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Ciclo
También conocido como ciclo económico, esta caracterizado por un comportamiento
oscilatorio que comprende de dos a siete años en promedio, siendo las fases de expansión
más largas que las de recesión (Ver también Tendencia y Tendencia-ciclo).
Coeficiente de Gini
Los cuadros con información de distribución del ingreso se completan con el cálculo de una
medida de la desigualdad conocida como coeficiente de Gini. Este coeficiente es una
medida que surge de otra representación gráfica de la distribución del ingreso llamada
curva de Lorenz.
Fuente: Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 1996/1997; vol.10.
Cohorte escolar
Las cohortes escolares permiten una aproximación al conocimiento de la capacidad de
retención del sistema. Para ello se construyen cohortes teóricas que consisten en consiste
en comparar el número de alumnos del primer grado o año de estudios, en un año tomado
como base, con la matrícula de años sucesivos hasta llegar al último grado/año establecido
por el sistema para cada nivel.
Condición de actividad
Define la situación en que se encuentran las personas con respecto a su participación o no
en la actividad económica. Distingue entre: población economicamente activa y población
no economicamente activa. Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Poblacion economicamente activa, Poblacion no
economicamente activa, Tasa de desocupacion abierta, Tasa de demandantes ocupados,
Tasa de empleo, Tasa de subocupacion horario
Curva de Lorenz
Los cuadros con información de distribución del ingreso se completan con el cálculo de una
medida de la desigualdad conocida como coeficiente de Gini. Este coeficiente es una
medida que surge de otra representación gráfica de la distribución del ingreso llamada
curva de Lorenz.
Fuente: Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 1996/1997; vol.10
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Delitos contra la honestidad
La Ley penal restringe el concepto a lo meramente sexual. Se consideran delitos contra la
honestidad: la violación, el esturpo, la corrupción y los ultrajes al pudor, el rapto. Además
esta categoría comprende el abuso deshonesto, la explotación de ganancias provenientes
de la prostitución, trata de personas y publicaciones obscenas.
Delitos contra la libertad
Comprende plagio, privación de la libertad, sustracción de menores, amenazas y
coacciones, violación de domicilio, allanamiento ilegal, etc.
Delitos contra las personas
Se agrupan los que atentan contra la vida y la salud. Comprende homicidio, aborto,
lesiones, disparo de arma de fuego, agresión, abandono de personas y omisión de auxilio.
Delitos contra la propiedad
Comprende hurto, robo, extorsión, secuestro extorsivo, estafas y otras defraudaciones.
Descendencia final
Número medio de hijos tenidos por las mujeres al final de su vida reproductiva, entre los
45 y los 49 años.
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Efecto día de actividad
Representa la variación debida al número de veces que ocurre cada día de la semana en un
cierto mes. Esta componente suele estar presente en series mensuales de tipo flujo, es
decir, en aquellas en que el dato mensual es acumulación de valores diarios.
Efecto pascua
Este es un feriado móvil que puede ocurrir a fines de Marzo o en el mes de Abril. Estos
cambios pueden introducir serias distorsiones en las variaciones porcentuales mensuales (o
trimestrales de acuerdo a la periodicidad de la serie en estudio). Además se calcula el
impacto gradual de este feriado que afecta los días previos (build-up).
Egreso de establecimientos asistenciales
Es la salida del establecimiento de un paciente internado. Un egreso implica siempre la
conclusión de un período de internación y la desocupación de una cama de hospital, ya sea
por alta, traslado a otro establecimiento o defunción.
Emi ajustado
Es un indicador que muestra el desempeño del sector manufacturero. Surge de eliminar del
EMI Desestacionalizado aquellas fluctuaciones irregulares o no asignables a ninguna causa
específica, como ser cambios de expectativas y hechos fortuitos.
Fuente: Síntesis Metodológica del EMI: Información de Prensa; INDEC.
Algunas definiciones afines: EMI Desestacionalizado, EMI Original
Emi desestacionalizado
Serie que resulta de eliminar de la serie original las fluctuaciones que se repiten más o
menos regularmente todos los años. Las principales causas de tales fluctuaciones se deben
