
INFORME
estadístico

ISSN 2591-3034

11



Contenido

ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE MISIONES.        2

1. Mercado de trabajo 2

1.1 Puestos de trabajo registrado en el Sector Privado de la provincia de Misiones      2

1.2 Demanda laboral                5

1.2.1 Por sector de actividad               8

1.2.2 Por cali�cación profesional              9

2 Análisis Sectorial              11

2.1 Construcción              11

2.1.1 Consumo de cemento Portland           11

2.1.2 Permisos de edi�cación            14

2.2 Servicios: Sector Turístico            16

A. Ciudad de Posadas             16

A.1 Ocupación Hotelera             16

A.2 Estadía promedio de los turistas           18

B. Ciudad de Puerto Iguazú              19

B.1 Ocupación Hotelera             19

2.3 Comercio              22

Venta de unidades 0 Km             22

CONCLUSIÓN. TABLAS RESUMEN            24

1

11



ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE MISIONES.  
Cuarto Trimestre 2018 

1. Mercado de trabajo 

1.1 Puestos de trabajo registrado en el Sector Privado de la provincia de Misiones 
En materia laboral el Ins�tuto Provincial de Estadís�cas y Censos (IPEC) difunde los datos 
referentes al trabajo asalariado regis trado del sector privado de la provincia de Misiones 
a par�r de la publicación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación la cual a su vez,  u�liza como fuente de información los registros administra�vos 
del Sistema Integrado Previsional Argen�no (SIPA), que incluye, entre otros datos, a la 
totalidad de los empleos asalariados del sector privado del país.  

La base del SIPA incluye todas las Declaraciones Juradas presentadas por los empleadores 
ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 1 

En cuanto al análisis trimestral interanual se observan los siguientes datos:  

Tabla  1: Asalariados registrados en el sector privado de la provincia de Misiones. 
Análisis trimestral 

Meses 2017 2018 Variación 
absoluta Variación  

  Can�dad de trabajadores   
Octubre 99.888 98.691 -1.197 -1,2% 
Noviembre  100.445 98.315 -2.130 -2,1% 
Diciembre  100.780 98.443 -2.337 -2,3% 

Promedio trimestral 100.371 98.483 -1.888 -1,9% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC (IPEC) 

 
Durante los tres meses analizados, en ningún momento la can�dad de  trabajadores 
asalariados fue mayor al año 2017; la caída más pronunciada se dio en diciembre de 2018 
cuando la can�dad de asalariados cayó en 2.337 respecto a diciembre de 2017, un 2,3% 
menos.  

En cuanto a los datos trimestrales, la can�dad de asalari ados registrados disminuyó un 
1,9% de manera interanual, pasando de 100.371 asalariado s a 98.483 durante el cuarto 
trimestre de 2018. 

                                                                 
1 Informe sobre el Empleo Asalariado de Sector Privado de Misiones (IPEC).  
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Gráfico N° 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

Al compararse los datos del cuarto trimestre respecto al tercer trimestre  del año 2018, 
se ob�ene la variación trim estral expuesta a con�nuación: 

Tabla  2: Trabajadores asalariados registrados del sector privado. 
Variación trimestral. Provincia de Misiones.  

Período III Trimestre 
2018 

IV Trimestre 
2018 Variación trimestral 

Promedio 
Asalariados 

Registrados del 
sector privado 

106.693 98.483 -6,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

En este caso la can�dad de asalariados registrados del sector privado de Misiones 
disminuyó un 6,0% pasando de 106 .693 en el tercer trimestre a 98.483 en el cuarto 
trimestre  del año 2018.  
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Gráfico N° 2 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

El comportamiento de este indicador a lo largo de los úl�mos dos años, se resume en la 
siguiente tabla:  

Tabla 3: Can�dad de asalariados registrados del sector privado de Misiones. 
Año 2017-2018 

