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PRESENTACIÓN 

El gobierno del Ing. Mauricio Macri abusa de la frase “pesada herencia” para justificar las medidas restrictivas  
que vienen tomando desde diciembre del 2015.  Al respecto asumimos que para un gobierno de carácter 
neoconservador de seguro un sistema ampliado de políticas redistributivas es una pesada herencia, ya que 
debe desar ticular tanto los entramados institucionales, como políticos que responden a una racionalidad en-
focada en la producción de bienestar para  sustituirla por otra,  sustentada en la meritocracia y la desigualdad. 
 
A un año y medio de gobierno y en vistas a la guerra mediática que atraviesa la sociedad  sobre el proceso 
de empobrecimiento y sus causas, es que desde el Centro de Estudios de Ciudad de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA (CEC-Sociales),   postulamos la necesidad de afirmar la línea de base con la que se en-
tregó el gobierno en el 2015 y así no confundir responsabilidades sobre la situación actual.  

El CEC es un centro de estudios que se pone en funcionamiento en el marco de la gestión del Decano Glenn 
Postolski con el objetivo de generar ar ticulaciones (diálogos, conocimiento orientado e insumos)  en torno 
al diseño y  evaluación de las políticas sociales en medios urbanos.  
     
En informes anteriores, examinamos la dinámica de la pobreza absoluta por ingresos en la Argentina durante 
el período 2003-2016 (Julio, 2016). El estudio de Agustin Mario demostró la falacia que supone validar gua-
rismos sobre la cantidad de población bajo línea de pobreza que dejó el gobierno anterior, tomando como 
base canastas de consumo diferentes.  

           En la línea de contextuar el estudio de la pobreza urbana y su evolución este DOSSIER es el primero 
de una serie destinados al seguimiento de los cambios que está experimentando la sociedad por la destruc-
ción de puestos de trabajo, la progresiva reducción de sus consumos y la supresión de políticas redistribu-
tivas (directas e indirectas).  Las Politicas económicas actuales (desindustrialización, sobre endeudamiento y 
desregulación de la economía) se ar ticulan con el deterioro del sistema de protección social (restricciones  y 
sub ejecución presupuestaria) que combinadas horadan las mejoras  logradas entre  2003-2015.  La interrup-
ción del ciclo de movilidad social ascendente, es motivo de conflictividad y tiene derivaciones dramáticas por 
su difícil reversión. Nos referimos a cambios en la matriz de integración social, más  específicamente visibles 
en el hecho de transitar, al igual que otros  países de la región,  el largo túnel de la desigualdad. 

     La necesidad de conocer la expresión actual de la política de atención a grupos vulnera bles y analizar 
los cambios en la segmentación y profundización de las desigualdades sociales en los centros urbanos es 
condición necesaria para proyectar el tamaño del problema que deben enfrentar los gobiernos  (municipa-
les y provinciales) que  hacen frente a una cuestión social cada vez más conflictiva.  Es con foco en esta 
preocupación que como parte del CEC se crea el  Laboratorio de Estudios sobre Déficits Urbanos y Sociales 
(LEDUS) cuyo primer informe hoy presentamos.  
  
Este DOSSIER se compone de dos informes.  El trabajo de Agustin Mario, analiza la evolución de la des-
igualdad  de modo retrospectivo (2003-2017) y permite anticipar tendencias que  dan cuenta de los cambios 
negativos en la distribución de la riqueza con dirección a la temida dualizaciòn de la sociedad.   Por su par te,  
el Índice  de Variación del Bienestar Material de los Hogares (IVBMH) diseñado por Pablo Molina Derteano, 
Patricia Davolos y Gabriel Viu  se presenta como un recurso estadístico que irá mostrando a lo largo del 
tiempo las variaciones de las condiciones de vida de los hogares  a par tir de las medidas económicas que 
se vienen tomando desde diciembre del 2015 a la fecha.  Ambos trabajos esperan ser un aporte para pensar 
este tiempo  donde se apela al CAMBIO  como clave de bienestar y desarrollo.

 
    

Adriana CLEMENTE
Directora 

CEC.Sociales (FCSs/UBA)   

Adriana CLCLCLCLCLCLCLCLEMEMEMEMEMEMENENENENENENENTETETETETETETE
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A diferencia de los de pobreza absoluta, los indi-
cadores de desigualdad no dependen de la deter-
minación de la “línea” de pobreza/indigencia, sino 
que consideran a la totalidad de los ingresos de 
la población. Aquí consideraremos el coeficiente de 
Gini y el ratio de ingresos medios entre el decil 10 
y el decil 1. El Gini toma valores entre 0 (igualdad 
absoluta) y 1 (desigualdad absoluta); intuitivamente, 
representa el promedio de las n(n-1) diferencias de 
ingresos entre todos los pares de individuos de la 
población. Por su par te, los ratios de ingresos me-
dios por cuantiles sólo son sensibles a cambios en-
tre los extremos de la distribución del ingreso (por 
ejemplo, el ratio D10/D1 no se vería afectado por 
una modificación en la distribución en torno “al cen-
tro” de la misma).

Sen (1984) llamó la atención acerca de las limitacio-
nes del ingreso como medida del bienestar y, por lo 
tanto, enfatizó que lo relevante es, en realidad, la 
capacidad de un determinado ingreso de satisfacer 
necesidades. Por ejemplo, resulta evidente que un 
nivel de ingreso dado permitirá satisfacer un distin-
to “nivel de necesidades” en el caso de un hogar 
con un hijo discapacitado (vis a vis otro hogar en el 
que no se observa esta condición). La observación 
de Sen tiene implicancias respecto de la unidad de 
ingreso que se debe considerar a la hora de cons-
truir indicadores de pobreza, tanto absoluta como 
relativa. En este sentido, el ingreso total familiar (ITF) 
presenta la dificultad de que no considera la can-
tidad de miembros del hogar ; en tanto, el ingreso 
per cápita familiar (IPCF) si bien sortea la dificultad 
del ITF, otorga la misma ponderación a todos los 

Desigualdad  de  ingresos  
en Argentina  (2003-2016).
       
Aguntín Mario.  Investigador-docente. Departamento de Economía y Administración UNM. CEC-Sociales (FCSs/UBA)

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente informe es analizar 
la evolución de la desigualdad de ingresos en la 
Argentina desde 2003 hasta la actualidad. Si bien la 
importancia de estudiar la relación de los ingresos 
de la población respecto a una línea –pobreza ab-
soluta- no puede exagerarse, también resulta rele-
vante examinar los ingresos de las personas -y/o 
hogares- en relación a la situación del resto de la 
población –pobreza relativa o desigualdad-.

