
Tra yec to rias de los ho ga res 
ar gen ti nos se gún es tra to so cial 
en tre 1997 y 2006

San dra Fachelli

1. Introducción 

El ob je ti vo de este ar tícu lo es ana li zar la tra yec to ria de los ho ga res
ar gen ti nos a par tir de un mo de lo de es tra ti fi ca ción so cial en Argen ti na de -
sa rro lla do des de una vi sión mul ti di men sio nal que, in cor po ran do los
apor tes tra di cio na les de es tra ti fi ca ción, los tras cien da y tome en cuen ta
otras di men sio nes de aná li sis. Para lle var a cabo el aná li sis ele gi mos 4
años re pre sen ta ti vos de las di fe ren tes eta pas vi vi das por el país, a sa ber: a) 
1997 que es re pre sen ta ti vo de un año de cre ci mien to y es ta bi li dad eco nó -
mi ca y so cial, b) 2002, re pre sen ta ti vo de los efec tos de una cri sis pro fun -
da y muy con flic ti vo en tér mi nos so cia les, c) el año 2003 re pre sen ta ti vo
de un len to co mien zo de re cu pe ra ción de la cri sis eco nó mi ca y de con flic -
tos so cia les, y d) 2006 que es re pre sen ta ti vo de un pe río do de con so li da -
ción de la re cu pe ra ción eco nó mi ca y so cial.

Para abor dar el ob je ti vo men cio na do de be mos ini cial men te pre gun -
tar nos ¿Có mo es tra ti fi car la so cie dad ar gen ti na? La pre gun ta es re le van te
por que la for ma de cla si fi ca ción ofi cial en Argen ti na -y en mu chos paí -
ses- des can sa en la or ga ni za ción de la so cie dad en cin co quin ti les o diez
de ci les de in gre so y si bien apli car esta agru pa ción tie ne cier tas ven ta jas
(sim pli ci dad e in me dia tez en el aná li sis) tam bién tie ne li mi ta cio nes pues
di cha cla si fi ca ción cap ta un as pec to re du ci do de la rea li dad so cial.
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Ba sar se en el in gre so es un pro ble ma para es tra ti fi car la so cie dad,
pues es bien co no ci da la exis ten cia de va rios pro ble mas de ri va dos de su
me di ción, como el caso de aque llas per so nas que no dan in for ma ción so -
bre los mis mos. Otros pro ble mas son los vin cu la dos a la sub de cla ra ción
de in gre sos (Bec ca ria y Mi nu jin, 1991; Llach y Mon to ya, 1999; Gas pa ri -
ni, Mar chion ni y Sosa Escu de ro, 2001; Roca y Pena, 2001; Flec man,
Kidy ba y Ruf fo, 2004; en tre otros) don de los in ves ti ga do res bus can múl -
ti ples ma ne ras de ajus tes para po der co rre gir los ses gos. Por otro lado
tam bién exis ten los pro ble mas vin cu la dos al ta ma ño y la com po si ción del
ho gar, lo que ha lle va do a la uti li za ción de equi va len cia por uni dad de
con su mo (Mo ra les, 1988) y a las eco no mías de es ca la (CEPAL, 1999).

No obs tan te, to dos es tos es fuer zos de co rrec ción son am plia men te
de ba ti dos y no se ha al can za do aún con sen so en el ám bi to de las ins ti tu -
cio nes pú bli cas. Cabe des ta car que el de ba te del uso de téc ni cas de aná li -
sis mul ti va ria das para rea li zar es tas co rrec cio nes se hace cada vez más
fre cuen te.

2. Contexto de análisis: Ar gen tina

Argen ti na ha te ni do una his to ria errá ti ca fren te al de sa rro llo. Un es -
ta do de bie nes tar re la ti va men te am plio, que in cor po ró a los sec to res me -
nos fa vo re ci dos al ám bi to so cial, eco nó mi co y cul tu ral en la dé ca da del
cin cuen ta y se sen ta del si glo pa sa do, in vi ta ban a pro yec tar bue nas pers -
pec ti vas de de sa rro llo en las dé ca das si guien tes. Sin em bar go un de ve nir
di fe ren te mar ca do por el en fren ta mien to en tre sec to res, la ano mia so cial y 
ya ha cia la dé ca da del se ten ta una si tua ción más gra ve como la au sen cia
de es ta do de de re cho, cam bia ron el rum bo de un país pro me te dor. Las ba -
ses del de sa rro llo que da ron cer ce na das y la re cons truc ción del sis te ma
ins ti tu cio nal de bió rea li zar se des de ni ve les muy ele men ta les en tér mi nos
po lí ti cos como fue la reha bi li ta ción de los de re chos y li ber ta des bá si cas
del ciudadano. 

En épo cas más re cien tes se da un pro ce so de rees truc tu ra ción eco nó -
mi ca (en la dé ca da del no ven ta) ba sa do prin ci pal men te en la pri va ti za -
ción de las em pre sas pú bli cas (Azpia zu y Ba sual do, 2004), la li be ra li za -
ción del mer ca do de cam bios, la li be ra li za ción de las ba rre ras im po si ti vas 
in ter nas, la trans fe ren cia de los ser vi cios edu ca ti vos, sa ni ta rios y so cia les
a las pro vin cias y el es ta ble ci mien to de una pa ri dad cam bia ria fija con el
dó lar (un peso igual a un dó lar) y la eli mi na ción de la po si bi li dad de emi tir 
mo ne da sin ple no res pal do en di vi sas co no ci do como el “Plan de Con ver -
ti bi li dad” que co mien za a re gir a par tir de abril de 1991 (Bou zas, 1993). 

Como re sul ta do de esta si tua ción se ob tie ne un ni vel de es ta bi li dad
ge ne ral de pre cios y es ta bi li dad en las va ria bles ma croe co nó mi cas du ran -
te toda la dé ca da del no ven ta (Ko sa coff y Ra mos, 2003). Tam bién se pro -
du ce una rees truc tu ra ción en el mer ca do de tra ba jo sig na da por un pro ce -
so de in cor po ra ción de tec no lo gías y una alta pre ca ri za ción de las re la cio -
nes la bo ra les. El de te rio ro de la es truc tu ra ocu pa cio nal se re la cio na con el
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au men to de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va, la eli mi na ción de pues -
tos de tra ba jo, el au men to de mo grá fi co y el ren di mien to con tra-cí cli co de
la tasa de sub o cu pa ción (Mon za, 1998). Las es tra te gias de fle xi bi li za ción
la bo ral y de baja de los cos tos la bo ra les jun to a los des pi dos y re ti ros vo -
lun ta rios ma si vos, pro vo ca dos por las pri va ti za cio nes, y el fuer te im pac to 
de las cri sis in ter na cio na les, que ca rac te ri za ron la se gun da mi tad de esa
dé ca da, de jan un sal do so cial y eco nó mi co ne ga ti vo (Da mill, Fren kel y
Mau ri zio, 2002). Ha cia 1998, pro duc to de los de sa jus tes in ter nos jun to a
la de va lua ción en Bra sil y el de fault de la deu da pú bli ca rusa, co mien za un 
es tan ca mien to eco nó mi co que el cam bio de go bier no (en al año 1999) no
lo gra neu tra li zar (Hey mann, 2000). 

