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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación realiza un análisis descriptivo y exploratorio de los aspectos más salientes de la 

pobreza, indigencia y comportamiento del mercado laboral femenino, basándose en la información que 

suministra la Encuesta Permanente de Hogares continua para el 2º Semestre de 2003 y el 2º Semestre de 2005 

para los tres mayores aglomerados urbanos del país: Gran Buenos, Gran Rosario y Gran Córdoba. 

El objetivo de este trabajo es identificar y cuantificar el problema de la pobreza y de la indigencia que 

afecta a la población femenina, en relación con la actitud laboral de dicha población. Detallándolos 

específicamente nos proponemos dos tipos de objetivos:  

- Básico: poder establecer el grado de relación existente entre el grupo de mujeres en situación de pobreza 

e indigencia con la precariedad laboral que pudiesen presentar.  

- Secundario: describir las características de estos grupos en estudio a través de las variables que se han 

considerado más significativas: el estado ocupacional, la relación de parentesco, el estado civil, la edad, el nivel 

de instrucción, la categoría ocupacional, la intensidad horaria de su ocupación y si la misma tiene o no 

finalización. 

Como hemos señalado la población femenina es el foco de nuestro estudio, a pesar de ello en muchos 

casos también se brinda la información referida a la población total y a la masculina lo cual nos permite obtener 

un panorama más completo del fenómeno investigado. 

DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE POBREZA E INDIGENCIA 

Método utilizado para la medición de la pobreza y la indigencia 

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la pobreza se refiere a la incapacidad de las 

personas de vivir una vida tolerable. Los métodos que se utilizan para medirla cuantitativamente son dos: 

Directo: se refiere a la tenencia o no de determinados recursos, este método se denomina de las Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI). 

Las variables que se consideran son: 

 Hacinamiento: más de 3 personas por cuarto. 

 Vivienda deficitaria: pieza de inquilinato, hotel o pensión, vivienda en villa. 

 Condiciones sanitarias: sin baño. 
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 Asistencia escolar: hogares con algún  niño en edad escolar que no asiste a la escuela. 

 Capacidad de subsistencia: 4 ó más personas en el hogar por miembro ocupado y cuyo jefe tenga 

baja educación (nunca asistió o primario incompleto). 

Un hogar se considera con NBI cuando posee al menos una de estas características. 

Indirecto: se determina un monto mínimo con el cual se satisfacen un conjunto de necesidades básicas, Línea 

de la Pobreza (LP), y se identifica a aquellos hogares o personas cuyos ingresos se ubican por debajo de esta 

línea. Este método se denomina el enfoque del ingreso. 

El enfoque del ingreso puede adoptar dos criterios:  

 Absoluto: se fija un umbral normativo mínimo. Este método es el más difundido y el utilizado en 

Argentina por el INDEC. Lógicamente en el mismo se basa nuestra investigación; la CEPAL lo 

emplea para sus estimaciones regulares de la proporción de hogares pobres para los países de la 

región. 

 Relativo: se compara con un estándar de la sociedad. Este método postula que las necesidades 

humanas no son fijas, y varían de acuerdo a los cambios sociales y a la oferta de productos en un 

contexto social determinado, dependiendo en última instancia del nivel de ingresos general; se lo 

utiliza en países desarrollados. 

El INDEC utiliza para sus estimaciones el enfoque del ingreso siguiendo el concepto de pobreza 

absoluta. 

De acuerdo con este método, un hogar es considerado pobre si su ingreso (esto es, la suma de los ingresos 

que reciben todos los miembros del hogar) resulta menor que la “línea de pobreza”. Este último es un concepto 

normativo pues representa el valor de todos los bienes y servicios que se consideran necesarios para que el 

hogar satisfaga las necesidades básicas. Para llegar a determinar en forma concreta la LP debemos definir 

previamente el concepto de "Línea de Indigencia" (LI). Ésta procura establecer si los hogares cuentan con 

ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de 

necesidades energéticas y proteicas. De esta manera, los hogares que no superan ese umbral, o línea, son 

considerados indigentes. 

Los datos de pobreza e indigencia contenidos en la EPH continua 
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Para poder determinar si cada persona pertenece a un hogar pobre o no pobre, y dentro de los hogares 

pobres cuáles son indigentes, la base de datos de la EPH nos proporciona la información a través de los campos: 

 LIN_IND   Condición de indigencia: 

    1= Indigente 

    2= No indigente 

 LPHOGD85  Condición de Pobreza 

    1= Pobre 

    2= No Pobre   
Para ello el Indec le asigna a cada individuo su valor de adulto equivalente de acuerdo a la tabla anterior. 

Con la determinación de este número para cada individuo del hogar se está en condiciones de obtener la 

Condición de indigencia multiplicando dicho número por la Canasta Básica de Alimentos correspondiente a 

cada aglomerado (o sea el valor que toma en el 2º semestre 2003 y en el 2º semestre 2005) y la Condición de 

pobreza multiplicando también dicho número por la Canasta Básica Total, también correspondiente a cada 

aglomerado en el período analizado. 