El principal aporte del trabajo es, entonces, brindar 
información lo más actualizada posible –util izando 
datos hasta el cuar to trimestre de 2016- sobre la 
distribución del ingreso en la Argentina. Además, 
al realizar un ajuste por estacionalidad, el informe 
permite realizar comparaciones entre trimestres, 
un aspecto muchas –quizás demasiadas- veces no 
considerado por los analistas.

El trabajo se organiza de la siguiente manera. En la 
sección 1 se discute la metodología y se describen 
los datos. En la sección 2 se exponen los resulta-
dos. Por último, en la sección 3, se presentan las 
conclusiones.

I. - DATOS Y METODOLOGÍA

Mientras que los indicadores de pobreza absoluta 
determinan dicha condición en relación a una línea 
o estándar, los indicadores de pobreza relativa lo 
hacen en relación a la situación del resto de la po-
blación por lo que pobreza relativa y desigualdad 
son, en esencia, lo mismo.
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miembros del hogar. Por lo tanto, aquí se util iza el 
ingreso por adulto equivalente (IPAE), el cual otor-
ga distinta importancia a los miembros del hogar 
según género y edad.

Los datos se obtuvieron de la Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH), elaborada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos (INDEC). En par ticular, 
para el período 2003-2016, se contó con informa-
ción proveniente de la encuesta continua, la cual 
provee información con frecuencia trimestral pero 
se releva todos los días –de manera continua-. 

Las series de datos de “alta frecuencia” (trimestra-
les, mensuales, etc.) suelen evidenciar estaciona-
lidad lo que impide realizar comparaciones entre 
trimestres; por el contrario, dichas comparaciones 
deben limitarse a los mismos trimestres a través de 
los años. Esta limitación puede subsanarse efec-
tuando una desestacionalización de las series. El 
procedimiento aquí util izado con tal fin fue el X12 
ARIMA  –asimismo, esto requirió obtener algunos 
valores faltantes en las series interpolando lineal-
mente, debido a la no disponibil idad de microda-
tos para cier tos trimestres (2007:3, 2015:3, 2015:4 y 
2016:1)-. Así, construimos series del coeficiente de 
Gini y de la brecha de ingresos entre los deciles 
extremos de la distribución para el período 2003:3-
2016:4. 

II. - RESULTADOS

El gráfico N1 muestra la evolución del índice de Gini 
calculado en base a la distribución del IPAE para el 
período 2003-2016. Se muestran tanto la serie sin 
ajuste por estacionalidad como aquella en la que 
tal ajuste se ha realizado. Entre el tercer trimestre 
de 2003 y el segundo de 2015, el Gini se reduce de 
0,53 a 0,41, es decir, una caída de 12 puntos porcen-
tuales o un 22,6 por ciento. En el segundo trimestre 
de 2016, el Gini se incrementa y vuelve a hacerlo en 
el tercer trimestre de dicho año llegando a 0,44. Si 
bien hacia el cuar to trimestre el Gini logra reducirse 
levemente –un punto porcentual hasta 0,43-, se 
trata de niveles que no mostraba desde el cuar to 
trimestre de 2010. 

Más allá de la evolución del nivel del Gini, resulta 
interesante examinar la evolución de su tasa de 
variación anual, la cual se observa en el gráfico 2. 
Vemos que, excepto en 2014 –y algunos trimestres 
puntuales en años anteriores-, el Gini evidenció sis-
temáticamente tasas de variación inter-anual nega-
tivas durante el período entre el tercer trimestre de 
2004 y el segundo de 2015. Este comportamiento 
se revier te fuertemente en el segundo, tercer y 
cuarto trimestre de 2016, cuando el Gini se incre-
menta en un 5, 8,3 y 2,9  por ciento interanual, 
guarismos que no se habían observado en todo el 
período bajo análisis. 

El Gráfico N°3 muestra la evolución de la brecha 
de ingresos entre el decil 10 y el decil 1 de la dis-
tribución del IPAE, para el período 2003-2016. Se 
muestran tanto la serie sin ajuste por estacionali-
dad como aquella en la que tal ajuste se ha reali-
zado. Mientras que en el tercer trimestre de 2003, 
el ingreso medio del 10% más rico de la población 
era casi 15 veces mayor al del 10% más pobre, este 
guarismo se había reducido a menos de la mitad 
(7 veces) hacia el segundo trimestre de 2015, en 
lo que constituye una reducción del 52 por ciento 
en este indicador. En el segundo trimestre de 2016, 
la brecha creció hasta alcanzar 8 veces, llegando 
a niveles que no se observaban desde el tercer 
trimestre de 2012.

Como en el caso del Gini, es interesante analizar la 
tasa de variación interanual de la brecha de ingre-
sos entre los deciles extremos de la distribución 
del IPAE. Esto se muestra en el gráfico 4. Se obser-
va que, en general, las tasas de variación interanual 
son negativas, llegando incluso hasta una reduc-
ción del 24 por ciento en el segundo trimestre de 
2005. No obstante, en 2009 y 2014, se evidencian 
tasas de variación positivas de –en promedio- 1,4 
por ciento y 1,2 por ciento, respectivamente. En el 
segundo y tercer trimestre de 2016, la tasa de va-
riación muestra un salto y alcanza el 13 y el 18, 
respectivamente. Si bien se reduce sustancialmente, 
en el cuar to trimestre de 2016, la tasa de variación 
continuaba siendo positiva (en torno al 1 por ciento).
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GRÁFICO 2. Cambio porcentual anual, Coe�ciente de Gini, 2004:3-2016:4, datos desestacionalizados.
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GRÁFICO 3. Brecha de ingresos entre deciles extremos, 2003:3-2016:4, con y sin ajuste por estacionalidad.

