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Resumen 

 
Desde principios de 2003, y luego de alcanzar niveles inéditos en el país, la incidencia de la pobreza ha venido 

registrando una tendencia decreciente que se verifica hasta la actualidad. El fuerte dinamismo en la generación 

del empleo, cierta mejora en los salarios medios y en su distribución parecen ser los factores más importantes 

asociados a este proceso de mejora de las condiciones de vida de los hogares. 

 

El documento analiza el rol que han tenido los desarrollos del mercado de trabajo, como así también factores de 

naturaleza demográfica y de otra índole, en la fuerte reducción de la incidencia de la pobreza experimentada en 

el país luego del colapso del régimen de convertibilidad. Asimismo se estudian las características de aquellos 

hogares –y de sus miembros– que lograron escapar de la situación de pobreza y se las compara con las de los 

que permanecieron en dicho estado. 

 

La fuente de información utilizada corresponde a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares de los 

28 aglomerados urbanos para el período 2003-2006. Los resultados alcanzados muestran que la 

presencia/ausencia de niños en el hogar constituye un importante factor asociado a las diferentes tasas de 

salidas desde la pobreza. En relación a los factores asociados a éstas, se observa que los eventos relacionados 

con el mercado de trabajo explican una parte significativa de estas transiciones, tanto por su mayor frecuencia 

como por su significativo impacto sobre los ingresos familiares. Por el contrario, los eventos de carácter 

demográfico parecen tener escasa relevancia en la dinámica de la pobreza. Por último, también se verifica que 

en los hogares con presencia de menores los eventos que potencialmente podrían permitirles escapar de la 

pobreza suceden con menor intensidad y, en ese caso, implican un menor incremento relativo de sus ingresos 

que en el resto de los hogares.  
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INTRODUCCIÓN
1
 

En octubre de 2002 la incidencia de la pobreza alcanzó al 57.5% de las personas marcando un récord 

histórico para el país. Si bien en el primer semestre de ese año la pobreza experimentó un fuerte incremento 

como consecuencia del aumento de precios que siguió a la devaluación de la moneda nacional, ya antes del 

abandono de la convertibilidad, y como resultado de la caída de los ingresos nominales y la deficiente 

generación de empleo, el 38% de la población vivía en hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza.  

Asimismo, estos valores fueron resultado de las tendencias verificadas en el país desde 1994 en términos 

de un bajo dinamismo del mercado de trabajo y de una creciente desigualad de los ingreso que hicieron que los 

niveles de privación crecieran sistemáticamente hasta llegar a configurar una situación social muy crítica  Por lo 

tanto, la elevada incidencia de pobreza que se registró luego de la salida de la convertibilidad se explica, por un 

lado, por la magnitud del shock que implicó la misma, especialmente en términos de caída de las 

remuneraciones reales y, por el otro lado, por la grave situación previa.  

A partir del segundo semestre de 2002, sin embargo, se ha operado cierta reversión de las tendencias en 

los indicadores del mercado de trabajo como consecuencia de la consolidación del proceso de crecimiento 

económico. En particular, desde 2003 el empleo genuino ha mostrado un crecimiento sostenido. Este proceso 

estuvo acompañado de cierta recuperación salarial y de una mejora en la distribución de los ingresos laborales. 

Todos estos factores contribuyeron, asimismo, a la reducción de los niveles de pobreza e indigencia en el país.  

Sin embargo, se observa que la disminución en la incidencia de la pobreza no ha sido homogénea a 

través de los diferentes tipos de hogares. Por el contrario, hogares con ciertas características experimentan con 

menor frecuencia e intensidad eventos que les incrementan sus ingresos per cápita y que potencialmente los 

haría salir de la situación de pobres. Entre ellos se encuentran los hogares con presencia de menores los cuales, 

por lo tanto, no sólo experimentan tasas más elevadas de pobreza sino que tienen menores probabilidades de 

salir de esta situación. Ello indica que en este tipo de hogares son más frecuentes los flujos de entrada a la 

pobreza y que, además, dichos episodios tienen una duración mayor que en hogares sin presencia de menores. 

Este documento analiza, por un lado, cuáles son las características socio-económicas y demográficas de 

aquellos hogares –y de sus miembros– que han tenido mayores probabilidades de salir de la situación de 

pobreza en estos últimos años luego del cambio de régimen macroeconómico. Por otro lado, y con el objetivo 

de profundizar el análisis de la evolución reciente de la pobreza, se relaciona esta dinámica con los importantes 

desarrollos operados en el mercado de trabajo argentino, como así también con fenómenos de otra naturaleza. 

Para ello se vincula la multiplicidad de eventos que le suceden a los individuos con las transiciones desde la 

                                                 
1
 Este documento es una versión reducida de un estudio más amplio sobre las vinculaciones entre pobreza, políticas sociales y 

mercado de trabajo que se está llevando a cabo en la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, MTySS. 
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pobreza que experimentan los hogares a los cuales ellos pertenecen.  

El documento tiene por objetivo aportar evidencia que permita evaluar la importancia que ha tenido la 

mejora en las condiciones del mercado de trabajo en la reducción de los niveles de pobreza. En particular, 

indagar si la obtención de un empleo o la mejora salarial constituyen factores asociados a las salidas fuera de 

este estado y si ello es así para el total de los hogares inicialmente pobres. De igual manera, se intenta evaluar el 

desempeño de la política social en términos de la mejora en las condiciones sociales.  

El estudio hace uso de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente a los 28 

aglomerados urbanos del país. Dado el esquema rotativo de la misma, fue posible construir paneles con los 

hogares incluidos en las bases de los segundos semestres de dos años consecutivos desde 2003 hasta 2006. A 

partir de esta estructura de panel el estudio focaliza en aquellos hogares inicialmente pobres que logran salir de 

esta situación un año después y se relaciona esta dinámica con factores de diferente naturaleza. 

 El conocimiento profundo de los factores asociados a las transiciones desde la pobreza resulta relevante 

en el contexto actual del país en el cual a pesar de la fuerte reducción de la incidencia de la pobreza y la 

indigencia un elevado porcentaje de hogares y de individuos aún permanecen esta situación. En particular, ello 

contribuye al mejor diseño de políticas tendientes a reducir estos elevados índices de privación social. 

El documento se estructura en seis secciones. La primera de ellas analiza la evolución reciente de la 

pobreza en Argentina y la vincula con los desarrollos del mercado de trabajo. La sección 2 analiza las 

heterogeneidades al interior de los hogares en relación a su situación de pobreza. La sección 3 detalla la fuente 

de información y analiza las ventajas y limitaciones de la misma para un análisis dinámico como el desarrollado 

en este documento. La sección 4 presenta la metodología y el enfoque del trabajo mientras que la sección 

siguiente analiza los resultados encontrados. Finalmente, la sección 6 resume las conclusiones obtenidas a lo 

largo del trabajo.  

 

1. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBREZA EN ARGENTINA 

El análisis de la evolución de la pobreza y de la indigencia permite observar claramente la magnitud de 

la crisis por la que atravesó Argentina en los últimos años. Como fue mencionado, ya antes del abandono de la 

convertibilidad, y como resultado de la caída de los ingresos nominales y la deficiente generación de empleo, el 

38% de la población vivía en hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza. Luego de la devaluación del 

peso, esta proporción alcanzó al 57,5% de la población, y sólo entre octubre de 2001 y mayo de 2002, el 

porcentaje de hogares pobres se incrementó en 14,7 p.p. (Gráfico 1). 
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Gráfico 1
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH (INDEC) 

 

El ejercicio de descomposición que se presenta en el Cuadro 1 del Anexo I permite estimar el grado en 

que modificaciones en la distribución del ingreso, los ingresos medios nominales de las familias y la evolución 

de los precios explican la evolución de la pobreza durante el último año de la convertibilidad y luego del 

cambio de régimen.
2
 En particular, las variaciones en los niveles de pobreza pueden ser descompuestas en dos 

efectos: por un lado, el cambio experimentado como consecuencia de las variaciones en el ingreso medio real 

total del hogar, manteniendo constante la distribución –“efecto crecimiento”– y, por el otro, como consecuencia 

de cambios distributivos con un ingreso medio constante –“efecto distribución”–. A su vez, el “efecto 

crecimiento” puede ser descompuesto en el “efecto inflación”
3
 y en el “efecto ingreso nominal”. El primero de 

ellos indica cuanto hubiera sido la variación en el nivel de pobreza con ingresos nominales y distribución 

constantes. El segundo cuantifica el impacto de los cambios en los ingresos corrientes bajo el supuesto de 

estabilidad de los precios y del grado de concentración de aquellos. 

