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Introducción 
 

En el marco del proyecto de investigación Proyecto PISAC COVID- 19-00014, relativo a las 

transformaciones sociales y socio-ocupacionales en el período de pandemia en Argentina y 

considerando el período entre 2018 y 2020, en esta ponencia se analizan las transiciones de pobreza 

mediante metodologías de tipo longitudinal, exponiendo datos y conclusiones referidas al impacto 

social de la pandemia en términos de variaciones de trayectorias de vida. También se analizan factores 

asociados a efectos estructurales de exclusión respecto del tipo de inserción en el mercado de trabajo 

(formales e informales).   

Se analizaron las bases de EPH relevadas por INDEC entre el primer trimestre de 2018 y el cuarto 

trimestre de 2020. Estas bases de datos no están específicamente diseñadas para estudios 

longitudinales, y por ello se realiza una adaptación a partir de un proceso de emparejamiento 

(matcheo) propio.  Tampoco se puede realizar un panel a largo plazo, por lo que la posibilidad de 

establecer causas - efectos o asociación de eventos a largo plazo, es limitada. 

A fin de lograr una mayor comprensión de cómo se transformaron estos estudios puntuales en una base 

que permitiera registrar transiciones, se expone una discusión de resultados y datos de trayectorias. Se 

explican los conceptos de trayectorias, eventos y estados. Se presentan resultados en cuanto al 

volumen de cambio captado con las metodologías longitudinales, respecto de las metodologías 

sincrónicas (estabilidad agregada comparada con la estabilidad individual).  Se presentan tabulaciones 

de transición, cálculo de probabilidad de transición, y porcentajes de personas que mantenían su estado 

frente a quienes lo modificaban. Además, se desagregan estas transiciones para trabajadores formales e 

informales, captando el impacto en las transiciones de la situación inicial respecto de formalidad o 

informalidad.   

En una primera parte (análisis longitudinal y cambio en las ciencias sociales) se exponen diversos 

conceptos necesarios para el abordaje metodológico, entre ellos los problemas y la influencia del 

análisis longitudinal y cambio en las ciencias sociales actuales.  En general en este trabajo se hace 

hincapié en la comprensión de las nuevas perspectivas que aporta al análisis longitudinal, y se 

profundiza en algunas explicaciones metodológicas al efecto.  En una segunda parte (resultados) se 

analiza la estabilidad individual y estructural, las transiciones y su desagregación como trayectorias 

positivas y negativas, y las trayectorias desagregadas para trabajadores formales e informales.  

Finalmente, se abordan una serie de conclusiones y posibles aplicaciones para la orientación de 

intervención social.   
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Análisis longitudinal y cambio en las ciencias sociales 
 
En los últimos años se han realizado importantes esfuerzos de análisis empírico de procesos de 

cambio, tal como se evidencia en la multiplicidad de programas de investigación longitudinal en 

Europa y Estados Unidos, y el desarrollo de métodos para el análisis de este tipo de información1. 

La importancia de los estudios longitudinales es crecientemente aceptada en la producción académica 

de la Unión Europea y los Estados Unidos (Hegewisch & Gornick, 2011; Singer & Willet, 2003). Se 

reconoce su posible aplicación a la orientación de políticas sociales para diferenciar el impacto de 

procesos coyunturales macroeconómicos de factores estructurales de más largo plazo (Laird & Ware, 

2004). El análisis longitudinal es propicio para abordar temáticas como la inserción sociolaboral, los 

ingresos, la pobreza y su transmisión intergeneracional, y para obtener conclusiones sobre la 

asociación estadística entre eventos del pasado y del presente. 

En las investigaciones tradicionales de pobreza es común encontrar información de determinados 

“stocks” o proporciones de pobreza a lo largo del tiempo.  El problema es que con esta información no 

se pueden detectar los cambios o la historia de las personas en su vinculación con la pobreza. En 

cambio, con la metodología de tipo panel es posible registrar estas modificaciones.   A nivel de 

políticas, para comprender y actuar adecuadamente sobre la pobreza se requiere una concepción 

dinámica del fenómeno (Féliz, Deledicque, Sergio, & Storti, 2001): quien hoy es pobre, mañana puede 

no ser pobre, e inversamente.  

El diseño de políticas antipobreza debe contemplar que, desde un punto de vista dinámico, existen dos 

tipos de escenarios de pobreza: una transitoria, que se asocia a una condición más bien pasajera y tal 

vez asociadas a ciertos shocks (pérdida de empleo), y una crónica, que se refiere a un estado 

permanente de pobreza relacionado con déficit estructurales (v.g. falta de educación, capacitación, 

enfermedad crónica o catastrófica). Lara y Beltrán Bonilla (s/f) llaman la atención, en un estudio sobre 

la pobreza en México, sobre la importancia de este tipo de visión dinámica.  Hasta ahora el campo de 

los estudios sobre pobreza ha estado dominado por la aplicación de enfoques estáticos que se han 

especializado en la medición del fenómeno y en la clasificación de los tipos de pobreza. Si bien se ha 

alcanzado un nivel de refinamiento en los métodos de medición y en la integración de una perspectiva 

multidimensional, los enfoques estáticos analizan la evolución de la pobreza como una sucesión de 

cortes transversales que da cuenta de la situación de los hogares y regiones ubicadas por debajo de las 

líneas de pobreza. De ahí que sea necesario complementar esta perspectiva insertando la dimensión 
                                                
1 Singer y Willet señalan que “today we know that it is possible to measure change, and to do it well, if you have longitudinal data (Rogosa, Brandt, & 
Zimowski, 1982). Cross-sectional data—so easy to collect and so widely available— will not suffice” (Singer & Willet, 2003). 
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temporal en el análisis de la pobreza mediante la utilización de datos longitudinales que expliquen sus 

variaciones a través del tiempo” (López & Beltrán Bonilla, 2015). Estos autores indican que desde la 

perspectiva de un modelo de flujos de la pobreza (basado en datos longitudinales) se parte del supuesto 

de que hay distintas formas de caer en la pobreza y que los hogares e individuos que experimentan la 

caída, son muy diferentes como también pueden serlo las vías de escape de la pobreza. Los individuos 

que siempre estuvieron en la pobreza podrían considerarse pobres crónicos --en lugar de pobres 

estructurales, como se suele identificar a hogares con NBI (Minujin, 1997) --. Los que han 

transicionado en alguno de los puntos de pobres a no pobres o viceversa se podrían categorizar como 

individuos vulnerables. Los no pobres en todos los períodos, puede conceptualizarse como población 

no vulnerable. 

 

 

Trayectorias, eventos y estados: las tasas generales de pobreza no captan toda la movilidad social.  

Al mismo tiempo las tasas generales de informalidad laboral, no captan las secuencias, o la velocidad 

de los cambios, o el número de transiciones de informales a formales en un período dado, por ejemplo. 

Por tanto, los estudios longitudinales posibilitarán obtener mejores conclusiones para las políticas, o 

eventualmente la toma de decisiones en materia de intervenciones para solucionar estas problemáticas 

sociales (Alejo & Garganta, 2014). Para esto es útil analizar las trayectorias de un grupo de individuos 

matcheados (o emparejados), distinguiendo trayectorias, eventos y estados en el tiempo.  En ese 

sentido es útil definir tres conceptos desde la perspectiva del análisis longitudinal de variables 

categóricas (Maletta, 2002, 2012): a) el estado de una variable (categoría de una variable en la que es 

clasificado un sujeto en determinada ocasión), b) el evento (un cambio de estado), y c) la trayectoria o 

proceso (una serie de cambios de estado de una variable, o una serie de eventos o sucesos). 