Meses  2017 2018 Variación 
absoluta 

Variación 
rela�va 

Enero 99.088 100.135 1.047 1,1% 
Febrero 99.541 100.897 1.356 1,4% 
Marzo 102.540 105.472 2.932 2,9% 
Abril 106.009 109.806 3.797 3,6% 
Mayo 109.757 111.338 1.581 1,4% 
Junio 110.710 110.458 -252 -0,2% 
Julio 110.096 109.756 -340 -0,3% 
Agosto 107.502 107.758 256 0,2% 
Sep�embre 102.514 102.437 -77 -0,1% 
Octubre 99.888 98.691 -1.197 -1,2% 
Noviembre 100.445 98.315 -2.130 -2,1% 
Diciembre 100.780 98.443 -2.337 -2,3% 
Promedio anual 104.073 104.459 386 0,4% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

Durante el año 2018, solamente en los primeros cinco meses del año se observa un crecimiento 
en la can�dad de asalariados registrados, siendo abril el mes con mayor incremento, donde la 
can�dad  



de trabajadores aumentó en 3.797 o, en un 1,4% respecto al mismo mes del año anterior. Por 
otra parte, en los restantes siete meses del año se observa una caída mes a mes de la can�dad 
de empleo mencionado. Siendo el mes de diciembre el que presenta la mayor disminución (2.337 
en can�dades absolutas o, un -2,3% en cuanto a variación mensual interanual). 

Gráfico N° 3  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPE C 

 

1.1 Demanda laboral  
El análisis de la demanda laboral lo realiza el IPEC a par�r del relevamiento de solicitudes 
de trabajo publicada por empresas en diarios  de �rada provincial. A par�r de ellos se 
construyen índices a par�r de la determinación de 2013 como año base: 

Tabla 4: Demanda laboral. Nivel general (*). Cuarto trimestre 2014-2018.Provincia de 
Misiones 
Números índices. Base año 2013=100 

Meses 2014 2015 2016 2017 2018 
Octubre 79,9 119,5 64,3 64,3 47,5 
Noviembre  105,7 90,7 66,1 68,5 45,1 
Diciembre  63,7 64,9 43,2 58,9 34,2 
Promedio Trimestral 83,1 91,7 57,9 63,9 42,2 
Variación Trimestral 
interanual   10,3% -36,9% 10,4% -33,9% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC
 

(*) A par�r del año 2015 se 
cambia la base a prom 2013=100
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Como se observa en los datos presentados, la demanda laboral ha decrecido en el úl�mo 
trimestre de 2018 un 33,9% respecto al mismo trimestre del año anterior. Esto implica 
que las empresas han dejado de publicar s olicitudes de trabajo, al menos  mediante las 
publicaciones en diarios de �rada provincial.  

Gráfico N° 4 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

En los tres meses que conforman el úl�mo trimestre del año 2018 , en ninguno el índice 
de demanda laboral fue superior a los años anteriores.  

Si se realiza el análisis del índice de manera anual, en todo el período, se puede observar 
que la demanda laboral durante este año fue menor que en 2017, en un -13,9%. 
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Tabla 5 : Demanda laboral. Nivel general (*). Año 
2017 -2018. Provincia de Misiones. 

Números índices. Base año 2013=100 

MES 2017 2018 
Enero 55,9 45,0 
Febrero  61,3 48,0 
Marzo 69,7 71,5 
Abril  66,1 70,9 
Mayo 69,7 81,1 
Junio  66,1 65,5 
Julio  88,9 48,1 
Agosto 58,9 57,7 
Sep�embre  54,7 59,5 
Octubre 64,3 47,5 
Noviembre  68,5 45,1 
Diciembre  58,9 34,2 
Promedio anual 65,3 56,2 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

 

Gráfico N°  5 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

A con�nuación se analiza la misma variable desde otros aspectos: demanda laboral según 
el sector de ac�vidad económica y según la calificación profesional solicitada.  
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1.1.1 Por sector de ac�vidad 
Tanto en la tabla como en el gráfico precedente se observa el com portamiento de la 
demanda laboral en los dis�ntos sectores económicos de Misiones .  

Cada sector está iden�ficado con un número para que sea fácil la lectura grá fica de la 
variable.   

