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El método de cálculo de las Necesidades Bá-
sicas Insatisfechas (NBI) permite caracterizar 
a los hogares y a las personas en términos 
de la insatisfacción de al menos una de las 
siguientes carencias o privaciones:

• Hacinamiento: hogares que tuvieran más 
de 3 personas por cuarto.

• Vivienda: hogares que habitaran en una 
vivienda de tipo inconveniente (pieza de 

inquilinato, vivienda precaria u otro tipo).
• Condiciones sanitarias: hogares que no 

tuvieran ningún tipo de retrete.
• Asistencia escolar: hogares que tuvieran 

algún niño en edad escolar que no asista 
a la escuela. 

• Capacidad de subsistencia: hogares que 
tuvieran 4 ó más personas por miembro 
ocupado y, además, cuyo jefe tuviera 
baja educación.

La principal ventaja del método de medición de 
las NBI es que permite la delimitación de grupos 
de pobreza estructural, representando una al-
ternativa a la identificación de la pobreza con-
siderada como insuficiencia de ingreso. Por me-
dio de este método es posible la desagregación 
geográfica y distinguir los departamentos de la 
provincia que presentan mayor proporción de 
hogares y personas con determinadas carencias, 
posibilitando, además, realizar comparaciones 
con otras jurisdicciones del país.

La determinación de las NBI constituye unos de 
los puntos de partida para toda política pública 
tendiente a mitigar la pobreza y promover la in-
clusión social y el desarrollo humano. En Argen-
tina el método se aplica desde 1980 a partir de 
los Censos Nacionales de Población, Hogares y 
Viviendas del INDEC. En la provincia del Chaco, 
la determinación de las NBI por departamentos 
y para el total provincial se realiza a través de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPTHo) des-
de el año 2009.

Definición

Argumentación

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

27,6 13,3 Porcentaje

Año NBI en Hogares

1980
1991
2001

2010
2011
2012

2013 *
2014 *

2015 *

44,8
33,2
27,6

18,1
17,1

16,2

15,2
14,2

13,3
Fuente
Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Dirección de Estadística y Censos. Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia del Chaco.
* Proyección 

  NBI = Necesidades Básicas Insatisfechas.
Hnbi = total de hogares con NBI.
    Ht = total de hogares.

HnBi
Ht

x 100NBI =

Línea
de Base (2001) 

Valor
Esperado (2015)

Unidad
de Medida

Fórmula
de Cálculo 
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El coeficiente de Gini es un índice sintético 
utilizado para medir la distribución del ingre-
so en una sociedad. El coeficiente adquiere 
valores entre 0 y 1, correspondiendo el pri-

mero a una distribución completamente 
igualitaria, mientras que adoptaría el segun-
do valor en caso que la distribución fuera ab-
solutamente desigual. 

La desigual distribución del ingreso es un pro-
blema persistente, estrechamente relaciona-
do con las causas estructurales generadoras 
de iniquidad social. La reducción de los nive-
les de desigualdad es una meta central de las 
políticas públicas, dado que resulta indispen-
sable para lograr mayor cohesión social. 

Si bien la igualdad en el ingreso no siempre 
es una medida justa para llegar a una socie-
dad equitativa, es la manera más eficiente de 
avanzar en ese propósito. El coeficiente de 
Gini es uno de los indicadores más apropiados 
para medir la desigualdad del ingreso y permi-
te comparar la situación provincial con otras 
jurisdicciones del país y con otros países. 

