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Resumen 

La tasa de actividad de la población total de los aglomerados del interior captados por la 

Encuesta Calidad de Vida (ECV) para el cuarto trimestre de 2020 es del 42,27%. Al analizar las 

poblaciones específicas por sexo y edad, puede observarse que las tasas de actividad más altas 

se ubican entre los varones de 30 a 64 años (85,19%) y entre las mujeres del mismo segmento 

etario (58,74%) (cuadro 1.2). 

La tasa de empleo, para el mencionado trimestre, es de 38,64%. En el análisis de las tasas de 

empleo específicas, el grupo etario de 30 a 64 años es el que registra las tasas más elevadas tanto 

para los varones, para quienes es de 81,13%, como para las mujeres, entre quienes es de 

56,42% (cuadro 1.2). 

Con respecto a la tasa de desocupación ésta alcanzó el 8,60%. La tasa específica de mujeres fue 

de 7,55% mientras que la de varones fue de 9,33%; es decir 1,78 puntos porcentuales mayor la 

tasa de desocupación de los varones en comparación a las mujeres. (cuadro 1.2). Entre las 

mujeres, de 30 a 64 años la tasa es de 3,94%, mientras que la correspondiente al grupo de 14 a 29 

años asciende a 18,05%, 4,58 veces la tasa de las mujeres adultas. En el caso de los varones de 

14 a 29 años la tasa alcanzó el 20,22%, representando 2,49 veces la tasa de adultos, que fue de 

8,12%.  

Desagregando el análisis por aglomerado, se inicia con Goya. La tasa de actividad para el cuarto 

trimestre es del 43,20%, el grupo etario entre 30 a 64 años tanto para varones como para mujeres 

registra las tasas de actividad específicas más altas (85,82% y 58,52% respectivamente); Por su 

parte, la tasa de empleo, es del 38,73%, el grupo etario de entre 30 a 64 años para mujeres y 

varones registra 57,23% y 80,62% respectivamente; La tasa de desocupación alcanzó el 10,35% 

(siendo la mayor entre los 3 aglomerados analizados), y el grupo etario que presenta mayor 

desempleo, tanto para varones (24,89%) como para mujeres (21,24%), es el de 14 a 29 años. 

(cuadro 1.3). 

Al observar la caracterización de la estructura de la población ocupada en relación con el nivel 

educativo de estos, el 39,08% posee hasta secundario incompleto, el 31,37% posee el secundario 

completo; el 29,10% alcanzó el nivel superior o universitario completo o incompleto y un 0,45% 

no posee instrucción (cuadro 2.2). 

Al descomponer la tasa de desocupación por tipo de desocupado, se observa que aquellas 

personas desocupadas con ocupación anterior representan un 54,96% y sin ocupación anterior un 

45,04% (cuadro 3.1). Con respecto al nivel educativo, el 45,13% de los desocupados posee hasta 

secundario incompleto, el 42,90% posee secundario completo y el 11,98% posee educación 

superior o universitaria completa o incompleta (cuadro 2.3). Finalmente, del análisis de la 

distribución de la población desocupada con relación al tiempo de búsqueda de empleo, se 

observa que el 58,65% de las personas desocupadas lleva 6 meses o más de búsqueda; mientras 

que el 10,88% lleva de 1 a 3 meses; y el 21,18%, de 3 a 6 meses (cuadro 3.1). 

Se proseguirá con el aglomerado de Ituzaingó. La tasa de actividad para el cuarto trimestre es del 

42,59%, con la mayor proporción de hombres y mujeres entre las edades de 30 a 64 años (83,81% 

y 58,39%, respectivamente); Por su parte, la tasa de empleo, es del 40,52%, el grupo etario de 

entre 30 a 64 años para mujeres y varones registra 54,27% y 83,17% respectivamente; La tasa de 

desocupación alcanzó el 5,37%, y la mayor tasa de paro se da entre hombres (7,27%) y mujeres 

(17,41%), entre 14 y 29 años. (Cuadro 1.3). 
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Al examinar la estructura de la población ocupada en relación con las características de su nivel 

educativo, el 42,17% posee el secundario completo; el 19,43% alcanzó el nivel superior o 

universitario completo o incompleto; el 37,36%, el secundario incompleto y un 0,52% no posee 

instrucción (cuadro 2.2).   