Tabla 6: Demanda laboral según sector de ac�vidad. Variación interanual. Provincia de 
Misiones 

Sector  oct-17 nov-17 dic-17 
Promedio IV 
Trim. 2017 oct-18 nov-18 dic-18 

Promedio IV 
Trim. 2018 

1- Comercio Minorista  80,4 58,9 58,9 66,1 64,3 53,6 58,9 58,9 
2- Comercio Mayorista  50,8 40,7 111,9 67,8 20,3 20,3 20,3 20,3 
3- Empresas Constructoras  24,3 105,4 32,4 54,0 16,2 16,2 0 10,8 
4- Establecimientos 
Industriales  

65,2 78,3 78,3 73,9 13 52,2 0 21,7 

5- Empresas de Servicios  64,1 64,1 73,9 67,4 73,9 59,1 39,4 57,5 
6- Hogares  64,5 84,3 29,8 59,5 59,5 24,8 9,9 31,4 
7- Varios  69,9 64,6 52,4 62,3 34,9 48,9 45,4 43,1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

 
 

Gráfico  N° 6 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

En el gráfico 6 se observa que la demanda laboral ha disminuido en todos los sectores, 
dándose la mayor caída en el sector de las empresas constructoras (-80,0%), 
establecimientos industriales (-70,6%) y en los comercios minoristas (-70,1%). 
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En cuanto al análisis anual, en el siguiente gráfico se observa la variación interanual del 
índice de demanda laboral por sector de ac�vidad  comparando el  promedio anual del 
año 2018 por sector respecto al mismo de 2017. 

Gráfico N° 7  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

Durante el año 2018 , la demanda laboral disminuyó en todos los sectores económicos 
dándose la mayor disminución en el empresas constructoras con una caída en la demanda 
de trabajadores de un 73,2%; le sigue el sector hogares donde estos demandaron un 
57,8% menos trabajadores  domés�cos que durante el año 2017 y, el sector 
establecimientos industriales demandó 46,2% menos trabajadores.  

1.1.1 Por calificación profesional 
La tabla 7 muestra la demanda laboral en función a  las dis�ntas calificaciones  
profesionales requeridas por las empresas de los dis�ntos sectores.  
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Tabla 7: Demanda laboral según calificación profesional requerida. Variación interanual 

CALIFICACION oct-17 nov-17 dic-17 
Promedio 
IV Trim. 

2017 
oct-18 nov-18 dic-18 

Promedio 
IV Trim. 

2018 

1. Profesionales y Técnicos  114,5 59,0 48,6 74,0 65,9 62,4 45,1 57,8 

2. Direc�vos  27,9 14,0 139,5 60,5 55,8 14,0 0,0 23,3 

3. Administra�vos y 
Auxiliares  78,6 50,0 42,9 57,2 21,4 50,0 42,9 38,1 

4. Vendedores y Corredores  44,7 50,6 68,5 54,6 65,5 71,5 50,6 62,5 

5. Servicio Domés�co  56,9 62,1 20,7 46,6 46,6 20,7 10,3 25,9 

6. Otros Servicios Personales  62,3 249,4 62,3 124,7 0,0 46,8 31,2 26,0 

7. Operarios Industriales  48,0 84,0 36,0 56,0 60,0 24,0 36,0 40,0 

8. Obreros de la 
Construcción  33,8 169,0 33,8 78,9 16,9 0,0 0,0 5,6 

9. Otros  58,3 62,9 74,6 65,3 37,3 37,3 32,6 35,7 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

Grafico N° 8 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

En el cuarto trimestre de 2018 solamente aumentó la demanda laboral de vendedores y 
corredores en un 14,5%. Por otra parte, disminuyó la demanda de las otras ocho 
calificaciones requeridas, principalmente obreros de la construcción (-92,9%), otros 
servicios personales (-79,1%) y directivos (-61,5%). 