La sa li da del “Plan de Con ver ti bi li dad” deja un cos to so cial muy
alto (Ga lia ni, Hey mann y To mas si, 2003). Se pro du ce una cri sis de gran
en ver ga du ra ha cia fi nes de 2001, que es ta lla po lí ti ca men te en di ciem bre
con la caí da del go bier no del Pre si den te de la Rúa y eco nó mi ca men te con
elde fault (sus pen sión de pa gos) de la deu da pú bli ca a fi nes de di ciem bre
de 2001 y la de va lua ción del peso ar gen ti no en ene ro del 2002, esta si tua -
ción tra jo apa re ja dos va rios pro ble mas. Se adop ta un sis te ma cam bia rio
flo tan te fren te al dó lar y el “co rra li to” (in mo vi li za ción par cial de los de -
pó si tos a la vis ta) es ta ble ci do el 1º de di ciem bre de 2001 se trans for ma en
“co rra lón” (re pro gra ma ción de los de pó si tos a pla zo fijo) en fe bre ro de
2002. La de pre sión eco nó mi ca fue la si tua ción re sul tan te y el fuer te des -
cen so de to dos los in di ca do res su re fle jo a ni vel so cial, par ti cu lar men te
vi si ble en las ta sas de po bre za y de de so cu pa ción. La sa li da del sis te ma de
con ver ti bi li dad se rea li zó a tra vés de la de va lua ción mo ne ta ria. Este pro -
ce so fue caó ti co y sin ha ber se pre vis to nin gún me ca nis mo de amor ti gua -
ción. La de va lua ción pro vo có una ma yor re ce sión y su con se cuen cia fue
el au men to de la tasa de de so cu pa ción, de la in for ma li dad la bo ral y de los
ni ve les de po bre za. 

Ta bla Nº 1:
Prin ci pa les in di ca do res de las cua tro eta pas bajo aná li sis

Período Estabilidad Post Crisis
Recuperación

Incipiente Consolidada

Año representativo 1997 2002 2003 2006

PIB (en millones de $) a precios 1993 277.441 235.236 256.023 330.565

PIB (en millones de U$S) a precios 1993 277.441 83.062 86.430 107.527

PIB per cápita en $ a precios 1993 7.777 6.199 6.666 8.316

PIB per cápita en U$S a precios 1993 7.777 2.189 2.251 2.705

Tipo de cambio nominal ($/U$S) 1,0 3,0 2,9 3,1

oct-97 oct-02 2º Sem03 2º Sem04

Índice Precios al Consumo 101,1 136,6 141,7 182,8

Tasa de Actividad (total urbano) 42,3 42,9 45,7 46,1

Tasa de Empleo (total urbano) 36,5 35,3 38,6 42,1

Tasa de Desocupación (total urbano) 13,7 17,8 15,4 8,7

Hogares bajo la Linea de Pobreza 19,0 42,3 36,5 26,9

Hogares bajo la Linea de Indigencia 5,0 16,9 15,1 6,3

Fuen te: Mi nis te rio de Eco no mía y Pro duc ción
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La de va lua ción mo ne ta ria pro du jo un de se qui li brio in ter no de tal
mag ni tud que el PIB to tal a pre cios cons tan tes dis mi nu yó un 15,2% en
2002 con res pec to a 1997, -de bi do en par te a la mar ca da so bre va lua ción
del peso en la dé ca da del 90-, mien tras el PIB per cá pi ta ex hi be una caí -
da aún ma yor  pues cayó de casi 8.000 pe sos por per so na en 1997 a algo
más de 6.000 pe sos en 2002-. Lue go sube en 2003 a 6.666 pe sos y se re -
cu pe ra en 2006 al can zan do los 8.316 pe sos per cá pi ta. Cabe des ta car
que el tipo de cam bio au men ta con la de va lua ción de 1$=1U$S a
3$=1U$S, aun que por mo men tos al can zó va lo res cer ca nos a los 4$.

El ni vel de de sem pleo y de po bre za en 2002 es muy ele va do, pues
casi el 18% de la fuer za de tra ba jo se en cuen tra de so cu pa da y el 42% de
los ho ga res está bajo la lí nea de po bre za. La cri sis fue tan pro fun da que
el 17% de los ho ga res en 2002 no po seía los in gre sos ne ce sa rios para
com prar una ca nas ta bá si ca de ali men tos. Estos in di ca do res se re cu pe -
ran en tre 2003 y 2006 así como tam bién el por cen ta je de ho ga res bajo la
lí nea de in di gen cia.

A par tir del año 2003 co mien za un pro ce so de re cu pe ra ción eco nó -
mi ca y en 2004 se al can za ni ve les de ac ti vi dad eco nó mi ca si mi lar a los
vi vi dos en los úl ti mos años de la dé ca da an te rior. Ha cia el año 2005 se
ob ser va cier ta con so li da ción del cre ci mien to re fle ja do en la re cu pe ra -
ción de la in ver sión, un su pe rá vit co mer cial im por tan te y una mo de ra da
in fla ción (Mi nis te rio de Eco no mía y Pro duc ción, 2005:11). Los in di ca -
do res so cia les tam bién co mien zan a res ta ble cer se.

Los in di cios de me jo ra de la eco no mía con ti núan en 2006. Esta si -
tua ción con du ce a los ana lis tas a pen sar que se ha su pe ra do ya el pro ce so 
de re cu pe ra ción de la agu da cri sis de co mien zos del de ce nio y que se
plan tea la po si bi li dad de una tran si ción a una eta pa de cre ci mien to sos te -
ni do (CEPAL, 2006: 67).

Sin em bar go, que da abier ta la in cóg ni ta de cómo con ti nua rá este
pro ce so de bi do a las di fe ren cias en tre los ac to res po lí ti cos y so cia les y
sus re la cio nes de fuer za, como la fal ta de acuer do con res pec to a los ob -
je ti vos bá si cos que de ben guiar un sis te ma de mo crá ti co, como así tam -
bién el cam bio de ten den cia en la eco no mía in ter na cio nal y su pro fun do
pro ce so de cri sis glo bal. El fu tu ro del país per ma ne ce in cier to e in clu so
pa re ce di fí cil afir mar si la ba lan za se in cli na rá ha cia la pro fun di za ción
de los con flic tos po lí ti cos y el em peo ra mien to del es ce na rio eco nó mi co
(frag men ta ción so cial) o por el con tra rio, ha cia el es ta ble ci mien to de un
cier to equi li brio a par tir de acuer dos bá si cos que re dun den en un ma yor
bie nes tar para la po bla ción y en un ma yor gra do de cohe sión so cial.

3. Marco teórico

El con cep to “es tra ti fi ca ción so cial” lo uti li za mos en for ma am plia
y para re fe rir nos a la de si gual dad so cial men te es truc tu ra da (Cromp ton,
1994: 254). De esta ma ne ra, to dos las no cio nes que alu dan a la es truc tu -
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ra ción de las di fe ren cias so cia les como las de “cla se so cial”, “di fe ren -
cias de es ta tus” o de “es ti los de vida”, “ca te go rías ocu pa cio na les”, “di -
fe ren cias de ni vel so cioe co nó mi co”, etc., se en con tra rán, to das ellas
-des de la pers pec ti va uti li za da en este aná li sis- am pa ra das bajo el con -
cep to es tra ti fi ca ción so cial, aun que cada una ten ga una raíz, un con tex to 
his tó ri co y un en fo que teó ri co di fe ren te.