Lo que queda a continuación es definir cuáles personas pertenecen a hogares indigentes, cuáles a hogares 

pobres pero no indigentes y cuáles a hogares no pobres. 
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Para ello es necesario en primera instancia restarle al Ingreso Total Familiar de cada individuo el ingreso 

necesario para que su familia no sea indigente. Si da positivo la persona corresponde a una familia no indigente 

y, lógicamente, si da negativo vive en un hogar indigente. 

El mismo procedimiento se efectúa para saber si su hogar es pobre. Se le resta al Ingreso Total Familiar el 

valor de la Línea de Pobreza correspondiente a dicho hogar. Si el valor obtenido de esa diferencia es positivo la 

persona analizada vive en un hogar no pobre, si da negativo hay dos posibilidades: que sea pobre pero no 

indigente o que sea indigente. 

Este procedimiento permite crear los campos que hemos mencionado en la base de datos. Nosotros 

creamos un nuevo campo donde se especificó para cada integrante del hogar si era indigente, si era pobre pero 

no indigente o si era no pobre. 

Eso permitió los desarrollos gráficos y numéricos que se presentan a continuación. 

Antes de comenzar con el desarrollo del tema queremos aclarar que “línea de ingreso no nula” se refiere 

al hecho de que para la determinación de a qué grupo pertenece cada hogar se tomaron aquellos hogares que 

tenían declarado su Ingreso Total Familiar, dejándose de lado aquéllos que no lo habían hecho, ya que pasarían 

a engrosar, sin serlo así necesariamente, el grupo de hogares indigentes. 

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES SOCIO-ECONÓMICAS EN FUNCIÓN DE LA INDIGENCIA Y 

LA POBREZA 
 

Presentamos a continuación una serie de cuadros y gráficos cuya lectura arroja los datos más generales y 

más específicos, según el caso, acerca del tema en tratamiento. Acompañamos a cada uno de un comentario en 

el que expresamos las observaciones más básicas que se desprenden de los mismos, a la par que los 

interrogantes emergentes, algunos de los cuales hemos intentado esclarecer en la medida que nos lo permitieron 

los datos disponibles y otros serán analizados incorporando nuevas variables que seguramente aportarán 

información para ser confrontada con la que ha sido desarrollada en esta primera etapa de la investigación. 

Los gráficos se presentan de a pares porque se proporciona para las variables analizadas la información 

correspondiente al 2º Semestre del 2003 y al 2º Semestre 2005, a los cuales llamaremos abreviadamente en el 

texto 2003 y 2005. 

Es importante tener en cuenta que en el desarrollo posterior toda la información brindada de las distintas 

variables, tanto los valores absolutos poblacionales con sus porcentajes correspondientes como las distintas 

tasas laborales corresponden a la agregación de los tres aglomerados urbanos mencionados (Gran Buenos Aires, 

Gran Rosario y Gran Córdoba). Dicha agregación se ha efectuado respetando la correspondiente ponderación 

para cada valor que nos brinda la EPH lo cual permite obtener resultados estadísticamente confiables. Por 

último es significativo tener presente que en el título de cada gráfico aparece el año entre paréntesis, pero como 



 

 5 

ya se aclaró precedentemente los datos corresponden a los proporcionados por la EPH continua para el 2º 

semestre del año mencionado. 

POBLACIÓN TOTAL SEGÚN LÍNEA DE INGRESO 

Los Gráficos Nº 1 y 1 bis nos muestran cómo se divide la población según la línea de indigencia y de 

pobreza (esta última llamada genéricamente línea de ingreso por el método adoptado para su determinación, el 

cual fue explicado con anterioridad). Para la población total, como observamos, la cantidad de individuos por 

debajo de dicha línea es del 48% en 2003. Por su parte, los indigentes constituyen el 20% de la población. 

Observamos que mejora la situación al analizar los datos del 2005, dado que la población total por debajo de la 

línea de pobreza se reduce al 34%, correspondiendo la mayor baja a los indigentes que son en este semestre el 

12% de la población total. 

Mostramos además en dichos gráficos la división que provoca la misma variable en la población mayor 

de 14 años, con la que trabajaremos habitualmente en este estudio por no existir prácticamente población 

económicamente activa entre los menores de 15 años que se declare en la encuesta.  

Los valores de la variable en consideración entre los mayores de 14 años muestran una tendencia a la 

pobreza un poco menor; esto se debe a la tendencia de las familias pobres a tener muchos hijos. Tal observación  

surge del estudio de la variable número de hijos convivientes que hemos analizado exhaustivamente en 

investigaciones realizadas precedentemente. 