En la comparación anual, en el siguiente gráfico se observa la variación interanual del 
índice de demanda laboral por calificación profesional comparando el índice promedio 
del año 2018 para cada calificación respecto al índice promedi o del año 2017.  
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Grafico N° 9  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

Durante el año 2018, crecieron, en promedio, la demanda laboral de direc�vos un 30,0% 
y de vendedores y corredores en un 21,5%. Las demás calificaciones mostraron una 
disminución en la demanda, mayormente de obreros de la construcción (-77,8%), servicio 
doméstico  (-52,7%) y otros servicios personales (-50,0%).  

 

1 Análisis Sectorial  

1.1 Construcción  

2.1.1  Consumo de cemento Portland 
El consumo de c emento Portland es uno de los principales indicadores de la ac�vidad 
económica ya que es un insumo principal en la construcción. En la siguiente tabla se 
presenta el c onsumo total en toneladas, incluye bolsas de 50 kg y a granel , del cuarto 
trimestre del corriente año . 
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Tabla 8: Consumo de cemento Portland. Cuarto trimestre 
de 201 8. Provincia de Misiones 

Mes/año 2017 2018 Variación 
Octubre 21.147 17.752 -16,1% 
Noviembre 24.398 19.030 -22,0% 
Diciembre 21.456 15.714 -26,8% 
Total Cuarto 
Trimestre 67.001 52.496 -21,6% 

Fuente : Elaboración propia en base a datos de la  Asociación de 
Fabricantes de Cemento Portland  

 

Gráfico  N° 10 

 
Fuente : Elaboración propia en base a datos de la  Asociación de Fabricantes de Cemento 

Portland  

En cuanto al consumo total del cuarto trimestre de 2018, el mismo muestra una caída del 
21,6% res pecto al mismo período de 2017, dándose  la mayor caída  en diciembre  (-
26,8%). 

La tabla y el gráfico siguiente muestra el comportamiento del consumo  trimestral  de 
cemento portland durante los años 2017 y 2018. Allí se observa que  el consumo tuvo su 
pico máximo durante el segundo trimestre de 2018, superando al consumo del mismo 
trimestre del año anterior en un 33,9%. Sin embargo, el consum o promedio anual 
durante 2018 fue un 3,2% menor que el consumo promedio en el año anterior.  
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Tabla 9: Consumo de c emento Portland trimestral. Año 
2017 -2018. Provincia de Misiones 

  2017 2018 Variación 
Primer trimestre  56.060 60.707 8,3% 
Segundo trimestre  50.514 67.650 33,9% 
Tercer trimestre  76.956 61.693 -19,8% 
Cuarto trimestre  67.001 52.496 -21,6% 

Fuente : Elaboración propia en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento 
Portland  

 
Gráfico N° 11  

 
Fuente : Elaboración propia en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento 

Portland  
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Gráfico N° 12 

 
Fuente : Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). Disponible en: 
h�p://afcp.info/ESTADISTICAS/DATOS -DEFINITIVOS/201812/estadis�ca13.html  

A nivel nacional, M isiones ocupó el lugar 14° en el consumo de cemento sobre un total 
de 25 provincias del ranking con un despacho de 242 .546 toneladas acumulados a fines 
del 2018, representando el 2,0% del total anual consumido a nivel nacional en el período. 

2.1.2  Permisos de edificación   
En este análisis se considera como variable relevante de la ac�vidad económica a los 
metros cuadrados de los permisos de edificación emi�dos en las ciudade s de Posadas, 
Oberá y Eldorado durante el cuarto trimestre del año 2018.  

A su vez, estos permisos fueron clasificados en construcciones nuevas y ampliaciones , con 
el obje�vo de obtener un parámetro más específico acerca de las caracterís�cas de las 
obras emprendidas.  
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Tabla  10: Construcciones nuevas y ampliaciones (en metros cuadrados) – Cuarto trimestre 
2018  

Categorías oct-18 nov-18 dic-18 Total  Cuarto 
Trimestre 

Total de m2    38.204 30.047 42.375 110.626 
Construcciones nuevas 36.116 28.357 40.286 104.759 
Ampliaciones  2.088 1.690 2.089 5.867 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