a la cantidad de días laborales del mes, las características estacionales de la demanda y
una disponibilidad estacional de materias primas, entre otras.
Algunas definiciones afines: EMI ajustado, EMI original
Emi original
Indicador de la serie de la producción efectiva de cada período analizado.
Algunas definiciones afines: EMI ajustado, EMI desestacionalizado
Emigración
El proceso de dejar un país para adoptar residencia en otro. Fuente: Guía rápida de
población. Population Reference Bureau.
Algunas definiciones afines: Implosión demográfica, Migración, Migración interna, Migración
neta, Inmigración, Población cerrada, Proyección de la población, Urbanización
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Envejecimiento de la población
Un proceso gradual en el que la proporción de adultos y ancianos aumenta en una
población, mientras disminuye la proporción de niños y adolescentes. Esto ocasiona un
aumento en la edad mediana de la población. Ocurre el envejecimiento cuando descienden
las tasas de fecundidad en tanto permanece constante o mejora la esperanza de vida a
edades más avanzadas. Fuente: Guía rápida de población. Population Reference Bureau.
Algunas definiciones afines: Esperanza de vida
Esperanza de vida al nacimiento
Promedio de años que se espera que viva un recién nacido de acuerdo con la probabilidad
de sobrevivencia prevaleciente en el momento del nacimiento. Fuente: Situación y
Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Indice de dependencia potencial, Indice de masculinidad total,
Población rural, Población urbana, Tasa de crecimiento medio anual, Tasa global de
fecundidad
Estacionalidad
Es el conjunto de fluctuaciones intraanuales que se repiten más o menos regularmente
todos los años. Es atribuida principalmente al efecto sobre las actividades socioeconómicas
de las estaciones climatológicas, festividades religiosas (por ejemplo Navidad) y eventos
institucionales con fechas relativamente fijas (por ejemplo, el comienzo del año escolar).
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Hogar censal particular
Grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo techo de acuerdo con un
régimen familiar, es decir, comparten sus gastos de alimentación. Las personas que viven
solas constituyen cada una un hogar. Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4);
INDEC.
Algunas definiciones afines: Jefe/a de hogar, Hogar familiar compuesto, Hogar familiar
extendido, Hogar familiar nuclear, Hogar multipersonal no familiar, Hogar unipersonal,
Hogares con Necesidades Basicas Insatisfechas.
Hogar familiar compuesto
Conformado por un hogar nuclear con el agregado de otros no familiares (con o sin otros
familiares). También se incluyen en esta categoría los hogares sin núcleo familiar donde
conviven familiares con otros no familiares. Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis
Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Jefe/a de hogar, Hogar censal particular, Hogar familiar
extendido, Hogar familiar nuclear, Hogar multipersonal no familiar, Hogar unipersonal,
Hogares con Necesidades Basicas Insatisfechas.
Hogar familiar extendido
Conformado por un hogar nuclear con el agregado de otros familiares. También se incluye
en esta categoría a los hogares que aunque no tienen núcleo, están integrados por personas
emparentadas entre sí. Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Jefe/a de hogar, Hogar censal particular, Hogar familiar
compuesto, Hogar familiar nuclear, Hogar multipersonal no familiar, Hogar unipersonal,
Hogares con Necesidades Basicas Insatisfechas.
Hogar familiar nuclear
Conformado por el jefe con cónyuge con o sin hijo/s o uno sólo de los cónyuges con hijo/s.
Completo: jefe con cónyuge e hijo/s; jefe con cónyuge sin hijo/s; Incompleto: jefe sin
cónyuge y con hijo/s. Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Jefe/a de hogar, Hogar censal particular, Hogar familiar
extendido, Hogar familiar compuesto, Hogar multipersonal no familiar, Hogar unipersonal,
Hogares con Necesidades Basicas Insatisfechas.
Hogar multipersonal no familiar
Conformado por personas no emparentadas entre sí. Fuente: Situación y Evolución Social
(Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Jefe/a de hogar, Hogar censal particular, Hogar familiar
extendido, Hogar familiar nuclear, Hogar familiar compuesto, Hogar unipersonal, Hogares
con Necesidades Basicas Insatisfechas.