Gráfico Nº 1 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua   

 

 Indigentes Pobres no ind. No pobres 

Pobl. > 14 años 1357464 2005068 4577899 

Pobl. Total 2217892 3004817 5591167 
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Gráfico Nº 1 bis 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua  

 

 

 

 

 

Surge de la lectura de los gráficos que en el 2003 el 58% de la población mayor de 14 años tiene un 

ingreso suficiente como para acceder a la adquisición de la Canasta Básica Total y en el 2005 ese porcentaje se 

eleva en forma importante colocando al 72% de la población (siempre la mayor de 14 años) por encima de la 

línea de pobreza. Observamos también como los indigentes mayores de 14 años se reducen al 9% en 2005, 

alcanzando este indicador por primera vez desde su medición un valor de un solo dígito. 

Observamos en los gráficos 2 y 2 bis la población mayor de 14 años según línea de ingreso y sexo. 

Advertimos, en primera instancia, que las mujeres tienen porcentajes mayores que los varones de individuos 

sobre la línea de pobreza, siendo esta diferencia poco significativa y, en segunda instancia, que la población 

separada por sexo tiene un comportamiento muy semejante al de la población total, descendiendo la indigencia 

en ambos sexos para la población mayor de 14 años a valores de un dígito (tal como ocurría con el conjunto de 

la misma) en el 2º semestre del 2005. 

 

Gráfico Nº 2 
 

 Indigentes Pobres no ind. No pobres 

Pobl. > 14 años 789826 1601117 6195742 

Pobl. Total 1396248 2501405 7695309 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua  

 

 Indigentes Pobres no ind. No pobres 

Varones 641226 959768 2058210 

Mujeres 716238 1045300 2519689 

 
 
 
 

Gráfico Nº 2 bis 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua  

 

 

 

 

 Indigentes Pobres no ind. No pobres 

Varones 654971 1221391 3587490 

Mujeres 741277 1280014 4107819 
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TASAS LABORALES 

Gráfico Nº 3 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua   

 

La información que nos proporcionan los gráficos Nº 3 y 3 bis está referida a las tasas laborales de 

actividad, empleo y desocupación para los mayores de 14 años (la elección de este grupo etario fue 

fundamentada precedentemente). La indagación de estos datos se presenta para la población total y por sexo. 

Los resultados ponen de manifiesto un aumento de la actividad laboral dado que se incrementan las tasas de 

actividad y las tasas de empleo, incluso éstas últimas lo hacen en una proporción mayor y este comportamiento 

se manifiesta en un descenso considerable de las tasas de desocupación. Estas observaciones son válidas tanto 

para la población total como para la población dividida por sexo.  

 

Gráfico Nº 3 bis 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua   

 
 

Gráfico Nº 4 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua   

Observamos en los Gráficos Nº 4 y 4 bis que la tasa de actividad de cada grupo según línea de ingreso es 

muy semejante a la general. Donde la diferencia se vuelve muy importante es en la tasa de empleo y guarda 

correlación con el fenómeno analizado: muy por debajo de la general para los indigentes y alrededor de 3 

puntos menos para los pobres no indigentes y en cambio más alta para los no pobres. Lógicamente, de lo 

anterior se desprenden las notables diferencias en las tasas de desocupación; la de los indigentes se halla 25 

puntos por encima de los no pobres, y la de los pobres no indigentes queda 10 puntos por encima de los no 

pobres.  
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Gráfico Nº 4 bis 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua   

 

Es importante señalar como advertiremos en la mayoría de los gráficos y cuadros que al pasar del 2º 

Semestre del 2003 al 2º Semestre del 2005 la situación económica mejora y ello se manifiesta en la disminución 

de las personas que quedan por debajo de la línea de indigencia y de pobreza. 

En la segunda parte de nuestra investigación desarrollaremos los indicadores macroeconómicos que 

permitan explicar esta situación. La economía argentina viene creciendo desde el año 2003, analizaremos dicho 

crecimiento económico a través del Producto Bruto Interno (PBI). La información acerca de este indicador se 

brinda trimestralmente y desde el año 2005 el INDEC elabora el Estimador Mensual de la Actividad Económica 

(EMAE) es cual es un anticipo del PBI. Analizaremos dentro del PBI cuáles han sido los sectores con mejor 

performance y el comportamiento del sector externo. 

Refiriéndonos específicamente a las tasas laborales femeninas y masculinas se repite prácticamente el 

mismo comportamiento, lo cual pone de manifiesto claramente las dificultades de los indigentes y de los pobres 

no indigentes para insertarse en el mercado de trabajo. O sea, con valores de la tasa de actividad muy semejante 

para los tres grupos, las diferencias se manifiestan en las tasas de empleo y de desocupación. 