Cuando se desglosa la tasa de desocupación por tipo de desocupado, se puede encontrar que 

aquellas personas desocupadas con ocupación anterior representan un 100%, es decir que no hay 

nuevos desocupados (cuadro 3.1). En cuanto al nivel educativo, el 28,65% de los desocupados 

posee hasta el secundario incompleto, el 49,62% posee secundario completo; el 14,32% posee 

educación superior o universitaria completa o incompleta; y el 9,21% no posee instrucción 

(cuadro 3.1). Finalmente, al analizar la relación entre la población desempleada y el tiempo de 

solicitud de empleo, se puede encontrar que el 31,74% de los desempleados lleva 6 meses o más 

buscando trabajo; mientras que el 22,00% lleva de 1 a 3 meses; y el 35,60%, de 3 a 6 meses 

(cuadro 3.1). 

Se finaliza con Curuzú Cuatiá. La tasa de actividad es del 40,07%, el grupo etario entre 30 a 64 

años tanto para varones como para mujeres registra las tasas de actividad específicas más altas 

(83,91% y 59,35% respectivamente); Por su parte, la tasa de empleo, es del 37,51%, el grupo 

etario de entre 30 a 64 años para mujeres y varones registra 54,27% y 83,17% respectivamente; 

La tasa de desocupación alcanzó el 6,40%, y el grupo etario que presenta mayor desempleo, 

tanto para varones (13,98%) como para mujeres (10,21%), es el de 14 a 29 años. (cuadro 1.3). 

Al observar la caracterización de la estructura de la población ocupada en relación con el nivel 

educativo de estos, el 54,08% posee hasta secundario incompleto, el 22,15% posee el secundario 

completo; el 23,15% alcanzó el nivel superior o universitario completo o incompleto y un 0,63% 

no posee instrucción (cuadro 2.2). 

Al descomponer la tasa de desocupación por tipo de desocupado, se observa que aquellas 

personas desocupadas con ocupación anterior representan un 67,40% y sin ocupación anterior, 

un 32,40% (cuadro 3.1). Con respecto al nivel educativo, el 5,19% de los desocupados posee 

secundario completo; el 31,65% posee educación superior o universitaria completa o incompleta 

(cuadro 3.1); el 61,48% tienen el secundario incompleto, y el 8,77% no posee instrucción alguna. 

Finalmente, del análisis de la distribución de la población desocupada con relación al tiempo de 

búsqueda de empleo, se observa que el 56,54% de las personas desocupadas lleva 6 meses o más 

de búsqueda; mientras que el 10,13% lleva de 1 a 3 meses; y el 23,46%, de 3 a 6 meses (cuadro 

3.1). 
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Cuadro 1.1. Principales indicadores del mercado de trabajo por aglomerados. Cuarto trimestre 2020. 
 

Indicador Actividad Empleo Desocupación 

Aglomerados    

Goya 43,20% 38,73% 10,35% 
Ituzaingó 42,59% 40,52% 5,37% 
Curuzú Cuatiá 40,07% 37,51% 6,40% 
Corrientes capital1 40,10% 37,40% 6,70% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECV 
1Elaborado a partir de Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 

 

Cuadro 1.2. Mercado de trabajo, resumen de los principales indicadores. Cuarto trimestre 2020. 

Indicador Total 3 aglomerados interior de Corrientes2 

 
4° trimestre año 2020 

Grupos de población y condición de actividad  

Tasa de actividad 42,27% 
Tasa de empleo 38,64% 
Tasa de desocupación 8,60% 
Tasa de subocupación 15,48%* 

Actividad  

Tasa de la población total 42,27% 
Tasa para la población mayor de 14 años y más 

Tasa de la población de 14 años o más 53,90% 
Mujeres 42,60% 
Varones 66,51% 
Jefes de hogar 61,42% 
Mujeres de 14 a 29 años 35,00% 
Mujeres de 30 a 64 años 58,74% 
Varones de 14 a 29 años 55,89% 
Varones de 30 a 64 años 85,19% 

Empleo  

Tasa de la población total 38,64% 
Tasa para la población mayor de 14 años y más 

Tasa de la población de 14 años o más 49,27% 
Mujeres 39,39% 
Varones 60,30% 
Jefes de hogar 59,90% 
Mujeres de 14 a 29 años 28,68% 
Mujeres de 30 a 64 años 56,42% 
Varones de 14 a 29 años 44,58% 
Varones de 30 a 64 años 81,13% 