5

Hogar unipersonal
Jefe solamente (o jefe con empleado/s doméstico/s).
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Jefe/a de hogar, Hogar censal particular, Hogar familiar
extendido, Hogar familiar nuclear, Hogar multipersonal no familiar, Hogar familiar
compuesto, Hogares con Necesidades Basicas Insatisfechas.
Hogares con hacinamiento crítico
Hogares con más de tres personas por cuarto (sin considerar la cocina y el baño). Fuente:
Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Viviendas ocupadas, viviendas particulares y vivienda
particular, tipo.
Hogares con necesidades básicas insatisfechas
Se consideran hogares con NBI aquellos en los cuales está presente al menos uno de los
siguientes indicadores de privación: Hogares que habitan viviendas con más de 3 personas
por cuarto (hacinamiento crítico) Hogares que habitan en una vivienda de tipo
inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo) Hogares que habitan en
viviendas que no tienen retrete o tienen retrete sin descarga de agua Hogares que tienen
algún niño en edad escolar que no asiste a la escuela Hogares que tienen 4 ó más personas
por miembro ocupado y en los cuales el jefe tiene bajo nivel de educación (sólo asistió dos
años o menos al nivel primario).
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Jefe/a de hogar, Hogar censal particular, Hogar familiar
extendido, Hogar familiar nuclear, Hogar multipersonal no familiar, Hogar familiar
compuesto, Hogar unipersonal.
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Implosión demográfica
El cambio en la distribución de la población que, en lugar de dispersarse en pequeños
grupos y depender de diversos ambientes, se concentran en comunidades industriales o
agrícolas con densidades de población relativamente elevadas. La urbanización es el
principal proceso moderno de la implosión demográfica. Fuente: Guía rápida de población.
Population Reference Bureau.
Algunas definiciones afines: Migración, Migración interna, Migración neta, Inmigración,
Emigración, Población cerrada, Proyección de la población, Urbanización.
Indicadores NBI:
Se consideran hogares con necesidades básicas insatisfechas-NBI aquellos en los cuales está
al menos uno de los siguientes indicadores de privación:
NBI 1 Hacinamiento:Hogares que habitan viviendas con más de 3 personas por cuarto
(hacinamiento crítico).
NBI 2 Vivienda: Hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de
inquilinato, vivienda precaria u otro tipo).
NBI 3 Retrete: Hogares que habitan en viviendas que no tienen retrete o tienen retrete sin
descarga de agua.
NBI 4 Escolaridad: Hogares que tienen algún niño en edad escolar que no asiste a la
escuela.
NBI 5 Capacidad de Subsistencia: Hogares que tienen 4 ó más personas por miembro
ocupado y en los cuales el jefe tiene bajo nivel de eduacación (sólo asistió dos años o
menos al nivel primario).
Índice de dependencia potencial
Proporción de población potencialmente no económicamente activa con respecto al total
de la población potencialmente activa (expresa el número de personas inactivas que
sostiene cada individuo en edad activa).
Definiciones afines: ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO - INDICE DE MASCULINIDAD TOTAL POBLACION RURAL - POBLACION URBANA - TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL - TASA
GLOBAL DE FECUNDIDAD.
Índice de masculinidad del grupo de 65 años y más
Cantidad de varones de 65 años y más por cada 100 mujeres de este grupo de edad.
Índice de masculinidad total
Cantidad de varones por cada 100 mujeres.
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
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Algunas definiciones afines: Esperanza de vida al nacimiento, Indice de dependencia
potencial, Población rural, Población urbana, Tasa de crecimiento medio anual, Tasa global
de fecundidad.
Índice de precios
Un indicador que tiene por objeto medir las variaciones, a través del tiempo, en los precios
de un conjunto definido de bienes y servicios.
Ingreso per capita familiar
Es el promedio de ingresos por persona del hogar. Fuente: Situación y Evolución Social
(Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Ingreso total familiar.
Ingreso total individual
Ingreso monetario mensual percibido por las personas encuestadas tanto en concepto de
retribución por la o las ocupaciones que desempeñan como los provenientes de otras
fuentes como jubilaciones o pensiones; alquileres, rentas o intereses; utilidades, beneficios
o dividendos; seguro de desempleo; indemnización por despido; beca de estudio; cuota de
alimento; aportes de personas que no viven en el hogar y otros (subsidios estatales, retiro
voluntario, venta de pertenencias personales, premios de juegos de azar, herencias,
limosnas, etc.).
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Ingreso per capita familiar.
Inmigración
El proceso de pasar de un país a otro para adoptar residencia permanente. Fuente: Guía
rápida de población. Population Reference Bureau.
Algunas definiciones afines: Implosión demográfica, Migración, Migración interna, Migración
neta, Emigración, Población cerrada, Proyección de la población, Urbanización.
Irregular
Es el residuo no explicado por las componentes antes mencionadas. Representa no sólo
errores de medición o registro sino también eventos temporarios externos a la serie, que
afectan su comportamiento.
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Jefe/a de hogar
La persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar. Fuente: Situación y
Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Hogar censal particular, Hogar familiar compuesto, Hogar
familiar extendido, Hogar familiar nuclear, Hogar multipersonal no familiar, Hogar
unipersonal, Hogares con Necesidades Basicas Insatisfechas.
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Migración
El movimiento de personas a través de una división política para establecer una nueva
residencia permanente. Se divide en migración internacional (migración entre países) y
migración interna (migración dentro de un país). Fuente: Guía rápida de población.
Population Reference Bureau.
Algunas definiciones afines: Implosión demográfica, Migración interna, Migración neta,
Emigración, Población cerrada, Inmigración, Proyección de la población, Urbanización.
Migración interna
El proceso de pasar de una a otra subdivisión administrativa de un país (por ejemplo,
condado o provincia) para adoptar residencia en ella. Fuente: Guía rápida de población.
Population Reference Bureau.
Algunas definiciones afines: Implosión demográfica, Migración, Migración neta, Inmigración,
Emigración, Población cerrada, Proyección de la población, Urbanización.
Migración neta
El efecto neto de la inmigración y la emigración sobre la población de una zona en un
determinado período de tiempo, expresado como aumento o disminución. Fuente: Guía
rápida de población. Population Reference Bureau.
Algunas definiciones afines: Implosión demográfica, Migración, Migración interna,
Inmigración, Emigración, Población cerrada, Proyección de la población, Urbanización.
Migrantes internos
Nativos del país que residen en una provincia distinta a la de su nacimiento.
Migrantes limítrofes
Nacieron en países limítrofes y residen en el país.Migrantes de otros países: nacieron en
países no limítrofes y residen en el país.
Mortalidad infantil según "criterios de evitabilidad":
Los criterios se refieren a "evitabilidad" de las defunciones debidas a causas reducibles,
entre otras acciones, por las desarrolladas en un servicio de salud, y fueron definidos
tomando como base la lista detallada de la Clasificación Internacional de Enfermedades,
C.I.E. 9a Revisión.
Los agrupamientos seleccionados para defunciones neonatales (menores de 28 días) y postneonatales (de 28 días a 11 meses) son los siguientes:Evitables: reducibles (podrían evitarse
con acciones sencillas y de bajo costo. parcialmente reducibles: podrían reducirse por
determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas de que ello fuese de
esta manera. No evitables: aquellas difíciles o imposibles de reducir con medidas sencillas.
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NBI
véase Indicadores NBI.
Nivel de educación alcanzado de la población que ya no asiste pero asistió:
Corresponde al máximo nivel alcanzado en la educación formal distinguiéndose las
siguientes categorías:
Primario incompleto, medio incompleto, terciario incompleto, universitario incompleto:
incluye a las personas que concurrieron a establecimientos formales de enseñanza de
alguno de sus niveles sin completarlos.
Primario completo, medio completo, terciario completo, universitario completo: incluye
sólo a las personas que cursaron y aprobaron el último año de alguno de estos niveles de
enseñanza y no accedieron al nivel inmediato superior.
No migrantes
Residen en la misma provincia donde nacieron.
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Paridez media
Número medio de hijos tenidos por las mujeres en edad reproductiva, entre los 15 y los 49
años.
Peso al nacer
Es la primera medición del peso del recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho
peso se toma generalmente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la
pérdida post-noenatal importante de peso. Se considera bajo peso al nacer menos de 2.500
gramos.
Pirámide o histograma de la población
Una clase especial de gráfico de barras que presenta la distribución de una población por
edad y por sexo. La mayoría de los países caen dentro de una de las tres categorías
generales de pirámides siguientes:
1)expansiva - con una base amplia, lo cual indica una proporción elevada de niños y una
rápida tasa de crecimiento de la población;
2) constrictiva - con una base más estrecha que el centro de la pirámide, lo que
generalmente ilustra un rápido descenso en la fecundidad;
3) estacionaria - con una base estrecha y un número de personas aproximadamente igual en
cada grupo de edades, que se estrecha con los grupos de más edad, lo que indica una
proporción moderada de niños y una tasa de crecimiento lenta y nula.
Fuente: Guía rápida de población. Population Reference Bureau.
Población cerrada
Una población que no tiene una corriente inmigratoria o emigratoria, de forma que los
cambios en la dimensión de la población ocurren solamente como resultado de los
nacimientos y defunciones.
Fuente: Guía rápida de población. Population Reference Bureau.
Algunas definiciones afines: Implosión demográfica, Migración, Migración interna, Migración
neta, Inmigración, Emigración, Proyección de la población, Urbanización.
Población demandante de empleo
Población ocupada que busca activamente otra ocupación más la población desocupada.
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. Indicadores Socioeconómicos para los 28
aglomerados urbanos; Octubre de 2000 (Información de prensa); INDEC.
Definiciones afines: Población economicamente activa, Población desocupada, Población
ocupada, Población subocupada demandante, Población subocupada no demandante y
Población sobreocupada.