En el comportamiento laboral femenino se observa un hecho muy interesante: la tasa de actividad de las 

mujeres no pobres mayores de 14 años es más alta que la de sus pares indigentes y pobres no indigentes (no 

incluimos el gráfico por cuestiones de espacio). En nuestra anterior investigación correspondiente a la Base 

Ampliada de la EPH puntual de Mayo 2003 (que fue el último relevamiento discontinuo realizado) analizamos 

exhaustivamente este fenómeno a través de distintas variables (nivel de instrucción, estado civil, relación de 

parentesco, nº de hijos convivientes y rangos de edad) y pudimos concluir que los dos factores que poseen 

mayor peso entre los que contribuyen a provocar la diferencia de valores entre las tasas de actividad de las 
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mujeres no pobres con respecto a las que se hallan debajo de la línea de pobreza son el menor promedio de 

nivel de instrucción y el mayor promedio de número de hijos convivientes de éstas últimas. 

ESTADO CIVIL 

Gráfico Nº 5 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua   

 Unidas Casadas Separadas Viudas Solteras 

Indigentes 154006 182999 95296 59259 224073 

Pobres no ind. 199828 394739 83601 88239 276858 

No Pobres 256538 1004696 183589 397036 674304 

Gráfico Nº 5 bis 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua   

 Unidas Casadas Separadas Viudas Solteras 

Indigentes 101972 98909 49064 24813 146203 

Pobres no ind. 202254 260485 77289 54534 242417 

No Pobres 415879 1283391 268110 473614 937958 
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En este apartado analizamos el Estado Civil de las mujeres según la división propuesta por el INDEC para 

esta variable: solteras, casadas o unidas (según la mayor o menor formalidad del vínculo), separadas o 

divorciadas (éstas constituyen un mismo grupo) y las viudas. El orden utilizado en gráficos y cuadros es el que 

utiliza actualmente la EPH continua. 

Del análisis de los Gráficos Nº 5 y 5 bis advertimos que la población femenina mayor de 14 años según 

su Estado Civil posee proporcionalmente en la categoría de las unidas y las separadas la mayor cantidad de 

mujeres por debajo de la línea de pobreza. Concordante con nuestras investigaciones anteriores es lógico que 

ello ocurra ya que las mujeres separadas son en general jefas de hogar, muchas de ellas tienen hijos 

convivientes y su ingreso es el principal aporte; en el caso de las unidas hemos observado que se trata de 

mujeres con bajo promedio de nivel de instrucción y el mismo hecho de que la pareja tenga un vínculo informal 

se asocia muchas veces a situaciones de pobreza e indigencia. 

Las solteras, casadas y viudas poseen, a diferencia de las anteriores, proporcionalmente mayor cantidad 

de mujeres no pobres. También hemos advertido en trabajos anteriores que solteras y casadas tienen niveles de 

instrucción más altos que las unidas, lo cual les permite acceder a puestos de trabajo mejor remunerados y 

además en el caso de las casadas tenemos la presencia de un cónyuge aportando su ingreso al hogar. El caso de 

las viudas será posteriormente analizado, podríamos suponer a priori que muchas de estas mujeres poseen su 

propia jubilación y la pensión de su esposo fallecido y al no tener la mayoría de ellas hijos convivientes les 

permite ubicarse por arriba de la línea de pobreza. 

RELACIÓN DE PARENTESCO 

En cuanto a la Relación de Parentesco (también denominado rol familiar) la división propuesta por el 

INDEC para las mujeres es la siguiente: Jefas de hogar, Cónyuges del jefe de hogar (pueden ser casadas o 

unidas), Hijas y las siguientes particiones (que nosotros hemos agrupado en Otras para poder trabajar los datos 

estadísticamente): nuera, nieta, madre, suegra, hermana, otros familiares y no familiares. Es importante aclarar 

que todos los roles son en relación al jefe o jefa de hogar y nosotros hemos detallado los femeninos que son los 

que estamos investigando, pero es obvio mencionar que existe el equivalente masculino de cada uno de ellos. 

Podemos analizar la Relación de Parentesco teniendo en cuenta lo observado para el Estado Civil ya que 

ambas variables pueden correlacionarse. Las jefas (las cuales se componen de solteras, separadas y viudas) y las 

cónyuges (que en su gran mayoría corresponden a las casadas) tienen mayor porcentaje de población no pobre. 

Las cifras absolutas obtenidas en el cuadro de Estado Civil ponen de manifiesto el mayor número de solteras y 

viudas, las cuales son sin lugar a dudas las que elevan el porcentaje de población no pobre. La misma 
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explicación sería válida para las cónyuges que se componen de mucha mayor población de casadas que de 

unidas. 

Las hijas, que también en su mayor parte son solteras, viven en hogares pobres o indigentes en el 49% de 

los casos en el 2003 y en el 34% en el 2005. Si bien merece destacarse la mejora en su situación económica, así 

como ocurre en los otros roles familiares al pasar del 2003 al 2005, son ellas las más desfavorecidas por lo que 

vimos anteriormente con respecto a que los hogares por debajo de la línea de pobreza son los que tienen la 

mayor cantidad de hijos. 