 

Gráfico N° 13 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

Al analizar la variación interanual entre el cuarto trimestre del 2018 e igual período de 
2017 se ob�ene la siguiente tabla:  

Tabla 11 : Variación interanual de los permisos de edificación (construcciones nuevas y 
ampliaciones) 

Meses/Tipo de 
construcción 

Cuarto Trimestre 2017  Cuarto Trimestre 2018  Variación Porcentual  
Construcciones 

Nuevas Ampliaciones 
Construcciones 

Nuevas Ampliaciones 
Construcciones 

Nuevas Ampliaciones 

Octubre 37.469  3.520 36.116  2.088 -3,6% -40,7% 
Noviembre  25.445  6.946 28.357  1.690 11,4% -75,7% 
Diciembre 29.454  9.118 40.286  2.089 36,8% -77,1% 
Total (m 2) 92.368  19.584  104.759  5.867 13,4% -70,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 
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Se puede observar que, en el cuarto trimestre del año 201 8, se registró un  incremento 
del 13,4% en el total de  las construcciones nuevas, y una disminución del 70,0% en el 
total de ampliaciones, en comparació n con igual período de 2017. 

Gráfico N° 14 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

Durante 2018, se han otorgado 434.703 m 2 de permisos de edificación en los tres 
municipios mencionado; representando una variación del 25,9% respecto al año 2017.  

2.2 Servicios: Sector Turís�co 

A.  Ciudad de Posadas 

A.1  Ocupación Hotelera  
Durante el cuarto trimestre del año 201 8, el porcentaje de ocupación hotelera en 
Posadas fue la siguiente: 
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Gráfico N° 15 

 
Fuente: Elaboración propia en base Encuesta de Ocupación Hotelera EOH- INDEC 2018. 

En cuanto a lo sucedido en el cuarto trimestre de  2018 el porcentaje de ocupación 
hotelera se redujo en 5,8 puntos porcentuales pasando del 33,9% en el cuarto trimestre 
de 2017 a 28,1% en el cuarto trimestre del año 2018.  

Grá fico N° 16 

 
Fuente: Elaboración propia en base Encuesta de Ocupación Hotelera EOH- INDEC 2018. 

En el gr áfico presentado, se observa que la ocupación de plazas hoteleras durante el 
cuarto trimestre de 2018 fue en todos los meses inferior a año anterior. Dándose la mayor 
diferencia en los meses de noviembre y diciembre con caídas de 8,1 y 9,0 puntos 
porcentuales respec�vamente.  
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Gráfico N° 17 

 
Fuente: Elaboración propia en base Encuesta de Ocupación Hotelera EOH- INDEC 2018. 

 

Durante el año 2018, la mayor ocupación hotelera ocurrió en julio con un 38,9% del total 
de plazas ocupadas, le siguen en importa ncia enero y febrero con el 38,7% y 3 7,3% 
respec�vamente. Estos datos son los esperables ya que se tratan de las épocas del año 
con receso de invierno y verano en nuestro país.  

A.2  Estadía promedio de los turistas 
Un dato interesante de destacar es la can�dad de días que, en promedio, los turistas 
permanecen en la ciudad de Posadas. Este dato no hace más que ra�fica r la condición de 
centro distribuidor de turistas que �ene la ciudad y no de un des�no turís�co consolidado 
en Misiones.  
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Gráfico N° 18 

 
Fuente: Elaboración propia en base Encuesta de Ocupación Hotelera EOH - INDEC 2018. 

Se observa que en la ciudad Posadas, la estadía promedio en los establecimientos para -
hotelero es mayor que en los hoteleros y en ninguno de los casos la misma llega a los dos 
días.  

B.  Ciudad de Puerto Iguazú 
Reali zando un análisis análogo al de Posadas, se procederá a presentar los principales 
indicadores del sector turismo en el municipio de Puerto Iguazú. 