De las im por tan tes con tri bu cio nes rea li za das por los dis tin tos au to -
res al de sa rro llo de los con cep tos de cla se y es tra ti fi ca ción so cial a lo lar -
go de toda la so cio lo gía, men cio na mos aque llas que nos pa re cen más re -
le van tes. En ese sen ti do el es fuer zo por de li mi tar la vas ta in for ma ción
(Fa che lli, 2010) nos ha lle va do a cla si fi car las prin ci pa les co rrien tes teó -
ri cas en los ejes “pro pie dad” ba sán do nos prin ci pal men te en los apor tes
de Marx, We ber y Olin Wright, “au to ri dad” res ca tan do las ideas vin cu -
la das con este as pec to de We ber, Dah ren dorf, Golt hor pe y Wright , “fun -
ción so cial” don de res ca ta mos prin ci pal men te los apor tes de Durk heim,
Da vis y Moo re y Par sons, y “de re chos so cia les” don de re vi sa mos los
apor tes de T. H. Mars hall, Bot to mo re y Esping-Ander sen. A pe sar del
re cor te rea li zan do nues tra ta rea se be ne fi ció a la hora de res ca tar los ele -
men tos ana lí ti cos re le van tes den tro de la ex ten sa pro duc ción teó ri ca so -
bre el tema. 

Por otra par te, he mos acep ta do el de sa fío pro pues to por teó ri cos ac -
tua les como Gor don Mars hall, Adam Swift y Step hen Ro berts (2002) so -
bre la im por tan cia de en fo car la es tra ti fi ca ción to man do en cuen ta las teo -
rías nor ma ti vas. En ese sen ti do to ma mos una teo ría como la de John Rawls
(2002, 1995), dada su so li dez, y nos apo ya mos en uno de sus prin ci pios de
jus ti cia (igual dis tri bu ción de las opor tu ni da des) para de fi nir un re du ci do
con jun to de bie nes pri ma rios (aque llos bie nes con si de ra dos bá si cos e in -
dis pen sa bles para sa tis fa cer cual quier plan de vida) que pue dan orien tar la
con for ma ción de un mo de lo de aná li sis so bre la es tra ti fi ca ción.

A nues tro en ten der la teo ría nor ma ti va de Rawls cum ple con las de -
si de ra tas me to do ló gi cas de fi ni das por Do menèch (1998) para una teo ría
que pre ten da ta les atri bu cio nes. Así se pre sen ta como una teo ría con sis -
ten te, in for ma ti va, que pasa con cre ces el equi li brio re fle xi vo, es es ta ble,
es sa cia ble (a tra vés del cri te rio ma xi min), tie ne fuer za ca te gó ri ca, es fac -
ti ble y es par si mo nio sa. Los re cur sos me to do ló gi cos plan tea dos por
Rawls son los ele men tos que po si cio nan a esta teo ría con sis ten te men te en 
el cam po nor ma ti vo, pues lo gra tras cen der el he cho de ba sar se en in tui -
cio nes mo ra les. Estos re cur sos me to do ló gi co son el pro ce di mien to “le xi -
co grá fi co ma xi min”, en el cual exis te un or den de “prio ri dad le xi co grá fi -
ca” de los prin ci pios de jus ti cia. A par tir de la apli ca ción de esta re gla, la
li ber tad no pue de ser li mi ta da a fa vor de la ob ten ción de ma yo res ven ta jas
so cia les y eco nó mi cas, sino sólo en el caso de que en tre en con flic to con
otras li ber ta des bá si cas (Gar ga re lla, 1999: 40); y el se gun do re cur so es el
de la “po si ción ori gi nal” que hace re fe ren cia a la si tua ción hi po té ti ca en la 
que se en cuen tran los in di vi duos ra cio na les y au toin te re sa dos para ele gir
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los prin ci pios so cia les que ha brán de re gir la so cie dad, es tos in di vi duos
es tán si tua dos de trás del “velo de ig no ran cia” que les im pi de co no cer el
lu gar de cla se o sta tus que to ma rán en esa so cie dad (Gar ga re lla, 1999:
36). Adi cio nal men te, esta teo ría ofre ce me ca nis mos feha cien tes de de -
sem pa te en tre dos so cie da des cua les quie ra, pu dien do ser se lec cio na da la
más jus ta (Do menèch,1996: 213).

Rawls, ante la in men sa can ti dad de co sas que un in di vi duo pue de
de sear, fija las ex pec ta ti vas en un con jun to de bie nes pri ma rios. No so tros
se lec cio na mos los bie nes pri ma rios si guien do sus cri te rios de for ma tal
que un ser ra cio nal y bajo el velo de ig no ran cia, no po dría ob je tar los. En
ese sen ti do, una pri me ra se lec ción es la si guien te: Opor tu ni dad de ac ce so
al mer ca do de tra ba jo, a la sa lud y se gu ri dad so cial, a la edu ca ción, a la vi -
vien da y al in gre so. Cabe des ta car que no es una lis ta ex haus ti va, sino un
um bral mí ni mo de bie nes pri ma rios que no so tros te ne mos en cuen ta a la
hora de de fi nir una me to do lo gía para es tra ti fi car la so cie dad.

4. Modelo de análisis, metodología y técnicas

El mo de lo de aná li sis uti li za do para lle gar a con for mar los es tra tos
so cia les, par te en pri mer lu gar de la re vi sión de los con cep tos uti li za dos
en nues tra dis ci pli na para ana li zar la es tra ti fi ca ción so cial y la re con fi gu -
ra ción de una de fi ni ción pro pia en tér mi nos ope ra ti vos bajo la adop ción
como guía del prin ci pio nor ma ti vo de John Rawls “igual dad equi ta ti va de 
las opor tu ni da des” con el fin de se lec cio nar aque llos bie nes que todo ser
hu ma no ne ce si ta para de sa rro llar se (de no mi na dos bie nes pri ma rios).

Una vez de fi ni dos en tér mi nos teó ri cos los bie nes pri ma rios a uti li -
zar, ob ser va mos que en tér mi nos ope ra ti vos -cuan do rea li za mos el pro ce -
so hi po té ti co de duc ti vo que nos per mi te lle gar al cam po em pí ri co- te ne -
mos res tric cio nes con cre tas que nos obli gan a mo di fi car el con jun to de
di chos bie nes. En fun ción de la in for ma ción que nos brin da la base de da -
tos a uti li zar, se lec cio na mos aque llos bie nes a los que po da mos ac ce der
em pí ri ca men te y al no dis po ner de los in di ca do res de sa lud y se gu ri dad
so cial para toda la po bla ción ur ba na, los bie nes pri ma rios que fi nal men te
con si de ra mos son los si guien tes: 1) Opor tu ni dad de ac ce so al mer ca do de
tra ba jo, 2) Opor tu ni dad de ac ce so a la edu ca ción, 3) Opor tu ni dad de ac -
ce so a la vi vien da y 4) Opor tu ni dad de ac ce so al in gre so.