Los estados son categorías de una variable cualitativa (o valores de una variable continua) en que 

puede resultar clasificada cada unidad de análisis o de observación en un momento determinado. Ese 

estado puede ser observable o inobservable. Los eventos son los cambios de estado (manifiestos o 

latentes) de los sujetos.  Por ejemplo, si los estados son “ocupado” y “desocupado”, un evento sería el 

paso de una situación a otra; por ejemplo, encontrar empleo, o quedarse sin trabajo2. Las trayectorias 

no se suelen medir en forma completa (si medimos la desocupación o la situación de pobreza de un 

individuo, es probable que no lo midamos todos los días, si no en determinadas ocasiones). 

                                                
2 “Si el estado es “tener 30 años de edad” los eventos relevantes podría ser “cumplir 30 años” y “cumplir 31 años”. El primero de estos eventos constituye 
la “entrada” en la situación de tener 30 años, y el segundo corresponde a la “salida” o “egreso” (otro posible "egreso" sería morir antes de cumplir 31)” 
(Maletta, 2002, 2012, 9). 
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“Los estados son las varias categorías de una variable de tipo cualitativo en las cuales puede resultar clasificado un sujeto o 

unidad de análisis en un momento determinado. Los eventos no son otra cosa que los cambios de estado (manifiestos o 

latentes) de los sujetos. Por ejemplo, si los estados son “ocupado” y “desocupado”, un evento sería el paso de una situación 

a otra (encontrar empleo, o quedar sin trabajo). Los procesos, también llamados trayectorias, son secuencias de eventos a lo 

largo de un período de tiempo” (Maletta, 2002). 

Cuando se registra el estado del sujeto en dos rondas del panel, la secuencia manifiesta o aparente (o 

cambio neto) es el registro de un pasaje desde su estado en la primera ronda a su estado en la segunda. 

Pero si el proceso subyacente opera en plazos más breves -- o es un proceso continuo --, podría haber 

una secuencia no registrada de eventos intermedios. Por ejemplo, si el sujeto era pobre en ambas 

rondas, podría haber tenido de todas maneras algún período no registrado de no pobre en el lapso 

intermedio.   

Matcheo y trayectorias: para lograr un seguimiento longitudinal se emparejaron (o matchearon) los 

individuos en los que fue posible captar información en los distintos momentos.  En este tipo de 

estudios la disminución y atrición del panel en general no puede planificarse3 en el diseño inicial de la 

muestra4.  Al ser un estudio de hogares se capta información para todos los integrantes, y eso puede 

producir problemas de emparejamiento (matcheo); por ejemplo, si se recoge información sobre un niño 

de 1 año en 2021 no habría datos sobre él en 2019, porque no había nacido.  

El análisis de los datos panel sólo incluyó a los individuos que pudieron ser emparejados e 

identificados en las diversas ondas y que tenían información para las variables estudiadas. 

El número de posibles trayectorias depende de la cantidad de estados y de mediciones. Si hay dos 

estados (A y B) para dos ocasiones las trayectorias posibles son: A→A, A→B, B→A y B→B5. En 

general, cuando hay k estados el número de las trayectorias posibles entre dos períodos es k2. Por eso 

para dos estados (k=2) hay 22=4 trayectorias, para tres estados hay 32=9, y así sucesivamente. Por 

ejemplo, si la variable pobreza tiene dos estados (pobre / no pobre) para tres mediciones (por ejemplo 

2019, 2020, 2021), tenemos k3, es decir 23= 8 trayectorias posibles. 

Existen también lo que se llaman trayectorias imposibles.  Por ejemplo en los estados civiles, ningún 

soltero puede pasar a ser viudo directamente, sin pasar por el estado casado (o unido). En las variables 

                                                
3 Las causas más habituales de la atrición del panel son: a) no respuesta a nivel de hogar en alguna de las ondas; b) no respuesta individual en alguna de las 
ondas; c) persona salida, que no está en el hogar por fallecimiento, mudanza, u otras causas; d) persona entrada, un nuevo integrante del hogar; e) hogar 
salido o entrado, que son nuevos hogares en la vivienda; f) error en la codificación o en la respuesta de alguna de las variables de matcheo. El punto c) es 
quizás el más delicado (Oliva, 2008). 
4 “La rotación planificada de las muestras se sobrepone a un proceso no planificado de desgranamiento (attrition)” (Maletta, 2012, 13).   
5 Considerando dos ocasiones, en caso de haber tres estados (por ejemplo A, B y C), el número de trayectorias aumenta a nueve posibilidades (AA, AB, 
AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC).   El número de trayectorias posibles aumenta cuando se consideran tres o más rondas. Por ejemplo, con solo dos estados 
A y B, pero con tres rondas, las trayectorias posibles serían A→A→A, A→A→B, A→B→A, A→B→B para el estado inicial A, y otras cuatro similares 
para quienes arrancan en el otro estado B: B→A→A, B→A→B, B→B→A, B→B→B. 



  

6 
 

analizadas en este caso, no encontramos trayectorias imposibles porque todos los individuos podrían 

pasar por ejemplo de ser pobres a no pobres, o de formales a informales, y viceversa.   

En la fluctuación de algunas variables pueden observarse e identificarse efectos irreversibles (Oliva, 

2004): nadie es más joven en el futuro por ejemplo.  Desde el punto de la existencia de procesos 

irreversibles – Oliva (2017) -- algunas trayectorias de todas las posibles no se verificarían (por 

ejemplo, que un individuo pase de un nivel educativo secundario completo a uno primario 

incompleto).  La antigüedad en el puesto de trabajo actual6 o los años formales de estudio, solo pueden 

incrementarse. De un modo similar en que las variables se clasifican por su nivel de medición, o en 

dependientes / independientes, éstas también podrían ser clasificadas como variables con o sin efectos 

irreversibles.  El nivel educativo formal, una vez adquirido, no vuelve a un nivel inferior (por ejemplo, 

alguien que obtiene un nivel universitario completo, nunca volverá a primario incompleto). En el 

mismo sentido la variable “años formales de estudio” es de carácter irreversible: nunca podría ser 

menor en el tiempo. En algunos casos la irreversibilidad no requiere de demostración empírica y 

aparece evidente ante una observación enmarcada en estos conceptos (Oliva, 2017).  

Identificando las trayectorias se pueden aplicar análisis estadísticos para describir trayectorias de 

pobreza. Estas trayectorias pueden ser agrupadas en tipologías de acuerdo a distintos intereses 

analíticos (por ejemplo, “trayectorias donde mejora la calidad de vida”, “trayectorias de 

empeoramiento de la calidad de vida”; alternativamente, “movilidad social negativa”). Una posible 

clasificación para trayectos de pobreza en tres tipologías podría ser: a) no pobres (siempre fueron no 

pobres), b) vulnerables (cayeron en algún momento en situaciones de pobreza), y c) pobres crónicos 

(pobres en todas las ondas).  