12

Población desocupada
Se refiere estrictamente a personas que, no teniendo ocupación están buscando
activamente trabajo. No incluye por lo tanto otras formas de precariedad laboral (también
relevadas por la Encuesta Permanente de Hogares) tales como las referidas a las personas
que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, a aquellas
que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, a los desocupados que
han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, a los ocupados
en puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de su
calificación, etcétera.
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. Indicadores Socioeconómicos para los 28
aglomerados urbanos; Octubre de 2000 (Información de prensa); INDEC.
Algunas definiciones afines: Población economicamente activa, Población ocupada,
Población subocupada demandante, Población subocupada no demandante, Población
sobreocupada y Población demandante de empleo.
Población economicamente activa
La integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando
activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Población desocupada, Población ocupada, Población
subocupada demandante, Población subocupada no demandante, Población sobreocupada y
Población demandante de empleo.
Población joven
Una población con una proporción relativamente elevada de niños, adolescentes y jóvenes
adultos, una baja edad mediana y, por tanto, un elevado potencial de nacimientos. Fuente:
Guía rápida de población. Population Reference Bureau.
Población no economicamente activa
Comprende a todas las personas no incluidas en la población económicamente activa
(jubilados, estudiantes, otra situación).
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Condicion de actividad, Población economicamente activa,
Tasa de desocupación abierta, Tasa de demandantes ocupados, Tasa de empleo, Tasa de
subocupación horario.
Población ocupada
Se incluye a quienes trabajaron aunque sea una hora en la semana inmediata anterior al
relevamiento, percibiendo un pago en dinero o en especie por la tarea que realizaron.
También a quienes realizan tareas regulares de ayuda en la actividad de un familiar,
reciban o no una remuneración por ello, y a quienes se hallan en uso de licencia por
cualquier motivo.
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
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Algunas definiciones afines: Población economicamente activa, Población desocupada,
Población subocupada demandante, Población subocupada no demandante, Población
sobreocupada y Población demandante de empleo.
Población rural
Población en localidades de menos de 2.000 habitantes.
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Esperanza de vida al nacimiento, Indice de dependencia
potencial, Indice de masculinidad total, Población urbana, Tasa de crecimiento medio
anual, Tasa global de fecundidad.
Población sin cobertura de salud
Incluye a quienes no están adheridos a una obra social (obligatoria para todas las personas
que trabajan en relación de dependencia) ni tampoco están afiliados a un plan médico o
mutual (voluntario).
Población sobreocupada
Población ocupada que trabaja más de 45 horas semanales.
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. Indicadores Socioeconómicos para los 28
aglomerados urbanos; Octubre de 2000 (Información de prensa); INDEC.
Algunas definiciones afines: Población economicamente activa, Población desocupada,
Población ocupada, Población subocupada demandante, Población subocupada no
demandante y Población demandante de empleo.
Población subocupada demandante
Ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias, están
dispuestos a trabajar más horas y están en la búsqueda de otra ocupación.
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. Indicadores Socioeconómicos para los 28
aglomerados urbanos; Octubre de 2000 (Información de prensa); INDEC.
Algunas definiciones afines: Población economicamente activa, Población desocupada,
Población ocupada, Población subocupada no demandante, Población sobreocupada y
Población demandante de empleo.
Población subocupada no demandante
Ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están
dispuestos a trabajar más horas pero no buscan otra ocupación.
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. Indicadores Socioeconómicos para los 28
aglomerados urbanos; Octubre de 2000 (Información de prensa); INDEC.
Algunas definiciones afines: Población economicamente activa, Población desocupada,
Población ocupada, Población subocupada demandante, Población sobreocupada y
Población demandante de empleo.
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Población urbana
Población en localidades de 2.000 ó más habitantes.
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Esperanza de vida al nacimiento, Indice de dependencia
potencial, Indice de masculinidad total, Población rural, Tasa de crecimiento medio anual y