Par ti mos de la hi pó te sis que afir ma que es po si ble con for mar es tra -
tos so cia les en Argen ti na, teó ri ca men te apo yán do nos en cri te rios nor ma -
ti vos y em pí ri ca men te, su pe ran do las tra di cio na les me di das uni di men -
sio na les. Pre ten de mos en pri mer lu gar ob te ner los es tra tos y lue go ana li -
zar las tra yec to rias del ho gar pro to tí pi co de cada es tra to.

El es que ma del mo de lo que he mos uti li za do, las ca te go rías en las
cua les se di vi de los in di ca do res, así como tam bién la di men sión de la que
pro vie ne cada uno, se pre sen tan a con ti nua ción.
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(1) El sta tus ocu pa cio nal al ho gar lo da el miem bro ocu pa do del ho gar (hom bre o mu jer)

con el pues to de tra ba jo je rár qui ca men te más alto se gún las ca te go rías ela bo ra das por

Por tes y Hoff man (2003) y que no so tros hemos adaptado a la EPH (Encues ta Per ma nen -

te de Ho ga res).

(2) Los años de es co la ri dad pro me dio del ho gar se cal cu lan su man do los años de edu ca -

ción de cada miem bro del ho gar con 18 y más años y di vi dien do por el to tal de miem bros 

del ho gar (de 18 y más años).

Una vez se lec cio na dos los in di ca do res de los bie nes pri ma rios, se ha 
se gui do un pro ce di mien to de cons truc ción ti po ló gi ca (Ló pez Rol dán,
1996) que per mi te re du cir la com ple ji dad y la di ver si dad de una so cie dad
a un nú me ro re la ti va men te pe que ño y sig ni fi ca ti vo de es tra tos, ho mo gé -
neos ha cia su in te rior y he te ro gé neos en tre sí a par tir de la uti li za ción de
téc ni cas de aná li sis mul ti va ria das como el Aná li sis de Co rres pon den cias
Múl ti ples (ACM) y el Aná li sis de Cla si fi ca ción (ACL). La apli ca ción de
es tas téc ni cas (Fa che lli, 2010) a los da tos ofi cia les de la Encues ta Per ma -
nen te de Ho ga res de Argen ti na nos ha per mi ti do de fi nir cua tro es tra tos
so cia les en to dos los años ana li za dos. El pro ce di mien to que he mos uti li -
za do para ob te ner los se pre sen ta en dos par tes: 1) el re sul ta do ob te ni do a
par tir de la apli ca ción del pri mer pro ce di mien to es ta dís ti co (ACM) a la
ma triz ori gi nal de da tos, a tra vés del cual ob te ne mos las di men sio nes de
aná li sis del fe nó me no es tra ti fi ca ción so cial; y 2) la apli ca ción del pro ce -
di mien to es ta dís ti co ACL por in ter me dio del cual po de mos de fi nir los es -
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tra tos so cia les con cre tos. Lo ex pre sa do an te rior men te pue de sin te ti zar se
en la si guien te ta bla: 

Ta bla Nº 2:
Ma tri ces uti li za das para ob te ner los es tra tos so cia les en Argen ti na

Año     X

(nxp)        ACM (nxm)     ACL       (kxm)

1997 6354293 hogares x 6 variables 6354293 hogares x 3 dimensiones 4 estratos x 3 dimensiones

2002 7115643 hogares x 6 variables 7115643 hogares x 3 dimensiones 4 estratos x 3 dimensiones

2003 6914843 hogares x 6 variables 6914843 hogares x 3 dimensiones 4 estratos x 3 dimensiones

2006 7245436 hogares x 6 variables 7245436 hogares x 3 dimensiones 4 estratos x 3 dimensiones

Siendo: n= nº de hogares; p= el nº de variables; m= nº de dimensiones (ejes factoriales) y k= nº de estratos

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia 

5. Datos

La fuen te uti li za da para la ela bo ra ción de este aná li sis, Encues ta
Per ma nen te de Ho ga res (EPH) de Argen ti na, es un pro gra ma na cio nal de
pro duc ción sis te má ti ca y per ma nen te de in di ca do res so cia les que lle va a
cabo el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Cen sos (INDEC). Su ob je ti vo
es co no cer las ca rac te rís ti cas so cio de mo grá fi cas y so cioe co nó mi cas de la 
po bla ción, y pro por cio na re gu lar men te las ta sas ofi cia les de em pleo, de -
so cu pa ción, sub o cu pa ción y po bre za (INDEC, 2003).

En su mo da li dad ori gi nal, se ha ve ni do apli can do en Argen ti na des -
de 1973, dos ve ces al año (mayo y oc tu bre). Con un plan de in cor po ra ción
pro gre si va, se han lle ga do a cu brir 31 aglo me ra dos ur ba nos y un área ur -
ba no-ru ral. Con una mues tra de am plia re pre sen ta ción de la po bla ción ur -
ba na ar gen ti na.

En cier ta eta pa de ex ten sión del pro gra ma se hizo ne ce sa rio ade cuar
glo bal men te los ins tru men tos de me di ción para dar cuen ta de los cam bios 
acae ci dos en la so cie dad. Es por eso que se rea li zó una re for mu la ción in -
te gral, con el ob je ti vo de ree la bo rar la me to do lo gía de me di ción y las for -
mas de ope ra ción aten dien do a las ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas ac -
tua les, a las nue vas mo da li da des de in ser ción en el mer ca do de tra ba jo y a
su di ná mi ca de cam bio. 

La re for mu la ción de la EPH abar có as pec tos te má ti cos, en fun ción
de la ade cua ción de los ins tru men tos de cap ta ción y las di men sio nes de
aná li sis así como tam bién as pec tos or ga ni za ti vos, ajus tan do la mo da li -
dad de tra ba jo y los pro ce sos in for má ti cos a los di se ños te má ti cos y mues -
tra les es ta ble ci dos. El pro ce di mien to se puso en mar cha a par tir del se -
gun do tri mes tre del 2003 (INDEC, 2005a).

A di fe ren cia de la EPH pun tual (mayo y oc tu bre de cada año), en la
nue va mo da li dad la mues tra está dis tri bui da a lo lar go de cada uno de los
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cua tro tri mes tres del año, por eso se de no mi na EPH con ti nua y da lu gar a
la pro duc ción de es ti ma cio nes tri mes tra les, se mes tra les y anua les. 

En tér mi nos geo grá fi cos la EPH re co ge in for ma ción so bre la po bla -
ción ur ba na ar gen ti na que re si de en ho ga res par ti cu la res. Cabe des ta car
que la po bla ción ur ba na (más de 2.000 ha bi tan tes), en ge ne ral es muy alta
en Argen ti na, dado que prác ti ca men te el 90% de la po bla ción vive en este
tipo de aglo me ra dos. Si bien la mues tra de la EPH con ti nua no mo di fi ca el 
área geo grá fi ca en cues ta da, su fre una trans for ma ción a par tir del pri mer
tri mes tre de 2005 en los fac to res de ex pan sión, pro duc to del ajus te de los
pon de ra do res lue go de la fi na li za ción de las ta reas de pro yec cio nes de fi -
ni ti vas de po bla ción del Cen so 2001 (INDEC, 2005b).