En función del análisis a partir de los datos de la EPH en el período 2018-2020, la secuencia de pasos 

de investigación realizada y cuyos resultados se presentan fueron: 1) cálculo de pobreza por ingreso y 

selección o generación de diferentes variables a analizar; 2) matcheo de los individuos en hogares; este 

emparejamiento debe realizarse una vez calculada la pobreza con todos los individuos del hogar (dado 

que algunos de ellos quizás no puedan ser emparejados, y la medición de la pobreza requiere datos de 

todo el hogar conviviente); 3) descripción y cálculo de porcentajes y probabilidades de transición; 

luego éstas se desagregan para los períodos, para advertir los cambios en las velocidades de la 

transición; 4) pegado de bases y cálculo de nuevas variables transformando la base de 11 trimestres a 

longitudinal; 5) Matcheo de casos y chequeo de consistencia por sexo y edad; 6) Cálculo de los 

ponderadores y evaluación de alternativas: promedio de ponderadores, ponderador por población o 

                                                
6 La antigüedad no puede disminuir si mantiene el mismo empleo en relación de dependencia o la misma ocupación independiente. 
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ingresos; 7) Cálculo de precariedad laboral (UNTREF, UOCRA). Se evalúa consistencia con variables 

de informalidad, con y sin empleo doméstico. 

Muestra y sistema de rotación en la EPH: durante 2020 la pandemia COVID – 19 derivó en 

medidas de ASPO y DISPO7, y la recolección de datos en la EPH se hizo de manera telefónica8. La 

efectividad al conseguir el dato de contacto o la respuesta efectiva para el grupo que participaba por 

primera vez fue bajo. En cuanto al diseño muestral de la EPH cada aglomerado se divide en 4 grupos.  

En cada medición un grupo (25% de la muestra) sale definitivamente y otro ingresa. El sistema de 

rotación utilizado tiene un esquema 2-2-2: cada grupo participa en dos mediciones seguidas, descansa 

dos trimestres y vuelve a participar en dos más.  Se observa que: a) entre un trimestre y el siguiente 

existe un 50 % de muestra en común; b) entre un trimestre y el mismo del año siguiente existe un 50 % 

de muestra en común; c) entre un trimestre y otro, separados por un trimestre intermedio, no hay 

muestra en común; d) entre un trimestre y otro separado por dos trimestres intermedios existe un 25 % 

de muestra en común; e) una vivienda puede participar en el relevamiento, como máximo, 4 veces. 

Para este estudio longitudinal se analizaron los períodos comprendidos entre el primer trimestre de 

2018 y el tercer trimestre de 2020.  Para poder identificar a los respondientes y matchearlos en las 

diferentes ondas para poder hacer el análisis de transición, se utilizaron las variables CODUSU (que 

identifica a la vivienda), número de hogar (identifica al hogar) y Componente (identifica individuo).  

Un 20% participo 4 veces y el 15% lo hizo 3 veces.  

 

Gráfico 1: Distribución de casos por cantidad de veces en las que participó en la EPH en el 

período tomado  

                                                
7 El 19 de marzo de 2020 el Decreto Nº 297/20 estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), por el cual se obliga a la población a no 
circular, a excepción de salidas con el fin de aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. Se mantuvieron cerrados los locales y 
comercios y las únicas actividades que permanecieron en funcionamiento fueron las llamadas esenciales: personal afectado a la provisión de alimentos, 
farmacias, transporte público, personal de salud, fuerza de seguridad, entre otros.  Esta situación se fue prorrogando con diversos decretos hasta el 8 de 
junio, donde a través del Decreto 520/2020, se introduce la DISPO (distanciamiento social, preventivo y obligatorio). 
8 Esto introdujo un problema extra, sobre todo en los grupos que participaban por primera vez, ya que se carecía de datos de contacto para aplicar la 
encuesta.  
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Fuente: Proyecto PISAC COVID- 19-00014, Nodo: CIEA – UNTREF, en base a datos de la EPH (INDEC). 

 

En los tres primeros trimestres de 2019 se observan más casos que participaron 4 veces en el período 

seleccionado (Gráfico 2). Esto es esperable, porque los que participaron en 2019 tuvieron la 

posibilidad de hacerlo también en 2018 o en 2020. 

 

Gráfico 2: Cantidad de veces que participaron en las mediciones por trimestre 2018 - 2020 

 

Fuente: Proyecto PISAC COVID- 19-00014, Nodo: CIEA – UNTREF, en base a datos de la EPH (INDEC). 

 

Ponderaciones: para calcular los factores de expansión, se utilizó como base los ponderadores de la 

EPH9, con los ajustes necesarios para calcular las transiciones.  El factor de expansión se realiza en dos 

etapas: a) cálculo de los factores de expansión de diseño y b) ajuste de los factores utilizando 

proyecciones de población (EPH, 2020, 22).   Para la primera etapa, se tiene en cuenta el peso relativo 
                                                
9 La EPH utiliza como marco de referencia el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. En este caso, el último vigente es el que corresponde al 
año 2010.  
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de la vivienda dentro del área a la que pertenece y el peso del área dentro del aglomerado. De esta 

manera, se realiza el ajuste por no respuesta. Luego, se hace un ajuste utilizando proyecciones 

poblacionales que provee la Dirección Nacional de Estadísticas Poblacionales (EPH, 2020, 23).  Como 

en cada medición la ponderación de la vivienda es distinta, dependiendo de la tasa de respuesta del 

área y de las proyecciones poblacionales, para calcular las transiciones (donde hay que tener en cuenta 

la representación de esa vivienda tanto en el momento inicial como en el final), se aplicó un promedio 

de ambos ponderadores.  Es decir, un promedio del ponderador de la situación inicial (momento 1) y el 

ponderador de la situación final (momento 2).  Los casos en donde uno de los dos ponderadores fuera 

de valor igual a 0, se excluyeron del análisis ya que no se ha podido estimar fehacientemente el valor 

del factor de expansión. 

Resultados 
 
En este apartado se exponen los resultados de la evaluación de las transiciones trimestrales y anuales, y 

algunas evaluaciones sobre los cambios en el período.  Luego se analizan las transiciones respecto del 

estado inicial teniendo en cuenta si se trata de un trabajador informal o formal. 

Estabilidad individual y estructural: un concepto a utilizar aquí es el de estabilidad estructural e 

individual.  Este tipo de análisis ayuda a comprender como la desagregación longitudinal permite 

obtener información más precisa de los cambios.  Como se explicó anteriormente, supongamos a 2 

individuos de los cuales medimos en 2 ocasiones su estado respecto de la pobreza.  El número de 

trayectorias posibles depende de la cantidad de categorías o estados (k), y la cantidad de períodos que 

se miden.  Con k estados (categorías) el número de las trayectorias posibles en dos períodos es k2. Por 

eso para dos estados (k=2) hay 22=4 trayectorias. En este caso las 4 tipologías de trayectorias posibles 

en el período considerado es: pobre (2018) a pobre (2019); pobre (2018) a no pobre (2019); no pobre 

(2018) a no pobre (2019); o no pobre (2018) a pobre (2019).  

Un resultado posible es el cla Tabla 1, donde el total es 4 outcomes o resultados porque hemos 

medidos la situación de 2 individuos dos veces (2 por 2 veces). Vale resaltar que no son 4 individuos, 

sino 2 individuos medidos dos veces, lo que da 4 combinaciones de resultados (en este caso, el total 

general de outcomes, 4, siempre es divisible por 2).  Sería similar a tirar 2 monedas 2 veces, lo cual nos 

daría 4 “estados” (cara o ceca) a registrar.  Así si medimos en dos años a dos individuos, tendríamos 

cuatro outcomes, o sea: 
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Tabla 1: Ejemplo de medición de estados 

Outcomes de los 4 estados de 2 
individuos (X e Y) en 2 mediciones 

Medición Estado 

1  (2018) X P 
2  (2018) Y NP 
3  (2019) Y P 
4  (2019) X NP 

Fuente: Proyecto PISAC COVID- 19-00014, Nodo: CIEA – UNTREF, datos ficticios 

 

En la Tabla 2 tenemos 4 outcomes (que es el total en la Tabla 2), y se expone una posible combinación 

de estados.  Llamemos a ésta la situación A. 