Tasa global de fecundidad.
Población vieja
Una población con una proporción relativamente elevada de personas de edad madura y de
ancianos, una edad mediana elevada y, por lo tanto, un menor potencial de crecimiento.
Fuente: Guía rápida de población. Population Reference Bureau.
Porcentaje de participación
Cociente entre el total de votos emitidos sobre el total de electores habilitados.
Porcentaje de repitentes
Es el cociente entre el número de alumnos que repiten un grado o año de estudio con
respecto a la matrícula del mismo grado o año por cien.
Producto interno bruto
El producto interno bruto (PIB) es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales
que se producen en una economía a lo largo de un período de tiempo determinado. Es igual
a la suma de los valores agregados brutos de todas las unidades institucionales residentes
dedicadas a la producción, entendiéndose por residentes a una unidad institucional que se
encuentra en territorio económico de un país y mantiene un centro de interés económico
en ese territorio. SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES ARGENTINA. AÑO BASE 1993.
Algunas definiciones afines: Valor agregado bruto (VAB).
Proyección de población
Cálculo de los cambios futuros en el número de personas, sujeto a ciertas hipótesis acerca
de las tendencias futuras en las tasas de fecundidad, mortalidad y migración. Los
demógrafos frecuentemente dan proyecciones bajas, medias y altas de la misma población,
basándose en diferentes hipótesis sobre cómo cambiaran estas tasas en el futuro.
Fuente: Guía rápida de población. Population Reference Bureau.
Algunas definiciones afines: Implosión demográfica, Migración, Migración interna, Migración
neta, Inmigración, Emigración, Población cerrada, Urbanización.
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Sección
Es un grupo escolar organizado, formado por alumnos que cursan el mismo o diferentes
grados, en el mismo espacio, al mismo tiempo y con el mismo docente o equipo de
docentes.
Serie desestacionalizada
Serie que resulta de eliminar de la serie original las fluctuaciones que se repiten más o
menos regularmente todos los años. Las principales causas de tales fluctuaciones se deben
a la cantidad de días laborales del mes (Efecto días de actividad), los feriados móviles
(Efecto pascua), las características estacionales de la demanda y una disponibilidad
estacional de materias primas, entre otras.
Algunas definiciones afines: EMI ajustado, EMI original.
Serie tendencia ciclo
La serie tendencia-ciclo surge de eliminar de la serie desestacionalizada aquellas
fluctuaciones irregulares o no asignables a ninguna causa específica, como ser hechos
fortuitos. Al eliminar estos factores, el indicador refleja la tendencia histórica y presente
del sector.
Fuente: Síntesis Metodológica del EMI: Información de Prensa; INDEC
Algunas definiciones afines: EMI Desestacionalizado, EMI Original.
Situación legal de la población penal
Procesados: aquellos que aún no fueron sentenciados.
Condenados: aquellos que recibieron sentencia condenatoria.
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Tamaño medio del hogar:
Promedio de personas en el hogar.
Tasa bruta de natalidad
Es el cociente entre el número de nacimientos ocurridos durante un período determinado,
generalmente un año calendario, y la población media del período.
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Tasa bruta de mortalidad, Tasa de mortalidad infantil total,
Tasa de mortalidad neonatal, Tasa de mortalidad post-neonatal.
Tasa bruta de mortalidad
Es el cociente entre el número de defunciones ocurridas durante un período determinado,
generalmente un año calendario, y la población media del período.
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Tasa bruta de natalidad, Tasa de mortalidad infantil total,
Tasa de mortalidad neonatal y Tasa de mortalidad post-neonatal.
Tasa de actividad
Calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total.
Tasa de analfabetismo
Cociente entre el número de personas analfabetas de 10 años y más y el total de la
población de 10 años y más por cien.
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Tasa neta de escolarización.
Tasa de crecimiento medio anual:
Expresa el ritmo de crecimiento de una población, es decir cuánto aumenta o disminuye en
promedio anualmente por cada mil habitantes, durante un determinado período. Es la suma
algebraica de la tasa de crecimiento natural y la tasa de crecimiento migratorio
correspondientes a un determinado período.
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Esperanza de vida al nacimiento, Indice de dependencia
potencial, Indice de masculinidad total, Población rural, Población urbana y Tasa global de
fecundidad.
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Tasa de delincuencia:
Número de delitos registrados por cada 10.000 habitantes.
Tasa de demandantes ocupados:
Proporción de ocupados
económicamente activa.