Durante 2001, la caída de los ingresos totales de los hogares explicó el 75% del aumento de la pobreza 

(efecto ingreso), aún cuando la deflación morigeró levemente la caída de los ingresos reales al abaratar la 

canasta básica
4
. El empeoramiento de la distribución del ingreso explicó el 25% restante del incremento de la 

pobreza. A partir de este momento, el efecto distribución pierde relevancia y el recrudecimiento de los niveles 

de pobreza se explica fundamentalmente por el deterioro de los ingresos reales en virtud de la inflación del 

primer semestre de 2002. En particular, entre mayo y octubre de 2002, el incremento de ingresos nominales de 

las familias (el signo negativo en el efecto ingreso nominal) no alcanzó a compensar la continuidad de los 

                                                 
2
 Esta descomposición se basa en Mahmoudi (1998) 

3
 Este efecto es medido por los cambios en el valor de la Canasta Básica Total. 

4
 Los signos negativos significan que el efecto actuó con signo contrario al de la variación de la pobreza.  
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aumentos de precios, de manera que la pobreza continuó elevándose, aun cuando lo hiciera a tasas menores que 

en el semestre anterior. El aumento de los ingresos familiares en este período se explica, en una parte 

importante, por la instauración y rápida extensión del Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados (PJJHD) del 

cual se beneficiaron los hogares pobres e indigentes.
5
 
6
 

Como se mencionó anteriormente, este proceso revirtió su tendencia desde 2003 cuando los ingresos 

nominales totales de las familias lograron recomponerse con mayor rapidez que el aumento de precios que 

continuó teniendo un papel empobrecedor al erosionar los ingresos reales, aunque de menor magnitud que aquél 

que jugara inmediatamente después de la devaluación. La reducción de la desigualdad, por su parte, también 

tuvo un rol positivo en la caída de la incidencia de la pobreza. 

En efecto, el nuevo régimen cambiario ha estado acompañado de un fuerte dinamismo en la generación 

de puestos de trabajo. En el cuarto trimestre de 2002, la tasa de empleo incluyendo a los beneficiarios de planes 

se ubicaba por encima de la observada un año antes mientras que en el tercer trimestre de 2003 había superado 

el valor de 1998, máximo de la segunda mitad de los noventa. Por su parte, el nivel de empleo excluyendo los 

planes se había recuperado completamente de la caída post-devaluación en el segundo trimestre de 2003.  

Esta evolución positiva –explicada tanto por las elevadas tasas de crecimiento del nivel de actividad 

como por la intensidad en el uso de mano de obra– fue acompañada de cierta recomposición salarial, aunque de 

menor intensidad que la experimentada por el empleo. Por su parte, los salarios reales medios comenzaron un 

proceso de recuperación en 2003. Sin embargo, dada la fuerte reducción durante el primer semestre de 2002 

(del 30% en promedio), en el segundo semestre de 2006 todavía no habían recuperado los valores previos al 

cambio de régimen siendo, en promedio, 10% inferiores a los de octubre de 2001. 

El resultado del aumento de la ocupación y de las remuneraciones se refleja en el proceso de 

crecimiento de los ingresos familiares a partir de 2003 que se verificó conjuntamente con una mejora paulatina 

en la distribución de los ingresos. Ello se observa en el cuadro, por cuanto tanto el “efecto crecimiento” como el 

“efecto distribución” han sido importantes en la reducción de la pobreza, más el primero que el segundo. 

Asimismo, se observa que los ingresos reales lograron recuperarse a pesar del aumento en el valor de la canasta 

básica total, especialmente en los períodos más recientes. 

                                                 
5
 El Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados fue implementado en 2002 por el Gobierno Nacional en respuesta a la crítica 

situación social imperante en el país. El mismo establecía un monto fijo de $150 destinado a jefes/as de hogar desocupados con hijos 

de hasta 18 años de edad. En el año 2003 alcanzó a cerca de 2 millones de hogares para luego reducir sistemáticamente su cobertura 
6
 Si bien el plan estuvo correctamente focalizado en los más pobres, dado el reducido monto de la transferencia en relación al valor de 

la canasta, su impacto sobre la incidencia de la pobreza ha sido reducido. En el caso de la indigencia, el efecto ha sido superior. 

Asimismo, dada la reducción del número de beneficiarios desde 2003, en la actualidad el impacto del plan sobre ambos indicadores es 

muy reducido.  
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Por lo tanto, el mejoramiento en las condiciones del mercado de trabajo parece ser un factor importante 

en la reducción de la pobreza evidenciada desde 2003 en el país. Entre el primer semestre de 2003 y el segundo 

de 2006 la pobreza en hogares se redujo en 23.5 p.p (27.1 p.p. entre las personas) mientras que en el caso de la 

indigencia la caída fue algo menor: 14.1 p.p en hogares y 19 p.p entre individuos. Sin embargo, este panorama 

general promedia situaciones muy disímiles según características de los hogares y las de sus miembros, tal 

como se analiza en la sección siguiente.  

 

2. HETEROGENEIDAD ENTRE LOS HOGARES E INCIDENCIA DE LA POBREZA 

En efecto, la incidencia de la pobreza, y su evolución en el tiempo, lejos están de comportarse de 

manera aleatoria entre los hogares con características diferentes. Por el contrario, la composición familiar y las 

características personales y la situación laboral de sus miembros constituyen los factores observables más 

importantes asociados a la situación de pobreza y a su dinámica.   

Una de las dimensiones relevantes asociadas a esta situación es la composición en el hogar y, en 

particular, la presencia de menores en los mismos. Mientras que en el segundo semestre de 2006 los hogares en 

los cuales hay menores de 18 años representaban, aproximadamente, el 49% del total de los hogares (Anexo II), 

dicho porcentaje se eleva al 76% cuando se restringe el análisis a los hogares pobres (Cuadro 2 del Anexo I) lo 

cual indica una mayor incidencia de la pobreza dentro de este tipo de hogares. En efecto, si se observan las 

tasas específicas de pobreza para los hogares con o sin menores se observa que dentro del primer grupo la 

incidencia era en 2006 del 30% mientras que dicho porcentaje se reduce al 9% en el segundo grupo, 

evidenciando una marcada diferencia entre ambos tipos de hogares. Sin embargo, estos resultados promedian 

situaciones aún más heterogéneas al interior de cada uno de estos grupos. En efecto, dentro del conjunto de 

hogares con niños, aquellos donde sólo se encuentra presente uno de los dos cónyuges la incidencia es aún 

mayor, especialmente en el caso de las mujeres. Ambos factores –presencia de niños y ausencia de cónyuge 

masculino– hacen que, por ejemplo, en el segundo semestre de 2006 el 64% de los hogares con jefatura 

femenina con tres niños y sin presencia del cónyuge fueran pobres a la vez que dicho porcentaje se elevaba al 

84% en el caso de hogares con más de tres niños; en el caso de los jefes hombres en hogares sin cónyuge dichos 

valores eran, respectivamente, 50% y 67%. Sin embargo, este último tipo de hogar representa valores muy 

reducidos dentro de la población total, inferior al 2% (Anexo II). 

La asociación positiva entre cantidad de niños y pobreza se verifica también en el caso de los hogares 

completos, si bien la incidencia es sistemáticamente menor que en el caso de los hogares con presencia de sólo 

uno de los dos cónyuges.  
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Este panorama es consistente con las elevadas tasas de incidencia entre los niños. En particular, mientras 

en el segundo semestre de 2006 la incidencia de la pobreza entre individuos era de 27%, entre los menores de 

18 años alcanzaba al 40%, configurando una situación de alta vulnerabilidad en la infancia y adolescencia. 

Evidencia similar es encontrada para los países pertenecientes a la OCDE (UNICEF, 2005). Ello resulta de 

extrema importancia por cuanto, tal como muestran diferentes estudios para el mundo desarrollado y también 

para Argentina, existen numerosos mecanismos que hacen que la situación de pobreza en la infancia persista en 

el tiempo configurando una crítica situación de transmisión intergeneracional de desventajas entre padres e 

hijos. 

 Por el contrario, los hogares sin presencia de menores presentan tasas de pobreza sustancialmente más 

reducidas. En particular, los hogares unipersonales registran las tasas de pobreza más bajas, especialmente si 

son mujeres y, además, si son mayores de 65 años. Un análisis más detallado de estos grupos permite observar 

que en el caso de los mayores la relativamente reducida incidencia se explica básicamente por un bajo valor de 

la línea de pobreza dado que, en promedio, los ingresos son significativamente más reducidos que el de otros 

grupos de hogares. 

A lo largo del período considerado (2003-2006) se observa que la reducción de la pobreza ha sido más 

intensa entre los hogares sin presencia de niños por lo cual la brecha entre hogares según esta dimensión 

inclusive se ha ido incrementando en los últimos años (Cuadro 2 del Anexo I). Ello indica que los hogares con 

presencia de menores no sólo experimentan mayores tasas de pobreza sino que también se vieron beneficiados 

del mejoramiento en las condiciones de vida de la población en menor magnitud que el resto de los hogares. En 

la sección siguiente se intentará analizar cuáles han sido algunos de los factores asociados a esta situación. 