Definición

Argumentación

COEFICIENTE DE GINI

Línea
de Base (2003) 

Valor
Esperado (2015)

Unidad
de Medida

Fórmula
de Cálculo 

0,47 – 0,49 Porcentaje0,33 – 0,35

Coeficiente de GINI

0,47 – 0,49
0,53 – 0,55
0,49 – 0, 51

0,45 – 0, 47
0,45 – 0, 42

0,37 – 0,39

AÑO

2003
2006
2008

2009
2010
2011

2015 * 0,33 – 0,35
Fuente
Lazarte y otros (2012). Universidad Nacional de Tucumán. 
Informes Técnicos del CONICET, la CEPAL y el Banco Mundial. 
Dirección Estadística y Censos. Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia del Chaco
* Proyección

I  = Posición actual
   = Media poblacional μ

G= Coeficiente de Gini
N = Población
X = Ingreso acumulado i

1
NG = X (N + 1 - i)1 + ∑- 2

2u
N
i=1 iN
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Se entiende por analfabetismo la incapacidad 
que posee una persona para realizar las ope-
raciones básicas de leer y escribir. La tasa de 
analfabetismo es el resultado, expresado en 

porcentaje, del cociente entre la población 
analfabeta de 10 años ó más y el total de po-
blación del mismo grupo de edad.  

La alfabetización es un derecho humano y 
un recurso indispensable para el ejercicio 
de otros derechos fundamentales. El analfa-
beto pleno o absoluto es una persona que 
por carecer de los conocimientos y prácticas 
más elementales de lectura y escritura, está 
excluido de todo acceso al conocimiento del 
mundo contemporáneo, así como de toda 
posibilidad de inclusión laboral digna, lo que 
dificulta el ejercicio de una ciudadanía plena.

El ejercicio de una ciudadanía activa requie-
re de niños, jóvenes y adultos capaces de ex-
presar su palabra por escrito y de compren-
der la palabra escrita de los otros. El número 
de personas adultas que carecen de com-
petencias mínimas necesarias en escritura, 
lectura y cálculo se torna en un indicador 
crítico de la situación de inequidad existente 
en una sociedad.

Definición

Argumentación

TASA DE ANALFABETISMO

0,718,0 Porcentaje

Tasa de Analfabetismo

8,00
7,82
7,60

7,42
7,23

6,14

5,98
5,81

5,65

5,40 

4,64

3,89
2,77

1,68

Año

2001
2002
2003

2004
2005
2006

2007
2008

2009

2010
2011*

2012*
2013*

2014*

2015* 0,71
Fuente
Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 y 2010 (INDEC).
Plan de Alfabetización de la Provincia del Chaco. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
* Proyección 

  A = tasa de analfabetismo.
Pa = población de 10 años o más que 
         no sabe leer y escribir.
 Pt = población total de 10 años o más.

Pa
Pt

x 100A =

Línea
de Base (2001) 

Valor
Esperado (2015)

Unidad
de Medida

Fórmula
de Cálculo 
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La tasa de mortalidad infantil es la probabili-
dad que tiene un recién nacido de morir an-
tes de cumplir un año de vida. Es el cociente, 

expresado por mil, entre el número de muer-
tes de menores de un año en un periodo y el 
total de nacido vivos en el mismo periodo. 

La premisa de proporcionar igualdad de 
oportunidades para todos en una etapa 
temprana, más allá de la situación socioeco-
nómica en que la persona se encuentre, es 
un tema de justicia y equidad social para al-
gunos, y una condición necesaria para des-
plegar esfuerzo personal para otros. Pero en 
cualquier caso, constituye un objetivo ur-
gente para la sociedad chaqueña. 

La mayoría de las muertes de niños meno-
res de un año son prevenibles, por lo que se 
considera que la tasa de mortalidad infantil 
es un indicador de la calidad de vida de la 
población, imprescindible para el monito-
reo del derecho a la salud. La sobre mor-
talidad infantil constituye una brecha en el 
ejercicio efectivo de este derecho y su re-
ducción una condición para el desarrollo de 
oportunidades humanas.