Tabla 2: Situación de pobreza, transiciones anuales. Datos ficticios 2018 – 2019. Situación A 

 A   2018  

    P NP Total 

2019 P 1 1 2 (50%) 

  NP 1 1 2 (50%) 

 Total  2 (50%) 2 (50%) 4 (100%) 
Fuente: Proyecto PISAC COVID- 19-00014, Nodo: CIEA – UNTREF, datos ficticios 

 

La observación simple del dato marginal que surgiría por ejemplo de un relevamiento puntual (no 

longitudinal) realizado a los individuos X e Y, en 2019 sería 50% y 50%, al igual que en 2018.  

Entonces, podríamos inferir que no hubo cambios en la situación de pobreza entre 2018 y 2019.  Sin 

embargo, ¿refleja esta paridad la cantidad de individuos que cambiaron? No necesariamente. De 

hecho, según los datos de la Tabla 2 (situación A) uno de los individuos categorizado como pobre en 

2018 fue no pobre en 2019, y uno de los medidos como no pobre en 2018 fue medido como pobre en 

2019.  Pero el resultado agregado, suponiendo una encuesta transversal en esos dos años, es 50% y 

50% tanto para 2018 como para 2019. 

En la situación A registramos a los dos individuos X e Y durante los dos años (tendríamos cuatro 

combinaciones estados).  En la situación A de la Tabla 2 en el 2018, X era pobre, e Y era no pobre, y 

en el 2019 la situación cambia: X era no pobre, e Y era pobre.  En 2019 la situación es al revés: los dos 

mantienen su situación de pobre o no pobres en 2018 y 2019.  Pero a pesar de que la situación A y la B 

son distintas, el resultado agregado de la cantidad de pobres y no pobres para 2018 es el mismo que en 

2019 (50% y 50%).   

Consideremos otra alternativa (situación B).  En los datos teóricos de la Tabla 3 el resultado es 50% y 

50% de pobres y no pobres en 2018 y 2019, pero a diferencia de la situación A, en la situación B nadie 
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cambió su estado. Se darían los mismos resultados marginales de la Tabla 2 (50% y 50%), pero con 

otras trayectorias.   

Tabla 3: Situación de pobreza, transiciones anuales. Datos ficticios 2018 – 2019.  Situación B 

 B   2018  

    P NP Total 

2019 P 2 0 2 (50%) 

  NP 0 2 2 (50%) 

 Total  2 (50%) 2 (50%) 4 (100%) 
Fuente: Proyecto PISAC COVID- 19-00014, Nodo: CIEA – UNTREF, datos ficticios. 

Si el resultado agregado no cambia, podemos hablar de una situación de estabilidad agregada.  Pero al 

mismo tiempo, puede haber cambio individual.  Esto quiere decir que en la distribución de resultados 

de la Tabla 3 captamos un 50% más de cambio con la desagregación, respecto del cambio que se capta 

sin desagregar.  O sea, un 50% de discrepancia (entre captación agregada respecto de la desagregada).   

Transiciones: en la Tabla 4 se muestran los resultados del número de observaciones de individuos 

cuyos dos estados pudieron ser medidos en el primer y segundo trimestre 2018: el total ponderado es 

de 8527989 (Tabla 4).   Es relevante considerar que la pobreza medida con el método de la línea de 

pobreza, puede tener una alta fluctuabilidad.  Por ejemplo, si la canasta básica para un hogar de cuatro 

individuos fuese de 10000 $, y el ingreso familiar total de 10001 $, ese hogar supera la canasta básica 

por un peso y será un hogar no pobre. En este tipo de hogar es más probable que el indicador de pobre 

o no pobre fluctúe de una medición a otra. 

A modo de ejemplo y con un razonamiento similar para otros períodos, se exponen los cálculos de 

probabilidad de transición o estabilidad para la Tabla 4. En la diagonal de la Tabla se registran los 

individuos sin movilidad social.  En el primer esquema de la tabla en amarillo, se representa la 

movilidad social negativa y en verde, la movilidad social positiva.  En la diagonal, en celeste, no hay 

movilidad, sino estabilidad. 
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Tabla 4: Situación de pobreza, transiciones trimestrales. Año 2018 (por trimestre) e interpretación 
         Transición positiva 
 

2018 
Pobreza 2018 T1 

Total 
No Pobre 

Pobre No 
Indigente 

Indigente 

Pobreza 2018 T2 

No Pobre 
N 5401072 612356 47665 6061093 

%  87,00% 31,20% 13,10% 71,1% 

Pobre No 
Indigente 

N 733207 1145705 182868 2061780 

%  11,80% 58,50% 50,40% 24,2% 

Indigente 
N 70975 201836 132305 405116 

%  1,10% 10,30% 36,50% 4,8% 

Total 

N 6205254 1959897 362838 8527989 

% Columna 72,8% 23,0% 4,3% 100,00% 

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Transición negativa 
                                  Sin cambios 
Fuente: Proyecto PISAC COVID- 19-00014, Nodo: CIEA – UNTREF, en base a datos de la EPH (INDEC). 

 

Entre el primer trimestre de 2018 y el segundo, con 8.527.989 individuos captados en las dos ondas, si 

sumamos las diagonales (5401072 + 1145705 + 132305) tenemos 6679082 que se mantuvieron en su 

categoría (Tabla 4).  Es decir la probabilidad de no transición es 0,783 y la probabilidad de transición 

es 0,217.  Estos individuos que transicionan (21,7%) pueden considerarse individuos vulnerables, con 

poca estabilidad en los ingresos de sus hogares, y deberían ser motivos de políticas específicas.  Dentro 

de los individuos que transicionaron, 0,099 corresponde a la probabilidad de transición positiva y 

0,118 a la probabilidad de transición negativa.  Al mismo tiempo se observa que entre quienes parten 

de una situación de no pobreza, aumenta la probabilidad de mantenerse estables en esa categoría.  

Mientras que los que parten de una situación de pobreza, y en mayor medida de indigencia, van 

fluctuando en porcentajes mayores.  La temática más general, es cómo considerar a las transiciones 

“positivas”. ¿Evaluamos que es una buena situación, o estos individuos que se mueven deberían ser 

pensados como objeto de política para evitar su volatilidad de ingresos? 

Entre el segundo trimestre 2018 y el tercero (Tabla 5), la probabilidad de mantenerse en la misma 

situación (no transición) es 0,802 (6563013 / 8182822). Esto implica que hay un 20% 

aproximadamente que cambiaron de estado.  Estos individuos que se mueven de una categoría a otra – 

en el caso del 2 a 3 trimestre 2018, el 20% -- podrían ser considerados vulnerables desde el punto de 
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vista del ingreso de sus hogares.  La vulnerabilidad alude a que, si cambian en un trimestre, 

posiblemente podrían volver a caer en la pobreza o indigencia, y a que tienen una probabilidad más 

alta de fluctuar de una categoría a otra.  El promedio simple de los promedios de los períodos de 

individuos que cambian (vulnerables) es de 23,4% (columna E de la Tabla 5). 