La ta bla si guien te pre sen ta la mues tra con la que he mos tra ba ja do y
su ni vel de re pre sen ta ti vi dad a par tir de los fac to res de ex pan sión de la
EPH y un cálcu lo adi cio nal te nien do en cuen ta los da tos po bla cio na les
del Cen so 1991 y 2001.1 

Ta bla Nº 3:
Co ber tu ra de la Encues ta Per ma nen te de Ho ga res

Fuen te: ela bo ra ción pro pia so bre la base de mi cro da tos de la EPH y Cen sos 1991 y 2001

Dado que han exis ti do cam bios im por tan tes en la EPH, con ti núa el
tra ba jo de ho mo ge nei za ción de las va ria bles que he mos rea li za do, y que
ha sido in ten so.

6. Resultados

Tal como he mos men cio na do an te rior men te, a los in di ca do res de
los bie nes pri ma rios de cada ho gar (ocu pa ción, años pro me dio de es co la -
ri za ción, ha ci na mien to, te nen cia y uso de baño, ré gi men de te nen cia de la
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pro pie dad y de cil de in gre so per cá pi ta fa mi liar), les he mos apli ca do las
téc ni cas es ta dís ti cas ACM y ACL, lo que nos ha per mi ti do de fi nir los es -
tra tos so cia les.2

6.1 Dimensiones del análisis

El pro ce di mien to uti li za do para or ga ni zar los ho ga res nos ha per mi -
ti do es truc tu rar la “es tra ti fi ca ción so cial” en tres di men sio nes. El cua dro
si guien te pre sen ta los por cen ta jes de la va rian za ex pli ca da para cada di -
men sión, es de cir, la in for ma ción re te ni da por los fac to res en fun ción de
las va ria bles ori gi na les uti li za das:

Ta bla Nº 4:
Por cen ta je de va rian za ex pli ca da por año se gún cada di men sión

Período
Eje Factorial

Estabilidad

1997

Post Crisis

2002

Recuperación

Incipiente
2003

Consolidada
2006

1 = 1ª Dimensión
2 = 2ª Dimensión
3 = 3ª Dimensión

44,8
17,3
12,3

45,4
18,4
13,2

42,8
16,5
14,2

48,3
18,6
13,4

Varianza explicada 74,4 77,2 73,4 80,3

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia so bre la base de la EPH y SPAD (Systé me Por ta ble pour l’a -
naly se des Don nées - Sis te ma por ta ble para el aná li sis de da tos).

La ob ser va ción ge ne ral es que los cua tro años, aun que son muy di fe -
ren tes en tre sí, no pre sen tan una va ria bi li dad muy im por tan te en cada una
de los va lo res de va rian za ex pli ca da se gún cada di men sión. Se gui da men -
te co men ta mos aque llo que re pre sen tan cada una de es tas di men sio nes.

1ra. Di men sión: re fle ja la po si ción de los ho ga res con res pec to a la
dis tri bu ción de bie nes pri ma rios. Es la que debe ob ser var se en el pri mer
eje fac to rial re sul tan te del ACM.

2da Di men sión: re fle ja la po si ción de los ho ga res con res pec to a
las di fe ren tes mo da li da des de in ser ción en el mer ca do la bo ral. Es la que
se ob ser va en el se gun do eje fac to rial del ACM. 

3ra. Di men sión: re fle ja la po si ción de los ho ga res con res pec to al
pro ce so de mer can ti li za ción/des mer can ti li za ción, es de cir, qué di fe ren -
cia en tre los ho ga res vin cu la dos al mer ca do la bo ral de aque llos que no
lo es tán. Es la que se ob ser va en el ter cer eje fac to rial del ACM.

Cada una de es tas di men sio nes da cuen ta de un as pec to del fe nó -
me no de es tra ti fi ca ción so cial. Cada as pec to tie ne dis tin to peso en su
des crip ción (tie ne di fe ren te va rian za ex pli ca da como mues tra la Ta bla
Nº 4) y las tres di men sio nes son in de pen dien tes en tre sí. Fi nal men te,
una des crip ción más de ta lla da de es tas di men sio nes pue de ser con sul ta -
da en Fa che lli, 2010.
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6.2 Estratos sociales en 1997, 2002, 2003 y 2006

En fun ción del aná li sis de las ca rac te rís ti cas de cada es tra to so cial,
le he mos asig na do un nom bre, al pri me ro lo de no mi na mos “es tra to alto” 
y al úl ti mo “es tra to bajo”. Los dos gru pos que de no mi na mos es tra to me -
dio tie nen ca rac te rís ti cas par ti cu la res que per mi ten di fe ren ciar los y los
de no mi na mos “es tra to me dio la bo ral ac ti vo” y “es tra to me dio la bo ral
inac ti vo”. Los re sul ta dos ob te ni dos se pre sen tan a con ti nua ción:

Ta bla Nº 5:
Estra ti fi ca ción So cial en Argen ti na

Pe río do

Estra tos so cia les

Esta bi li dad

1997

Post Cri sis

2002

Re cu pe ra ción

Inci pien te
2003

Con so li da da
2006

Alto
Medio Laboral Activo
Medio Laboral Inactivo
Bajo

15,3
46,5
21,2
17,0

14,0
43,4
22,3
20,2

14,5
42,5
21,3
21,7

16,2
45,8
17,9
20,1

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Hogares expandidos 6.354.293 7.115.643 6.914.843 7.245.436

Fuen te: ela bo ra ción pro pia so bre la base de EPH y SPAD.

En pri mer lu gar pue de ob ser var se que exis te un “es tra to me dio”
bas tan te nu me ro so, que en to dos los ca sos su pe ra el 40% de los ho ga res
y cu yos miem bros es tán vin cu la dos al mer ca do la bo ral. En se gun do tér -
mi no en con tra mos un es tra to so cial con for ma do prác ti ca men te con ho -
ga res que no tie nen vin cu la ción al mer ca do la bo ral y que ron da el 21%,
aun que en 2006 es me nor, pro duc to de la re cu pe ra ción eco nó mi ca y la
ma yor can ti dad de ofer ta la bo ral. En ter cer lu gar en con tra mos al “es tra -
to bajo” que cre ció con la cri sis eco nó mi ca del 2002 y no ha po di do re -
cu pe rar se. Fi nal men te, te ne mos el sec tor más pe que ño de ho ga res, que
son los per te ne cien tes al “es tra to alto” que va rían en tre el 14% y 16%.
La ta bla si guien te mues tra el cam bio pro du ci do en todo el pe río do:

Ta bla Nº 6
Cam bio por cen tual en el ta ma ño de los es tra tos

Estratos Sociales
Cambio %
1997 y 2002

Cambio %
2003 y 2006

Alto
Medio Laboral Activo
Madio Laboral Inactivo

-8,1
-6,6
5,1

19,0

11,8
7,7

-16,1
-7,2

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.
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La cri sis pro du jo un efec to de “achi ca mien to” del “es tra to alto” de
un 8,1% y del “es tra to me dio la bo ral ac ti vo” de un 6,6% en tre los años
1997 y 2002. Mien tras que la re duc ción en los ni ve les de ocu pa ción hizo 
que el “es tra to la bo ral inac ti vo” cre cie ra en 5,1% y que este va lor au -
men te al casi 20% cuan do se ob ser va el “es tra to bajo”, pro duc to prin ci -
pal men te del au men to de los ho ga res con de so cu pa dos, de la in for ma li -
dad la bo ral y de la caí da en la can ti dad de pues tos de tra ba jo ma nua les
for ma les. 