Ciertas características de los jefes de hogar también resultan relevantes. Como era esperable, el nivel 

educativo presenta una relación inversa con la pobreza. Asimismo, son notables las diferencias en la evolución 

de la incidencia entre estos grupos; en particular, la reducción estuvo sesgada hacia aquellos hogares cuyos 

jefes poseen nivel universitario (completo o incompleto) haciendo que la importancia en las disparidades del 

nivel educativo en la incidencia de la pobreza aumente aún más en estos últimos años. Por su parte, la pobreza 

no tiene un comportamiento monótono con la edad sino que crece (o se mantiene relativamente estable) en los 

primeros grupos etareos considerados para luego descender, registrando las menores tasas en los mayores a 65 

años, como ya fue mencionado anteriormente. Los hogares con jefatura femenina registran, en promedio, 

menores tasas de pobreza que los que tienen jefatura masculina (excepto en 2006 donde las tasas son similares 

siendo inclusive levemente superior en el caso de las mujeres). Ello resulta interesante dado que estos 

resultados promedian situaciones muy diferentes según género: como ya se analizó, las menores tasas que 

registran las jefas mujeres se deben básicamente a la menor incidencia de aquellas que viven solas en sus 
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hogares dado que aquellas que son jefas de hogares con niños sufren tasas de pobreza significativamente más 

elevadas que en el caso de los hombres. 

Por último, resulta interesante analizar la situación laboral de los jefes de hogar. Como era esperable, la 

incidencia de la pobreza es más elevada en los hogares cuyos jefes se encuentran desocupados o son inactivos 

pero no perciben jubilaciones (Cuadro 2 del Anexo 1). Sin embargo, como se observa en el cuadro, tener un 

trabajo no asegura estar fuera de la pobreza. En el segundo semestre de 2006 aproximadamente un tercio de los 

hogares con jefes ocupados en puestos no registrados en la seguridad social y el 27% de los cuenta propias eran 

pobres frente al 7% en el caso de los jefes ocupados en posiciones cubiertas. En términos de la composición de 

la pobreza, ello implica que en más de la mitad de los hogares pobres el jefe está ocupado. Asimismo, el 43% 

de los hogares con jefe subocupado eran pobres, cifra que se compara con el 15% en el caso de los trabajadores 

a tiempo completo. Este panorama indica que no sólo la falta de trabajo explica los aún elevados índices de 

pobreza que aún persisten sino que también la deficiente inserción laboral en términos de horas trabajadas y 

calidad de los puestos de trabajo a los que acceden los jefes de hogar resultan ser factores relevantes. Ello 

constituye el fenómeno de trabajador pobre caracterizado por obtener bajos salarios y desprotección social. 

Durante el período considerado, estos grupos tampoco han sido los más favorecidos por la reducción global de 

la pobreza; en efecto, la mayor caída se verificó en aquellos hogares con jefe asalariado registrado en la 

seguridad social seguido por los inactivos que perciben jubilación. Ello estaría reflejando el efecto de las 

políticas salariales y jubilatorias llevadas a cabo por el gobierno nacional. Sin embargo, la reducción de la 

pobreza en el caso de los jefes asalariados no registrados y cuentapropias ha sido inferior evidenciando un 

aumento en la heterogeneidad en términos de pobreza al interior del conjunto de trabajadores
7
. 

 

3. FUENTE DE INFORMACIÓN  

La información utilizada en el análisis de la dinámica de la pobreza que se presenta en la sección 5 

corresponde a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el INDEC, operativo 

muestral destinado fundamentalmente a recabar información sobre la situación laboral de las áreas urbanas. 

Desde 2003 se realiza trimestralmente en 28 aglomerados urbanos del país. A partir del esquema de rotación de 

la encuesta es posible construir paneles a partir de los cuales se puede comparar la situación de un 

individuo/hogar en un relevamiento u “onda”, con la de la misma persona/hogar en la siguiente onda. En el caso 

que nos interesa, para un hogar que es inicialmente pobre es posible conocer si permaneció en esa situación o si 

logró escapar de ella. En esta segunda situación, es posible conocer las variables económicas y demográficas 

                                                 
7
 Es necesario destacar que si bien en el 2 semestre de 2003, 6 de cada 10 asalariados no registrados eran pobres, actualmente esa 

relación se redujo a 3 de cada 10. De hecho las categorías  de asalariados no registrados y cuenta propia evidenciaron en este periodo 

las mayores reducciones en términos de puntos porcentuales de la tasa de pobreza (25 p.p. y 16 p.p respectivamente) 
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que se modificaron y que pueden haber estado asociadas a dicha transición. En este trabajo se analizará la 

dinámica de la pobreza a partir de los paneles construidos con los hogares incluidos en las bases de los 

segundos semestres de dos años consecutivos desde 2003 hasta 2006. 

La información dinámica que surge de los paneles de la EPH enfrenta algunas limitaciones. Unas 

obedecen a que el panel de la muestra es rotativo. En particular, el problema aparece dado que efectivamente se 

reentrevista a una proporción menor de hogares y personas que la proporción que surge del esquema de 

rotación ya que hay pérdida de casos (conocido como fenómeno de “attrition”) por diversos motivos (personas 

que deciden abandonar el panel o dificultades en las tareas de campo, por ejemplo). Ello no generaría en 

principio dificultades salvo por el hecho que puede introducir sesgos en la muestra debido a que dicha pérdida 

de información puede no ser aleatoria. En este trabajo no se ha investigado el tipo de sesgo asociado a este 

fenómeno.
8
 Otro punto a considerar es que la cantidad de cambios que se miden al comparar dos ondas 

sucesivas de la EPH subestima aquellos efectivamente ocurridos ya que se están identificando transiciones a 

partir de la comparación de dos observaciones entre las que media, en el caso concreto de este trabajo, un año. 

Sin embargo, dado que un porcentaje importante de hogares permanecen largos períodos fuera o dentro de la 

pobreza, la subcaptación de transiciones no parece ser demasiado importante en este documento. No obstante 

las limitaciones comentadas, la información utilizada permite obtener un panorama razonable de la dinámica de 

la pobreza y del mercado laboral al permitir identificar la casi totalidad de las transiciones experimentadas por 

los hogares inicialmente pobres o no pobres, como así también, las modificaciones en las variables asociadas a 

dicha dinámica. 

 

4. ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

4.a. Enfoque  

La temática de la dinámica de la pobreza ha sido abordada en los países desarrollados desde diferentes 

enfoques. Algunos de los estudios analizan la dinámica de ingresos a partir de la cual se derivan las transiciones 

entre el estado de pobreza y de no pobreza de los hogares (Lillard y Willis, 1978). Otros analizan directamente 

la dinámica de la pobreza a partir de la aplicación de modelos de duración y de funciones de riesgo (Devicenti 

(2001)). Otro conjunto de estudios se basan en el análisis de las transiciones entre pobreza y no pobreza 

aplicando modelos binarios (probit o logit) y corrigiendo tanto por attrition como por endogeneidad en las 

condiciones iniciales (Cappellari y Jenkins (2002a), Swaffield (1999), Cantó et al (2002)). Por último, existen 

trabajos que aplican matrices de transición entre estos dos estados reponderando las observaciones como otra 

                                                 
8
 Beccaria y Maurizio (2006) estimaron el efecto del desgranamiento sobre la dinámica de la pobreza en Argentina encontrando que el 

mismo no resulta ser muy relevante. 
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forma de tener en cuenta el posible sesgo inducido por la pérdida no aleatoria de información (Cantó et al 

(2002); Beccaria y Maurizio (2006)).  

El presente trabajo focaliza en el estudio de las tasas de salida de la pobreza vinculando estas 

transiciones con los cambios en la estructura demográfica de los hogares y en sus ingresos laborales y no 

laborales. Para ello es necesario identificar las diferentes situaciones por las que atraviesan los hogares 

asociadas a los cambios en su condición de pobreza. En este sentido, es importante señalar que existen al menos 

dos enfoques en la literatura para evaluar la importancia de los diferentes factores.
9
 Algunos estudios parten de 

la definición de episodios mutuamente excluyentes entre sí, mientras que otros analizan la importancia de estos 

factores aún si éstos se verifican de manera simultánea con otros. En este trabajo se opta por la primera de las 

alternativas, siguiendo un enfoque similar al de Beccaria y Maurizio (2006). Con el objetivo de considerar la 

totalidad de eventos que le suceden a los hogares, es necesario tomar en cuenta tanto eventos individuales como 

combinaciones de ellos. En particular, se identifica un conjunto amplio de episodios relacionados con los 

ingresos laborales, no laborales y aquellos de tipo demográfico, tal como se presenta a continuación. 

 

I. Episodios exclusivamente del mercado de trabajo 

1. Crecimiento del número total de ocupados en el hogar no ocasionado por entradas de miembros 

ocupados al hogar. El número total de miembros se mantiene constante. 

1.1. Crecimiento del número de ocupados registrados en la seguridad social. 

1.2. Crecimiento del número de ocupados no registrados en la seguridad social. 

1.3. Crecimiento del número de ocupados no asalariados en la seguridad social. 

2. Crecimiento del salario horario de los miembros que permanecen ocupados en las dos observaciones, 

manteniendo constante las horas trabajadas. El número total de miembros del hogar se mantiene 

constante. 

3. Crecimiento del número de horas trabajadas por los miembros que permanecen ocupados en las dos 

observaciones, manteniendo constante el salario horario. El número total de miembros del hogar se 

mantiene constante. 