En este mismo período observamos 833.100 transiciones negativas, lo que implica que la probabilidad 

de transición negativa (833.100 / 8.182.822) es de 0,102 entre el trimestre 2 y el 3 de 2018.  Hubo 

786.709 transiciones positivas (probabilidad de transición positiva de 0,096). 

Entre el tercer y el cuarto trimestre de 2018 la probabilidad de permanecer en la misma categoría (no 

transición) es de 0,780.  La probabilidad de movilidad positiva fue 0,067 (561728 / 8375094) y la 

negativa de 0,153 (1278152 / 8.375.094). 

En el año 2020, las probabilidades de transitar sin cambios fueron: 0,788 para el pasaje del cuarto 

trimestre de 2019 al primero de 2020; 0,717 para el pasaje entre el primer trimestre de 2020 y el 

segundo de ese año y 0,728 para el tránsito entre el segundo y el tercer trimestre de 2020. Es decir que 

la probabilidad de permanecer en la misma situación disminuyó en el contexto de pandemia (aunque es 

difícil diferenciar el impacto de la pandemia, del de la crisis económica en esos años, que es un 

proceso de larga data).  

La diferencia entre estos dos últimos trimestres se dio en las probabilidades de transiciones positivas y 

negativas.   Entre el primer y el segundo trimestre de 2020, con el inicio de las restricciones ASPO 

(Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) la probabilidad de transitar positivamente fue de 0,092.  

Mientras que entre el segundo al tercer trimestre la probabilidad fue de 0,202. En contraposición las 

transiciones negativas fueron 0,191 y 0,070 respectivamente.  

Al inicio de la ASPO se tomaron medidas de sanidad pública y la suspensión de gran parte de las 

actividades económicas. El Decreto 520/2020 del 8 de Junio inicia el Distanciamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio (DISPO), que permite la apertura de comercios, la circulación de las personas 

y eventos sociales de hasta 10 personas, entre otras flexibilizaciones, generando un mayor volumen de 

transiciones positivas. Sin embargo estas medidas no rigieron sobre todo el territorio y algunas 

jurisdicciones permanecieron con las medidas de la ASPO10.   

En la Tabla 5 se observa la evolución trimestral de los distintos tipos de transiciones en porcentajes 

para los 10 períodos.   

 

                                                
10 En el área de AMBA la DISPO empezó a regir el 03 de agosto de 2020.  Luego, el 30 de noviembre de 2020 se estableció la DISPO para todo el 
territorio argentino (Decreto N° 956/2020). 
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Tabla 5: Evolución trimestral de los porcentajes de los tipos de transiciones (positiva, negativa y sin cambios). Pobres no 
indigentes e indigentes, como estados distintos (el cambio entre pobres e indigentes se considera transición). 

 Periodo A 
Sin 

cambios 

B 
Transición 
negativa 

C 
Transición 

positiva 

D 
Total  

E 
Porcentaje de 

cambio 
(vulnerables) 

(D – A) 

0 2018 T1-2018 T2 78,3% 11,8% 9,9% 100% 21,7% 
1 2018 T2-2018 T3 80,2% 10,2% 9,6% 100% 19,80% 
2 2018 T3-2018 T4 78,0% 15,3% 6,7% 100% 22,0 % 
3 2018 T4-2019 T1 77,3% 10,7% 12,0% 100% 22,70% 
4 2019 T1-2019 T2 77,6% 13,5% 8,9% 100% 22,40% 
5 2019 T2-2019 T3 75,5% 9,5% 14,9% 100% 24,50% 
6 2019 T3-2019 T4 75,9% 15,1% 9,0% 100% 24,10% 
7 2019 T4-2020 T1 78,8% 9,4% 11,8% 100% 21,20% 
8 2020 T1-2020 T2 71,7% 19,1% 9,2% 100% 28,30% 
9 2020 T2-2020 T3 72,8% 7,0% 20,2% 100% 27,20% 

Promedio de los períodos  76,61%    23,39% 
Fuente: Proyecto PISAC COVID- 19-00014, Nodo: CIEA – UNTREF, en base a datos de la EPH (INDEC). 

 
Se destaca en la Tabla 5 y en el Gráfico 3 que los porcentajes de estabilidad fueron bajando en el 

período: desde 80,2% en el primer período considerado, a 72,8% en el noveno período, con un 

promedio de sin cambios de 76,61%.  Se observa que el promedio simple de los promedios de cambio 

es de 23,39%. 

 
Gráfico 3: Variaciones de los porcentajes de estabilidad y cambio 

 

Fuente: Proyecto PISAC COVID- 19-00014, Nodo: CIEA – UNTREF, en base a datos de la EPH (INDEC). 
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Se observa empíricamente un proceso oscilatorio de transiciones negativas y positivas que considera el 

porcentaje de los que cambiaron o transicionaron respecto del total de outcomes encontrados11.  Se 

trata de una fluctuación oscilante: si en un trimestre sube la transición positiva, en el siguiente baja --y 

sube la negativa--.   La suma de los porcentajes es de 100%.  En el último período captado (9) entre el 

segundo y el tercer trimestre (2020) se observa un pico de transiciones positivas.  En ese período se 

flexibilizaron las medidas y se fue pasando progresivamente de la ASPO a la DISPO, con la apertura 

de actividades industriales, comerciales y otras medidas de apertura económica.  Aunque esta es una 

hipótesis provisoria, y por otro lado, el pasaje ASPO – DISPO tampoco se dio en todas las 

jurisdicciones al mismo tiempo, coyunturalmente las aperturas parecen haber tenido un efecto positivo 

y fugaz en las situaciones pobreza y pudieron haber inducido a un aumento de transiciones positivas. 

Como se había comentado, la pobreza medida con el método de la línea de pobreza, puede tener una 

alta fluctuabilidad.  Por ejemplo, si la canasta básica para un hogar de cuatro individuos fuese de 

10000 $, y el ingreso familiar total de 10001 $, ese hogar supera la canasta básica por un peso y será 

un hogar no pobre. En este tipo de hogar es más probable que el indicador de pobre o no pobre fluctúe 

de una medición a otra. 

Al mismo tiempo, si se incorpora más categorías, aumentan las trayectorias y transiciones posibles.  Si 

reducimos la cantidad de categorías a dos -- pobre y no pobre--, reducimos el porcentaje de cambios. 

Así, captamos el efecto de incluir o excluir la categoría de indigencia (colapsando las categorías de 

indigente y pobres no indigentes).  La reducción de transiciones es significativa al tener una categoría 

menos, en particular cuando colapsamos la categoría la indigencia (que como vimos es la de mayor 

cambio), a la de pobre. Por ejemplo en el período 2018 T2 - 2018 T3 si no consideramos el cambio 

entre pobres e indigentes, el porcentaje de no cambio es 85,1% (Tabla 6); mientras que – como 

habíamos analizando antes -- si consideramos la transición entre pobre e indigentes como un cambio 

de estado (Tabla 5), el porcentaje de no cambio es de 80,2%.   

 

Tabla 6: Evolución trimestral de los porcentajes de cambio según tipos de transiciones (positiva, negativa y sin cambios). Las 
transiciones entre pobreza e indigencia se consideran “Sin cambios” (el cambio entre pobres e indigentes no se considera 
transición). 