Definición

Argumentación

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

8,5023,53 Por mil

Tasa de Mortalidad Infantil

23,53
26,59
27,28

21,00
19,65

18,32

20,88
17,75

17,62

14,40 

11,04

10,20
9,00

8,80

Año

2001
2002
2003

2004
2005
2006

2007
2008

2009

2010
2011

2012
2013*

2014*

2015* 8,50
Fuente
Estadísticas Sanitarias, Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco.
* Proyección Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco. 

 MI = mortalidad infantil.
Dm =  defunciones de menores de un año.
  Dt =  total de nacimientos en un año.

Dm
Dt

x 1.000MI =

Línea
de Base (2001) 

Valor
Esperado (2015)

Unidad
de Medida

Fórmula
de Cálculo 
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La Sociedad Argentina de Pediatría establece que 
la desnutrición es la proporción de niños de 0 a 1 
años cuyo peso para su edad y sexo, se encuen-
tra a -2 desviaciones estándares por debajo del 
promedio de la curva de referencia nacional. Por 
su parte, los acortados son aquellos niños cuya 
estatura para su edad y sexo se encuentra a -2 
desviaciones estándares, y los emaciados aque-

llos niños cuyo peso presenta un déficit de 20% 
o más respecto del peso de un niño de su misma 
estatura de la curva de referencia nacional. Por 
último, los obesos son aquellos niños cuyo peso 
para su estatura presenta un exceso de 20% o 
más respecto del peso de un niño de su misma 
estatura de la curva de referencia nacional. 

La disponibilidad de alimentos en Argentina, 
medida a través de las hojas de balance de 
alimentos de la FAO, presenta valores cer-
canos o superiores a las 3.000 Kcal diarias 
por habitante. Esta cifra supera en un 30% 
al requerimiento diario de la población. Es 
por ello que la vulnerabilidad e inseguridad 

alimentaria de ciertos grupos de población 
es atribuible a sus limitaciones en el acceso 
a los alimentos y no a la dificultad del país 
para producirlos. En este contexto, la des-
nutrición infantil es expresión de una de las 
formas más críticas de exclusión social e in-
cumplimiento de derechos básicos.

Definición

Argumentación

TASA DE DESNUTRICIÓN INFANTIL

1,70 0,70 Porcentaje

Año NBI en Hogares

2007 1,70
2008 1,50
2009 1,42

2010 1,35
2011 1,30
2012 1,25

2013 * 1,10
2014 * 0,85

2015 * 0,70
Fuente
Estadísticas Sanitarias. Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco.
* Proyección Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco.

 DI = tasa de desnutrición infantil.
Nd = total niños desnutridos de 0 a 5 años.
 Nt = total niños de 0 a 5 años.

Nd
Nt

x 100DI =

Línea
de Base (2007) 

Valor
Esperado (2015)

Unidad
de Medida

Fórmula
de Cálculo 
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La tasa de mortalidad materna es el núme-
ro de defunciones maternas ocurridas por 
causas relacionadas o agravadas durante el 
embarazo, el parto o dentro de los 42 días 

siguientes a la terminación del embarazo, 
expresada por diez mil nacidos vivos, exclu-
yendo causas accidentales e incidentales.

El seguimiento de la mortalidad materna 
constituye un aspecto relevante para evaluar 
los niveles de equidad y desarrollo de una 
sociedad, dado que refleja, en cierta medi-
da, las múltiples dimensiones del estado de 
salud de una población, describiendo condi-
ciones sociales, económicas y culturales. 

La combinación de factores que inciden so-
bre la mortalidad materna se relaciona con 
cuestiones vinculadas a los individuos, las 
familias y las comunidades donde ocurre el 
embarazo y el parto, así como con la accesi-
bilidad a los servicios de salud y la calidad de 
las prestaciones brindadas. 

Definición

Argumentación

TASA DE MORTALIDAD MATERNA

Línea
de Base (2001) 

Valor
Esperado (2015)

Unidad
de Medida

Fórmula
de Cálculo 

3,5015,93 Por 10.000

Año Tasa de Analfabetismo

2001 15,93
2002 7,87
2003 8,11

2004 7,06
2005 4,77
2006 12,41

2007 5,77
2008 7,80

2009 8,81

2010 7,53 
2011 8,22

2012 7,06
2013* 5,90

2014* 4,40

2015* 3,50

Fuente
Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación.
* Proyección.