4. Crecimiento del número de horas y en el salario horario de los miembros que permanecen ocupados en 

las dos observaciones. El número total de miembros se mantiene constante. 

                                                 
9
 Véase, por ejemplo, Bane y Ellwood (1986), Antolín et al (1999), Cantó et al (2002). 
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5. Crecimiento del ingreso mensual de los miembros que permanecen ocupados en las dos observaciones y 

en el número de ocupados en el hogar no ocasionado por entradas al hogar por parte de miembros 

ocupados. El número total de miembros del hogar se mantiene constante.  

II. Episodios relacionados exclusivamente con ingresos no laborales  

6. Crecimiento del ingreso por jubilaciones no ocasionado por entradas al hogar por parte de miembros 

perceptores de jubilaciones. El número total de miembros del hogar se mantiene constante. 

7. Crecimiento del ingreso por transferencias monetarias desde el sector público (política social). El 

número total de miembros del hogar se mantiene constante. 

8. Crecimiento de otros ingresos no laborales no ocasionado por entradas al hogar por parte de miembros 

perceptores de dichos ingresos. El número total de miembros del hogar se mantiene constante 

III. Combinación de episodios laborales y no laborales 

9. Crecimiento de los ingresos laborales y no laborales no ocasionado por entradas al hogar por parte de 

perceptores de ingresos laborales y no laborales. El número total de miembros del hogar se mantiene 

constante. 

IV. Episodios exclusivamente de carácter demográfico 

10. Reducción en el número total de miembros del hogar, manteniendo constante el ingreso nominal total 

familiar. 

V. Combinación de episodios demográficos y de ingresos (laborales y no laborales) 

11. Crecimiento en el ingreso nominal total (independientemente del origen del cambio) y reducción en el 

número total de miembros del hogar. 

VI. Episodios demográficos que tienen impacto en los ingresos laborales 

12. Crecimiento en el número de ocupados en el hogar como consecuencia de la entrada al hogar de algún 

miembro ocupado; o crecimiento en el ingreso no laboral como consecuencia de la entrada al hogar de 

algún miembro perceptor de ingresos no laborales. 

VII. Episodios no clasificados previamente 

Los episodios clasificados en I, II y III son de tipo no demográficos por cuanto, por un lado, el número 

de miembro del hogar se mantiene inalterado y, por otro (y más importante), ningún miembro perceptor de 

ingresos laborales o no laborales, entró o salió del hogar entre las dos observaciones consideradas. Por el 

contrario, el resto de los episodios son exclusivamente de tipo demográficos, combinaciones de episodios 

demográficos y de ingresos, o eventos de carácter demográfico que inducen cambios en los ingresos de los 

hogares. 
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4.b. Metodología 

A partir de la definición de los episodios mutuamente excluyentes es posible estimar la distribución de 

las salidas desde la pobreza asociada a dichos eventos. Para ello se define la probabilidad de salir de la pobreza 

(S), como la suma de las probabilidades de dicha transición asociadas a cada uno de los episodios considerados 

(simples o una combinación de ellos), la cual queda expresada como sigue:  

   



R

r

rijij ESPSP
1

),()(           [1] 

donde:   

Sij indica la transición desde el estado de pobreza en “t” al estado de no pobreza en “t + 1”.    

Er indica la ocurrencia del evento “r”. 

r: 1,2,…,R  son los episodios mutualmente excluyentes 

i  j  

Siguiendo a Jenkins y Shulter (2001) es posible descomponer tal distribución en dos factores: por un 

lado, la probabilidad de experimentar un determinado evento por parte de la población en riesgo –los hogares 

inicialmente pobres–. Por otro lado, la probabilidad condicional de experimentar una salida dado que el evento 

ha sucedido. Por lo tanto [1] puede ser reformulado como sigue: 

)()|()(
1

r

R

r

rijij EPESPSP 


     [2] 

A partir de esta descomposición queda claro que un evento puede resultar importante en las transiciones 

entre pobreza y no pobreza bien por su alta incidencia, bien por el fuerte impacto que genera (probabilidad 

condicional) en la situación inicial de los hogares que los hace cambiar de estado. A su vez, la alta probabilidad 

condicional de un evento puede estar explicada por el cambio que genera en los ingresos familiares o porque le 

ocurre con alta frecuencia a los hogares que se encuentran ubicados cerca de la línea de pobreza.  

   

5. RESULTADOS 

5.a. Tasas de salida de la pobreza 

En el Cuadro 3 del Anexo I se observa que la tasa de salida efectiva de la pobreza entre dos 

observaciones consecutivas es, en promedio para el período completo 2003-2006, del orden del 33%: de los 

hogares inicialmente pobres un tercio deja de serlo un año después. En economías con inflación, ésta es otra 

dimensión a tener en cuenta para explicar las transiciones entre pobreza y no pobreza. Para cuantificar el efecto 
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que el aumento de los precios ha tenido sobre las tasas de salida en este período es necesario definir tasas 

contrafactuales de salida que son aquellas que se hubieran verificado en un contexto de estabilidad de precios. 

Por lo tanto se estimaron las tasas contrafactuales de salida manteniendo constante el valor de la canasta 

alimentaria por adulto equivalente y el coeficiente de Engel en las dos observaciones para las cuales se tiene 

información de cada hogar (se repitieron en la segunda observación los valores correspondientes a la primera). 

El impacto de los precios es deducido a partir de la comparación entre las tasas efectivas y las tasas 

contrafactuales. A partir del Cuadro 3 del Anexo se observa que el impacto de los precios sobre la reducción de 

la pobreza ha sido significativo dado que si el valor de la línea por adulto equivalente se hubiera mantenido 

constante la tasa de salida hubiera sido del 37%, casi 5 p.p. superior a la efectivamente observada.  

El análisis de las tasas de salida según tipo de hogar indica que, consistente con el análisis previo, los 

hogares inicialmente pobres sin presencia de niños tienen mayores probabilidades de salir de este estado que los 

hogares con menores: 28% en el primer caso y 47% en el segundo. Las menores chances que tienen los hogares 

con menores de salir de la pobreza puede deberse a tres razones diferentes: a que experimentan con menor 

frecuencia que otros hogares episodios que incrementan el ingreso por adulto equivalente, a que la magnitud del 

impacto que generan los mismos es menor, o a que se encuentran a una distancia mayor de la línea de la 

pobreza. La importancia relativa de estos factores será analizada en la sección siguiente.  

Por último, como era esperable, los hogares más cercanos a la línea de la pobreza tienen mayores 

chances de salir de esta situación. Sin embargo, observando los cambios en la composición de hogares pobres 

según la brecha parece haberse verificado un “corrimiento hacia la derecha” de la distribución lo que se refleja 

en un aumento de la importancia relativa de los hogares más cercanos a la línea a pesar de las mayores tasas de 

salida que experimentan estos hogares (Cuadro 2 del Anexo I). 

 

5.b. Factores asociados a las salidas de la pobreza 

El análisis realizado en la Sección 2 muestra la importancia de la composición de los hogares en la 

incidencia de la pobreza. En particular, la presencia de menores constituye una variable significativa para 

definir la situación de pobreza. Ello hace que resulte relevante llevar a cabo el análisis dinámico tanto para el 

conjunto de los hogares como así también de manera separada para los hogares con o sin presencia de niños. El 

análisis por tipo de hogar permite evaluar si las diferencias en las tasas de salida se deben a que cierto tipo de 

hogares no experimentan determinados episodios o a que, aún en este caso, la intensidad de los mismos no es 

suficiente para permitirles escapar de la situación de pobreza.  

En el Cuadro 4 del Anexo I se muestra para el total y para cada tipo de hogar (con y sin niños), en la 

columna (3), la desagregación de la tasa de salida de la pobreza promedio del período 2003-2006 asociada a los 
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diferentes episodios considerados; en la columna (1), la frecuencia de cada uno de estos eventos y, en la 

columna (2), la probabilidad condicional de salir de la pobreza dado que sucedió el evento, siguiendo la 

descomposición presentada en [2]. 

Comenzamos el análisis para el conjunto de los hogares inicialmente pobres. Tal como se observa en el 

Cuadro 4 del Anexo I, columna (3) los eventos relacionados con el mercado de trabajo resultan ser los más 

relevantes los cuales, en conjunto, explican el 45% de las salidas de la pobreza en este período. Le siguen en 

orden de importancia el crecimiento de los ingresos no laborales, que explican aproximadamente el 10% de las 

salidas, mientras que los eventos exclusivamente demográficos (reducción en el número de miembros del 

hogar) tienen una escasa importancia en la dinámica de la pobreza.  

Dentro de los eventos individuales exclusivamente laborales, el crecimiento en los salarios de los que 

permanecen ocupados es el que explica las mayores salidas superando a aquellas explicadas por el aumento en 

la cantidad de ocupados dentro del hogar. En relación a esto último, es interesante notar que las salidas desde la 

pobreza asociadas al incremento de miembros ocupados se deben mayormente a la obtención de empleo en 

puestos no registrados en la seguridad social los que superan en importancia a la generación de empleo cubierto 

y de puestos no asalariados. Este panorama resulta consistente con el incremento que se verificó en las 

posiciones no registradas, especialmente en la primera fase del fuerte dinamismo en la demanda de empleo 

luego del cambio de régimen macroeconómico.  