 

 
Periodo 

A 

Sin cambios 

B 

Transición 

C 

Transición 

D 

Total 

E 

Porcentaje de 

                                                
11 Hay que considerar que el incremento del porcentaje de personas que transicionan positivamente, aumenta en los trimestres que contemplan el pago del 
aguinaldo en el caso de los trabajadores formales, en los trimestres 1 y 3. 
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negativa positiva cambio 
(vulnerables) (D – 

A) 
0 2018 T1-2018 T2 82,8% 9,4% 7,7% 100,0% 17,2% 
1 2018 T2-2018 T3 85,1% 7,1% 7,8% 100,0% 14,9% 
2 2018 T3-2018 T4 83,0% 12,3% 4,7% 100,0% 17,0% 
3 2018 T4-2019 T1 83,5% 7,3% 9,3% 100,0% 16,5% 
4 2019 T1-2019 T2 83,5% 10,1% 6,4% 100,0% 16,5% 
5 2019 T2-2019 T3 83,1% 6,5% 10,4% 100,0% 16,9% 
6 2019 T3-2019 T4 83,2% 10,8% 6,0% 100,0% 16,8% 
7 2019 T4-2020 T1 85,8% 5,5% 8,7% 100,0% 14,2% 
8 2020 T1-2020 T2 80,6% 13,7% 5,7% 100,0% 19,4% 
9 2020 T2-2020 T3 80,5% 4,9% 14,6% 100,0% 19,5% 

 Promedio 83,11%    16,89% 
Fuente: Proyecto PISAC COVID- 19-00014, Nodo: CIEA – UNTREF, en base a datos de la EPH (INDEC). 

 
En la Tabla 7 se observa el mismo fenómeno de transiciones, expresados como probabilidad de 

transición.   

 
Tabla 7: Evolución trimestral de la probabilidad de los tipos de transiciones (positiva, negativa y sin cambios). Las transiciones 
entre pobreza e indigencia se consideran  “Sin cambios” (el cambio entre pobres e indigentes no se considera transición). 
 Periodo Sin cambios Transición negativa Transición positiva 

0 2018 T1-2018 T2 0,82831 0,09430 0,07739 

1 2018 T2-2018 T3 0,85093 0,07117 0,07789 

2 2018 T3-2018 T4  0,83009 0,12291 0,04699 

3 2018 T4-2019 T1  0,83450 0,07275 0,09274 

4 2019 T1-2019 T2 0,83528 0,10097 0,06375 

5 2019 T2-2019 T3 0,83119 0,06458 0,10423 

6 2019 T3-2019 T4 0,83192 0,10808 0,06000 

7 2019 T4-2020 T1 0,85839 0,05481 0,08680 

8 2020 T1-2020 T2 0,80574 0,13711 0,05715 

9 2020 T2-2020 T3 0,80485  0,04870  0,14646  

 
Fuente: Proyecto PISAC COVID- 19-00014, Nodo: CIEA – UNTREF, en base a datos de la EPH (INDEC). 

 

Transiciones según grado de formalidad laboral: en este apartado se analizan las diferencias entre 

transiciones en el período, a partir de una variable inicial independiente, como es la situación de 

formalidad e informalidad.  Se busca analizar en qué medida, el estado inicial impacta sobre la 

trayectoria de transiciones ante esta situación particular.  La característica particular de heterogeneidad 

de la estructura socio-productiva en nuestro país refleja la convivencia entre un sector de la estructura 

que opera con bajos niveles de productividad y sectores de productividad moderna, comparables en 

algunos casos con la de países desarrollados. Esta combinación se observa con nitidez en la 
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segmentación del mercado de trabajo, cuestión que delimita, por un lado, a: a) un segmento de 

empleos dinámicos, formales, de productividad media, más bien calificados y con salarios medios o 

altos y, por otra parte, b) un segmento de empleos de baja calificación de su fuerza laboral, precariedad 

en el proceso de trabajo, ausencia de tecnología, baja productividad y un promedio de salarios inferior 

respecto al primer grupo. 

El indicador de informalidad estructural12 asocia la calidad del empleo con la composición estructural 

del aparato productivo; más aún, pone en términos explicativos a las características del empleo en 

función de la estructura socio-productiva. En segundo lugar, permite distinguir dentro del mercado de 

trabajo una mayor cantidad de segmentos ocupacionales con problemáticas de empleo diferentes. 

Es importante destacar que el hecho de estar registrado no garantiza para nada que dichos puestos 

tengan niveles de productividad medio y eso no garantiza tampoco que sean puestos de trabajo que se 

generen por una demanda genuina de la estructura socioproductiva. Por lo general, son puestos de 

trabajo que obedecen más a una necesidad de los trabajadores de estar ocupados que a un tema de 

demanda de la fuerza de trabajo por parte de la estructura. Donde mayor empleo de este tipo se ubica 

es en las ramas que tienen menos barreras de entrada, por ejemplo comercio, servicios personales, 

construcción o producción simple ligada a lo textil. 

Por lo tanto, la informalidad estructural se evidencia en trabajadores con desventajas económicas y 

sociales vinculadas directamente a la configuración fragmentada de la estructura social y productiva. 

Este núcleo de trabajadores resulta un excedente estructural de fuerza de trabajo que, al no contar con 

recursos o capitales sociales y económicos para financiarse el proceso de búsqueda de un empleo 

“moderno” y “protegido”, cuestión que lo ubicaría dentro del desempleo abierto (sin trabajo pero 

buscándolo activamente), como estrategia de sobrevivencia se ha visto forzado a inventarse o 

desarrollar un puesto de trabajo en condiciones precarias, sin tecnologías aplicadas, de alta 

vulnerabilidad y desprotección social, con resultados finales de muy baja productividad e ingresos. Por 

lo tanto, si dichas condiciones de entorno –el nivel de actividad en general– son más adversas, es 

esperable que la informalidad estructural no sólo no transite hacia la formalización sino que comience 

a reflejar algún tipo de deterioro. Es decir, en estas condiciones tienda a aumentar la cantidad de 

                                                
12 El concepto de Informalidad estructural toma de base las nociones sobre Sector Informal Urbano así como sobre Empleo en el Sector Informal de la 
OIT. Para su cálculo se ha seguido el procedimiento propuesto por Monza con modificaciones que hemos introducido en algunos indicadores. Para ver 
antecedentes sobre informalidad se puede consultar: Tokman, Víctor E., (1991), “El sector informal en América Latina”, OIT, Pérez Sáinz, Juan Pablo 
(1991), “Informalidad urbana en América Latina. Enfoques, problemáticas e interrogantes”, Editorial Nueva Sociedad, FLACSO, Guatemala, Mezzera, J. 
(1983), “Medición e interpretación del sector informal urbano”, PREALC, Carbonetto, D. y Kritz, E. (1983), “El sector informal urbano”, en Socialismo y 
participación N°21, CEDEP, Lima, Perú. 
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trabajadores que terminarán refugiándose en puestos de trabajo de tipo informal, o en unidades 

económicas informales. 