GRÁFICO 4. Cambio porcentual anual, Brecha de ingresos entre deciles extremos, 2003:3-2016:4.
Datos desestacionalizados



Cent ro de Es tud ios  de C iudad
Facu l tad de C ienc ias  Soc ia les

UBA
9

La
  p

es
ad

a 
 h

er
en

ci
a.

|      Desigualdad de ingresos en Argentina (2003-2016)    |

III. - UNA LUPA SOBRE EL 2016:  GANADORES Y 

PERDEDORES EN LA ERA MACRISTA

En esta sección se examinan los cambios en la des-
igualdad de los ingresos de los hogares, así como 
también al interior de los ocupados. Para ello, se 
analiza la distribución de dos tipos de ingresos: 
por un lado, en línea con las secciones anteriores, 
la distribución del ingreso por adulto equivalente 
(IPAE); por el otro, la distribución del ingreso de la 
ocupación principal de los ocupados.

El cuadro N°1 muestra la dinámica del IPAE real –
ajustado por inflación 1 - promedio de cada decil 
de la distribución. Entre los segundos trimestres 
de 2015 y 2016, mientras los 8 deciles más bajos 
vieron reducido su IPAE real, el 20 por ciento de 
mayores ingresos incrementó su poder adquisitivo, 
destacándose muy especialmente el incremento 
del poder de compra del decil más rico (7,1 por 
ciento). A su vez, el 10 por ciento más pobre de 
la población fue el grupo que vio más reducido su 
IPAE real (en más de un 8 por ciento inter-anual). 
Aunque no son estrictamente comparables debido 
a los mencionados problemas de estacionalidad, 

1  Desde abril de 2016 se util izó el IPC GBA elaborado por 
el INDEC. Para el período abril de 2015-marzo de 2016 se util izó el IPC 
San Luis, realizándose un empalme hacia atrás de la serie provista por el 
INDEC.

no puede dejar de mencionarse que esta tenden-
cia se mantuvo durante todo el año: tanto en el 
tercer como en el cuar to trimestre, el 10 por ciento 
más rico fue el que más vio mejorar sus ingresos 
ajustados por inflación mientras que el 10 por cien-
to más pobre el que más vio deteriorado su poder 
adquisitivo.

El aumento de la desigualdad tuvo lugar en un 
contexto de contracción general de la economía 
–el producto se redujo un 2,3 por ciento para el 
conjunto del año, aunque la recesión fue parti-
cularmente intensa en el segundo y el tercer tri-
mestre cuando la caída superó el 3,5 por ciento-. 
No obstante, no todos los ocupados sufrieron la 
caída de la actividad del mismo modo -ni siquiera 
en el mismo sentido-. Entre el segundo trimestre 
de 2015 y el mismo período de 2016, mientras el 
70 por ciento de ocupados con menores ingresos 
vio como su poder de compra se reducía, el 30 
por ciento de ocupados de mayores ingresos pudo 
aumentar, aún en un contexto recesivo, sus ingre-
sos reales. Como se evidencia en el cuadro N° 2, la 
situación de los trabajadores de menores ingresos 
fue particularmente la más desfavorecida.

CUADRO 1. Ingreso por adulto equivalente promedio por deciles (en pesos de abril de 2016). 
Variaciones versus el segundo trimestre de 2015 (en porcentajes).

Decil IPAE II2015 II2016 II I2016 IV2016
Variación 

II2015-II2016
Variación 

II2015-II I2016
Variación 

II2015-IV2016

1 1258.86 1156.18 1156.17 1218.03 -8.2 -8.2 -3.2

2 2350.03 2188.59 2277.44 2305.47 -6.9 -3.1 -1.9

3 3100.67 2960.75 3103.38 3091.31 -4.5 0.1 -0.3

4 3823.80 3736.71 3889.47 3922.13 -2.3 1.7 2.6

5 4748.09 4626.15 4934.84 4835.21 -2.6 3.9 1.8

6 5805.36 5747.87 6072.84 5861.65 -1.0 4.6 1.0

7 7050.60 6907.01 7425.91 7054.93 -2.0 5.3 0.1

8 8711.75 8589.85 9458.90 8932.79 -1.4 8.6 2.5

9 11312.51 11487.69 12670.51 11904.55 1.5 12.0 5.2

10 19942.07 21362.59 24616.23 22536.92 7.1 23.4 13.0

IPAE Prom. 6806.52 6874.90 7554.29 7163.34 1.0 11.0 5.2

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC.
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los datos son estrictamente comparables –de todos 
modos, presentamos también información del tercer 
y cuarto trimestre de 2016-. 

Vimos que, aún en un contexto recesivo, el 10 por 
ciento de mayores ingresos –tanto de la distribución 
del IPAE como del ingreso de la ocupación principal- 
logró incrementar su poder de compra. En cambio, 
todo lo contrario sucedió con los que se ubican en 
el otro extremo de la distribución: los más pobres 
no sólo no pudieron incrementar sus ingresos reales, 
sino que se empobrecieron significativamente.

En términos generales, hay básicamente dos formas 
de mejorar la distribución a través de la implemen-
tación de políticas. Una, la más usual, es reasignar 
el ingreso a través de varios esquemas de redistri-
bución del ingreso luego de que el ingreso ha sido 
obtenido. La otra es modificar, desde el principio, la 
forma misma en que el ingreso es obtenido. “¿Cómo 
puede la distribución del ingreso ser mejorada? En 
primer lugar, a través del pleno empleo.” (Minsky, 
1972:5).

Las herramientas económicas convencionales –ya 
sea monetarias o fiscales, recortes impositivos para 
estimular la ofer ta o estímulos “keynesianos” a la 
demanda agregada- poseen algo en común: tie-
nen como principal objetivo impulsar la inversión 
y el crecimiento, con el empleo siendo un mero 
sub-producto del proceso. Y si bien hay diferencias 

CUADRO 2. Ingreso promedio de la ocupación principal de los ocupados por deciles (en pesos de abril de 
2016). Variaciones versus el segundo trimestre de 2015 (en porcentajes).

Decil p21 II2015 II2016 II I2016 IV2016
Variación 

II2015-II2016
Variación 

II2015-II I2016
Variación 

II2015-IV2016

1 985.34 936.23 918.31 832.40 -5.0 -6.8 -15.5

2 3386.32 2804.86 3018.60 2877.26 -17.2 -10.9 -15.0

3 5210.36 4352.26 4488.15 4656.23 -16.5 -13.9 -10.6

4 6620.53 6121.12 5819.38 6499.22 -7.5 -12.1 -1.8

5 8060.85 7606.79 7506.98 8337.53 -5.6 -6.9 3.4

6 9561.46 9183.61 9015.99 10123.14 -4.0 -5.7 5.9

7 11042.89 11214.40 10615.79 11648.96 1.6 -3.9 5.5

8 13161.57 13735.15 12911.98 13164.64 4.4 -1.9 0.0

9 16713.72 17748.72 16641.20 16334.58 6.2 -0.4 -2.3

10 26513.64 31076.73 29011.71 27815.60 17.2 9.4 4.9

p21 prom. 9779.69 9464.50 9545.98 9849.75 -3.2 -2.4 0.7

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC.   