Asimismo, se observa que los eventos combinados resultan ser aún más importantes que los 

individuales. De hecho, el crecimiento de los ingresos laborales que se verifica conjuntamente con un aumento 

de los ingresos no laborales es el evento más importante asociado a las salidas desde la pobreza. Ello refleja 

tanto el mejoramiento global de las condiciones laborales (que ha posibilitado que los hogares experimenten 

tanto incrementos en el número de ocupados como así también cierta recomposición salarial) como la mejora en 

los ingresos por jubilación operadas desde 2003 en el país.    

Contrasta con este panorama la prácticamente nula importancia  que las transferencias monetarias 

gubernamentales han tenido en las salidas desde la pobreza.
10

 Sin embargo, es un resultado esperable dado que 

la política de transferencias más importante existente en la actualidad a nivel nacional –el PJJHD– viene 

reduciéndose sistemáticamente en los últimos años y el monto de estas transferencias es reducido en relación a 

la línea de la pobreza. 

La importancia de los eventos laborales (simples y combinados) se debe básicamente a la mayor 

frecuencia con la que le suceden a los hogares pobres frente a otro tipo de eventos (Cuadro 4 del Anexo I, 

                                                 
10

 Se incluye dentro de este evento el Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados para los inactivos, otros subsidios y ayudas sociales, 

el seguro por desempleo y becas de estudio.  
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columna 1) y, en menor lugar, a su relativamente elevada probabilidad condicional (la probabilidad de salir de 

la pobreza dado que sucedió el evento). Respecto de lo primero, se observa que un tercio de los hogares 

inicialmente pobres experimentaron un episodio relacionado con el mercado de trabajo durante el período 

considerado, cifra que representa el 46% del total de hogares que efectivamente tuvieron algún evento de 

cualquier tipo.   

Al respecto, un porcentaje elevado –76%– de los hogares experimentó algún evento que potencialmente 

le permite salir de la situación de pobreza. Ello es reflejo fundamentalmente del mejoramiento en el 

funcionamiento macroeconómico y del mercado de trabajo lo cual hace posible que los hogares obtengan 

aumentos en sus ingresos laborales y no laborales.  

Dentro de los eventos individuales del mercado de trabajo, el crecimiento de los salarios tiene mayor 

importancia que la obtención de un empleo en términos de salida de la pobreza. Dado que la chance de salir de 

esta situación cuando alguno de ambos episodios sucede es muy similar, la mayor importancia del incremento 

en los salarios se debe fundamentalmente a que sucede con mayor frecuencia. Por el contrario, la relevancia de 

los eventos laborales combinados deriva mayormente de su elevada probabilidad condicional; por ejemplo, el 

64% de los hogares que experimentan conjuntamente incremento en el número de miembros ocupados y alza 

salarial logran escapar de la pobreza.   

Resulta importante notar las diferencias en este tipo de descomposición de las tasas de salida según el 

tipo de puesto al que acceden aquellos que obtienen un empleo. En particular, como era esperable, se observa 

que obtener un puesto asalariado registrado lleva asociado mayores probabilidades de salir de la pobreza en 

relación a un puesto asalariado no registrado o no asalariado pero su frecuencia es claramente inferior. O sea, 

las chances de conseguir un puesto cubierto en la seguridad social son inferiores a las de los otros dos tipos de 

ocupaciones pero, dado que en promedio los salarios de aquellos puestos son superiores al resto, las 

probabilidades de salir de la pobreza cuando sucede este tipo de episodios son más elevadas. De hecho, este 

evento es el que presenta la mayor probabilidad condicional superando, inclusive, a la de los eventos 

combinados (74% de los hogares que lo experimentan logran salir de la pobreza).  

Por su parte, la baja significatividad de las transferencias monetarias gubernamentales en las tasas de 

salida se debe tanto a su baja frecuencia como, y fundamentalmente, a su baja probabilidad condicional. Por 

último, es importante mencionar que sólo el 6% de los hogares inicialmente pobres experimentaron eventos que 

no fueron clasificados en ninguna de las categorías consideradas.   

Es interesante analizar si la mayor probabilidad condicional asociada a ciertos episodios se debe al 

fuerte incremento de ingresos que ellos generan en los hogares pobres y/o a la menor brecha de pobreza que 

tienen inicialmente los hogares que experimentan episodios de ese tipo. A partir del Cuadro 5 del Anexo I se 
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observa que obtener un empleo no asalariado o uno asalariado registrado, genera mayores incrementos relativos 

en los ingresos familiares que el resto de los eventos considerados; sin embargo, los hogares que experimentan 

algunos de estos dos eventos se encontraban inicialmente más alejados de la línea de pobreza que el resto de los 

hogares pobres. Por lo tanto, la elevada probabilidad condicional asociada al aumento en el número de 

miembros registrados en la seguridad social o no asalariados se deriva fundamentalmente del importante 

aumento en los ingresos familiares que ello implica. Una situación inversa se verifica en el caso de aumentos de 

salarios los cuales implican menores incrementos en los ingresos de los hogares pero los que experimentan este 

tipo de eventos se encuentran ubicados inicialmente más cerca de la línea de pobreza lo cual aumenta las 

chances de salir de esta situación.  

Los resultados hasta aquí analizados parecen ser compatibles con la fuerte generación de empleo y la 

recuperación salarial y de los haberes jubilatorios que, como ya fue analizado, experimentó el país en los 

últimos años. Asimismo, la cantidad de beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados ha venido 

descendiendo sistemáticamente desde 2003 por lo cual uno de los pilares importantes de la política social del 

país en estos años ha ido reduciendo su impacto en los ingresos totales familiares lo cual explica su muy 

reducida influencia en las probabilidades de escapar de la situación de pobreza de los hogares.  

El análisis por tipo de hogar indica que en ambos casos –hogares con o sin presencia de menores– los 

episodios exclusivamente del mercado de trabajo resultan ser los eventos más importantes asociados a las 

salidas de la pobreza, especialmente en el caso de hogares con menores donde representan aproximadamente el 

50% del total de eventos (34% en los hogares sin niños). El panorama al interior de estos eventos analizado 

previamente para el conjunto de los hogares pobres sólo se verifica en el caso de los hogares con presencia de 

menores donde el incremento en los salarios tiene mayor importancia en las tasas de salida que el aumento en la 

cantidad de miembros ocupados. Por el contrario, en el caso de hogares sin niños esta relación se invierte 

haciendo que la obtención de un empleo sea, inclusive, más importante que los eventos laborales combinados. 

Nuevamente, esto último está explicado mayormente por el crecimiento del empleo en puestos asalariados no 

registrados en la seguridad social.  

La importancia relativa de los eventos no laborales en el conjunto de los hogares inicialmente pobres 

promedia situaciones muy disímiles según presencia o no de menores. En particular, este tipo de eventos resulta 

ser muy significativo en el caso de los hogares sin niños, situación asociada, a su vez, a la significatividad del 

incremento en los ingresos por jubilaciones. Este resultado parece razonable por cuanto es posible que en los 

hogares con presencia de menores sea menos probable encontrar individuos mayores y, por lo tanto, menos 

probable que estos hogares experimenten incrementos en los ingresos por jubilación. Por el contrario, los 

cambios en la estructura demográfica de los hogares y, especialmente, las transferencias gubernamentales no 
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parecen haber tenido una alta influencia en las transiciones fuera de la pobreza, independientemente de la 

presencia de menores en el hogar.  

  Por último, un aspecto interesante de resaltar que surge de la descomposición de las tasas de salida de la 

pobreza es que las probabilidades condicionales asociadas a cada tipo de eventos son sistemáticamente 

superiores en el caso de los hogares sin niños lo cual explica una parte importante de las diferencias en las tasas 

de salida entre ambos grupos de hogares (Cuadro 4 del Anexo I). En particular, la proporción de hogares 

inicialmente pobres que experimentan algún evento es muy similar en ambos tipos de hogares (alrededor del 

76%) por lo cual las mayores chances de salida en el caso de los hogares sin menores se debe casi 

exclusivamente a que los episodios tienen un impacto significativamente superior en estos hogares en relación 

al resto (la probabilidad condicional del total de los eventos es de 60% mientras que la misma se reduce al 37% 

en el caso de los hogares con menores). A su vez, ello se debe tanto al hecho de que los hogares sin presencia 

de menores evidencian un impacto en los ingresos totales familiares mayor que los hogares con presencia de 

niños, a que se ubican más cercanos a la línea de la pobreza y a que ésta es inferior debido a la menor cantidad 

de miembros que, en promedio, poseen estos hogares.  