El indicador de informalidad estructural hace una segmentación del universo de ocupados, donde se 

observa la existencia de una gran cantidad de personas que se encuentran en puestos de trabajo con 

muy bajos niveles de productividad.  Para llevar a cabo el procesamiento del indicador en la Encuesta 

Permanente de Hogares – EPH, en primera instancia se filtran a todos los ocupados. En segunda 

instancia, se excluyen todas aquellas empresas o negocios estatales y todas aquellas ramas de actividad 

que por su naturaleza no pueden ser informales estructurales. Luego se saca a todo el servicio 

doméstico y se incorporara a todos los trabajadores familiares.  Una vez efectuado este procesamiento 

se deberán realizar los cálculos correspondientes a asalariados, cuentapropistas y patrones. En lo que 

refiere a asalariados, es preciso incluir el tamaño del establecimiento donde lleva a cabo su actividad y 

el tipo de calificación y tecnología. Para lo que refiere a cuentapropistas se tiene en cuenta el tipo de 

tecnología utilizada en la unidad productiva. Y por último, para los patrones se elabora una variable de 

análisis que refiere al tamaño del establecimiento y se incorpora, aproximadamente un 21% total de los 

patrones a la informalidad. Esto último se debe a un recálculo de los patrones ya que en la EPH todos 

se codifican con calificación profesional y técnica y, de ese modo, no nos permitiría tener a ningún 

patrón dentro del análisis.   

Resumen de transiciones: suponiendo solo dos estados, pobres y no pobres, en cuanto a las 

transiciones de formales e informales, se muestran algunos resúmenes e interpretaciones de las 

transiciones desagregadas.  En el Gráfico 4 se observa que los trabajadores formales tienen una menor 

probabilidad de cambiar de estado, es decir cambian menos (su situación posee una estabilidad mayor). 

Los informales cambian a mayor velocidad en cuanto a su situación de pobreza. 
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Gráfico 4: Resumen de probabilidad de no cambiar de situación de pobreza para personas con trabajos formales (modernos) / 
informales al inicio del período, transiciones trimestrales. Período 2018 - 2020. 

 

Fuente: Proyecto PISAC COVID- 19-00014, Nodo: CIEA – UNTREF, en base a datos de la EPH (INDEC). 

 
Entre el segundo y el tercer trimestre de 2020 se observa un pico de transiciones positivas para ambos 

tipos de trabajadores (Gráfico 6).  En ese trimestre flexibilizaron las medidas sanitarias y restricciones 

(de la ASPO a la DISPO).  Durante la etapa posterior al segundo trimestre 2020, se reduce la 

probabilidad de mantenerse en la misma categoría.   En la siguiente Tabla, se observa el resumen de 

transiciones en términos de probabilidades.  

 
Tabla 8: Resumen de probabilidad de transición de pobreza para personas con trabajos formales (sector moderno) / informales 
al inicio del período, transiciones trimestrales. Período 2018 - 2020. 

  
  

Sin cambios Transiciones negativas Transiciones positivas 
Formales Informales Formales Informales Formales Informales 

2018T1-2018T2 0,84166864 0,74354336 0,08801101 0,16056244 0,07032035 0,09589420 
2018T2-2018T3 0,85770441 0,73202240 0,08130097 0,12611977 0,06099463 0,14185783 
2018T3-2018T4 0,84551434 0,74186585 0,11105264 0,17272431 0,04343302 0,08540984 
2018T4 - 2019T1 0,84646499 0,68927033 0,07678985 0,17334035 0,07674517 0,13738932 
2019T1-2019T2 0,84839209 0,74305211 0,10129323 0,16440348 0,05031468 0,09254441 
2019T2-2019T3 0,84400119 0,69050374 0,06524757 0,12497284 0,09075125 0,18452342 
2019T3-2019T4 0,82590489 0,71253940 0,12236590 0,17212347 0,05172922 0,11533713 
2019T4-2020T1 0,85887358 0,71797526 0,07000020 0,13002925 0,07112622 0,15199550 
2020T1-2020T2 0,77992662 0,60167441 0,15624492 0,28648021 0,06382846 0,11184537 
2020T2-2020T3 0,79419115 0,71808661 0,06341244 0,07963457 0,14239642 0,20227882 
2020T3-2020T4 0,82424606 0,67582961 0,13150623 0,20655516 0,04424771 0,11761523 

Fuente: Proyecto PISAC COVID- 19-00014, Nodo: CIEA – UNTREF, en base a datos de la EPH (INDEC). 
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En el sentido opuesto, tanto entre los trabajadores informales como los formales, las transiciones 

negativas aumentaron en el pasaje del primer al segundo trimestre de 2020, período que coincidió con 

las restricciones surgidas por las medidas implementadas para contener la pandemia (Gráfico 5).  

 
Gráfico 5: Probabilidad de transiciones trimestrales negativas desagregadas en formales e informales. Período 2018 - 2020. 

 

Fuente: Proyecto PISAC COVID- 19-00014, Nodo: CIEA – UNTREF, en base a datos de la EPH (INDEC). 

 
Gráfico 6: Probabilidad de transiciones trimestrales positivas desagregadas en formales e informales. Período 2018 - 
2020. 
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Fuente: Proyecto PISAC COVID- 19-00014, Nodo: CIEA – UNTREF, en base a datos de la EPH (INDEC). 

Conclusiones 
 

En esta ponencia se revisan los aportes que se pueden realizar mediante metodologías longitudinales al 

análisis de la pobreza, y distintos factores que la afectan, tales como la pandemia. 

En las investigaciones tradicionales de pobreza es común encontrar información de determinados 

“stocks” o proporciones de pobreza a lo largo del tiempo.  El problema es que con esta información no 

se pueden detectar los cambios o la historia de las personas en su vinculación con la pobreza. En 

cambio, con la metodología de tipo panel es posible registrar estas modificaciones.    

A nivel de políticas, para comprender y actuar adecuadamente sobre la pobreza se requiere una 

concepción dinámica del fenómeno (Féliz, Deledicque, Sergio, & Storti, 2001): quien hoy es pobre, 

mañana puede ser no pobre, e inversamente.  Una revisión de las temáticas y los programas en los que 

se ha aplicado este tipo de técnicas permite dimensionar mejor su potencialidad y el alcance de la 

importancia de los nuevos enfoques relacionados con el cambio y la visión diacrónica. Existen 

experiencias sumamente desarrolladas de estas metodologías en otros países, tales como The British 

Household Panel Survey13 (BHPS) o el Panel Study of Income Dynamics (PSID), el Panel de Hogares 

de la Unión Europea, y el Cross National Equivalent File (CNEF; Australia, Canadá, Alemania, Gran 

Bretaña y EEUU), y el Panel Study of Income Dynamics 14  (realizado en el Institute for Social 

Research).  A partir de estos proyectos se suelen organizan programas de investigación a largo plazo, 

tales como los realizados en el Department for Applied Economics de la Universidad de Cambridge 

(organizado por Cathal O’Donaghue; Francois Bourgignon), en el Center for the Analysis of Social 

Exclusion de la London School of Economics (Hegewisch & Gornick, 2011, Kitty, 2011) –, en el 

Center for Economic Policy Analysis de la New School), o en el Centre for Longitudinal Studies, un 

centro de estudios económicos y sociales del Departamento de Ciencias Sociales de la University of 

London, donde se desarrollan programas de estudios clásicos como el British Cohort Study (BCS70) y 

desde 1958 el National Child Development Study (NCDS). 