IV. - CONCLUSIONES: 

LA URGENCIA DE UN CAMBIO DE RUMBO

El objetivo del informe es  analizar la evolución de 
la desigualdad de ingresos en la Argentina desde 
2003 hasta la actualidad. Los resultados obtenidos 
indican que, entre el tercer trimestre de 2003 y el 
segundo de 2015, el coeficiente de Gini pasó de 0,53 
a 0,41. En 2016, el Gini se incrementó llegando a 
0,44, nivel que no mostraba desde fines de 2010. 
Por su par te, la brecha de ingresos entre el 10 por 
ciento más rico y el 10 por ciento más pobre de la 
población mostró una dinámica similar, reduciéndose 
más del 50 por ciento (de 15 a 7 veces) entre 2003 
y 2015, pero aumentando en 2016 hasta algo más 
de 8 veces, el nivel que mostraba a mediados de 
2012. En ambos casos, más allá de la evolución de 
los niveles de los indicadores, quizás el aspecto más 
saliente haya sido el significativo salto observado 
en las tasas de variación interanual de los trimestres 
segundo y tercero de 2016, las cuales alcanzaron 
cifras que no se habían observado en todo el pe-
ríodo analizado.

Luego, analizamos el conjunto de la distribución del 
ingreso por adulto equivalente de los hogares y del 
ingreso de la ocupación principal de los ocupados.

Nos enfocamos en comparar la evolución de los in-
gresos reales de los distintos deciles, especialmente, 
entre los segundo trimestre de 2015 y 2016, cuando 
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entre los efectos redistributivos de estas políticas, 
puede decirse que comparten la idea de “crecer 
primero”.

Los intentos de impulsar la inversión –lo que apa-
rentemente, al menos discursivamente, sería el ob-
jetivo de la administración de Cambiemos- promo-
viendo las ganancias de las firmas son ejemplos de 
políticas “de arriba hacia abajo” que sólo generan 
empleo –si son exitosas- como un efecto poste-
rior. También tienden a favorecer al capital sobre 
el trabajo y a los ingresos de los trabajadores de 
altos salarios por sobre los de bajos salarios. Re-
produciendo el comportamiento de contratación 
del sector privado, estas políticas de estímulo tien-
den a ayudar primero a los trabajadores de ma-
yor calificación, los más “empleables” sin garantía 

alguna de que la demanda derrame lo suficiente 
para crear oportunidades de trabajo para todas las 
personas que quieren trabajar, más allá de su nivel 
de calificación y educación.

En una economía recesiva como la argentina ac-
tual, las políticas de estímulo fiscal “keynesiano” 
son cier tamente preferibles al disparate de la aus-
teridad –pero las herramientas convencionales 
no son las únicas opciones. En lugar de tratar de 
estimular el crecimiento y la inversión, esperando 
que esto redunde en un aumento del empleo y 
una menor desigualdad, un enfoque “de abajo ha-
cia arriba” que garantice directamente un empleo 
a quien desee trabajar permitiría dar vuelta estos 
objetivos, contribuyendo en la lucha contra la po-
breza y la desigualdad. 
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I. - INTRODUCCIÓN

El ar tículo tiene como objetivo presentar un 
índice para medir las condiciones de vida de los ho-
gares en función a una serie de dimensiones o ejes 
que dan como resultado, un sistema de posiciones 
jerarquizado, que permite dividir a los hogares en 
estratos.

Si bien los ingresos o la capacidad de consumo 
constituyen una vara importante en esta discusión, 
el índice pone en juego otras dimensiones que se 
suman y ar ticulan con la falta de ingresos o pobreza 
monetaria. Los atributos de la inserción sociolaboral, 
el acceso a servicios sociales básicos de calidad, 
como agua y saneamiento, las características del 
entorno territorial y la vivienda, o el acceso a la 
educación -por ejemplo- recrean diferente tipo de 
desigualdades en las formas de reproducción de la 
vida cotidianas de las familias, imponen obstáculos 
a las formas de participación y restringen el ejerci-
cio de los derechos para sectores de la población. 
La calidad de satisfacción de las dimensiones consi-
deradas y la capacidad o garantía de sostenibil idad 
del bienestar alcanzado por las familias frente a los 
riesgos del contexto, constituyen un eje central de 
la medición.

El interés del ar tículo es presentar el índice y a tra-
vés de su aplicación, ahondar el debate sobre el 
tenor y direccionalidad de las transformaciones en 
las condiciones de vida de las familias argentinas en 

“Los diseños más perfectos y sofi sticados son los creados por la Naturaleza. 
Pero para Ella, todo es muy bello y simple”
(Atribuido a) Leonardo Da Vinci

el contexto institucional que va de 2003 a 2015. Se 
agrega también el periodo que comienza a par tir de 
2016, que si bien no produce modificaciones profun-
das por la cadencia más estable y menos coyuntural 
de las dimensiones que conforman la estratificación, 
es posible leer algunos movimientos que alteran la 
tendencia producto de las políticas económicas que 
comenzaron a implementarse.

II. - LA PROPUESTA DE UN ÍNDICE COMO MEDIDA 
SINTÉTICA

Nuestra propuesta es el índice de Variación en el 
Bienestar Material de los Hogares (IVBMH) 1  que es 
un índice agregativo ponderado, se construye com-
binando 5 medidas, donde cada una de ellas puede 
ser empleada por separado y actúan como contra-
pesos. Su unidad de análisis son las estrategias de 
reproducción de las condiciones de vida de los ho-
gares; por lo que el registro es en torno al espacio 
social que conforman los hogares y su entorno.  El 
IVBMH responde a los siguientes objetivos.

1 El IVBMH fue elaborado en el marco del CEC/LEDUS (FCS/ 
UBA) de modo ar ticulado con la cátedra de Estudios Socio demográfi-
cos  de la Carrera de Trabajo Social (FCS/UBA). Los autores del índice 
son Pablo Molina Derteano, Patricia Dávolos y Gabriel Viú.  Se agradece 
par ticularmente los aportes del Prof. Martín Moreno (FCS/ UBA). Así como 
los comentarios y sugerencias de Alfredo Lattes (CENEP),  Alberto Minujín 
(UNTREF), Ana Arias (UBA), Antonio Colicigno (Sec de CyTyPE de la MLM ) 
y Hernán Monath (Unicef ).