 
 
 
 
 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua   

 Indigentes Pobres no ind. No Pobres 

Jefas 190494 169468 700827 

Cónyuges 279232 517360 1150054 

Hijas  194733 252819 460900 

Otras 51174 104212 204382 
 

 
Gráfico Nº 6 bis 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua   

 

 Indigentes Pobres no ind. No Pobres 

Jefas 105430 145589 891900 

Cónyuges 166974 398979 1502634 

Hijas  121589 232138 691786 

Otras 26968 60273 292632 

EDAD 

La división por edades se ha elegido en función de establecer los siguientes grupos: niñas (0-9), jóvenes 

(10-29), mujeres de edad intermedia (30-49) y mujeres de edad madura (50 y más). 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua   

 Indigente Pobre no ind. No Pobre 

0-9 años 287242 329716 352703 

10-29 años 420877 520161 843462 

30-49 años 252050 381831 729884 
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50 y más 182571 295854 1098350 
 

Gráfico Nº 7 bis 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua   

 

 

 

 

 

Se advierte con total claridad en los Gráficos Nº 7 y 7 bis que a medida que aumenta la edad de la mujer 

mejora su situación de pobreza y que, por otra parte, el contexto económico ha posibilitado una recuperación en 

todos los rangos de edades. Es llamativamente alto el porcentaje de niñas de 0-9 años (64% en el 2003 y 51% 

en el 2005) que viven en hogares pobres. A partir de los 10-29 años los porcentajes de mujeres pobres e 

indigentes van disminuyendo y tienden a acercarse a los generales como se observa en los Gráficos 2 y 2 bis 

(tanto para uno como para otro semestre); a su vez llama la atención que coinciden prácticamente con el 

promedio en la edad de 30-49 años. Las mujeres de mayor edad poseen porcentajes muy bajos por debajo de la 

línea de ingreso (18% en el 2005). Este hecho puede deberse a distintas causas, entre ellas, que en esta etapa de 

la vida ellas han consolidado su situación económica y disminuye o desaparecen los hijos convivientes en el 

hogar. Si la desagregación estadística lo permite se analizarán las variables pertinentes que permitan clarificar 

esta situación.  

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Hemos agrupado a la población según su nivel de instrucción o educación en dos grandes rangos: 

- nivel de instrucción bajo (secundario incompleto o menos) 

- nivel de instrucción alto (secundario completo o más) 

 Indigente Pobre no ind. No Pobre 

0-9 años 201242 306709 481912 

10-29 años 291475 456169 1234290 

30-49 años 164072 306483 1042459 

50 y más 84488 210653 1349158 
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Alrededor del 55% de la población de nivel de instrucción bajo corresponde a hogares pobres o indigentes 

en el 2003 mejorando dicho indicador en el 2005 con un 40% de la población de nivel bajo por debajo de dicha 

línea.  

Este hecho, ampliamente estudiado por nosotros en investigaciones anteriores, se correlaciona 

directamente con el fenómeno de que a mayor nivel de instrucción se obtienen puestos de trabajo mejor 

remunerados y como vimos anteriormente los no pobres tienen, y con mucho, tasas de desocupación más bajas. 

 

 

Gráfico Nº 8 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua   

 

 Indigentes Pobres no ind. No Pobres 

Alto 136020 263494 1345383 

Bajo 580218 781806 1174306 

 
 

Gráfico Nº 8 bis 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua   
 

Indigentes Pobres no ind. No Pobres

Alto 53909 182928 1755540

Bajo 367052 654051 1623412  
 
 

Gráfico Nº 9 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua   

 

 Indigentes Pobres no ind. No Pobres 

Alto 105281 203764 1017192 

Bajo 535740 755359 1038644 

 
 

Gráfico Nº 9 bis 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua   

 

Indigentes Pobres no ind. No Pobres

Alto 49185 116572 1409714

Bajo 319680 647566 1407076  
Dejando de lado estas conductas generales, lo más interesante para resaltar es lo que se observa en los 

Gráficos Nº 9 y 9 bis. En el año 2003 los varones de nivel de instrucción bajo y que se encuentran por encima 

de la línea de ingreso (no pobres) superan en valor absoluto a los de nivel alto. En el año 2005 los valores 

absolutos prácticamente se igualan. El comportamiento femenino en cuanto al nivel de instrucción (Gráficos Nº 

8 y 8 bis) difiere del de los hombres. Las mujeres de mayor nivel de instrucción superan en valores absolutos 

(en ambos semestres) a las de menor nivel cuando disponen de un ingreso suficiente para adquirir la canasta 

básica total. Este hecho, indudablemente, se halla asociado a que los varones, en muchas ocasiones, sin haber 

completado la escuela secundaria, aprenden una técnica u oficio que les permite obtener un ingreso suficiente 

para no ser considerado pobre.. No ocurre lo mismo en el caso de la mujer ya que muchos de los empleos que 

ella ocupa exigen la obtención al menos de un título secundario e incluso en bastantes oportunidades terciario o 

universitario. 