 

6. CONCLUSIONES 

 El trabajo tuvo como objetivo principal vincular los episodios del mercado de trabajo y de otra 

naturaleza que le suceden a los individuos con las transiciones entre la situación de pobreza y de no pobreza por 

las que atraviesan los hogares a los cuales ellos pertenecen. Se observa que a lo largo del período 2003-2006 los 

eventos del mercado de trabajo han explicado un porcentaje importante de la fuerte reducción de la incidencia 

de la pobreza entre hogares, tanto en aquellos con presencia de menores como en el resto de los hogares.  

La relevancia de estos eventos en el conjunto de los hogares pobres reside tanto en la frecuencia con la 

que le suceden a los hogares como al impacto que ellos generan en términos del aumento en los ingresos 

familiares. Esto último es especialmente importante en el caso de los hogares sin niños entre los cuales la 

probabilidad condicional de los eventos es sistemáticamente superior a la que experimenta el resto de los 

hogares. Ello, a su vez, se debe en cierta medida a que aquellos hogares se encuentran más cercanos a la línea 

de la pobreza lo cual facilita las salidas de este estado frente a un episodio que incrementa los ingresos totales 

familiares. 

 La evidencia obtenida indica que la continuidad en el proceso de mejoramiento de las condiciones del 

mercado de trabajo resulta una condición necesaria para seguir avanzando en la reducción de los niveles de 

pobreza que viene experimentando el país desde 2003. 
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 Sin embargo, si bien dicha reducción ha sido muy significativa, los niveles de privación continúan 

siendo elevados dado que un tercio de las personas aún permanecen en la situación de pobreza. Por lo tanto, 

adicionalmente a un régimen macroeconómico que continúe generando un volumen importante de empleos y, 

especialmente, de empleos de calidad, es necesario continuar y profundizar la política de ingresos y la política 

social por parte del gobierno nacional. En particular, por un lado, resulta de gran relevancia continuar con el 

apuntalamiento del crecimiento de los salarios a través de la mejora en el salario mínimo y de las jubilaciones, 

proceso que se viene registrando desde 2003. Por otro, es necesario reforzar la política de transferencia hacia 

los hogares más necesitados dado que las mejoras que se vienen registrando en materia laboral probablemente 

no sean suficientes para que un conjunto de hogares del país logren salir de manera permanente de la situación 

de pobreza. De hecho, las transferencias monetarias por parte del gobierno no parecen haber tenido una 

importancia significativa en la dinámica reciente de la pobreza, fenómenos que se verifica en ambos tipos de 

hogares.  

En relación a un diseño posible de políticas sociales, a partir de la evidencia obtenida en este documento 

en relación a la mayor incidencia de la pobreza (y mayores dificultades para salir de esta situación que se 

traduce en mayor duración en este estado) entre los hogares con presencia de menores, con jefe desocupado o 

inactivo mayores de 65 años que no perciben jubilación, podría plantearse como prioritario un paquete que 

incluya una asignación universal a los hogares con hijos menores que no perciben asignaciones familiares (sea 

porque el jefe o cónyuge se encuentran desocupados, inactivos u ocupados en un puesto no cubierto por la 

seguridad social), subsidio por desempleo (al menos a los jefes de hogar en esta situación) y una asignación no 

contributiva a los mayores de 69 años que no perciban jubilaciones ni pensiones.    

En ese sentido, es interesante recordar que en una proporción significativa de los hogares pobres el jefe 

se encuentra ocupado pero en un puesto precario. Es por ello que las políticas que focalizan sólo sobre los jefes 

desocupados o aquellas que finalmente tienen impacto mayoritariamente sobre los ocupados en puestos 

cubiertos por la seguridad social dejan a un conjunto muy importante de la población fuera de su alcance. Este 

resultado, por tanto, refuerza la importancia de basar la política pública en criterios universales y no sólo en 

relación a la inserción en el mercado de trabajo de los jefes de hogar. Ello, por supuesto, no supone relativizar 

el rol importante que tiene la continuidad de la estabilidad macroeconómica y, fundamentalmente, el 

dinamismo de la demanda de empleo para mejorar el nivel de bienestar de la población. Sin embargo, en el 

contexto de extrema vulnerabilidad social vigente, aún los escenarios más optimistas en relación a la evolución 

futura del empleo, y especialmente, del empleo registrado, no parecen ser suficientes para reducir a niveles 

razonables los niveles de privación de un conjunto muy importante de hogares del país, al menos en el corto y 

mediano plazo.  
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ANEXO I  

 

Variación de la 

tasa de pobreza
1

Efecto 

ingreso total

Efecto ingreso 

nominal

Efecto 

inflación
Residuo

Efecto 

distribución

EPH PUNTUAL

oct00- oct01 4.32 75% 81% -6% 0% 25%

oct01-may02 13.40 93% 27% 65% 1% 7%

may02-oct02 4.30 94% -60% 160% -6% 6%

oct02-may03 -3.10 73% 53% 18% 1% 28%

EPH CONTINUA

2sem03-sem04 -6.70 78% 98% -21% 0% 22%

1sem04-1sem05 -4.70 75% 113% -45% 8% 25%

2sem04-2sem05 -5.10 78% 140% -63% 1% 22%

1sem05-1sem06 -5.69 72% 146% -67% -7% 28%

2sem05-2sem06 -5.50 78% 120% -39% -3% 22%

2sem03-2sem06 -17.30 79% 118% -37% -1% 21%
1   En puntos porcentuales

CUADRO 1

Descomposición de la variación de la pobreza (hogares)

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH (INDEC) 

 

 



 

 

Tasas especifica 

de pobreza

Composición de 

la pobreza

Tasas 

especifica de 

pobreza

Composición de 

la pobreza

Tasas 

especifica de 

pobreza

Composición de 

la pobreza

Tasas especifica 

de pobreza

Composición de 

la pobreza

variación tasa 

especifica

variación 

composición

CARACTERISTICAS DEL JEFE

Nivel educativo 100% 100% 100% 100%  

Hasta primaria completa 49.6% 60.7% 42.7% 60.9% 37.3% 63.4% 30.8% 64.6% -38.0% 6.4% 29.8%

Secundaria incomp. - Secundaria completa 35.4% 31.7% 28.7% 32.4% 22.9% 30.3% 16.5% 29.4% -53.3% -7.3% 36.7%

Universitaria incomp. - Universitaria completa 12.3% 7.6% 8.1% 6.7% 6.1% 6.2% 4.5% 6.1% -63.0% -20.4% 48.2%

Edad 100% 100% 100% 100%

Hasta 24 años 39.8% 5.3% 31.0% 4.3% 25.1% 4.0% 20.1% 4.5% -49.5% -14.3% 35%

25 a 40 años 42.0% 33.5% 34.4% 33.4% 29.3% 34.8% 22.6% 35.1% -46.2% 4.8% 29%

41 a 65 años 39.2% 46.7% 32.5% 50.9% 26.7% 50.1% 21.1% 50.0% -46.3% 7.0% 34%

Más de 65 años 22.7% 14.5% 16.3% 11.4% 13.5% 11.2% 9.7% 10.4% -57.1% -28.4% 43%

Genero 100% 100% 100% 100%

Varón 37.8% 70.4% 30.4% 71.3% 25.4% 70.3% 18.8% 67.3% -50.1% -4.4% 33%

Mujer 33.8% 29.6% 27.8% 28.7% 23.2% 29.7% 19.9% 32.7% -41.1% 10.3% 32%

COMPOSICIÓN DEL HOGAR 100% 100% 100% 100%

Familias sin presencia de menores 19.7% 27.6% 14.7% 25.1% 11.5% 23.9% 8.9% 23.8% -55.0% -13.8%

Varón solo mayor 65 años 17.0% 1.1% 18.2% 1.0% 13.4% 0.9% 11.1% 0.9% -34.3% -15.3% 32%

Mujer sola mayor 65 años 6.4% 1.1% 4.3% 0.7% 4.6% 1.0% 3.1% 0.8% -52.5% -26.5% 52%

Varón solo menor 65 años 20.8% 2.4% 15.2% 2.2% 13.0% 2.6% 11.8% 2.8% -43.3% 14.5% 43%

Mujer sola menor 65 años 11.4% 1.6% 8.7% 1.2% 6.1% 1.2% 7.1% 1.8% -37.3% 9.5% 62%

Dos o mas adultos con conyugue/jefe mayor 65 22.8% 5.2% 15.2% 4.3% 13.7% 4.4% 6.7% 2.8% -70.7% -46.9% 38%

Dos o mas adultos con conyugue/jefe menor 65 24.0% 9.3% 17.5% 9.6% 12.5% 8.0% 8.7% 7.4% -63.5% -19.9% 53%

Dos o mas adultos sin conyugue/jefe mayor 65 28.5% 2.6% 16.9% 2.0% 13.6% 1.9% 12.1% 2.1% -57.7% -18.5% 77%

Dos o mas adultos sin conyugue/jefe menor 65 21.8% 4.4% 16.0% 4.1% 13.1% 4.0% 12.8% 5.3% -41.2% 21.0% 45%

Familias con presencia de menores 54.1% 72.4% 44.9% 74.9% 38.5% 76.1% 30.1% 76.2% -44.4% 5.3%