La disputa  por  la  herencia: 
los  cambios  en  los  hogares  de  la  
Argentina urbana  reciente.
Pablo MOLINA DERTEANO Investigador-docente. LEDUS-Sociales (FCSs/UBA)
Patricia DÁVOLOS Investigadora-docente. LEDUS-Sociales (FCSs/UBA)
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2) Índice de Calidad de la Vivienda (ICV). Este ín-
dice evalúa el concepto de calidad de la vivienda, 
entendido como la sumatoria de condiciones edi-
licias estructurales para garantizar que la vivienda 
cumpla con las funciones mínimas. Se manifiestan en 
deficiencias de los materiales constructivos en las 
viviendas en lo referente a pisos y techos, así como 
la presencia de agua y saneamiento. (CEPA-INDEC, 
1992; 1994; INDEC, 2004; Fachelli , 2013; Del Castillo, 
op cit). La calidad de la vivienda implica, en térmi-
nos más concisos, una cuestión de seguridad que 
garantiza que 1) la estructura protege contra las in-
clemencias del tiempo y el medio ambiente social 
y/o natural y: 2) que hay espacio suficiente para el 
normal desenvolvimiento de las actividades socia-
les, laborales y domésticas en condiciones dignas. 
(SCA, 2007; Paiva, 2015).

3) Índice de Segregación Residencial (ISR). Se ope-
racionaliza indicando la presencia de aspectos des-
favorables estructurales y simbólicos, que aparecen 
asociados a 1) la cercanía a ríos, arroyos, etc., que 
hacen que se reconozca a ese espacio como zona 
inundable; 2) la cercanía de un basural o similar con 
los riesgos socioambientales que supone y 3) la ubi-
cación de la vivienda en una “villa” o “asentamiento”. 

4) Tasa de dependencia diversificada (TDD). La 
tasa de dependencia diversificada es una modifi-
cación de la tasa de dependencia económica cuya 
fórmula sería:

Sobre la misma, el IVMBH ha introducido una serie 
de modificaciones. Se mantiene el mismo denomina-
dor, pero se introducen modificaciones en el nume-
rador, discriminando los diferentes pesos según las 
edades y características sociodemográficos. El valor 
base son los niños entre 5 y 18 años que suman 1. 
A partir de ello, se establecen diferentes valores di-
ferenciales según el tipo de inactivos. Aquellos que 
potencialmente puedan volverse activos con más 
facil idad, en términos de edad, como los y las jóve-
nes de 18 a 25 que no trabajen sumarían menos. En 
cambio, personas en primera infancia (Hasta 4 años) 
tendrían valores superiores.

• Disponer de un instrumento plausible de 
ser desagregado por distintos indicadores y varia-
bles (referidos a trabajo, ingresos, educación, etc.) 
como así también que permita caracterizar socio 
demográficamente a los hogares (presencia y nú-
mero de menores, estructura de su conformación, 
tasa de dependencia, etc.). 

• Proveer de un instrumento que resulte via-
ble a nivel operativo con la información disponible 
en las encuestas habituales y/o censos (lo que 
siempre establece cier to grado de restricción), 
que no presente alta complejidad para su imple-
mentación, y que permita realizar comparaciones 
entre territorios o áreas geográficas subnaciona-
les en el tiempo. (Molina Derteano et al, 2016:134).

La primer dimensión es la Par ticipación Sociolaboral, 
del núcleo conviviente del hogar ( jefe/a y cónyu-
ge, en caso de que hubiere). Esta dimensión, abarca 
inserciones que incluyen formas de inactividad (ren-
tista, jubilado, etc), condición de actividad, categoría 
ocupacional, registro de la inserción y calificación de 
la tarea (profesional, técnico, etc). Ésta dimensión 
permite un acercamiento fehaciente a la estructura 
de los ingresos generados, pero a la vez permite 
establecer según el tipo de vínculo, grados diferen-
ciales de estabilidad en el empleo y por tanto en 
las condiciones de vida del hogar, o contrariamente 
la exposición de sus integrantes a situaciones de 
inequidad o desventaja que condicionan el resto de 
las dimensiones económicas y no económicas. Es 
decir, dos familias que generen los mismos ingresos 
no necesariamente están en la misma posición para 
garantizarlos.

A la par ticipación sociolaboral, se le “oponen” una 
serie de contrapesos en cuatro dimensiones que 
abarcan al hogar :

1)  Índice de Clima Educativo de los Hogares (ICEH). 
El ICEH actúa como factor agravante tanto en lo po-
tencial (por el stock existente, referido al nivel edu-
cativo promedio alanzado por el núcleo conyugal o 
la del jefe de hogar en su defecto) como en lo real 
al vulnerarse el derecho a la asistencia a estableci-
mientos educativos garantizado por las leyes exis-
tentes a nivel nacional y los tratados internacionales 
(asistencia de las niñas, niños y adolescentes a un 
establecimiento educativo). 

Tasa de Dependencia 

Económica =    

∑ Miembros inactivos 
del hogar

X 100
∑ Miembros activos 

del hogar  
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III - APLICACIÓN IVBMH: EL COMPORTAMIENTO 
DE LOS ESTRATOS.

III.1 - Cambios en la distribución de los estratos: 
2003-2015

Un primer análisis será de carácter pictográfico. 
Permite ver no sólo los cambios en la estructura 
socioeconómica de los hogares, sino también las 
potencialidades descriptivas y analíticas de los es-
tratos. En el lado izquierdo del gráfico 1, se ubican 
las proporciones de cada estrato en el 3er trimestre 
del 2003 y en el lado derecho, se encuentran las 
mismas distribuciones en el segundo trimestre del 
2015. 