Desocupación  

Tasa de la población total 8,60% 
Tasa para la población mayor de 14 años y más 

Tasa de la población de 14 años o más 8,60% 
Mujeres 7,55% 
Varones 9,33% 
Jefes de hogar 2,48% 
Mujeres de 14 a 29 años 18,05% 
Mujeres de 30 a 64 años 3,94% 
Varones de 14 a 29 años 20,22% 
Varones de 30 a 64 años 8,12% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECV 
2Goya, Ituzaingó, Curuzú Cuatiá. 
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Gráfico 1. Principales tasas del mercado de trabajo cuarto trimestre 2020. Aglomerados de 

Goya, Curuzú Cuatiá, Ituzaingó y Corrientes capital1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia en base a ECV. 
1Corrientes capital en base a Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 

 

 
Gráfico 2. Principales tasas del mercado de trabajo según sexo para el total de los aglomerados 

del Interior alcanzados por ECV1. Cuarto trimestre 2020. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente. Elaboración propia en base a ECV. 
1Goya, Ituzaingó y Curuzú Cuatiá. 
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Cuadro 1.3. Mercado de trabajo, resumen de los principales indicadores por aglomerado. 

Cuarto trimestre 2020. 

Indicador Goya Ituzaingó Curuzú Cuatiá 

Grupos de población y condición de 
actividad 

   

Tasa de actividad 43,20% 42,59% 40,07% 
Tasa de empleo 38,73% 40,52% 37,51% 
Tasa de desocupación 10,35% 5,37% 6,40% 
Tasa de subocupación 6,86% 5,22% 6,56% 
Tasa de sobreocupación 31,61% 48,72% 36,74 

Actividad    

Tasa de la población total 43,20% 42,59% 40,07% 

Tasa para la población mayor de 14 
años y más 

   

Tasa de la población de 14 años o 
más 

55,33% 53,99% 50,94% 

Mujeres 43,83% 42,45% 40,22% 
Varones 68,02% 66,43% 63,38% 
Jefes de hogar 59,77% 65,84% 62,29% 
Mujeres de 14 a 29 años 38,28% 31,04% 30,58% 
Mujeres de 30 a 64 años 58,52% 58,39% 59,35% 
Varones de 14 a 29 años 61,11% 50,85% 47,27% 
Varones de 30 a 64 años 85,82% 83,81% 83,91% 

Empleo    

Tasa de la población total 38,73% 40,52% 37,51% 

Tasa para la población mayor de 14 
años y más 

   

Tasa de la población de 14 años o más 49,60% 51,09% 47,68% 
Mujeres 40,60% 38,36% 37,47% 
Varones 59,53% 64,81% 59,54% 
Jefes de hogar 58,04% 64,62% 61,14% 
Mujeres de 14 a 29 años 30,15% 25,64% 27,46% 
Mujeres de 30 a 64 años 57,23% 54,27% 55,80% 
Varones de 14 a 29 años 45,90% 47,15% 39,81% 
Varones de 30 a 64 años 80,62% 83,17% 81,12% 

Desocupación    

Tasa de la población total 10,35% 5,37% 6,40% 

Tasa para la población mayor de 14 
años y más 

   

Tasa de la población de 14 años o más 10,35% 5,37% 6,40% 
Mujeres 7,37% 9,64% 6,86% 
Varones 12,48% 2,44% 6,07% 
Jefes de hogar 2,47% 1,85% 0,29% 
Mujeres de 14 a 29 años 21,24% 17,41% 10,21% 
Mujeres de 30 a 64 años 2,20% 7,05% 5,97% 
Varones de 14 a 29 años 24,89% 7,27% 13,98% 
Varones de 30 a 64 años 6,46% 0,76% 3,33% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECV 
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Gráfico 3. Comparación de tasas de actividad entre los aglomerados según población general y 

población mayores de 14 años. Cuarto trimestre 2020. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ECV 

 
 

Gráfico 4. Comparación de tasas de empleo entre los aglomerados según población general y 

población mayores de 14 años. Cuarto trimestre 2020. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ECV 
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Cuadro 2.1. Composición de tasa de empleo por aglomerado. Cuarto trimestre 2020. 

