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F. Síntesis de los Informes de Avance de Investigación Metodológicos Nº20 a Nº21

F.1) Comparación de métodos
Como observación general puede afirmarse que los métodos que más se ajustan al
comportamiento histórico social son los que en su cálculo interviene el procedimiento iterativo. Así,
el método semis con iteración y el método Recip con iteración son los que más ajustan.

Por otra parte cabe destacar que las particiones surgidas del análisis con 3 y 4 factores del ACM
con la utilización del Método Semis sin iterar, son las mismas que presenta el Método Semis con
iteración (expresadas en el primer cuadro del Informe Nº7).

Dado que los métodos con iteración ajustan mejor se decide realizar cambios en el procedimiento
interno del Semis sin Iterar y en ese sentido se cambia la “Partición de base” de la estándar (2x10)
a 4x10 y 7x10 (8x10, 9x10, 10x10 y 10x20 da error). El objetivo es la búsqueda de un resultado
similar al Semis con iteración pero sin iterar.

No se obtienen los resultados esperados. Hasta resultan contra intuitivos en ciertos casos por
ejemplo, disminuye el porcentaje de hogares del estrato bajo en la crisis del 2002 en el primer
cuadro. Asimismo se observa inestabilidad en ambos cuadros en lo que respecta al estrato medio
laboral activo e inactivo.

Las particiones en clases difieren levemente de las obtenidas en el Informe Nº7 (Semis con
iteración). Lo que nuevamente puede observarse es la solidez de la agrupación en 4.
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Particiones en clases del Método Semis 3 Factores cambiando las particiones base

Conclusión: siguen ajustando mejor los métodos con iteración.

F.2) Análisis de Correspondencias Múltiples Condicional (ACMC)

Se ha realizado el Análisis de Correspondencias Condicional uniendo los 4 años. Tanto el Método
Semis Standard como el método semis sin reasignación arrojan 4, 6 y 7 Particiones. Cabe
destacar que se llevan realizados 175 ACM registrados. El método RECIP no se presenta pues el
ordenador no funciona con esta cantidad de casos.

Se presenta a continuación el cálculo de la Varianza explicada para el ACMC

Aplicando el Método SEMIS, los valores de cada estrato obtenidos son en promedio similares al
obtenido año por año. Esto dota de gran confiabilidad al modelo estructural (estratificación social
en 4) logrado a partir de los análisis realizados hasta ahora.
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G. Síntesis de los Informes de Avance de Investigación Metodológicos Nº14 a Nº16 y Nº21 y
Nº22.

Se exploraron muchas medidas para tratar de reproducir la inercia y Disto. Se retoma una de las
medidas (Pola4) haciendo 100% el peso de los tres factores y se agregan dos medidas no
exploradas. De este análisis surge que Pola 4 es la reproducción de Disto, que llamamos Distancia
Social y Pola 8 es la reproducción de la medida de Inercia.

Distancia Social= Pola4=((eje1*60.2)+(Eje2*23.1)+(Eje3*16.7)).

INERCIA TOTAL= Pola8=(eje1**2)+(Eje2**2)+(Eje3**2).

Pola9=((eje1**2)*60.2)+((Eje2**2)*23.1)+((Eje3**2)*16.7)).

Distancia Social

1997 = Pola4=((eje1*0.602)+(Eje2*0.232)+(Eje3*0.166)).

2002 = Pola4=((eje1*0.590)+(Eje2*0.239)+(Eje3*0.171)).

2003 = Pola4=((eje1*0.583)+(Eje2*0.224)+(Eje3*0.193)).

2006 = Pola4=((eje1*0.602)+(Eje2*0.231)+(Eje3*0.167)).
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Anexo Nº 7: Regresión logística: Corroboración de la conformación de los
estratos sociales

A continuación pretendemos analizar en qué medida un hogar con ciertas características de
ocupación, de años de escolaridad, de vivienda y de ingresos puede predecir la pertenencia a uno
u otro estrato social e identificar qué características o factores diferencian los grupos entre sí. Con
ese fin hemos utilizado la técnica multivariada de regresión logística. Esta técnica analiza una
relación de dependencia y tiene la ventaja que pueden ser utilizadas variables cualitativas además
de las variables cuantitativas.

Nosotros realizamos un análisis de regresión binaria múltiple, usando como variable dependiente
cada uno de los estratos transformado en variables Dummy y utilizando como variables
explicativas las siguientes:

Tabla Nº1: Variables independientes utilizadas en la regresión logística binaria múltiple

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la EPH

La tabla siguiente presenta los coeficientes R2 Nagelkerke que varían entre 0 y 100% y muestran la
capacidad explicativa global del modelo. En todos los casos observamos que el modelo ajusta
bien, aunque los cambios entre la clasificación inicial (que establece la variable dependiente
observada) y la clasificación final (la pronosticada en función del modelo de regresión logística)
varían en función del estrato social que estemos analizando. Así el “estrato alto” es el que menos
cambia en todos los años analizados (en torno a un 6%), en cambio el pronóstico del “estrato
medio laboral activo” mejora entre un 40% y 60%, el del “estrato medio laboral inactivo” lo hace en
torno a un 20% y el del “estrato bajo” en torno a un 16%.
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Tabla Nº2: Capacidad explicativa del modelo de regresión logística
y cambios entre la clasificación inicial y final