El conjunto de los hogares de todos los aglomera-
dos urbanos en el 2003, toma la forma casi exacta 
de una pirámide, en donde los estratos crítico y vul-
nerable, casi abarcaban dos tercios de los hogares – 
un 61,6 % - . Lo que quiere decir que estos hogares 
acumulan privaciones relativas a sus par ticipaciones 
sociolaborales precarias y/o un cumulo de facto-
res agravantes considerables. A su vez, el estrato 
medio casi abarca un cuarto de los hogares siendo, 
junto con los que se encuentran en el estrato me-
dio alto, aquellos cuyo piso es un empleo formal o 
-en su defecto- detentan posiciones laborales de 
alta calificación. (Gráfico 1)

La comparación con el 2015, muestra las evidentes 
transformaciones. Su forma, similar a una urna, en 
donde dos tercios – 66,2% - se concentran entre 
los sectores medios y vulnerables. El medio vaso 
lleno es que se trata de un proceso de ordena-
miento que no se concentra en ninguna de las pun-
tas, lo cual es positivo en la medida que se redujo 
el peso del estrato crítico. En sentido, inverso, los 
hogares vulnerables siguen teniendo una frecuencia 
que abarca un tercio de los hogares. Sin llegar a la 
pirámide invertida, la tendencia anterior se fue revir-
tiendo parcialmente dado que también aumenta el 
peso de los dos estratos superiores.

Cuanto mayor sea el valor de cada de estas úl-
timas cuatro dimensiones, mayor será la penaliza-
ción sobre la posición alcanzada por la inserción 
sociolaboral, disminuyendo su impacto cuanto más 
grandes sean las privaciones o déficits en las otras 
dimensiones. El resultado es un puntaje que permite 
luego dividir en 4 estratos al total de los hogares.
   
Estrato medio-alto: Son hogares cuya jefatura o 
núcleo conviviente – jefe/a y cónyuge, si los hu-
biere gozan de empleos en blanco altamente ca-
lificados o en posiciones directivas y los factores 
agravantes son prácticamente inexistentes. 

Estrato medio: Son hogares que gozan de empleos 
semi o no calificados en blanco o muy calificados 
pero sin registro o en negro. Pueden tener factores 
agravantes leves, o bien se trata de hogares que 
podrían estar en el estrato medio alto, pero como 
sus factores agravantes son severos terminan des-
cendiendo a este estrato. 

Estrato vulnerable: Las par ticipaciones sociolabo-
rales de este estrato son no registradas (en negro), 
con calificación baja o directamente sin ella. Los 
factores agravantes funcionan igual que en el caso 
anterior : devalúan las par ticipaciones propias del es-
trato medio con una fuerte penalización resultante 
de los factores agravantes o son participaciones la-
borales propias de este estrato con bajo peso de 
los factores agravantes.

Estrato crítico: Se trata de hogares donde las par-
ticipaciones sociolaborales del núcleo conyugal (o 
jefes de hogar) pueden estar inactivos o desem-
pleados, y los ingresos no involucran empleo sino 
diversas formas de transferencias que incluyen pro-
gramas sociales y de protección social no contribu-
tivos como único ingreso. Los factores agravantes 
funcionan igual que en los otros estratos. Por tanto, 
también se encuentran aquí trabajadores informales 
no registrados, con severos déficits en las dimensio-
nes consideradas factores agravantes de las condi-
ciones de vida de sus hogares. Este estrato recibe 
su nombre por ser el que requiere políticas más 
urgentes, integrales y sostenidas en el tiempo. 
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III.2 - Evolución de la intensidad de los hogares en 

cada segmento.

Una medida que se propone aquí para evaluar la 
severidad de cada estrato, es considerar la propor-
ción de hogares que se encuentran por debajo de 
la media. Dichos hogares se encuentran, en principio, 
“más lejos” de pasar a un estrato más alto. Inversa-
mente, la proporción por encima de la media está 
en mejores condiciones. La media es una medida de 
tendencia central, muy sensible a los valores extre-
mos. Sin embargo, estos estarían relativamente con-
trolados en nuestro índice por tratarse de rangos de 
valores preestablecidos. Los años seleccionados se 
componen en una serie de bienios arrancando desde 
2004 (para tratar de captar el inicio de las políticas 
del ciclo “kirchnerista”, mientras que el 2003 sería 
muy pronto) hasta el 2016 (para incorporar los posi-
bles cambios leves de tendencia  resultantes de las 
políticas del nuevo gobierno).

Interesa observar la par ticularidad del estrato crí-
tico. Como se observó en el gráfico 1, ha sido el 
que tuvo una reducción más sensible. Pero si ob-
servamos al interior del estrato, aparece en primera 
instancia una aparente contradicción en relación a 
la tendencia anterior. Es decir, el estrato se achica 
pero crece la proporción de hogares que se alejan 
de la media del estrato. Sin embargo, esta aparente 
contradicción puede explicarse por la par ticularidad 
de este estrato.  A medida que se consolida un pro-
ceso de recuperación económica, un conjunto de 
hogares “fronterizos” mejoran sus chances de pasar 
al siguiente estrato. Puede decirse que son los “crí-
ticos” coyunturales.

Inversamente, empiezan a pesar más, dentro del 
estrato, aquellos hogares cuyas condiciones son lo 
suficientemente estructurales para permanecer in-
munes a los cambios de ciclos. Consideramos que 
se trata de un dato esperable en un proceso de 
recuperación, en donde habría una primera fase de 
mejoramiento general, y una segunda o tercera 
fase, que deberían atender estas condiciones persis-
tentes con políticas de intervención integral que ex-
ceden los programas de transferencia condicionada 
de ingresos. Esta lectura procesual, no nos exime de 
la preocupación por el valor en sí.

Cuando se considera el comportamiento del estrato 
vulnerable, se puede observar un desarrollo más 
heterogéneo. Tras una fuerte reducción en 2006, los 
valores tienden a crecer hasta 2010 y luego inician 
un proceso de descenso hasta 2014, para luego re-
tomar un salto importante en 2016.

Una lectura procesual sugiere que los años entre 
2008 y 2010, el deterioro pudo deberse a la incor-
poración de hogares provenientes del estrato críti-
co, cuyo desempeño sería esperablemente menor 
que aquellos que ya se encontraban en este estrato. 
Otra posibil idad es que parte de este estrato sea 
más receptivo a las políticas redistributivas de diver-
sa índole, por lo que cuando se empiezan a imple-
mentar en escala a par tir de 2009, vayan reduciendo 
la proporción de hogares por debajo de la media. 
Finalmente puede observarse el impacto negativo 
de las políticas en el cambio de gobierno en lo que 
hace al impacto que están teniendo en el mercado 
de trabajo, que nuevamente aumenta la proporción 
de hogares por debajo de la media y con riesgo de 
caer al siguiente estrato. En esto se diferencia del 
estrato crítico, cuyo impacto habría sido menor.
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GRÁFICO 2. Evolución de la severidad en el estrato crítico.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EPH tercer trimestre, 2004; 2006; 2008; 2010; 2012; 2014 y 2016.