B.1  Ocupación Hotelera  
Gráfico N° 19 

 
Fuente: Elaboración propia en base Encuesta de Ocupación Hotelera EOH- INDEC 2018. 
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En el caso de Puerto Iguazú, el porcentaje de ocupación hotelera fue, en establecimientos 
hoteleros, del 57,1%  durante el cuarto trimestre de  2018, mientras que en los 
establecimientos para -hoteleros fue del 39,7%. En ambos casos,  el mayor porcentaje se 
dio en noviembre siendo del 58,9% y 39,5% respec�vamente.  

En el siguiente grá fico se observa el comportamiento mensual tanto en 2018 como en el 
año anterior a fin de analizar su variación interanual.   

Gráfico N° 20 

 
Fuente: Elaboración propia en base Encuesta de Ocupación Hotelera EOH- INDEC 2018. 

Al contrario de lo que ocurrió en Posadas, en Iguazú el porcentaje de ocupación hotelera 
fue superior en todos los meses que c onforman el cuarto trimestre de  2018 respecto al 
año anterior. Es así que el mayor porcentaje se da en noviembre con 8,4 puntos 
porcentuales más que en el mismo mes del año 2017.  

En términos generales, el cuarto trimestre de 2018 presentó un porcentaje de ocupación 
hotelera superior en 7,0 puntos porcentuales al mismo trimestre del año anterior.  
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Gráfico N° 21 

 

Fuente: Elaboración propia en base Encuesta de Ocupación Hotelera EOH - INDEC 2018. 

Al igu al que acontece con  Posadas, Puerto Iguazú �ene su mayor porcentaje de 
ocupación hotelera durante julio y enero. Esta ciudad es la más visitada dentro de nuestra 
provincia tanto por turistas nacionales como internacionales y es por esa razón que 
durante julio la ocupación hotelera superó el 64,0% del total disponible y en enero supero 
el 61,0%.  

B.2 Estadía promedio de los turistas  

Gráfico N° 22 

 
Fuente: Elaboración propia en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2018. 
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Al igual que en la ciudad de Posadas, en Puerto Iguazú la estadía promedio de los turistas 
es mayor en los establecimiento para -hoteleros que en los hoteleros. 

Tanto en los establecimientos hoteleros como para -hoteleros la mayor estadía promedio 
se da en los meses de octubre y diciembre (3,2 y 2,6 respec�vamente).  

 

2.3  Comercio  

Venta de unidades 0 Km 
La variable Venta de  “0 Km”, es un indicador que representa la evolución, en can�dades, 
de las ventas de aut os, camionetas y u�litarios nuevos . Es relevado actualmente por el 
Ins�tuto Provincial de Estadís�ca y Censos (IPEC) de la Provincia de Misiones a par�r de 
una muestra de �po no probabilís�c a; es de periodicidad mensual y su información está 
basada en una muestra cons�tuida por seis concesiona rias localizadas en  Posadas; a las 
cuales se realiza  una visita a los establecimientos seleccionados en la muestra para 
relevar las ventas de autos, camionetas y u�litarios.  

El c omportamiento en el cuarto trimestre de  2017 y 2018 se presenta en la siguiente 
tabla: 

Tabla 1 2: Can�dad de unidades 0 Km vendidos en la ciudad de Posadas. Cuarto trimestre 
2017 -2018 

Año 2017  2018  

Variación 
Interanual  Meses Total de 

unidades Autos U�litarios Camiones Total de 
unidades Autos U�litarios Camiones 

Octubre  663 507 153 3 349 267 82 0 -47,4% 
Noviembre 641 497 137 7 270 183 87 0 -57,9% 
Diciembre  540 389 125 26 255 185 70 0 -52,8% 

Total 1.844 1.393 415 36 874 635 239 0 -52,6% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ins�tuto Provincial de Estadís�cas y Censos (IPEC)  

Durante el cuarto trimestre del año 2018, se vendieron 874 0 Km, el 72,7% correspondió 
a automóviles y el restante 27 ,3% u�litarios y camionetas.  Esta cifra total muestra una 
caída del 52,6% respecto al cuarto trimestre del año anterior, donde se habían vendido 
1.844 unidades.  