MM = tasa de mortalidad materna.
 Dm = cantidad defunciones maternas.
  Nv = cantidad nacidos vivos.

Dm
Nv

x 10.000MM =
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La línea de pobreza está definida por el ingre-
so mínimo necesario para que los miembros 
de un hogar puedan satisfacer, por medio de 

la compra de bienes y servicios, un conjunto 
de necesidades alimentarias y no alimenta-
rias consideradas esenciales. 

Definición

HOGARES Y PERSONAS BAJO LA LÍNEA DE POBREZA

La pobreza se define como la privación de ca-
pacidades básicas para funcionar dentro de la 
sociedad, es decir, una persona que carece de 
la oportunidad para conseguir ciertos niveles 
mínimos aceptables en dichas realizaciones 
(Amartya Sen, 1984). Estas pueden compren-
der desde las físicas elementales, como estar 
bien alimentado, adecuadamente vestido y 
contar con un lugar donde vivir, hasta logros 
más complejos como el nivel de participación 
que permita la sociedad.

La estimación de los hogares y personas bajo 
la línea de pobreza se realiza sobre la base de 
datos de la Encuesta Permanente de Hogares 
del INDEC para el Gran Resistencia. El méto-
do consiste en calcular los ingresos mensua-
les de cada uno de los hogares relevados y 
compararlos con la Canasta Básica Total (CBT) 
correspondiente a cada hogar, teniendo en 
cuenta su composición en términos de adul-
tos equivalentes, es decir, considerando los 
valores equivalentes de todos sus miembros. 
El cálculo se realiza para determinar pobreza 
en hogares y en personas.

Argumentación

Línea
de Base (2001) 

Valor
Esperado (2015)

Unidad
de Medida

Fórmula
de Cálculo 

18,0 (*)44,6 Porcentaje

Año Personas Pobres

2001
2002
2003

2004
2005
2006

2007
2008

2009

2010
2011

2012

55,1
67,8
73,5

61,0
60,6
55,6

45,6
35,4

26,3

21,7
18,0

7,5

44,6
57,5
63,6

50,2
50,3
42,6

34,1
25,5

19,2

15,9
12,1

5,6

2013*

2014*

2015*

28,6

24,3

20,9

23,5

20,4

18,0

Hogares Pobres

Fuente
Encuesta Permanente de Hogares. Aglomerado Urbano Gran Resistencia. INDEC.
(*) El valor esperado al 2015 surge de la evolución de la pobreza en los hogares de las regiones del Chaco 
medida por la EPTHo.

   HP = hogares pobres.
Hcbt = hogares con ingresos menores a la CBT.
    Ht = total de hogares.

Hcbt
Ht

x 100HP =
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La línea de indigencia está definida por el ingreso mínimo necesario para que los miembros 
de un hogar puedan satisfacer sus necesidades alimentarias. 

Definición

HOGARES Y PERSONAS BAJO LA LÍNEA DE INDIGENCIA 

La línea de indigencia se estima a partir del 
costo de la canasta básica de alimentos nece-
saria para cubrir las necesidades nutricionales 
de los miembros de un hogar, en términos de 
requerimientos calóricos y proteicos, toman-
do en consideración sus hábitos de consumo, 
la disponibilidad efectiva de alimentos y sus 
precios relativos.

La estimación de los hogares y personas bajo 
la línea de indigencia se realiza en base a da-

tos de la Encuesta Permanente de Hogares 
del INDEC para el Gran Resistencia. El método 
consiste en calcular los ingresos mensuales 
de cada uno de los hogares relevados y com-
pararlos con la Canasta Básica Alimentaria 
(CBA) correspondiente a cada hogar, tenien-
do en cuenta su composición en términos de 
adultos equivalentes, es decir, considerando 
los valores equivalentes de todos sus miem-
bros. El cálculo se realiza para determinar in-
digencia en hogares y en personas.