GRÁFICO 3. Evolución de la severidad en el estrato vulnerable.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EPH tercer trimestre, 2004; 2006; 2008; 2010; 2012; 2014 y 2016.

38,6 41,5 41,5 41,5

GRÁFICO 4. Evolución de la severidad en el estrato medio.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EPH tercer trimestre, 2004; 2006; 2008; 2010; 2012; 2014 y 2016.

54,6 47,9 47 46,3 49,445,5
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El comportamiento del estrato medio también pre-
senta particularidades. Tras un notable salto de creci-
miento de hogares por debajo de la media en 2006, 
su situación tendió a estabilizarse y mantenerse cons-
tante hasta 2014. En 2016, se evidencia un pequeño 
deterioro, lo que podría indicar que este y el estrato 
vulnerable han sido los más afectados por el cambio 
de gobierno, aumentando su riesgo de caída.

Respecto a la anterior estabil idad relativa entre los 
períodos 2008 a 2014, es posible intuir una hipótesis 
de mejora en las condiciones de trabajo, que sean 
más estables pero aun así no alcanzan a impactar 
significativamente en el peso negativo de las pena-
lizaciones.

Puede decirse que el estrato crítico aumentó su se-
veridad y que los estratos vulnerable y medio la 
fueron balanceando al absorber los hogares que as-
cendían. El estrato medio alto evidencia un refuerzo 
y una mejoría constante a par tir de 2008. Inclusive 
tal tendencia pega el salto más significativo en 2016. 
Se puede hablar también de una tendencia a una 
mayor homogeinización del estrato, donde se con-
solidan las posiciones y tienden a despegarse del 
resto de la población En resumen:

 - El estrato crítico aumentó su severidad entre 
2004 y 2006, lo que indica que una parte fue be-
neficiada por la recuperación general y otra par te 
demanda políticas más sostenidas dirigidas al ata-
que de la pobreza persistente. 
 - El estrato vulnerable y medio, que crecieron 

en volumen en el período señalado, evidencian 
mayor heterogeneidad y dificultades para consoli-
dar una proporción significativa con menor riesgo 
de caída y mayores chances de acceso. Fueron 
los más sensibles a las políticas redistributivas y 
mejoramiento de los indicadores del mercado la-
boral durante los mandatos de Cristina Kirchner y 
al cambio de gobierno en 2016.

 - El estrato medio-alto fue el más consolidado 
en todo el período y aceleró esa tendencia con 
el más reciente cambio de gobierno.

IV. - CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN FAMILIAR

Los análisis y descripciones contenidas en el acápi-
te anterior permitieron ver los cambios tanto en la 
distribución de los estratos como en la consistencia 
de los mismos. Pero además el IVBMH puede servir 
como variable de corte, permitiendo observar cam-
bios en otras variables de peso en las características 
de los hogares, como el género de la jefatura de 
hogar y/o la cantidad de hijos y nietos.

Entre 2003 y 2015, aumentaron los hogares con je-
fatura femenina – la cual en el 93% de los casos es 
monojefatura femenina – en todos los estratos. Sin 
embargo, al final del periodo es en el estrato crit ico 
donde más proporción de mujeres encontramos 
como cabezas de hogar (57% en 2016) superando a 
la jefatura masculina. A este estrato le sigue el vul-
nerable con el 46%, lo que pone en evidencia que 

GRÁFICO 5. Evolución de la severidad en el estrato medio- alto.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EPH tercer trimestre, 2004; 2006; 2008; 2010; 2012; 2014 y 2016.

54,7 56,4 54 53,4 53,1 48,451,1
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TABLA 2: Cantidad promedio de hijos y nietos, según estrato del IVBMH

Estrato
Promedio hijos Promedio nietos

2003 2015 2016 2003 2015 2016

Medio Alto 1.3 0.93 0.96 0.06 0.08 0.09

Medio 1.2 0.95 0.91 0.16 0.17 0.22

Vulnerable 1.2 0.97 0.99 0.28 0.34 0.35

Crítico 2.2 1.7 1.7 0.67 0.63 0.64

Total 1.5 1.1 1.1 0.32 0.31 0.31

Fuente: Elaboración propia con base EPH, tercer trimestres 2003, 2015, y 2016.

en los estratos más bajos de la estructura es donde 
mayor peso tiene la jefatura femenina.

Como tendencia contraria, el número de hijos/
as promedio en el hogar tendió a descender a lo 
largo del periodo. Pero el descenso es diferencial 
por estrato a la vez que parte de pisos disimiles. En 
este sentido, también es en el estrato critico don-
de se observa la mayor presencia de hijos e hijas 
en relación al resto. A su vez, es aquel con mayor 
presencia de nietos en el hogar, lo que sugiere que 
conviven por lo menos dos generaciones de proge-
nitores en el mismo hogar2.   

Si centramos la mirada en el estrato crítico, con pre-
dominancia de monojefatura femenina, observamos 
que si bien predomina siempre la ocupación como 
condición de actividad entre los jefes/as (hogares 
con fuertes penalizaciones en las otras dimensio-
nes), su peso tiende a disminuir en el periodo a fa-
vor de los inactivos. Por tanto, el estrato tendió a 
congregar en el periodo un numero relevante de 
hogares cuyos ingresos más importantes no pro-
vienen del mercado laboral. Las mujeres en edades 

2 Se toma la presencia de nietos en el hogar, presuponiendo que 
podrían ser asociados a la madre que sería una de las hijas o la única hija 
del jefe/a, según el caso.

reproductivas en general incrementan notoriamen-
te su carga de trabajo no remunerado en todos 
los estratos sociales, sin embargo, el impacto de 
esta situación es estratificado. En los sectores más 
empobrecidos es donde en forma más exclusiva el 
trabajo y el tiempo de las mujeres es el que pro-
vee cuidados y contención, lo que tiende a inhibir 
su par ticipación laboral. Estas barreras, adicionadas 
a las bajas credenciales educativas y escasas califi-
caciones o formación laboral que signan sus trayec-
torias, hace que se reserven para ellas los puestos 
más precarizados y de peor retribución del mercado 
laboral. Como es conocido en la literatura sobre el 
tema, la alta inactividad entre las mujeres de estos 
sectores se constituye un patrón difícil de cambiar si 
persisten las condiciones señaladas. 