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la EPH

Los cuadros en los que se basan los resultados obtenidos se presentan a continuación de los
comentarios siguientes:

a) En el “estrato alto” las variables predictivas son los hogares sin hacinamiento, con tenencia de
baño de uso exclusivo, los deciles más altos de ingreso (7º al 10º), en mayor medida altos niveles
de escolaridad y la categoría ocupacional patrón o pequeño propietario.

b) En el “estrato medio laboralmente activo” las variables predictivas son los hogares sin
hacinamiento, con tenencia de baño de uso exclusivo y de vivienda, negativamente con los deciles
más altos de ingreso (7º al 10º) y los deciles más bajos (0 al 3º) y en forma positivo con respecto a
los deciles medios (4º al 6º), en mayor medida niveles de escolaridad secundario y la categoría
ocupacional es en mayor medida trabajadores, aunque también hay patrones o pequeños
propietarios.

c) En el “estrato medio laboralmente inactivo” las variables predictivas son los hogares sin
hacinamiento, con tenencia de baño de uso exclusivo y de vivienda, positivamente con todos los
deciles de ingreso, excepto en los años 1997 donde hay una relación negativa con los deciles más
altos y positiva con el resto, y en 2006 donde existe una relación con los deciles más bajos y
positiva con el resto. Tiene bajos niveles de escolaridad y están negativamente asociados con las
categorías ocupacionales de patrones o pequeños propietarios y con los trabajadores.

d) En el “estrato bajo” las variables predictivas son los hogares con hacinamiento, sin tenencia de
baño de uso exclusivo y ni de vivienda, positivamente asociado con los niveles más bajos de
ingresos (0 a 3er. Decil) y negativamente con el resto. Tiene bajos niveles de escolaridad y están
mayormente relacionados con la categoría ocupacional de los trabajadores.



353

A. 1997
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B. 2002
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C. 2003
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D. 2006
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Anexo Nº8: Nivel intermedio de análisis o dinámica mesosocial

Cruce entre estratos sociales y subestratos. Ejemplo.
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Anexo Nº9: Regiones

A. Pobreza10

El cálculo de los hogares y personas bajo la Línea de Pobreza (LP) se elabora en base a datos de
la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). A partir de los ingresos de los hogares se establece si
éstos tienen capacidad de satisfacer -por medio de la compra de bienes y servicios-un conjunto de
necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. El procedimiento parte de
utilizar una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y ampliarla con la inclusión de bienes y servicios
no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.) con el fin de obtener el valor de la
Canasta Básica Total (CBT).

Para calcular la incidencia de la pobreza se analiza la proporción de hogares cuyo ingreso no
supera el valor de la CBT; para el caso de la indigencia, la proporción cuyo ingreso no superan la
CBA. El cálculo de la CBA y la CBT del adulto equivalente se realiza todos los meses en función de
los precios que releva el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El procedimiento consiste en calcular los ingresos mensuales de cada uno de los hogares
relevados a través de la EPH, y compararlos luego con la CBA y la CBT correspondientes a cada
hogar, teniendo en cuenta su composición en términos de adultos equivalentes, es decir,
considerando los valores “equivalentes” de todos sus miembros. Para determinar el costo de la
CBA y la CBT correspondientes a cada hogar, se utiliza una tabla de equivalencias (Tabla de
necesidades energéticas y unidades consumidoras según sexo y edad de Morales) que permite
calcular las unidades consumidoras en términos del adulto equivalente dentro de cada hogar.

El cálculo de la pobreza y la indigencia se realiza para mayo y octubre de cada año en el caso de
la medición puntual y por semestre en el caso de la medición continua, para consultar la evolución
del indicador consultar los datos disponibles en www.indec.gov.ar

Tabla Nº1: Pobreza e Indigencia. Regiones estadísticas - EPH Puntual

Cabe destacar que en el año 1997 no se calculaba la pobreza por región, solo se calculaba para el
Gran Buenos Aires, pues no se disponía de IPC a nivel nacional. A partir del año 2000 se cuenta
con dicho índice, lo que posibilita realizar cálculos para la valoración de las canastas regionales de
pobreza e indigencia.

10 Sobre la base de INDEC: www.indec.gov.ar
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Tabla Nº2: Pobreza e Indigencia. Regiones estadísticas - EPH Continua



360

B. Estratos sociales por regiones

Tabla Nº1: Estratos sociales por región. Personas en % por estrato, 1997 y 2002

Tabla Nº2: Estratos sociales por región. Personas en % por estrato, 2003 y 2006



361

Anexo Nº10: Programas sociales de interés para analizar cobertura y
focalización

A continuación presentaremos en forma muy resumida los programas sociales, cuya evaluación en
términos de cobertura y focalización, nos queda pendiente. Si se desea observar las características
detalladas de cada uno, puede consultarse:
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/inventario2002-2003.pdf

Año 2006: Programas Nacionales de Trabajo

Grisado: Pertenece al Programas Social Plan Jefes y Jefas de hogar desocupado, que hemos

analizado.

Año 2006: Programas Nacionales de Seguridad Social
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Año 2006: Programas Nacionales de Promoción y Asistencia Social
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Año 2006: Programas Nacionales de Salud
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Año 2006: Programas Nacionales de Educación y Cultura
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Año 2006: Programas Nacionales de Vivienda y Urbanismo

Año 2006: Programas Nacionales de Agua Potable y Alcantarillado