Jefe mujer sin cónyuge con niños 63.5% 17.4% 52.3% 16.3% 48.6% 18.4% 40.2% 19.6% -36.8% 12.8%

Un niño 48.0% 5.8% 36.2% 5.1% 32.5% 5.5% 24.9% 5.8% -48.2% -0.9% 42%

Dos niños 66.3% 4.9% 53.2% 4.6% 48.1% 5.3% 37.5% 5.1% -43.4% 3.0% 22%

Tres niños 79.1% 3.1% 69.4% 3.1% 68.8% 3.8% 64.2% 4.3% -18.9% 39.0% 29%

Más de tres niños 91.2% 3.5% 86.6% 3.5% 86.4% 3.8% 83.7% 4.4% -8.2% 26.2% 8%

Jefe varón sin cónyuge con niños 54.8% 2.3% 48.2% 3.2% 36.0% 2.8% 33.0% 3.3% -39.8% 42.0%

Un niño 48.1% 1.1% 38.8% 1.3% 28.1% 1.1% 20.2% 1.0% -58.0% -10.6% 26%

Dos niños 56.7% 0.6% 40.8% 0.7% 30.5% 0.7% 33.6% 1.0% -40.7% 73.6% 24%

Tres niños 73.0% 0.3% 64.5% 0.5% 55.7% 0.5% 48.9% 0.7% -33.0% 106.5% 10%

Más de tres niños 62.8% 0.4% 94.6% 0.6% 78.5% 0.5% 67.0% 0.7% 6.8% 90.0% 64%

Hogar completo con niños 51.5% 52.7% 42.9% 55.5% 36.1% 55.0% 27.4% 53.3% -46.9% 1.1%

Un niño 36.0% 13.9% 27.0% 13.0% 20.9% 12.5% 13.7% 10.0% -62.1% -28.2% 36%

Dos niños 47.6% 16.0% 38.5% 16.9% 32.9% 16.5% 22.1% 14.7% -53.5% -7.7% 31%

Tres niños 66.2% 10.8% 58.6% 12.0% 48.3% 11.6% 39.0% 12.3% -41.1% 14.2% 26%

Más de tres niños 86.9% 12.0% 81.2% 13.6% 77.8% 14.4% 69.7% 16.2% -19.8% 35.2% 10%

CUADRO 2. Tasas específicas de pobreza y composición según caractísticas de los hogares y de sus miembros

2 sem 2003 2 sem 20052 sem 2004 2 sem 2006 2003-2006 TASA DE 

SALIDA 

(panel 2003-

2006)

28 aglomerados urbanos. Período 2003 2006
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Tasas especifica 

de pobreza

Composición de 

la pobreza

Tasas 

especifica de 

pobreza

Composición de 

la pobreza

Tasas 

especifica de 

pobreza

Composición de 

la pobreza

Tasas especifica 

de pobreza

Composición de 

la pobreza

variación tasa 

especifica

variación 

composición

VARIABLES LABORALES

Categoria ocupacional del jefe 100% 100% 100% 100%

Asalariado Registrado 20.2% 15.6% 13.6% 13.8% 10.2% 13.1% 7.0% 12.1% -65.2% -22.6% 48%

Asalariado No Registrado 58.3% 32.8% 50.4% 34.5% 43.4% 34.1% 33.2% 32.0% -43.1% -2.6% 25%

Cuenta propia 43.0% 16.6% 36.7% 18.9% 32.9% 21.3% 26.6% 21.4% -38.0% 29.4% 34%

Patrón 14.8% 0.9% 17.4% 1.9% 10.7% 1.4% 6.4% 1.2% -56.8% 29.6% 28%

Desocupado 66.1% 11.6% 64.5% 10.2% 59.6% 9.5% 52.9% 9.5% -19.9% -17.9% 28%

Inactivos con jubilación 18.3% 10.7% 13.9% 8.9% 10.5% 8.0% 7.9% 7.5% -57.2% -29.3% 44%

Inactivos sin jubilación

    Mayor 65 años 66.2% 3.8% 47.5% 3.5% 49.8% 3.4% 39.3% 3.4% -40.7% -10.3% 35%

    Menor 65 años 56.0% 8.0% 52.8% 8.2% 43.5% 9.3% 41.4% 12.8% -25.9% 61.1% 32%

Tiempo de trabajo del jefe de hogar 100% 100% 100% 100%

Subocupados 68.0% 29.4% 58.6% 25.3% 49.2% 20.5% 43.0% 20.9% -36.8% -28.9% 25%

Ocupados Plenos* 31.1% 37.3% 24.8% 40.0% 20.7% 42.0% 14.5% 42.4% -53.4% 13.7% 31%

Sobreocupados 29.6% 33.3% 23.5% 34.7% 19.3% 37.5% 13.6% 36.7% -54.0% 10.2% 37%

DISTANCIA A LA LINEA DE POBREZA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

e 0 y 0,25 19.1% 16.1% 14.6% 15.4% -19.6% 25%

e 0,25 y 0,50 25.6% 24.4% 22.9% 21.4% -16.3% 18%

e 0,5 y 0,75 27.9% 29.9% 29.3% 29.3% 5.0% 31%

e 0,75 y 0,9 17.3% 17.6% 19.6% 20.0% 15.2% 46%

e 0,9 y 1 10.1% 12.0% 13.6% 13.9% 38.5% 60%

TASA DE POBREZA EN HOGARES 36.5 29.8 24.7 19.2 -47.4%

Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC)

CUADRO 2(cont.) Tasas específicas de pobreza y composición según caractísticas de los hogares y de sus miembros

28 aglomerados urbanos. Período 2003 2006

2 sem 2003 2 sem 2004 2 sem 2005 2 sem 2006 2003-2006 TASA DE 

SALIDA 

(panel 2003-

2006)

 

 

 

 

 



 

 

Estado en la primer obs. Pobre No pobre Pobre No pobre

Pobre 67% 32.5% 62.9% 37.1%

No pobre 8.34% 91.66% 6.93% 93.07%

Estado en la primer obs. Pobre No pobre Pobre No pobre

Pobre 72% 27.7% 68.0% 32.0%

No pobre 12.52% 87.48% 10.25% 89.75%

Estado en la primer obs. Pobre No pobre Pobre No pobre

Pobre 53% 46.9% 47.9% 52.1%

No pobre 5.40% 94.60% 4.60% 95.40%

Fuente: Elabolación propia en base a EPH (INDEC)

Hogares sin presencia de menores

Estado en la segunda observación

Efectivo Contrafactual

Hogares con presencia de menores

Estado en la segunda observación

Efectivo Contrafactual

CUADRO 3. Tasas de salida y entrada a la pobreza

Estado en la segunda observación

Efectivo Contrafactual

28 aglomerados urbanos. Período 2003-2006

 

 

 



 

 

P(event) P(S/Event) Salida P(event) P(S/Event) Salida P(event) P(S/Event) Salida

´(1) `(2) `(1)*(2)=(3) ´(1) `(2) `(1)*(2)=(3) ´(1) `(2) `(1)*(2)=(3)

N°

TOTAL EVENTOS LABORALES 34.8% 42.3% 14.7% 37.2% 38.4% 14.3% 27.7% 58.1% 16.1%

1 Crecimiento en el número de ocupados 5.7% 37.3% 2.1% 4.9% 30.0% 1.5% 8.2% 50.5% 4.1%

1.1 Crecimiento del número de No asalariados en el hogar 1.5% 26.8% 0.4% 0.9% 15.6% 0.1% 3.4% 35.9% 1.2%

1.2 Crecimiento del número de Asalariados registrados en el hogar 1.1% 73.6% 0.8% 1.2% 67.5% 0.8% 1.1% 92.3% 1.0%

1.3 Crecimiento del número de Asalariados No Registrados en el hogar 3.1% 29.1% 0.9% 2.8% 19.4% 0.5% 3.7% 51.2% 1.9%

2
Crecimiento en el salario horario de los miembros que permanecen ocupados en las 

dos observaciones. 10.2% 35.6% 3.6% 11.9% 32.4% 3.8% 5.2% 57.4% 3.0%

3
Crecimiento en el número de horas trabajadas por los miembros que permanecen 

ocupados en las dos observaciones. 3.8% 24.1% 0.9% 3.9% 17.7% 0.7% 3.3% 47.4% 1.5%

4
Crecimiento en el número de horas y en el salario horario de los miembros que 

permanecen ocupados en las dos observaciones. 8.1% 44.4% 3.6% 9.0% 41.0% 3.7% 5.7% 60.6% 3.4%

5
Crecimiento en el ingreso mensual de los miembros que permanecen ocupados en 

las dos observaciones y en el número de ocupados en el hogar . 7.0% 63.6% 4.5% 7.6% 61.1% 4.6% 5.3% 74.2% 3.9%

TOTAL EVENTOS NO LABORALES 9.58% 32.43% 3.11% 6.09% 7.58% 0.46% 20.00% 54.94% 10.99%

6 Crecimiento del ingreso por jubilaciones. 4.8% 43.7% 2.09% 1.8% 4.8% 0.1% 13.7% 59.1% 8.1%

7 Crecimiento del ingreso por transferencias gubernamentales 2.3% 6.5% 0.15% 2.8% 5.2% 0.14% 0.9% 18.2% 0.2%

8 Crecimiento de otros ingresos no laborales 2.5% 34.8% 0.86% 1.5% 15.4% 0.23% 5.4% 50.8% 2.7%

III. Combinación de 

eventos laborales y no 

laborales

9 Crecimiento de los ingresos laborales y no laborales .

11.4% 54.2% 6.18% 12.3% 48.9% 6.00% 8.8% 75.7% 6.7%

IV. Eventos 

exclusivamente de 

carácter demográfico

10
Reducción en el número total de miembros del hogar, manteniendo constante el 

ingreso nominal total familiar.
6.1% 17.5% 1.06% 6.4% 12.6% 0.81% 4.9% 36.8% 1.8%

V. Combinación de 

eventos demográficos y 

de ingresos (laborales y 

no laborales)

11
Crecimiento en el ingreso nominal total (independientemente del origen del cambio) 

y reducción en el número total de miembros del hogar.