La si tua ción in ver sa se da en tre el 2003 y el 2006. El pro ce so de re -
cu pe ra ción hace que el “es tra to alto” y “me dio la bo ral ac ti vo ” se re cu -
pe ren el 11,8% y el 7,7% res pec ti va men te. Por el con tra rio, los es tra tos
“me dio la bo ral inac ti vo” y “bajo” acu san la re cu pe ra ción des cen dien do
en la pro por ción de ho ga res que lo com po nen, pero este des cen so es di -
fe ren te: pro nun cia do en el pri mer es tra to y muy mo de ra do en el
se gun do.

A con ti nua ción se des cri ben los ras gos más re le van tes que ca rac te -
ri zan a los ho ga res que com po nen cada gru po so cial.

Estra to alto, ma yor men te com pues to por ho ga res: a) con pa tro nos
o em plea do res y pro fe sio na les asa la ria dos, b) con ni vel edu ca ti vo su pe -
rior o uni ver si ta rio com ple to, c) sin ha ci na mien to, con baño de uso ex -
clu si vo y pro pie ta rios, y d) con de cil de in gre so per cá pi ta fa mi liar alto
(oc ta vo al dé ci mo). 

Estra to me dio la bo ral ac ti vo, ma yor men te com pues to por ho ga res:
a) con tra ba ja do res for ma les ma nua les, b) con se cun da ria com ple ta e in -
com ple ta, c) sin ha ci na mien to (aun que hay un por cen ta je pe que ño de
ho ga res que tie ne ha ci na mien to), con baño de uso ex clu si vo y pro pie ta -
rios (con un pe que ño por cen ta je de ho ga res que son in qui li nos), y d) con 
de cil de in gre so per cá pi ta fa mi liar me dio (cuar to al oc ta vo). 

Estra to me dio la bo ral inac ti vo, ma yor men te com pues to por ho ga -
res: a) no vin cu la dos al mer ca do de tra ba jo (que su pe ran el 70% y es lo
que le da el nom bre a esta ca te go ría),3 b) con pri ma rio com ple to e in -
com ple to y en me nor me di da se cun da rio, c) sin ha ci na mien to, con baño
de uso ex clu si vo y pro pie ta rios, y d) per te ne cien te a to dos los de ci les de
in gre so per cá pi ta fa mi liar aun que con ma yor pre sen cia del quin to al
sép ti mo. 

Estra to bajo, ma yor men te com pues to por ho ga res: a) con tra ba ja -
do res in for ma les, cuen tas pro pias con ca li fi ca ción ope ra ti va o sin ca li fi -
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ca ción y en me nor me di da tra ba ja do res for ma les, b) con pri ma ria com -
ple ta y en me nor me di da se cun da ria in com ple ta, c) con ha ci na mien to,
con baño de uso ex clu si vo (con pre sen cia de ho ga res que com par ten
baño o que no lo tie nen) y pro pie ta rios (aun que es el es tra to con ma yor
por cen ta je de ho ga res que ocu pan gra tui ta men te la vi vien da), y d) con
bajo de cil de in gre so per cá pi ta fa mi liar (pri me ro al ter ce ro).

6.3 Tra yec to rias de los hogares típicos de cada estrato

Cuan do se es truc tu ran los ho ga res en es tra tos, to dos tie nen una dis -
tan cia al cen tro de gra ve dad del gru po al que per te ne cen (es tra to) y hay
al gu nos ho ga res que es tán po si cio na dos allí mis mo, es de cir, es tán en el
cen tro del es tra to. El Aná li sis de Cla si fi ca ción (ACL) lla ma a es tos ho -
ga res “pa ran gons” que pue de tra du cir se como ele men tos mo de los, pro -
to ti pos, idea les o tí pi cos. En esta sec ción ana li za mos esos pa ran gons u
ho ga res tí pi cos en los dis tin tos es tra tos y ana li za mos sus tra yec to rias a
tra vés del aná li sis de sus coor de na das en los ejes fac to ria les. 

De esta ma ne ra, uti li za mos el ho gar tí pi co del es tra to, que es el ho -
gar pro me dio (que en cada es tra to ocu pa el cen tro de la sub nu be de pun -
tos en el es pa cio tri di men sio nal) y su po si ción se de fi ne por la coor de na -
da co rres pon dien te en cada uno de los ejes fac to ria les. En este con tex to,
lla ma mos tra yec to ria a los su ce si vos mo vi mien tos que se pro du cen en -
tre el mo men to t y el mo men to t+1 del ho gar tí pi co de un es tra to.

Con si de ra mos las tra yec to rias en tre 1997 y 2002 por un lado y las
ocu rri das en tre 2003 y 2006, por el otro. De esta ma ne ra tra ta mos las ba -
ses de da tos como fuen tes dis con ti nuas, dado que se tra ta de la EPH pun -
tual en el pri mer caso y de la EPH con ti nua en el se gun do. 

Asi mis mo, de acuer do con la iden ti fi ca ción de cada di men sión
ana lí ti ca que he mos te ni do oca sión de pre sen tar más arri ba, co men ta -
mos las tra yec to rias en la di men sión 1 (acu mu la ción vs. de sa cu mu la -
ción de bie nes pri ma rios) y en la di men sión 2 (ta reas tra di cio na les vs. ta -
reas de otro tipo) que rea li zan los ho ga res tí pi cos del es tra to alto, me dio
la bo ral ac ti vo y bajo, y en úl ti mo tér mi no pre sen ta mos la tra yec to ria en
la di men sión 3 (vin cu la ción al mer ca do de tra ba jo vs. no vin cu la ción al
mer ca do de tra ba jo) que rea li za el es tra to me dio la bo ral inac ti vo.

6.3.1 Efec to com po si ción

Una de las ca rac te rís ti cas de las tra yec to rias ana li za das es que la
com po si ción de los es tra tos se mo di fi ca de un año a otro. Por ejem plo,
to dos los es tra tos se mue van ha cia el eje de ma yor acu mu la ción de bie -
nes pri ma rios en tre 1997 y 2002, don de ca bría pen sar que se da una si -
tua ción in ver sa. Para ilus trar este he cho ob ser ve mos el si guien te
grá fi co:
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Re pre sen ta ción grá fi ca de los es tra tos Alto y Bajo en el eje fac -
to rial 1

Aquí se pre sen ta el des pla za mien to so bre el eje fac to rial 1 de los es -
tra tos alto y bajo. En pri mer lu gar el “ estrato alto” pier de im por tan cia re -
la ti va en tre los años 1997 y 2002, lo que im pli ca un cam bio en la com po si -
ción: al gu nos ho ga res del es tra to alto en 1997 se em po bre cen, con for -
mán do se en 2002 un es tra to alto más pe que ño y po la ri za do en tér mi nos de 
bie nes pri ma rios. Por su par te, en el “es tra to bajo” se da la si tua ción in ver -
sa: la cri sis in cre men ta los ho ga res del “es tra to bajo” pro ve nien tes de
otros es tra tos, y como és tos son po see do res de más bie nes pri ma rios, el
con jun to del es tra to se ve des pla za do le ve men te ha cia el cen tro y su coor -
de na da se acer ca un poco más al ho gar pro me dio. A este fe nó me no,
 aparen te mente con train tui ti vo, de no mi na mos “efec to com po si ción”.