CATEGORÍA OCUPACIONAL  

La variable categoría ocupacional se halla subdividida en la EPH continua en los siguientes grupos: 

1 = Patrón 

2= Cuenta propia 

3= Obrero o empleado 

4= Trabajador familiar sin remuneración 
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En función del estudio por nosotros realizado hemos descartado por un lado a los patrones y por otro a los 

trabajadores familiares sin remuneración porque no poseen suficiente cantidad de individuos en dichas 

categorías para que las conclusiones posean confiabilidad estadística. 

Dado que el estado de la población bajo análisis es el de ocupado, ya se trate de trabajadores por su 

cuenta o en relación de dependencia, este hecho los posiciona mejor frente a la línea de pobreza. Efectivamente 

observamos, a diferencia de otras variables analizadas que incluían todos los estados ocupacionales, que en 

ambas categorías, tanto varones como mujeres, los no pobres casi superan el 50%.  

Las que se encuentran en mejor situación son las mujeres asalariadas que superan a los varones en ambos 

semestres (un 63% sobre la línea de pobreza en 2003 y un 77% en 2005) aunque éstos las siguen con valores 

bastante cercanos (60%  en 2003 y 74% en 2005 de varones asalariados no pobres) 

Las mujeres cuentapropistas tienen porcentajes muy similares a las que tienen un empleo en relación de 

dependencia, no ocurre lo mismo con los varones que son los más desfavorecidos en esta categoría 

ocupacional: 48% de no pobres en 2003 y 62% en 2005. Si bien la situación de los hombres que trabajan por su 

cuenta muestra un cambio positivo importante al pasar de 2003 al 2005, podemos plantearnos como 

interrogante el analizar cuáles son las características de los varones cuentapropistas para poder explicar esta 

diferencia importante de mayor cantidad de varones bajo la línea de pobreza en esta categoría ocupacional. (No 

incluimos los gráficos por cuestiones de espacio). 

INTENSIDAD HORARIA 

En cuanto a la Intensidad de la Ocupación, el INDEC distingue tres grupos a partir del total de horas 

semanales trabajadas por los ocupados:  

Ocupados Plenos: conjunto de los ocupados que trabaja un lapso considerado «socialmente normal» es 

decir, entre 35 y 45 horas semanales. Además, a los ocupados plenos se agregan aquellas personas cuya 

ocupación es de menos de 35 horas semanales pero no desean trabajar más horas y a ocupados de menos de 35 

horas semanales que desean trabajar más horas, pero no están disponibles para hacerlo. 

Subocupados visibles u horarios: conjunto de población ocupada que trabaja menos de 35 horas 

semanales, desea trabajar más horas y están disponibles para trabajarlas.  

Sobreocupados: conjunto de los ocupados que trabajan un lapso mayor al considerado «socialmente 

normal», es decir, más de 45 horas semanales. 

La variable intensidad horaria, que acabamos de desarrollar, es una de las nuevas incorporaciones de la 

EPH continua. En la EPH puntual podía obtenerse esta información a partir del número total de horas trabajadas 

y del deseo o no de trabajar más horas (información necesaria para clasificar correctamente a los subocupados). 
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Observando los gráficos advertimos que los mayores niveles de pobreza corresponden a los subocupados. 

Las mujeres subocupadas mejoran su situación del 2003 al 2005 pasando de un 55% a un 36% de ellas bajo la 

línea de ingreso. Los varones también presentan mejoría de uno a otro semestre, pero tienen porcentajes muy 

elevados de pobreza e indigencia (65% en el 2003 y 53 % en el 2005). 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua   

 Indigentes Pobres no ind. No Pobres 

Subocup 115727 133748 201221 

Ocup plenos 75187 140412 610808 

Sobreocup 24925 64224 272480 

 

Gráfico Nº 10 bis 
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Indigentes Pobres no ind. No Pobres

Subocup 54838 92056 257294

Ocup plenos 53544 116340 877492

Sobreocup 18471 62164 383550  
Analicemos ahora la situación para las mujeres ocupadas plenas y las sobreocupadas. La ocupación plena 

y la sobreocupación se asocia con bajos niveles de pobreza (la situación es idéntica para ambos semestres), 25% 

en el 2003 y 17% en el 2005 bajo la línea de ingreso para ambas intensidades horarias. 

En cuanto a los varones (cuyos gráficos no hemos incluido) advertimos una disminución muy importante 

de los niveles de pobreza para los ocupados plenos y los sobreocupados con respecto a los subocupados. Tienen 

valores muy similares de individuos bajo la línea de ingreso en ambas intensidades horarias, 33% en el 2003 y 

22% en el 2005. Un hecho que llama la atención es que los varones poseen mayor cantidad de población 

absoluta entre los sobreocupados que entre los ocupados plenos. 