Argumentación

Línea
de Base (2001) 

Valor
Esperado (2015)

Unidad
de Medida

Fórmula
de Cálculo 

Porcentaje19,4 11,6 (*)

Año Personas Indigentes

2001
2002
2003

2004
2005
2006

2007
2008

2009

2010
2011

2012

19,4
27,5
34,0

22,1
20,0
21,3

15,4
9,4

5,9

5,6
3,9

1,5

26
36,2
45,4

30,9
27,2
30,5

23,1
14,6

7,8

8,4
4,8

1,6

Hogares Indigentes

     HI = hogares indigentes.
Hcba = hogares con ingresos menores a la CBA.
     Ht = total de hogares.

Hcba
Ht

x 100HI =

2013*

2014*

2015*

16,0

15,3

14,7

13,5

12,2

11,6

Fuente
Encuesta Permanente de Hogares. Aglomerado Urbano Gran Resistencia. INDEC.
(*) El valor esperado al 2015 surge de la evolución de la pobreza en los hogares de las regiones del Chaco 
medida por la EPTHo.



28 29 Sistema de Indicadores       Informe 2012

La línea de pobreza está definida por el ingre-
so mínimo necesario para que los miembros 
de un hogar puedan satisfacer un conjunto 
de necesidades alimentarias y no alimenta-
rias esenciales.

La línea de indigencia está definida por el in-
greso mínimo necesario para que los miem-
bros de un hogar puedan satisfacer sus ne-
cesidades alimentarias.

Definición

HOGARES Y PERSONAS BAJO LA LÍNEA DE POBREZA E INDIGENCIA 
EN LAS REGIONES DEL CHACO

La Provincia de Chaco a partir del año 2009 cuen-
ta con la Encuesta Provincial Trimestral a Hogares 
(EPTHo), realizada por la Dirección de Estadística y 
Censos del Ministerio de Planificación y Ambiente. 
Esta encuesta fue diseñada en el marco de un con-
venio de cooperación técnica entre el Gobierno del 
Chaco, la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe y el Consejo Federal de Inversiones. 

La estimación de los hogares y personas bajo la 
línea de pobreza e indigencia se realiza para las 
ocho regiones que agrupan a los 69 municipios de 
la provincia. El método consiste en calcular los in-
gresos mensuales de cada uno de los hogares re-
levados y compararlos con la Canasta Básica Total 
(CBT) y con la Canasta Básica Alimentaria (CBA) co-
rrespondiente a cada hogar, teniendo en cuenta su 
composición en términos de adultos equivalentes.

Argumentación

Línea
de Base (2009) 

Valor
Esperado (2015)

Unidad
de Medida

Porcentaje35,2 18,0

Año

2009

2010
2011

2012

2013*
2014*

2015*

Personas Pobres

44,8

38,3

36,4

31,5

28,6

24,3

20,9

35,2

30,5

29,2

25,6

23,5

20,4

18,0

Hogares Pobres

Fuente
Encuesta Permanente Trimestral de Hogares (EPTHo).
Dirección de Estadística y Censos. Ministerio de Planificación y Ambiente.
* Proyección, sobre la base de la EPTHo. 

Línea
de Base (2009) 

Valor
Esperado (2015)

Unidad
de Medida

Porcentaje15,3 11,6

Año

2009

2010
2011

2012

2013*
2014*

2015*

Personas Pobres

20,0

14,3

16,6

16,3

16,0

15,3

14,7

15,3

12,0

15,3

14,3

13,5

12,2

11,6

Hogares Pobres
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La tasa de actividad es el porcentaje de la población económicamente activa, constituida 
por la población ocupada más la desocupada, respecto de la población total provincial. 