6.8% 62.7% 4.28% 6.9% 55.8% 3.87% 6.5% 84.2% 5.5%

VI. Eventos demográficos 

con impacto en los 

ingresos (lab. y no 

laborales)

12

Crecimiento en el número de ocupados en el hogar como consecuencia de la entrada 

al hogar de algún miembro ocupado o crecimiento en el ingreso no laboral como 

consecuencia de la entrada al hogar de algún miembro perceptor de ingresos no 

laborales. 1.9% 31.0% 0.58% 1.5% 22.6% 0.35% 2.9% 44.1% 1.3%

VIII. Eventos no clasif. Eventos no clasificados 5.6% 49.74% 2.76% 5.1% 43.6% 2.20% 7.0% 66.7% 4.7%

TOTAL HOGARES CON EVENTOS 76.1% 43.0% 32.7% 75.5% 37.1% 28.0% 77.9% 60.4% 47.0%

TOTAL HOGARES SIN EVENTO 23.9% 0.0% 24.5% 22.1% 0.0%

TOTAL 100% 32.7% 100% 28.0% 100% 47.0%

1/ La descomposición en basa en la ecuación [2]

Fuente: Elaboración propia en base a EPH (INDEC)

Total con menores Total sin menores

CUADRO 4. Descomposición de la tasa de salida desde la pobreza.  1/

28 aglomerados urbanos. Período 2003 2006
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II. Eventos No laborales

Total de hogares
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Mediana de variación del ITF 

como consecuencia de un 

evento

Mediana de la brecha 

inicial de pobreza 
1

Eventos exclusivamente laborales

Evento 1 Crecimiento del número de No asalariados en el hogar 678% 0.929

Evento 2 Crecimiento del número de Asalariados registrados en el hogar 500% 0.793

Evento 3 Crecimiento del número de Asalariados No Registrados en el hogar 220% 0.757

Evento 4

Crecimiento en el salario horario de los miembros que permanecen 

ocupados en las dos observaciones. 49% 0.316

Evento 5

Crecimiento en el número de horas trabajadas por los miembros que 

permanecen ocupados en las dos observaciones. 38% 0.364

Evento 6

Crecimiento en el número de horas y en el salario horario de los 

miembros que permanecen ocupados en las dos observaciones. 88% 0.390

Evento 7

Crecimiento en el ingreso mensual de los miembros que permanecen 

ocupados en las dos observaciones y en el número de ocupados en el 

hogar . 122% 0.418

Eventos exclusivamente no laborales

Evento 8 Crecimiento del ingreso por jubilaciones. 59% 0.284

Evento 9 Crecimiento del ingreso por transferencias gubernamentales 42% 0.539

Evento 10 Crecimiento de otros ingresos no laborales 90% 0.522

Combinación de enventos laborales y no laborales

Evento 11 Crecimiento de los ingresos laborales y no laborales . 110% 0.452

Eventos exclusivamente demográficos

Evento 12

Reducción en el número total de miembros del hogar, manteniendo 

constante el ingreso nominal total familiar. 0% 0.347

Combinación de eventos demográficos y de ingresos

Evento 13

Crecimiento en el ingreso nominal total (independientemente del origen 

del cambio) y reducción en el número total de miembros del hogar. 75% 0.466

Eventos demográficos con impacto en los ingresos

Evento 14

Crecimiento en el número de ocupados en el hogar como consecuencia de 

la entrada al hogar de algún miembro ocupado o crecimiento en el ingreso 

no laboral como consecuencia de la entrada al hogar de algún miembro 

perceptor de ingresos no laborales. 173% 0.477

Eventos no clasificados 193% 0.428

1/ Brecha de la pobreza defidina como: ( valor de la linea de pobreza-ITF) / valor de la línea de pobreza. 

Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC)

28 algomerados urbanos. Período 2003-2006
CUADRO 5. Factores asociados a la probabilidad condicional de los eventos
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ANEXO II 

I

2 sem 2003 2 sem 2004 2 sem 2005 2 sem 2006

CARACTERISTICAS DEL JEFE

Nivel educativo 100% 100% 100% 100%

Hasta primaria completa 44.6% 42.2% 42.0% 40.2%

Secundaria incomp. - Secundaria completa 32.7% 33.4% 32.6% 34.1%

Universitaria incomp. - Universitaria completa 22.7% 24.4% 25.4% 25.7%

Edad 100% 100% 100% 100%

Hasta 24 años 4.8% 4.1% 3.9% 4.3%

25 a 40 años 28.9% 28.7% 29.3% 29.8%

41 a 65 años 43.2% 46.4% 46.3% 45.5%

Más de 65 años 23.1% 20.8% 20.4% 20.4%

Genero 100% 100% 100% 100%

Varón 68.0% 69.5% 68.4% 68.5%

Mujer 32.0% 30.5% 31.6% 31.5%

COMPOSICIÓN DEL HOGAR 100% 100% 100% 100%

Familias sin presencia de menores 51.1% 50.6% 51.1% 51.4%

Varón solo mayor 65 años 2.3% 1.7% 1.6% 1.6%

Mujer sola mayor 65 años 6.3% 5.0% 5.3% 5.1%

Varón solo menor 65 años 4.2% 4.2% 4.9% 4.5%

Mujer sola menor 65 años 5.3% 4.1% 4.7% 4.9%

Dos o mas adultos con conyugue/jefe mayor 65 8.4% 8.4% 7.9% 8.0%

Dos o mas adultos con conyugue/jefe menor 65 14.1% 16.2% 15.8% 16.3%

Dos o mas adultos sin conyugue/jefe mayor 65 3.3% 3.4% 3.4% 3.3%

Dos o mas adultos sin conyugue/jefe menor 65 7.3% 7.7% 7.5% 7.9%

0.0% 0.0%

Familias con presencia de menores 48.9% 49.4% 48.9% 48.6%

Jefe mujer sin cónyuge con niños 10.0% 9.2% 9.3% 9.3%

Un niño 4.4% 4.2% 4.2% 4.5%

Dos niños 2.7% 2.5% 2.7% 2.6%

Tres niños 1.4% 1.3% 1.4% 1.3%

Más de tres niños 1.4% 1.2% 1.1% 1.0%

Jefe varón sin cónyuge con niños 1.6% 1.9% 1.9% 1.9%

Un niño 0.8% 1.0% 1.0% 0.9%

Dos niños 0.4% 0.5% 0.5% 0.6%

Tres niños 0.2% 0.3% 0.2% 0.3%

Más de tres niños 0.2% 0.2% 0.1% 0.2%

Hogar completo con niños 37.3% 38.2% 37.6% 37.3%

Un niño 14.1% 14.2% 14.7% 14.0%

Dos niños 12.3% 13.0% 12.4% 12.8%

Tres niños 5.9% 6.1% 5.9% 6.1%

Más de tres niños 5.0% 5.0% 4.6% 4.5%

VARIABLES LABORALES

Categoria ocupacional del jefe 100% 100% 100% 100%

Asalariado Registrado 28.3% 30.4% 31.7% 33.1%

Asalariado No Registrado 20.6% 20.4% 19.4% 18.5%

Cuenta propia 14.0% 15.4% 15.9% 15.4%

Patrón 2.2% 3.3% 3.3% 3.5%

Desocupado 6.4% 4.7% 3.9% 3.5%

Inactivos con jubilación 21.2% 19.0% 18.7% 18.4%

Inactivos sin jubilación

    Mayor 65 años 2.1% 2.2% 1.7% 1.7%

    Menor 65 años 5.2% 4.6% 5.3% 5.9%

Tiempo de trabajo del jefe de hogar 100% 100% 100% 100%

Subocupados 15.7% 12.3% 9.5% 8.0%

Ocupados Plenos* 43.5% 45.9% 46.2% 47.9%

Sobreocupados 40.8% 41.9% 44.3% 44.1%

Fuente: elaboración propia en base a EPH (INDEC)

Estructura de los hogares

28 aglomerados urbanos. Período 203-2006

 