Indicador Goya Ituzaingó Curuzú Cuatiá 
    

Tasa de empleo 38,73% 40,52% 37,51% 

Sexo y grupos de edad    

Mujeres hasta 29 años 3,88% 3,91% 3,54% 
Mujeres de 30 a 64 años 12,33% 11,33% 12,02% 
Mujeres de 65 años y más 0,43% 0.54% 0,28% 
Varones hasta 29 años 5,86% 6,23% 4,31% 
Varones de 30 a 64 años 15,88% 16,75% 16,95% 
Varones de 65 años y más 0,35% 1,75% 0,41% 

Relación de parentesco    

Jefe de Hogar 17,81% 21,19% 19,24% 

Nivel educativo    

Primario incompleto 2,98% 2,59% 5,32% 
Primario completo 4,84% 5,02% 7,71% 
Secundario incompleto 7,30% 7,47% 7,42% 
Secundario completo 12,16% 17,15% 8,38% 

Superior o universitario 
incompleto 

2,29% 2,23% 2,46% 

Superior o universitario completo 8,99% 5,86% 6,30% 
Sin instrucción 0,17% 0,21% 0,23% 

Categoría ocupacional    

Asalariado 24,41% 25,07% 25,36% 
Patrón 0,82% 0,67% 0,60% 
Cuenta propia 13,46% 14,35% 11,07% 

Trabajador familiar sin 
remuneración 

- 0,23% 0,63% 

Tipo de establecimiento    

Estatal 7,12% 8,81% 5,01% 
Privado 31,37% 31,71% 27,10% 
De otro tipo 0,23% - 3,58% 
Ns/Nr - - - 

Fuente: Elaboración propia en base a ECV 
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Cuadro 2.2. Caracterización de las personas ocupadas por aglomerado. Cuarto trimestre 2020 
 

Indicador Goya Ituzaingó Curuzú Cuatiá 

 
Sexo y grupos de edad 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

Mujeres hasta 29 años 10,03% 9,65% 9,44% 
Mujeres de 30 a 64 años 31,84% 27,96% 32,05% 
Mujeres de 65 años y más 1,09% 1,35% 0,07% 
Varones hasta 29 años 15,14% 15,37% 11,50% 
Varones de 30 a 64 años 41,00% 41,34% 45,18% 
Varones de 65 años y más 0,90% 4,33% 1,09% 

Relación de parentesco 100,0 100,0 100,0 
Jefe de Hogar 45,90% 52,30% 51,34% 

Nivel educativo 100,0 100,0 100,0 
Primario incompleto 7,70% 6,63% 14,07% 
Primario completo 12,52% 12,36% 20,38% 
Secundario incompleto 18,86% 18,37% 19,63% 
Secundario completo 31,37% 42,17% 22,15% 

Superior o universitario 
incompleto 

5,90% 5,51% 6,50% 

Superior o universitario completo 23,20% 14,43% 16,65% 
Sin instrucción 0,45% 0,52% 0,63% 

Categoría ocupacional 100,0 100,0 100,0 
Asalariado 63,37% 62,40% 67,91% 
Patrón 2,12% 1,66% 1,61% 
Cuenta propia 34,50% 35,38% 29,13% 

Trabajador familiar sin 
remuneración 

- 0,56% 1,35% 

Tipo de establecimiento 100,0 100,0 100,0 
Estatal 18,39% 19,21% 14,04% 
Privado 81,02% 78,25% 85,66% 
De otro tipo 0,59% 2,54% 0,30% 
NS/Nr - - - 

Fuente: Elaboración propia en base a ECV 
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Gráfico 5. Caracterización de las personas empleadas según edad y sexo, por aglomerado. 

Cuarto trimestre   2020. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ECV 

 
Gráfico 6. Caracterización de las personas empleadas según categoría ocupacional, por 

aglomerado. Cuarto trimestre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ECV 
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Cuadro 3.1. Caracterización de los desocupados por aglomerado. Cuarto trimestre 2020. 