De lo analizado anteriormente quedan abiertas dos situaciones para ahondar en la segunda parte de 

nuestra investigación:  

a- entre los ocupados plenos y los sobreocupados los porcentajes sobre la línea de pobreza son superiores 

entre las mujeres que entre los varones. Tal vez se deba este hecho a que la mujer suma su ingreso al del varón 

y esto permite superar a la familia la situación de pobreza, y en cambio entre los hombres ocurre que muchas 

veces su ingreso es el único aporte. 

b- en cantidad de individuos, comparando los ocupados plenos y los sobreocupados, llama la atención que 

entre las mujeres predomina la ocupación plena y entre los varones la sobreocupación. Como primera respuesta, 

antes de investigar el fenómeno en profundidad, podemos plantear, que los distintos roles familiares y sociales 

que desempeñan varones y mujeres los llevan a insertarse en el mercado laboral con estas diferencias en la 

intensidad horaria. 

OCUPACIÓN PRINCIPAL DE LOS ASALARIADOS CON O SIN FINALIZACIÓN 

Para concluir con las variables analizadas en esta primera etapa de la investigación presentamos las cifras 

clasificadas según línea de ingreso de los asalariados, correspondientes a su ocupación principal, según que ésta 

tenga o no finalización. Esta información ha sido posible relevarla por la incorporación de nuevas preguntas en 

la EPH continua que aspiran a captar la mayor o menor precariedad en el empleo. Dichas preguntas se refieren 

a la temporalidad, la formalización y las formas de contratación promovidas de los asalariados. 

Aquí solo presentamos las cifras con respecto a la temporalidad y sin desagregación por género. Dicha 

desagregación, si lo permite la confiabilidad estadística, y el análisis de las otras variables referidas a las 

modalidades contractuales de los asalariados serán abordadas en la etapa posterior de nuestra investigación. 

Gráfico Nº 11 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua   

 

Indigentes Pobres no ind. No pobres

Si 150432 151109 203225

No 81385 373108 1556192  
 

Gráfico Nº 11 bis 
 

57% 33%
11%

43%
67%

89%

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Si No

Asalariados según línea de ingreso y finalización o no de su 

empleo (2005)

Indigentes

Pobres no ind.

No pobres

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua   

 
Indigentes Pobres no ind. No pobres

Si 70036 130841 261690

No 53208 265220 2179184  
Podemos afirmar con respecto a si el empleo tiene determinado o no su finalización, tal como lo muestran 

los gráficos 18 y 18 bis, que la indigencia va asociada a importantes porcentajes de empleos con finalización 

(65% para el 2003 y 57% para el 2005). La situación mejora mucho para los pobres no indigentes (29% y 33% 

de empleos con finalización para 2003 y 2005) y alcanza niveles muy bajos para los que hallan por encima de la 
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línea de ingreso (12% Y 11% en los respectivos semestres). Es obvio que la precariedad temporal en el empleo 

asalariado se asocia con mayores niveles de pobreza.  

CONCLUSIONES 

El análisis de los datos revela que si bien los niveles de pobreza e indigencia son aún preocupantes, éstos 

mejoran en el período analizado. El crecimiento del Producto Bruto Interno que ha sido del 9,2% para todo el 

país durante el año 2005 ha provocado una disminución de la cantidad de individuos bajo la línea de ingreso 

para este año en los aglomerados que son objeto de nuestra investigación. 

En el análisis de la línea de ingreso para toda la población y para la población mayor de 14 años las 

cifras ponen de manifiesto que los menores son los más afectados por la indigencia y la pobreza ya que ambos 

años muestran un 6% más de individuos bajo la línea de ingreso cuando se releva la población total, 

disminuyendo en cambio en el porcentaje citado cuando se considera la población mayor de 14 años. Esto se 

debe a que las familias pobres tienden a tener muchos hijos como hemos corroborado en nuestras 

investigaciones anteriores. 

Analizando la línea de ingreso por sexo (ya sea en la población total o en la mayor de 14 años) 

advertimos que las mujeres tienen porcentajes mayores que los varones de individuos sobre ésta línea, aunque 

poco significativos.  

Las tasas laborales de actividad, empleo y desocupación ponen al descubierto la mejoría en la situación 

económica ya señalada al pasar del 2003 al 2005. De todos modos, como era de esperar, cuando dichas tasas 

son analizadas según línea de ingreso y sexo se ponen de manifiesto las dificultades de los indigentes y de los 

pobres no indigentes para introducirse en el mercado de trabajo, ya que éstos últimos y los no pobres tienen 

tasas de actividad muy semejantes, pero las diferencias se manifiestan claramente en las tasas de empleo y 

desocupación. 

Por último, con respecto a las tasas laborales, hemos advertido un fenómeno muy interesante: mientras 

que para los varones la tasa de actividad muestra valores semejantes a ambos lados de la línea de ingreso, la 

tasa de actividad de las mujeres no pobres mayores de 14 años es más alta que la de sus pares indigentes y 

pobres no indigentes. Como señalamos en el apartado correspondiente, en nuestras investigaciones anteriores 

hemos hallado que los dos factores que poseen mayor peso entre los que contribuyen a provocar la diferencia de 

valores entre las tasa de actividad de las mujeres no pobres con respecto a las que se hallan debajo de la línea de 

pobreza son su mayor promedio de nivel de instrucción y su menor promedio de número de hijos convivientes.   