En el largo plazo que va de 2003 a 2015, como vimos, 
el estrato critico se reduce de manera  significativa 
pasando de ocupar el segundo lugar en la estructura 
hasta ocupar el último lugar al fin del periodo. Pero 
a diferencia del resto de los estratos, que pueden 
tender a ser más heterogéneos porque van incorpo-
rando numerosos hogares que estaban en una situa-
ción inferior -sobre todo el medio y el vulnerable- el 
estrato critico tendió a achicarse pero también de 
acuerdo a lo observado a volverse más homogéneo 
y diferenciado del resto, como venimos señalando. 

TABLA 1: Género de Jefatura de Hogar, según estrato del IVBMH

Estrato
2003 2015 2016

Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer

Medio Alto 88.2 11.8 80.6 19.4 78.2 21.8

Medio 71.4 28.6 67.3 32.7 60.4 36.0

Vulnerable 67.7 32.3 55.3 44.7 54.0 46.0

Crítico 57.4 42.6 45.9 54.1 43.1 56.9

Fuente: Elaboración propia con base EPH, tercer trimestres 2003, 2015, y 2016.
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También podemos observar que en el estrato medio 
y medio-alto hay mayor cantidad de jefes/as inacti-
vos a lo largo del periodo, pero sus pesos y causas 
de la inactividad son otras que en el estrato crítico. 
Finalmente, durante el año 2016 desciende aún más 
la ocupación en el crítico, pero también comienza a 
descender en el vulnerable, pero esta vez conjun-
tamente a un aumento de la desocupación y no por 
pasajes a la inactividad.

V. - CONCLUSIÓN: BALANCES Y DESAFÍOS

El presente ar tículo analizó series de tiempo consi-
derando el período largo de 2003 a 2015, conocido 
como la “década kirchnerista” a la que se le agrega-
ron algunos análisis preliminares contra el 2016. La 
incorporación del tercer trimestre de ese año sir ve 
como medida hipótetica para observar cambios de 
tendencias; se necesitarían series de tiempo más 
largas (y futuras) para poder afirmar si los cambios 
de tendencia observados – sobretodo en empleo 
– son coyunturales o se sostienen en el tiempo. O 
quizás empeoren aún más.

Un primer balance es el del instrumento. El índice se 
ha mostrado como una medida sintética capaz de 
proporcionar descripciones y coordenadas de análi-
sis que nos aproximan al proceso de estratificación 
de los hogares. Continúa el desafío de contrastarlo 
con otras medidas, o de util izar en análisis de cruce 
de variables y/o regresiones logísticas, para poder 
precisar más sus alcances y limitaciones descripti-
vas y/o analíticas. Pero ello no quita que, a nuestro 
juicio, las primeras pruebas han sido satisfactorias..

Un segundo balance es el del período 2003-2015 y 
lo que se avecina. Es concluyente que el período 
kirchnerista supuso una mejora en el peso de los 
estratos medios por sobre el crítico, que podríamos 
denominar procesos de inclusión o  movilidad as-
cendente, a través fundamentalmente del mercado 
de trabajo, el aumento del empleo formalizado, las 
discusiones salariales via paritarias, a pesar del piso 
relativamente alto en el que se estanca la caída del 
empleo informal en los últimos años.  Inclusive la 
concentración del crítico en sus hogares más seve-
ros es par te de un proceso largo de recuperación 
general. Pueden establecerse discusiones acerca de 
los alcances de la recuperación, que se evidencian 
en la persistente proporción de hogares de los es-

Tabla 3: Condición de ocupación de las y los jefes de hogar según estrato de IVBMH, por trimestres de años 

seleccionados. Período 2003-2016.

Año Estrato IVBMH
Condición de actividad

Total
Ocupado Desocupado Inactivo

2003

Crítico 54,2% 19,0% 26,8% 100.0%

Vulnerable 63,1% 2,5% 34,4% 100.0%

Medio 72,5% 0,6% 27,0% 100.0%

Medio Alto 85,2% 0,3% 14,5% 100.0%

Total periodo 65,8% 5,7% 28,5% 100.0%

2015

Crítico 50,7% 9,2% 40,1% 100.0%

Vulnerable 63,4% 0,9% 35,8% 100.0%

Medio 67,3% 0,2% 32,4% 100.0%

Medio Alto 77,5% 0,1% 22,4% 100.0%

Total período 64,8% 1,8% 33,4% 100.0%

2016

Crítico 45,8% 13,5% 40,6% 100.0%

Vulnerable 61,9% 1,4% 36,7% 100.0%

Medio 65,9% 0,2% 34,0% 100.0%

Medio alto 76,2% 0,2% 23,6% 100.0%

Total periodo 63,1% 2,5% 34,4% 100.0%

Fuente: Elaboración propia a par tir de los datos del 3er trimestre 2003, 2015 y 2016.
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tratos medio y vulnerable más cercanos a la caída 
que a la promoción. Pueden establecerse discusio-
nes en torno a la calidad de la recuperación y de 
que condiciones de resil iencia habría en los hogares 
ante un cambio de políticas. Pero no parecen ade-
cuadas las consideraciones del período citado como 
de empeoramiento o perdurabilidad en el tiempo 
de cier tos patrones que reproducen desigualdades 
en el bienestar, sin enmarcar el debate en el mejo-
ramiento general que muestran las condiciones de 
vida en las que se reproducen cotidianamente los 
hogares argentinos. 

En términos de agenda de investigación y recomen-
daciones para políticas sociales, emergen dos áreas 
de interés. La primera es el análisis de la persistencia 
del estrato crítico, los rasgos de esos hogares y 
los diseños de intervención necesarios. La segunda 
son la aparente “debilidad” de los estrados medios 
y vulnerables y su “inacabada” recuperación.  Sec-
tor que  Arturo Jauretche definiría como el  “medio 
pelo” y que hoy ya es un principal perjudicado de 
las políticas de CAMBIEMOS3.  

3 La tendencias observadas dan cuenta tambien de cambios en 
el estrato medio alto, pero para la agenda de investigaciones del CEC el 
foco esta puesto en los sectores más desprotegidos de la sociedad y en 
ese será el gupo objeto de futuros informes y seguimiento.iento.
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