Indicador Goya Ituzaingó Curuzú Cuatiá 

 
Sexo y grupos de edad 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

Mujeres hasta 29 años 23,41% 35,81% 15,69% 
Mujeres de 30 a 64 años 6,20% 37,34% 29,76% 
Mujeres de 65 años y más 0,00% 0,00% 0,00% 
Varones hasta 29 años 43,45% 21,23% 27,34% 
Varones de 30 a 64 años 24,53% 5,63% 22,72% 
Varones de 65 años y más 2,40% 0,00% 4,50% 

Relación de parentesco 100,0 100,0 100,0 
Jefe de Hogar 10,08% 17,39% 21,91% 

Nivel educativo 100,0 100,0 100,0 
Primario incompleto 7,26% 0,00% 25,61% 
Primario completo 11,79% 0,00% 4,38% 
Secundario incompleto 26,08% 26,85% 31,49% 
Secundario completo 42,90% 49,62% 5,19% 
Superior o universitario incompleto 2,54% 0,00% 9,92% 
Superior o universitario completo 9,44% 14,32% 14,65% 
Sin instrucción 0,00% 9,21% 8,77% 

Tiempo de búsqueda de empleo 100,0 100,0 100,0 
Menos de 1 9,29% 10,66% 23,46% 
De 1 a 3 meses 10,88% 22,00% 10,13% 
Más de 3 a 6 meses 21,18% 35,60% 9,87% 
Más de 6 a 12 meses 34,00% 6,80% 21,73% 
Más de 1 año 24,65% 24,94% 34,81% 
Ns/Nr - - - 

Tipo de desocupado 100,0 100,0 100,0 
Con ocupación anterior 54,96% 100,00% 67,40% 
Sin ocupación anterior 45,04% 0,00% 32,60% 

Tipo de establecimiento de la última 
ocupación 

100,0 100,0 100,0 

Estatal 4,53% 74,62% 58,08% 
Privado 95,47% 25,38% 41,92% 
De otro tipo - - - 
Ns/Nr - - - 

Fuente: Elaboración propia en base a ECV 
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Gráfico 7. Caracterización de las personas desempleadas según tiempo de búsqueda de 

empleo, por aglomerado. Cuarto trimestre 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ECV 

 
Gráfico 8. Caracterización de las personas desempleadas según nivel de instrucción por 

aglomerado. Cuarto trimestre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ECV 
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Aspectos metodológicos 
 

El presente informe fue realizado a través de la Encuesta Calidad de Vida (ECV), siendo esta 
una de tipo permanente de hogares, llevada a cabo por la Dirección de Estadística y Censos de 
la provincia de Corrientes, que releva información de viviendas por trimestre tanto en el 
aglomerado de Corrientes como en Goya, Ituzaingó y Curuzú Cuatiá. Un mismo hogar es 
encuestado cuatro veces a lo largo de seis trimestres permitiendo comparar su evolución a 
través del tiempo. 

 
La muestra de viviendas llevada a cabo por ECV proviene de un procedimiento de muestreo 
probabilístico bi-etápico. Este procedimiento incluirá la posterior construcción de un 
ponderador—un factor de expansión— para cada vivienda seleccionada. Para la obtención 
tanto de la muestra como del ponderador se han seguido los procedimientos recomendados 
por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC). 

 
Es importante señalar que, como en toda encuesta por muestreo, los resultados obtenidos son 
valores que estiman el verdadero valor de cada tasa y tienen asociado un error, cuya cuantía 
también se estima, lo que permite conocer la confiabilidad de las estimaciones. Estos 
resultados denotan el nivel probable alcanzado por cada tasa a partir de la muestra, 
admitiéndose oscilaciones de este nivel, en más y en menos, con un grado de confianza 
conocido. 

 

Definiciones Básicas 

Población Económicamente Activa (PEA): son aquellas personas que poseen una ocupación, o 
al menos, lo están buscando activamente. 

 

Población Ocupada: es el conjunto de personas que tienen al menos una ocupación, es decir 
que en la semana de referencia han trabajado al menos una hora. 

 

Población Desocupada: hace referencia a personas que a pesar de no tener una ocupación se 
encuentran buscando trabajo de manera activa y están disponibles para trabajar. 

 

Población inactiva: se refiere a la población que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. 
 

Población subocupada: se refiere a aquellos ocupados que trabajan menos de 35 horas 
semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas. 

 

Población sobreocupada: población ocupada que trabaja más de 45 horas semanales. 
 

Cálculo de tasas 

Tasa de actividad: se calcula como el porcentaje entre la PEA y la población total de 
referencia. 

 

Tasa de empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total de 
referencia. 

 

Tasa de desocupación: calculada como el porcentaje entre la población desocupada y la PEA. 