que

buscan

otro

trabajo

en

relación

a

la

población

Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Condicion de actividad, Población economicamente activa,
Poblacion no economicamente activa, Tasa de empleo, Tasa de desocupación abierta y
Tasa de subocupación horaria.
Tasa de desgranamiento:
Esta medida es el complemento de la anterior y comprende a los alumnos que abandonan
el sistema escolar y a los repitentes. Es el porcentaje que representa la diferencia del
número de alumnos del último y del primer grado/año de cada nivel (durante el período
correspondiente) con respecto al total de alumnos del 1er. grado/año al inicio del período.
Tasa de desocupación abierta:
Porcentaje de la población desocupada con respecto al total de la población
económicamente activa. Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Definiciones afines: Condición de actividad, Poblacion economicamente activa, Población
no economicamente activa, Tasa de demandantes ocupados, Tasa de empleo y Tasa de
subocupación horario.
Tasa de empleo:
Porcentaje de la población ocupada con respecto a la población total. En el caso de
información censal se calcula sobre la población de 14 años y más.
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Condición de actividad, Población economicamente activa,
Población no economicamente activa, Tasa de demandantes ocupados, Tasa de
desocupación abierta, Tasa de subocupación horario.
Tasa de mortalidad infantil total:
Cociente entre el número de muertes de menores de un año acaecidas en la población de
un área geográfica durante un período determinado, generalmente un año calendario, y los
nacidos vivos en esa área durante el mismo período.
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Tasa bruta de natalidad, Tasa bruta de mortalidad, Tasa de
mortalidad neonatal y Tasa de mortalidad post-neonatal.
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Tasa de mortalidad neonatal:
Número de muertes de niños de menos de 28 días ocurridas en la población de un área
geográfica durante un año por cada 1.000 nacidos vivos en esa área durante el mismo año.
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Tasa bruta de natalidad, Tasa bruta de mortalidad, Tasa de
mortalidad infantil total y Tasa de mortalidad post-neonatal.
Tasa de mortalidad post-neonatal:
Número de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la
población de un área geográfica durante un año por cada 1.000 nacidos vivos en esa área
durante el mismo año.
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Tasa bruta de natalidad, Tasa bruta de mortalidad, Tasa de
mortalidad infantil total y Tasa de mortalidad neonatal.
Tasa de retención del nivel primario y medio:
Es la relación entre la matrícula del último grado/año del nivel y la matrícula del primer
grado/año al inicio del período correspondiente a la duración teórica del nivel. Permite
conocer el porcentaje aproximado de alumnos que hace su carrera escolar aprobando un
grado/año por año, exactamente en los siete o cinco años previstos según el nivel. El
cálculo es aproximado porque tanto la matrícula del año base como la del último año
incluyendo repitentes de años anteriores así como entradas y salidas de la cohorte como
consecuencia del cambio de jurisdicción de residencia.
Tasa de subocupación horaria:
Porcentaje de ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas
involuntarias con respecto a la población económicamente activa.
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Condición de actividad, Población economicamente activa,
Población no economicamente activa, Tasa de empleo, Tasa de demandantes ocupados y
Tasa de desocupación abierta.
Tasa de subocupados demandantes:
Calculada como porcentaje entre la población de subocupados demandantes y la población
económicamente activa.
Tasa de subocupados no demandantes:
Calculada como porcentaje entre la población de subocupados no demandantes y la
población económicamente activa.
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Tasa específica de mortalidad por grupos de edad:
Número de defunciones acaecidas en un grupo de edad específico de la población de un
área geográfica durante un año por cada 1.000 habitantes de la población de ese grupo de
edad en esa área durante el mismo año.

Tasa global de fecundidad:
Es el número de hijos que en promedio tendría una mujer de una cohorte hipotética de
mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad
por edad del período en estudio y no estuvieran expuestas al riesgo de mortalidad desde el
nacimiento hasta el término de su período fértil.
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Esperanza de vida al nacimiento, Indice de dependencia
potencial, Indice de masculinidad total, Población rural, Población urbana y Tasa de
crecimiento medio anual.
Tasa neta de escolarización:
Porcentaje de personas escolarizadas en cada nivel de enseñanza con edad escolar
pertinente (Primario: 6 a 12 años, Secundario: 13 a 18 años, Superior y Universitario:19 a
29 años) con respecto al total de la población de ese grupo de edad.
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Tasa de analfabetismo.
Tendencia:
Corresponde a variaciones de largo período debidas principalmente a
demográficos, tecnológicos e instituciones (Ver también Ciclo y Tendencia-ciclo).