Del análisis del Estado Civil surge que el segmento de las solteras, casadas y viudas poseen 

proporcionalmente mayor cantidad de mujeres no pobres, siendo las unidas y las separadas las de mayor 

porcentaje de mujeres bajo la línea de pobreza.  
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Llevando el análisis a la variable Relación de Parentesco reparamos en que al descomponer dicha 

variable son las jefas y las cónyuges las que poseen mayor proporción de población no pobre. 

Con respecto a la Edad, habiendo dividido a las mujeres por rangos de edades,  observamos que a medida 

que aumenta su edad menor cantidad de ellas se hallan bajo la línea de ingreso. Las mujeres de 50 y más años 

poseen notablemente porcentajes muy bajos de pobres e indigentes. 

Refiriéndonos al Nivel de Instrucción encontramos que el nivel alto se asocia con porcentajes bajos de 

individuos bajo la línea de ingreso, a la inversa en el nivel bajo aumentan los porcentajes de pobreza e 

indigencia. Hemos analizado estos comportamientos en investigaciones anteriores, los mismos se corresponden 

directamente con el fenómeno de que a mayor nivel de instrucción se obtienen puestos de trabajo mejor 

remunerados y como vimos anteriormente los no pobres tienen, y con mucho, tasas de desocupación más bajas. 

Estudiando la línea de ingreso según Categoría Ocupacional (asalariados y cuentapropistas) advertimos 

que las mujeres de ambas categorías se encuentran en una situación relativamente favorable con respecto a la 

línea de ingreso (alrededor del 60% en el 2003 y del 77% en el 2005 de ellas sobre la línea de ingreso). Los 

varones asalariados están apenas por debajo de las mujeres de su misma categoría en ambos semestres. Por su 

parte, los varones cuentapropistas son los más desfavorecidos ya que son los que tienen proporcionalmente 

mayor cantidad de individuos bajo la línea de pobreza (52% en el 2003 y 38% en el 2005). Nos proponemos 

analizar posteriormente cuáles son las características de los varones cuentapropistas para poder explicar esta 

diferencia importante de mayor cantidad de varones bajo la línea de pobreza en esta categoría ocupacional. 

Pasamos ahora a exponer las conclusiones con respecto a las dos últimas variables, las cuales no 

figuraban en la EPH puntual y constituyen unas de las tantas incorporaciones de la EPH continua. 

La primera de ellas, Intensidad Horaria, explicita la difícil situación de los subocupados, ya que tanto 

las mujeres como los varones (estos últimos en porcentaje aún mayores) poseen proporcionalmente un 

importante número de personas bajo la línea de ingreso. Queda pendiente investigar cuáles son las 

características en cuanto a nivel de instrucción, estado civil, número de hijos convivientes, categoría 

ocupacional y otras variables que se consideren relevantes de este grupo de ocupados. Por otra parte de lo 

examinado en gráficos y cuadros con respecto a esta variable para ambos sexos quedan pendientes dos 

situaciones para ahondar en la segunda parte de nuestra investigación: primero, entre los ocupados plenos y los 

sobreocupados los porcentajes sobre la línea de pobreza son superiores entre las mujeres que entre los varones. 

Tal vez se deba este hecho a que la mujer suma su ingreso al del varón y esto permite superar a la familia la 

situación de pobreza, y en cambio entre los hombres ocurre que muchas veces su ingreso es el único aporte; 

segundo, en cantidad de individuos, comparando los ocupados plenos y los sobreocupados, llama la atención 

que entre las mujeres predomina la ocupación plena y entre los varones la sobreocupación. Como primera 
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respuesta, antes de investigar el fenómeno en profundidad, podemos plantear, que los distintos roles familiares 

y sociales que desempeñan varones y mujeres los llevan a insertarse en el mercado de trabajo con estas 

diferencias en la intensidad horaria. 

La segunda variable nueva que hemos analizado incorporada por la EPH continua es la Ocupación 

principal de los asalariados con o sin finalización. Se observa claramente que la indigencia se asocia con 

porcentajes muy altos de empleos con finalización. Esto ha sido analizado para la toda la población sin 

separarla por sexo. En la continuación de nuestro trabajo veremos la factibilidad estadística de presentar los 

datos por género. 

Señalamos, para concluir, que el cambio de EPH (de la puntual a la continua) ha implicado un laborioso 

trabajo de análisis de los nuevos cuestionarios y de las formas de presentación de las nuevas bases de datos. 

Asimismo ha debido estudiarse la información que proporciona el INDEC con respecto al “Diseño de Registro 

y Estructura para las bases de Hogares y de Personas” para ambos semestres.  
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