Definición

TASA DE ACTIVIDAD

El mercado laboral constituye la fuente a 
través de la cual los hogares obtienen sus in-
gresos. En consecuencia, el análisis de este 
mercado constituye un aspecto insoslayable 
para comprender el acceso al bienestar ge-
neral de la población y la tasa de actividad 
pone de manifiesto un aspecto central de la 
capacidad de integración de una sociedad. La 
dinámica del empleo en la provincia muestra 
resultados positivos en los últimos años, con-
sistentes con el crecimiento evidenciado por 

la economía, expresado a través del PGB, y la 
reducción de la pobreza e indigencia en la po-
blación y en los hogares.

La estimación de la tasa de actividad se reali-
za en base a la Encuesta Permanente de Ho-
gares del INDEC para el Gran Resistencia y, 
a partir de 2009, con la Encuesta Provincial 
Trimestral a Hogares (EPTHo), con cobertura 
urbana en los 69 municipios de la provincia, 
agrupados en ocho regiones. 

Argumentación

Línea
de Base (2001) 

Valor
Esperado (2015)

Unidad
de Medida

Fórmula
de Cálculo 

38,233,5 Porcentaje

AÑO Tasa de Actividad

2001
2002
2003

2004
2005
2006

2007
2008

2009

2010
2011

2012

33,5

33,9

34,0

39,3

35,4

37,9

35,1

35,4

33,0

34,1

38,8

34,0

   TA = tasa de actividad.
PEA = población económicamente activa.
  PT = población total.

PEA
Pt

x 100TA =

2013* 35,4

2014* 36,8

2015* 38,2

Fuente
Encuesta Permanente de Hogares Continua Gran Resistencia. INDEC.
* Proyección, sobre la base de la EPTHo. Dirección de Estadística y Censos.
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La tasa de empleo mide la relación entre la población ocupada y la población económica-
mente activa. 

Definición

TASA DE EMPLEO

La tasa de empleo mide la cantidad de perso-
nas que tiene por lo menos una ocupación, 
es decir que en la semana de referencia ha 
trabajado como mínimo una hora en una 
actividad económica. El criterio de una hora 
trabajada, además de preservar la posibili-
dad comparación con otros países, permite 
captar las múltiples ocupaciones informales 
y/o de baja intensidad que realiza la pobla-
ción. Para poder distinguir dentro del nivel 
de empleo la proporción que corresponde al 
empleo de baja intensidad, puede restarse 

del empleo total aquellos que trabajan me-
nos de cierta cantidad de horas (por ejem-
plo, los subocupados).

La estimación de la tasa de empleo se reali-
za en base a la Encuesta Permanente de Ho-
gares del INDEC para el Gran Resistencia y, 
a partir de 2009, con la Encuesta Provincial 
Trimestral a Hogares (EPTHo), con cobertura 
urbana en los 69 municipios de la provincia, 
agrupados en ocho regiones.

Argumentación

   TE = tasa de empleo.
  PO = población ocupada.
PEA = población económicamente activa.

PO
PEA

x 100TE =37,229,2 Porcentaje

AÑO Tasa de Empleo

2001
2002
2003

2004
2005
2006

2007
2008

2009

2010
2011

2012

29,2

28,9

31,0

36,1

33,4

35,7

32,9

34,1

32,1

32,4

37,5

33,1

2013* 34,4

2014* 35,8

2015* 37,2

Fuente
Encuesta Permanente de Hogares Continua Gran Resistencia. INDEC.
* Proyección, sobre la base de la EPTHo. Dirección de Estadística y Censos.

Línea
de Base (2001) 

Valor
Esperado (2015)

Unidad
de Medida

Fórmula
de Cálculo 
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Es el porcentaje entre la población desocu-
pada y la población económicamente activa. 
Se considera desocupada aquella persona 

que no teniendo ocupación está buscando 
activamente trabajo.