cambios

Tendencia – ciclo:
Como en la práctica resulta muy difícil distinguir la tendencia de la componente cíclica,
ambas se combinan en una única componente denominada tendencia-ciclo
(Ver también Tendencia y Ciclo).
Tipo de hogar:
1. Hogar unipersonal: jefe solamente (o jefe con empleado/s doméstico/s).
2. Hogar familiar nuclear: conformado por el jefe con cónyuge con o sin hijo/s o uno solo
de
los
cónyuges
con
hijo/s.
Completo: jefe con cónyuge e hijo/s; jefe con cónyuge sin hijo/s;Incompleto: jefe sin
cónyuge y con hijo/s;
3. Hogar familiar extendido: conformado por un hogar nuclear con el agregado de otros
familiares. También se incluyen en esta categoría a los hogares que aunque no tienen
núcleo, están integrados por personas emparentadas entre sí.
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4. Hogar familiar compuesto: conformado por un hogar nuclear con el agregado de otros no
familiares (con o sin otros familiares). También se incluyen en esta categoría los hogares
sin nucleo familiar donde conviven familiares con otros no familiares.
5. Hogar multipersonal no familiar: conformado por personas no emparentadas entre sí.
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Urbanización:
Aumento de la proporción de una población que vive en las zonas urbanas. Fuente: Guía
rápida de población. Population Reference Bureau.
Algunas definiciones afines: Implosión demográfica, Migración, Migración interna, Migración
neta, Inmigración, Emigración, Población cerrada, Proyección de población.
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Valor agregado bruto:
Se define como el valor de la producción menos el valor del consumo intermedio, y es una
medida de la contribución al PIB hecha por cada unidad de producción, industria o sector.
SISTEMA DE CUENTAS NACIOALES ARGENTINA. AÑO BASE 1993.
Algunas definiciones afines: Producto Interno Bruto (PIB).
Variación relativa de la población en un período
Es el porcentaje en que aumenta o disminuye la población registrada al final del período
con respecto a la población al inicio del período.
Viviendas ocupadas:
Aquellas en las que viven uno o más hogares. Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis
Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Hogares con hacinamiento crítico, .Viviendas particulares y
Vivienda particular, Tipo.
Viviendas particulares:
Son las viviendas destinadas a alojar a uno o más hogares censales particulares. Fuente:
Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Hogares con hacinamiento crítico, Viviendas ocupadas,
Vivienda particular, tipo.
Vivienda particular, tipo:
Casa: vivienda con salida directa al exterior (sus moradores no pasan por patios, zaguanes o
corredores de uso común).
Casa tipo B: la que cumple por lo menos una de las siguientes condiciones: no tiene
provisión de agua por cañería dentro de la vivienda; no dispone de retrete con descarga de
agua; tiene piso de tierra u otro material precario. El resto de las casas es considerado
como casas de tipo A.
Rancho o casilla: el rancho (propio de áreas rurales) tiene generalmente paredes de adobe,
piso de tierra y techo de chapa o paja. La casilla (propia de áreas urbanas) está
habitualmente construida con materiales de baja calidad o desecho. Departamento:
vivienda con baño y cocina propios, en la que se entra por patios, zaguanes, ascensores,
escaleras o pasillos interiores de uso común.
Casa de inquilinato: vivienda con salida independiente al exterior construida o remodelada
deliberadamente para que tenga varios cuartos con salida a uno o más espacios de uso
común. Algunas formas son conocidas como conventillos. Cada casa de inquilinato es una
única vivienda en cuyo interior se reconocen los hogares particulares que la habitan.
Pensión u hotel: vivienda en donde se alojan en forma permanente hogares particulares en
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calidad de pensionistas, bajo un régimen especial caracterizado por el pago mensual,
quincenal o semanal de su alojamiento. Se incluyen los hoteles o pensiones no turísticos
con capacidad menor de quince habitaciones en la Capital Federal y menor de diez en las
provincias.
Local no construido para habitación: lugar no destinado originariamente a vivienda, pero
que estaba habitado el día del Censo. Vivienda móvil: la que puede transportarse a
distintos lugares (barco, vagón de ferrocarril, casa rodante, etcétera).
Viviendas deficitarias: Incluye las casas tipo B y las viviendas precarias.
Viviendas precarias: para permitir la comparabilidad entre ambos censos, se consideraron
viviendas precarias en 1980 las piezas de inquilinato, los ranchos, las viviendas precarias y
otros; en 1991, los ranchos o casillas, los hogares en casa de inquilinato, los locales no
construidos para habitación y las viviendas móviles. No se consideraron los hoteles y
pensiones.
Vivienda sin cañería de agua dentro de la vivienda: incluye tanto a las viviendas cuya
provisión de agua es exterior a las mismas pero dentro del lote en que fueron construidas,
como a las viviendas que obtienen el agua fuera del terreno en que fueron construidas.
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis Nº4); INDEC.
Algunas definiciones afines: Hogares con hacinamiento critico, Viviendas ocupadas y
Viviendas particulares.
Votos emitidos:
Positivos o válidos: son los emitidos mediante boleta oficializada, aún cuando tuvieran
tachadura de candidatos, agregados o sustituciones.
En blanco: cuando el sobre está vacío o con papel de cualquier color sin inscripciones ni
imagen alguna.
Votos Nulos:
Son aquellos emitidos:
1. mediante boleta no oficializada o con papel de cualquier color con inscripciones o
imágenes de cualquier naturaleza;
2. mediante boleta oficializada que contenga inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo
exceptuando las consideraciones de los votos válidos;
3. mediante dos o más boletas de distinto partido para la misma categoría de candidatos;
4. mediante boleta oficializada que por destrucción parcial,defecto o tachaduras, no
contenga por lo menos sin rotura o tachadura, el nombre del partido y la categoría de
candidatos a elegir;
5. cuando el sobre juntamente con la boleta electoral se hayan incluido objetos extraños a
ella.

24