En el siguiente grá fico se observa el comportamiento de las ventas mensuales durante el 
año 2018.  
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Gráfico N ° 23 

 
Fuente: Ins�tuto Provincial de Estadís�cas y Censos (IPEC)  

La mayor can�dad de unidades fueron vendidas durante enero, cuando se vendieron 
931 unidades. Al finalizar el año, en diciembre de 2018, las ventas c ayeron 72,6% 
respecto al enero. 
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CONCLUSIÓN. TABLAS RESUMEN 
En esta edición se presenta no solo la tabla con la variación de los principales indicadores 
en cuanto a la variación trimestral interanual, sino que también la correspond iente a la 
variación anual (2018-2017).  

Tabla 1 3: Principales indicadores analizados. Variación trimestral interanual (4 Trim. 2018 
– 4 Trim. 2017) 

Mercado/sector Variables Unidad de medida Valor del 
período  

Variación 
interanual 

Mercado Laboral 

Puestos de trabajo registrado  
(promedio trimestral)  

Can�dades de puestos  98.483  -1,9% 
Demanda Laboral por Nivel General 
(promedio trimestral)  

Números índice. Base año 
2013  

 

42,2 -33,9% 

Demanda Laboral por:  
Sector de ac�vidad:   

Comercio Minorista  58,9 -10,8% 
Empresas de Servicio 57,5 -14,7% 
Varios 43,1 -30,9% 

Demanda Laboral por:  
Calificación profesional    

Vendedores y corredores  38,1 14,5% 
   

   

 
Sector de la 

Construcción 

Consumo de c emento Portland Toneladas  52.496  -21,6% 
Permisos de edificación    

Construcciones nuevas  m2 104.759  13,4% 
Ampliaciones  m2 5.867 -70,0% 

Sector Turismo 

Ciudad de Posadas  
Ocupación plazas  % sobre el total disponible  28,1% -5,8 p.p1 
Ciudad de Puerto Iguazú  
Ocupación plazas  % sobre el total disponible  51,0% 7,0 p.p 

Sector Comercio Venta de 0km  Can�dad de unidades 
vendidas  874 -52,6% 

Fuente : Elaboración propia del ODEM 

En el caso de la demanda laboral por sector de ac�vidad, donde la demanda de todos los sectores ha 
disminuido, se han incorporado al análisis aquellos tres que han caído en menor porcentaje.  

                                                                 
1 Puntos porcentuales  
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Tabla 14 : Principales indicadores analizados. Variación interanual (Año 2018 – Año 2017) 

Mercado/sector Variables Unidad de medida Valor del 
período  

Variación 
interanual 

Mercado Laboral 

Puestos de trabajo registrado  
(promedio anual)  Can�dades de puestos  104.459  0,4% 
Demanda Laboral por Nivel General 
(promedio anual)  

Números índice. Base año 
2013  

 

56,2 -13,9% 

Demanda Laboral por:  
Sector de ac�vidad:   

Empresas de servicio 48,2 -21,7% 
Varios 55,5 -23,2% 

Demanda Laboral por:  
Calificación profesional   

Directivos 77,5 60,5% 
Vendedores y corredores  92,2 63,0% 

   

 
Sector de la 

Construcción 

Consumo de c emento Portland Toneladas  242.546  -3,2% 
Permisos de edificación    

Construcciones nuevas  m2 390.059  35,0% 
Ampliaciones  m2 42.626  -21,4% 

Sector Turismo 

Ciudad de Posadas  
Ocupación plazas  % sobre el total disponible  31,1% -2,2 p.p 
Ciudad de Puerto Iguazú  
Ocupación plazas  % sobre el total disponible  49,2% -1,5 p.p 

Sector Comercio Venta de 0km  Can�dad de unidades 
vendidas  6.406 -19,1% 

Fuente : Elaboración propia del ODEM 

En el caso de la demanda laboral por sector de ac�vidad, donde la demanda de todos los sectores ha 
disminuido, se han incorporado al análisis aquellos dos que han caído en men or porcentaje.  
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