Definición

TASA DE DESOCUPACIÓN

El nivel de desocupación demandante se 
refiere a las personas que no teniendo ocu-
pación han estado buscando activamente 
trabajo en los últimos 30 días. Corresponde 
a la desocupación abierta. Este concepto no 
incluye otras formas de precariedad laboral, 
tales como personas que realizan trabajos 
transitorios mientras buscan activamente 
una ocupación, aquellas que trabajan jor-
nadas involuntariamente por debajo de lo 
normal, los desocupados que han suspendi-
do la búsqueda por falta de oportunidades 

visibles de empleo, los ocupados en puestos 
por debajo de la remuneración mínima o en 
puestos por debajo de su calificación, etc.

La estimación de la tasa de desocupación se 
realiza en base a la Encuesta Permanente de 
Hogares del INDEC para el Gran Resistencia 
y, a partir de 2009, con la Encuesta Provincial 
Trimestral a Hogares (EPTHo), con cobertura 
urbana en los 69 municipios de la provincia, 
agrupados en ocho regiones.

Argumentación

Línea
de Base (2001) 

Valor
Esperado (2015)

Unidad
de Medida

Fórmula
de Cálculo 

13,0

14,9

 8,6

 8,3

 4,6

 5,6

 6,5

 3,7

 2,9

 5,0

 3,4

 2,6

2,513,0 Porcentaje

Año Tasa de Desocupación

2001
2002
2003

2004
2005
2006

2007
2008

2009

2010
2011

2012

  TD = tasa de desocupación.
  PD = población desocupada.
PEA = población económicamente activa.

PD
PEA

x 100TD =

2013 *  2,6
2014 * 2,5

2015 *  2,5
Fuente
Encuesta Permanente de Hogares Gran Resistencia. INDEC.
* Proyección, sobre la base de la EPTHo. Dirección de Estadística y Censos.
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Es el porcentaje entre la población subocu-
pada y la población económicamente activa. 
El subocupado es aquel que trabaja menos 

de 35 horas semanales por causas involun-
tarias y está dispuesto a trabajar más horas. 

Definición

TASA DE SUBOCUPACIÓN

La subocupación horaria comprende a todos 
los ocupados en empleos de tiempo reduci-
do, incluyendo, entre otros, a agentes de la 
administración pública provincial y munici-
pal, cuyo horario de trabajo ha sido disminui-
do y están dispuestos a trabajar más horas.

La estimación de la tasa de subocupación se 
realiza en base a la Encuesta Permanente de 
Hogares del INDEC para el Gran Resistencia y, 
a partir de 2009, con la Encuesta Provincial 
Trimestral a Hogares (EPTHo), con cobertura 
urbana en los 69 municipios de la provincia, 
agrupados en ocho regiones.

Argumentación

Línea
de Base (2001) 

Valor
Esperado (2015)

Unidad
de Medida

Fórmula
de Cálculo 

 8,4

 9,0

12,5

11,0

 7,9

 7,1

 7,1

 4,2

 5,0

 7,4

 7,4

 4,7

Porcentaje4,68,4

Año Tasa de Subocupación

2001
2002
2003

2004
2005
2006

2007
2008

2009

2010
2011

2012

TSO = tasa subocupación.
PSO = población subocupada.
PEA = población económicamente activa.

PSO
PEA

x 100TSO =

2013 * 4,7
2014 * 4,6

2015 * 4,6
Fuente
Encuesta Permanente de Hogares Gran Resistencia. INDEC.
* Proyección, sobre la base de la EPTHo. Dirección de Estadística y Censos.
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Corresponden las definiciones previas realizadas para las tasas de actividad económica, em-
pleo, desocupación y subocupación. 