                                                
13 “The British Household Panel Survey began in 1991 and is a multi-purpose study whose unique value resides in the fact that: it follows the same 
representative sample of individuals - the panel - over a period of years; it is household-based, interviewing every adult member of sampled households; it 
contains sufficient cases for meaningful analysis of certain groups such as the elderly or lone parent families”. Consultado en 
https://www.iser.essex.ac.uk/bhps en Agosto 2015. Este panel es fueron realizados en el Institute for Social and Economic Research of the University of 
Essex. "Since 2008, the BHPS has been integrated into the UKHLS. BHPS data are integrated into the European Community Household Panel and the 
Cross National Equivalent File (CNEF) which contains panel data from Australia, Canada, Germany, Great Britain and the United States" 
14 “The Panel Study of Income Dynamics - PSID - is the longest running longitudinal household survey in the world. The study began in 1968 with a 
nationally representative sample of over 18,000 individuals living in 5,000 families in the United States” (ISR, 2011). Es producido por el Institute for 
Social Research, en la Universidad de Michigan, Ann Arbor. Este es el estudio panel de hogares que seestá llevando a cabo hace más tiempo en el mundo. 
Empezó en 1968 con una muestra representativa de hogares de EEUU (Institute for Social Research, University of Michigan, 2011) 
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Esto también requiere distintos métodos y la creación de diversas hipótesis que no se podrían postular 

sin datos longitudinales.   A nivel de políticas, para comprender y actuar adecuadamente sobre la 

pobreza se requiere una concepción dinámica del fenómeno: quien hoy es pobre, mañana puede ser no 

pobre, e inversamente. Con estas técnicas, podemos captar una movilidad social más realista que 

simplemente comparando los porcentajes agregados en un período y otro.  

En este trabajo se busca también demostrar que, aunque de un modo limitado por la naturaleza de los 

datos, se puede trabajar (limitadamente) algunos aspectos de las transiciones entre trimestres.   En 

general en ciencias sociales nos hemos acostumbrados al análisis de la causalidad instantánea 

(variación concomitante en términos de Durkheim) pero no a un análisis de los efectos a largo plazo 

del estado de una variable, o de un acontecimiento particular; por ejemplo, el efecto a diez años de 

haber terminado de cursar un nivel educativo particular.  Al mismo tiempo que existe poca experiencia 

y aplicación en Argentina de este tipo de metodologías (que como se ha mostrado es muy utilizada en 

otros países para la evaluación de políticas), por lo que resulta un aporte, la indagación desde estas 

perspectivas. 

Se observa que entre quienes parten de una situación de no pobreza, aumenta la probabilidad de 

mantenerse estables en esa categoría.  Mientras que los que parten de una situación de pobreza, y en 

mayor medida de indigencia, van fluctuando en porcentajes mayores.   

Los porcentajes de estabilidad fueron bajando desde 78,3% el primer período considerado – T1 a T2 

2018 --, a 72,8% en el noveno período (T2 a T3 de 2020), con un promedio de estabilidad (sin cambios 

en situación de pobreza) de 76,6%. Si bien no existen datos comparativos con otros períodos y el 

estudio aquí realizado abarca un período breve, este promedio de porcentajes (76,6%) parece ser un 

porcentaje bajo de estabilidad y consecuentemente una relativamente alta tasa de cambio.  Y aunque es 

difícil hacer una valoración de estos cambios, quizás una movilidad tan importante no sea una buena 

situación para una sociedad con tantos conflictos.   

El dato relevante que aparece así es una muy elevada movilidad.  Por ejemplo, considerando las tres 

categorías (NP, P, I), entre el 1T 2018 y el 2T 2018, el 21,7% transicionó (en sólo un trimestre) de una 

situación a otra.  Conceptualmente, estos individuos que se mueven de una categoría a otra podrían ser 

considerados vulnerables desde el punto de vista del ingreso de sus hogares, más allá de que sus 

transiciones sean positivas o negativas, es posible que estén en una zona de ingreso que los hace caer 

fácilmente en una u otra situación.  Si bien no existen datos comparativos con otros períodos, y el 

estudio aquí realizado abarca un período breve, parece ser un porcentaje alto de cambio.   
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Se observa empíricamente un proceso oscilatorio de transiciones negativas y positivas en el período: si 

en un trimestre sube la transición positiva, en el siguiente baja (y sube la negativa).   La suma de la 

probabilidad de transición negativa, más la probabilidad de transición positiva, más la probabilidad de 

no transición, debe sumar 1.  Los individuos que transicionan pueden considerarse individuos 

vulnerables, con poca estabilidad en los ingresos de sus hogares, y posiblemente deberían ser motivos 

de políticas específicas.  Dentro de los individuos que transicionaron, hay en algunos casos transición 

positiva y otras negativas.  La temática más general es como evaluar a las transiciones “positivas”. ¿Es 

una buena situación, o estos individuos “volátiles” deberían ser pensados como objeto de política para 

evitar el movimiento de los ingresos? En el período estudiado, y con los efectos de la crisis económica 

y la pandemia, aparentemente hubo un efecto de reducción de la probabilidad de mantenerse en el 

mismo estado en cuanto a la línea de pobreza.     

Es necesario considerar que la pobreza medida con el método de la línea de pobreza, puede tener una 

alta fluctuabilidad.  Por ejemplo si la canasta básica para un hogar de cuatro individuos fuese de 10000 

$, y el ingreso familiar total de 10001 $, ese hogar supera la canasta básica por un peso y será un hogar 

no pobre.  En este tipo de hogar es más probable que el indicador de pobre o no pobre fluctúe muy 

rápido de una medición a otra. En ese sentido, también es un problema de la categorización dicotómica 

de la pobreza (0, no pobre, 1, pobre), considerando más bien que se trata de un continuum o una 

gradación.  Es necesario también considerar que el contexto económico es de una alta inflación en 

Argentina, generando fluctuaciones en este indicador de pobreza por ingreso.   

En el último período captado entre el segundo y el tercer trimestre 2020, se observa un máximo de 

transiciones positivas. Aparentemente, este efecto coyuntural puede atribuirse a una flexibilización de 

las medidas de restricciones, en transición del ASPO al DISPO (Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio).  Aunque esta es una hipótesis provisoria, y este pasaje ASPO – DISPO tampoco se dio en 

todas las jurisdicciones al mismo tiempo.   

La categoría más volátil es la de la indigencia, que fluctúa en porcentajes elevados.  Por ejemplo entre 

el 1T 2018 y el 2T 2018 el porcentaje de individuos que se mantuvieron en la situación de indigencia 

es sólo de 36,5%, mientras que los que se mantuvieron en la no pobreza es de 87%.   

Por otro lado, considerando las dos grandes categorías ocupacionales analizadas en relación a la 

estructura socio productiva, formales e informales, entre el segundo y el tercer trimestre (2020) se 

observa un pico de transiciones positivas. En ese último trimestre se flexibilizaron las medidas de la 

ASPO a la DISPO.  Por el contrario, entre el primer y segundo trimestre de 2020 se produce el pico de 

transiciones negativas, que se relacionan con la implementación de las restricciones.   En general, se 
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observa que los trabajadores formales tienen una menor probabilidad de cambiar -- es decir, cambian 

menos --. Los informales cambian a mayor velocidad.  

Esta ponencia hace hincapié en la relevancia de la perspectiva longitudinal en el análisis de las 

transformaciones sociales y socio-ocupacionales en el período.   Se busca al mismo tiempo proponer 

una serie de métodos longitudinales al estudio de caso, junto con una explicación de sus alcances y 

dimensiones metodológicas, antecedentes, y uso en el análisis de políticas públicas.  La dimensión 

temporal y evolutiva es clave para el diseño y aplicación de políticas públicas, y aumenta la relevancia 

de este tipo de indagación social. 
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