6.3.2 Tra yec to rias

El cua dro si guien te pre sen ta las tra yec to rias rea li za das por el ho gar
tí pi co que re pre sen ta cada es tra to en el lap so 1997-2002 se gún las coor -
de na das de los mis mos en los ejes fac to ria les.

Ta bla Nº 7
Tra yec to ria de los ho ga res en tre 1997 y 2002:

 coor de na das en los ejes fac to ria les

Dimensión

Estrato 
Alto

Estrato
Medio

E. Medio
Inactvo

Estrato 
Bajo

1997 2002 1997 2002 1997 2002 1997 2002

1. Acumulación-desacumulación Bs. Ps
2. Tareas: tradicionales vs. otras
3. Vinculación con el mercado de
trabajo

0.942
-0,821
0,122

0,955
-0,884
-0,011

0,148
0,311
0,187

0,168
0,272
0,272

-0,049
0,109
-0,763

0,028
0,291
-0,694

-0,909
-0,337
0,241

-0,815
-0,323
0,133

Fuen te: Ela bo ra ción Pro pia
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En la pri me ra di men sión to dos los es tra tos  se des pla zan en el sen -
ti do de ma yor po se sión de bie nes pri ma rios por el “efec to com po si ción”
co men ta do pre via men te, lo que re fle ja la si tua ción so cioe co nó mi ca de
des me jo ra mien to vi vi da en Argen ti na en tre 1997 y 2002.

Con res pec to a la se gun da di men sión el es tra to alto mues tra una
tra yec to ria que im pli ca un au men to en el tipo de ta reas ca li fi ca das. En el
es tra to me dio la bo ral ac ti vo au men tan in ter tem po ral men te los ho ga res
con pues tos in for ma les. Fi nal men te el es tra to bajo per ma ne ce rea li zan -
do el mis mo tipo de ta reas (de baja ca li fi ca ción y, en ma yor me di da, en
la in for ma li dad).

Con res pec to a la ter ce ra di men sión, el es tra to me dio la bo ral inac -
ti vo tie ne una tra yec to ria que lo tras la da le ve men te ha cia el ho gar pro -
me dio, efec to del me nor peso re la ti vo de los ho ga res inac ti vos en 1997,
pues és tos pa san de re pre sen tar el 71,5% den tro del es tra to en 1997 al
70,1% en el 2002.

El si guien te grá fi co sin te ti za las prin ci pa les tra yec to rias
ana li za das.
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 Por otro lado, el pe río do que va en tre 2003 y 2006 ge ne ra otras tra -
yec to rias, jus ta men te in ver sas a las del pe río do 1997 y 2002. La si guien te
ta bla mues tra los re sul ta dos: 

Ta bla Nº 8:

Tra yec to ria de los ho ga res en tre 2003 y 2006:

coor de na das en los ejes fac to ria les 

Dimensión

Estrato 
Alto

Estrato
Medio

E. Medio
Inactivo

Estrato 
Bajo

2003 2006 2003 2006 2003 2006 2003 2006

1. Acumulación-desacumulación Bs. Ps
2. Tareas: tradicionales vs. otras
3. Vinculación con el mercado de trabajo

0.913
-0,748
-0,190

0,875
-0,713
-0,107

0,150
0,208
0,336

0,139
0,267
0,271

-0,013
0,440
-0,655

-0,101
0,342
-0,765

-0,826
-0,361
0,067

-0,865
-0,399
0,109

Fuen te: Ela bo ra ción Pro pia

Con res pec to a la pri me ra di men sión, to dos los es tra tos, aun que

con dis tin ta in ten si dad re fle jan tra yec to rias de de sa cu mu la ción de bie -

nes pri ma rios. Como he mos vis to pro duc to del “efec to com po si ción”

co men ta do pre via men te, he cho que pone de ma ni fies to el pro ce so de re -

cu pe ra ción so cioe co nó mi ca.

En la se gun da di men sión el es tra to alto rea li za una tra yec to ria que

evi den cia una leve pér di da de je rar quía en los pues tos la bo ra les que rea -

li zan sus ho ga res y un au men to en las ta reas tra di cio na les. 

El es tra to me dio la bo ral ac ti vo mues tra una tra yec to ria as cen den te

pro duc to del au men to de los ho ga res con ta reas tra di cio na les (au men to

de la for ma li dad). 

Fi nal men te en el es tra to bajo si bien des cien de la in for ma li dad la -

bo ral, au men ta la pro por ción de ho ga res con de so cu pa ción, lo que de fi -

ne una tra yec to ria des cen den te.

La tra yec to ria del es tra to me dio la bo ral inac ti vo que se ob ser va en

la ter ce ra di men sión mues tra un leve des pla za mien to ha cia la inac ti vi -

dad por el gran des cen so de los ho ga res de so cu pa dos (que se tras la dan

bá si ca men te al es tra to me dio la bo ral ac ti vo y al es tra to bajo) y el au men -

to del por cen ta je de ho ga res inac ti vos den tro del es tra to, que in ter na -

men te pa san de ser el 71,6% en 2003 a 74,6% en 2006.

El grá fi co “Estratos so cia les” de la si guien te pá gi na sin te ti za al gu -

nas de las tra yec to rias que he mos des cri to. 
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 7. Conclusiones

El re sul ta do más im por tan te que de be mos des ta car es que po de mos 
con fir mar la hi pó te sis que nos plan tea mos, dado que he mos po di do ob -
ser var las tra yec to rias de los ho ga res de fi nien do en pri mer lu gar es tra tos 
so cia les en Argen ti na apo yán do nos en cri te rios nor ma ti vos y uti li zan do
técnicas de análisis multivariadas. 

Para de fi nir dis tin tos es tra tos so cia les he mos “fun di do” las va ria -
bles ocu pa ción, años de es co la ri dad, ha ci na mien to, te nen cia y uso de
baño, ré gi men de te nen cia de vi vien da, e in gre so per cá pi ta fa mi liar, uti -
li zan do las téc ni cas Aná li sis de Co rres pon den cias Múl ti ples y Aná li sis
de Cla si fi ca ción. Estas téc ni cas su ma das a un con jun to de cri te rios de
va li da ción (Fa che lli, 2010: 96-98) fue ron las que nos per mi tie ron ela bo -
rar una ti po lo gía es truc tu ral y articulada con el fin de abordar la
estratificación so cial en Ar gen tina.