Definición

La provincia a partir del año 2009 cuenta con 
la Encuesta Provincial Trimestral a Hogares (EP-
THo), realizada por la Dirección de Estadística y 
Censos del Ministerio de Planificación y Ambien-
te. Esta encuesta fue diseñada en el marco de 
un convenio de cooperación técnica entre el Go-
bierno del Chaco, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe y el Consejo Federal 
de Inversiones.

La estructura del empleo responde a las parti-
cularidades productivas de la provincia y para 

el análisis de la evolución del mercado laboral 
es importante tener en cuenta que, dado que 
existe estacionalidad en el comportamiento de 
la actividad económica, los datos de los distintos 
trimestres de un año no resultan directamente 
comparables. En tal sentido, pueden obtenerse 
conclusiones sobre la evolución del mercado de 
trabajo en las regiones chaqueñas a partir de la 
comparación de iguales trimestres comprendi-
dos entre los años 2009 y 2012.

Argumentación

Tasa del Mercado Laboral (Tercer Trimestre)

Indicador
Año

2009 2010 2011 2012

Fuente
Encuesta Provincial Trimestral a Hogares (EPTHo). Dirección Provincial de Estadística y Censos.
Ministerio de Planificación y Ambiente.

Tasa Actividad

Tasa Empleo

Tasa Desocupación

Tasa Subocupación

35,7

33,4

 6,4

 9,0

34,5

33,7

 6,3

 9,3

36,1

34,8

 3,6

 9,3

34,0

33,1

 2,6

 4,7

TASA DEL MERCADO LABORAL EN LAS REGIONES DEL CHACO
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El Producto Geográfico Bruto (PGB) equivale 
a la suma de los valores agregados por los 
establecimientos dedicados a la producción 
de bienes y servicios (públicos y privados) lo-
calizados en la provincia. Es un indicador del 

nivel y la evolución de la actividad económi-
ca realizada por empresas residentes como 
no residentes, utilizando factores primarios 
(trabajo, capital, empresa). 

Definición

TASA DE PARTICIPACIÓN DEL PGB EN EL PBI

El PGB es un indicador sintético del esfuerzo 
realizado por las unidades productivas en el 
territorio provincial. Estas unidades pueden 
ser empresas en sentido estricto, unidades 
gubernamentales, hogares o cualquier tipo 
de organización, caracterizándose por tener 
capacidad, por derecho propio, de poseer ac-
tivos, contraer pasivos y realizar actividades 
económicas y transacciones con otras unida-
des. En sentido amplio, todas las unidades 
institucionales que realizan actividades aso-

ciadas a la producción de bienes y servicios de 
algún tipo son consideradas empresas.

La relación PGB/PIB muestra la participación 
de la economía chaqueña en la economía na-
cional. Su cálculo, a precios constantes, mide 
la evolución de la actividad económica provin-
cial en el tiempo, ya que descuenta los efectos 
de la variación de precios contenida en el PGB 
y PBI a precios corrientes.

Argumentación

Línea
de Base (2003) 

Valor
Esperado (2015)

Unidad
de Medida

Fórmula
de Cálculo 

Porcentaje1,871,21

AÑO Tasa de Participación

2003

2004
2005
2006

2007
2008

2009

2010
2011

2012
2013*
2014*

2015*
Fuente
Chaco, su historia en cifras (2011). Consejo Federal de Inversiones. Fundación Norte y Sur. Gobierno de la 
Provincia del Chaco.
Dirección de Estadística y Censos. Ministerio de Planificación y Ambiente. Provincia del Chaco. 
* Proyección

1,21

1,11

1,11

1,09

1,18

1,18

1,36

1,70

1,76

1,79

1,85

1,89

2,00

   TP = Tasa de participación PGB/PBI.
PGB = Producto Geográfico Bruto.
  PIB = Producto Interno  Bruto.

PGB
PIB

x 100TP =
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CAPITULO III

Indicadores de Impactos
Jurisdicciones de la Provincia del Chaco