La pri me ra di men sión del fe nó me no es tra ti fi ca ción so cial mues tra
una agru pa ción de ho ga res a par tir del po si cio na mien to re la ti vo fren te a
los bie nes pri ma rios. Esta es la di men sión más im por tan te y ex pli ca en -
tre el 43% y el 48% de la varianza. 
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La se gun da di men sión está vin cu la da con las mo da li da des de in -
ser ción de los ho ga res en el mer ca do la bo ral y di fe ren cia pues tos de tra -
ba jo en “ta reas for ma les tra di cio na les” y “otros ti pos de ta reas”. Esta di -
men sión es ta ría dan do cuen ta del pro ce so de au men to del sec tor ser vi -
cios de las úl ti mas dé ca das en Argen ti na, que tam bién se ma ni fies ta en
el re cam bio ge ne ra cio nal en tre pa dres tra ba ja do res en la in dus tria e hi -
jos que rea li zan ta reas ca li fi ca das y no ca li fi ca das en el sec tor servicios.
Esta dimensión explica alrededor del 18%. 

La ter ce ra di men sión mues tra los po los opues tos mar ca dos por la
mer can ti li za ción (el gru po de ho ga res vin cu la dos al mer ca do de tra ba jo) 
y la des mer can ti li za ción (el gru po de ho ga res re la cio na do con la inac ti -
vi dad y la de so cu pa ción). Entre es tos se en cuen tra un gru po nu me ro so
(en tor no al 70%) de ho ga res com pues tos por ju bi la dos y pen sio na dos.
Esta dimensión explica alrededor del 13% del fenómeno. 

Los cua tro es tra tos en cada uno de los años ana li za dos con for man
el efec to ma cro-es truc tu ral y es tos son, el “es tra to alto” con una pro por -
ción de ho ga res que ron da el 15%, el es tra to “me dio la bo ral ac ti vo” que
es el más nu me ro so y que ron da el 44% de los ho ga res, el “es tra to bajo”
que tie ne en tre el 17 y 22% se gún el año y fi nal men te, lo más no ve do so,
un es tra to in de pen dien te de los de más, con for ma do en ma yor me di da
por los ju bi la dos y pen sio na dos y en me nor me di da por ho ga res mo no -
pa ren ta les la bo ral men te inac ti vos, es tu dian tes, ren tis tas, etc., que con -
for man el “es tra to la bo ral men te inac ti vo”, su peso por cen tual en el to tal
de los hogares es elevado pues ronda el 20% y supera holgadamente el
estrato alto. 

En to dos los años el sis te ma de es tra ti fi ca ción evi den cia ras gos co -
mu nes y es pe cí fi ca men te, de pen dien do del año bajo aná li sis, la va rian za 
ex pli ca da es en tre el 73% y el 80%. Esta ti po lo gía per mi te que se pue dan 
ob ser var los mo vi mien tos de los es tra tos tan to en tér mi nos in tra tem po -
ra les como su variación a través del tiempo. 

Uti li zan do la po si ción de los ho ga res me dios de cada es tra to so bre
los tres ejes fac to ria les ana li za dos, he mos de fi ni do el con cep to de tra -
yec to ria y lo he mos ob ser va do en cada es tra to en tre 1997 y 2002 por un
lado y en tre 2003 y 2006 por el otro. En tér mi nos ge ne ra les se pue de
afir mar que los ho ga res en mo men tos de cri sis rea li zan un tipo de tra -
yec to ria se gún es tra to que se re vier te en el mo men to de re cu pe ra ción.
Cir cuns tan cias como el gra do de acu mu la ción/de sa cu mu la ción de bie -
nes pri ma rios, el au men to de la in for ma li dad, la de so cu pa ción y la caí da
en la tasa de ac ti vi dad ge ne ran mi cro-mo vi mien tos o tra yec to rias en to -
dos los es tra tos, que po nen de ma ni fies to el em peo ra mien to que co no ce -
mos de la si tua ción glo bal vi vi da en tre 1997 y 2002, mientras que la
situación de mejora socioeconómica en tre 2003 y 2006 revierte las
trayectorias anteriores. 
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Fi nal men te, que da así de ma ni fies to que la me to do lo gía pre sen ta da 
es una al ter na ti va para ana li zar las tra yec to rias de los ho ga res (or ga ni za -
dos en es tra tos so cia les) y que esos mo vi mien tos re fle jan los acon te ci -
mien tos so cioe co nó mi cos vividos en Ar gen tina contemporánea.
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Resumen:

En este tra ba jo ana li za mos la tra yec to ria de los ho ga res ar gen ti nos
a par tir de ha ber con for ma do un mo de lo de es tra ti fi ca ción so cial des de
una vi sión mul ti di men sio nal. La me to do lo gía uti li za da nos per mi te re -
du cir la com ple ji dad y la di ver si dad de una so cie dad a un nú me ro re la ti -
va men te pe que ño y sig ni fi ca ti vo de es tra tos, ho mo gé neos ha cia su in te -
rior y he te ro gé neos en tre sí, a par tir de la apli ca ción de téc ni cas mul ti va -
ria das ade cua das para su tra ta mien to. El re sul ta do más im por tan te en
nues tro aná li sis es la ob ten ción de cua tro es tra tos so cia les para todo el
pe río do y las tra yec to rias de es tos es tra tos pue den ser eva lua dos a tra vés 
del tiem po. Los da tos pro vie nen de la Encues ta Per ma nen te de Ho ga res
de Argen ti na y he mos se lec cio na do el pe río do que va en tre 1997 y 2006. 
En to dos los años el sis te ma de es tra ti fi ca ción evi den cia ras gos co mu nes 
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y es pe cí fi ca men te pue de ser des cri to en tres di men sio nes de aná li sis
que, de pen dien do del año, ex pli ca en tre el 73% y el 80% de la va rian za. 

Pa la bras cla ve: tra yec to rias - es tra tos so cia les - di men sio nes so cia -
les - aná li sis mul ti va ria do.

Abstract: 

This pa per analy ze the tra jec to ries of Argen ti ne hou seholds ba sed
on a mo del of so cial stra ti fi ca tion from a mul ti di men sio nal pers pec ti ve.
The met ho do logy allows us to re du ce the com ple xity and di ver sity of a
so ciety to a re la ti vely small, but sig ni fi cant num ber of stra ta, ho mo ge -
neous wit hin them and he te ro ge neous to each ot her. We apply a mul ti va -
ria te tech ni que for data treat ment. The most im por tant re sult of our
analy sis is to ob tain four stra tus and the tra jec to ries of the se stra tus can
be eva lua ted over time. The data come from the Per ma nent Hou sehold
Sur vey of Argen ti na, and we se lec ted the pe riod ran ging bet ween 1997
and 2006. In all years the stra ti fi ca tion system evi den ce com mon as -
pects and can be des cri bed in three di men sions of analy sis, which ex -
plains bet ween 73% and 80% of the va rian ce, de pen ding on the year.

Key word: hou seholds tra jec to ries - so cial stra ta - so cial di men -
sions - mul ti va ria te analy sis.

Nota del au tor:

Par te de este ar tícu lo son ideas de sa rro lla das en el tra ba jo de te sis
ti tu la do “Nue vo mo de lo de es tra ti fi ca ción so cial y nue vo ins tru men to
para su me di ción. El caso ar gen ti no.” que ha sido rea li za da con el apo yo
del Co mis sio nat per a Uni ver si tats i Re cer ca del De par ta ment d’Inno va -
ció, Uni ver si tats i Empre sa de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya y del Fon do
So cial Eu ro peo.
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