
DEMOGRAFIA SOCIAL II

CÁTEDRA: DRA. VICTORIA

MAZZEO

Unidad Población

Económicamente Activa

Dr. Nicolás Sacco

Serie Apuntes de Clase Nº 9

Segundo Cuatrimestre 2019



Índice general

1 Objetivo general de la unidad 1

1.1 Objetivos específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Preguntas-problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.3 Conceptos y procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 La fuerza de trabajo y las características económicas de la población 2

2.1 Conceptos y definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2.2 Estadísticas de la fuerza de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.3 La definición de la PEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.4 La tasa de desempleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3 La clasificación de Ramas de Actividad 3

4 La Clasificación de Ocupaciones 4

5 Clases sociales 7

5.1 Datos y Método . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Bibliografía 10

Glosario 11

i



1 Objetivo general de la unidad

• Conocer las definiciones básicas de los indicadores que se utilizan para el estudio de los

mercados de trabajo.

• Interpretar la conceptualización y definición operacional de las variables relativas a la fuerza

de trabajo, las fuentes de datos, las formas de medición y sus sistemas clasificatorios.

• Conectar el análisis de la dinámica demográfica con la estratificación social en Argentina a

partir del sistemas clasificatorio de clases sociales de Torrado y el Nomenclador de Condición

Socio-Ocupacional.

1.1 Objetivos específicos

• Identificar la evolución y estructura de la población según la actividad económica.

• Conocer el concepto de fuerza de trabajo a lo largo del tiempo.

• Distinguir conceptos, definiciones y composición de la población según condición de actividad

y las fuentes de datos (universo, variables, cobertura y periodicidad) disponibles para su

medición.

• Interpretar Tasas de participación bruta y refinada y tasas específicas por edad y sexo.

• Reconocer factores que afectan la intensidad de la participación Tasas de empleo, desocu-

pación y subempleo y la evolución y características de la fuerza de trabajo femenina.

• Integrar los vínculos entre estrategias de desarrollos y los distintos tipos de movilidad social

que han existido en la Argentina.

• Vincular las estrategias de desarrollo y los distintos tipos de movilidad social que han existido

en la Argentina según la perspectiva de Torrado.

• Aplicar análisis socio-demográfico para evaluar la historia de las clases sociales en la

Argentina moderna.

• Interpretar resultados estadísticos basados en la evaluación y construcción de datos secun-

darios (censos y encuestas de hogares).

• Identificar y explicitar las principales características económicas de la población que se

relevan en las fuentes censales, en particular las necesarias para definir el Nomenclador de

CSO.

• De-construir la metodología y datos necesarios para la construcción del Nomenclador CSO

y clases sociales de Torrado.

• Distinguir cómo localizar y usar información secundaria oficial para el análisis de la desigual-

dad social/estratificación social (censos de población y encuestas de hogares).

• Reconocer los principales métodos de indagación de ocupaciones y sus sistemas clasifica-

torios.

• Experimentar cómo usar evidencia empírica para evaluar problemas sociales y de la vida

diaria, en particular desde el punto de vista de la desigualdad social.

1.2 Preguntas-problema

• ¿Están ligados los profundos cambios demográficos contemporáneos con el cambio en la

estructura de clases sociales? ¿De qué modo? ¿Cómo han cambiado los fenómenos de

población a lo largo del tiempo según clases sociales y cómo continúan su cambio hoy en

día? ¿Cómo se relacionan las estrategias de desarrollo y los distintos tipos de movilidad

social que han existido en la Argentina?
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1.3 Conceptos y procedimientos

• Movilidad y estrategias de desarrollo en Argentina para entender el cambio en la estructura

social y su forma de medición. Características económicas de la población para reconocer

la construcción del sistema clasificatorio de clases de Torrado.

2 La fuerza de trabajo y las características económicas de la población

La actividad económica es vital para cualquier sociedad. Cómo se organizan las personas

alrededor de las actividades productivas y los procesos de estratificación asociados con la diferen-

ciación social del trabajo son características fundamentales en nuestras sociedades. Este apunte

de clase fue elaborado como soporte a los contenidos de las clases y la bibliografía obligatoria.

El estudio de la dinámica de la fuerza de trabajo es relevante para los científicos sociales en

diversos aspectos: contribuye al debate sobre distintos temas de políticas públicas, y además

puede responder preguntas fundamentales que interesan a los investigadores sobre estratificación.

La relación entre la población que contribuye a los procesos productivos en el mercado de

trabajo y el resto, clasifica a las personas de acuerdo a su condición de actividad. La diferenciación

entre los atributos de las personas económicamente activas de las inactivas permite el conocimiento

de las características ocupacionales de los que participan en el mercado de trabajo. El volumen,

estructura y características de la Población Económicamente Activa (PEA), en relación a sus

características económicas justifica su estudio para la demografía y otras disciplinas.

2.1 Conceptos y definiciones

Desde la crisis de la década de 1930 la mayor parte de los Estados en los países centrales y

periféricos comenzaron a elaborar estadísticas de empleo y desempleo para evaluar las condiciones

de los mercados de trabajo. En términos generales, la aproximación elegida fue la construcción

de estadísticas de empleo separando la población en edad de trabajar en dos grupos. El primer

grupo incluye aquellos que voluntariamente no trabajan o no trabajaban por pago o ganancia.

Estas personas recibían el nombre de población económicamente inactiva. El segundo grupo

incluye aquellos que sí trabajan o trabajaban por pago o ganancia así como aquellos que no

tienen o tenían trabajo pero se encuentran o encontraban buscando activamente un empleo.

Los investigadores asumieron que la pérdida de empleo y la incapacidad de encontrar empleo

representaba una falla en los mecanismos de asignación de los mercados de trabajo. Prácticamente

bajo el mismo concepto, desde la década de 1930, la mayor parte de las estadísticas sobre mercado

de trabajo estuvieron basadas en la separación entre la población económicamente activa de la

económicamente inactiva.

Este enfoque es el que los investigadores, y los productores de datos, utilizan para la

construcción de la «tasa» de desempleo, las tasas de actividad y de empleo y su significado.

La tasa de desempleo se define el número de personas personas económicamente activas sin

empleo, expresado como porcentaje del total de la fuerza de trabajo. Los variaciones en la tasa

de desempleo dan cuenta de los cambios en las condiciones económicas de los mercados de

trabajo. La tasa de desempleo es y ha sido una de las estadísticas con mayor influencia para las

ciencias sociales y las políticas públicas. Sin embargo, es objeto a su vez de un intenso debate en

tanto y cuanto herramienta para estudio de los mercados de trabajo y sus condiciones sociales y

económicas.
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2.2 Estadísticas de la fuerza de trabajo

Las estimaciones sobre fuerza de trabajo, incluidas las tasas de desempleo, se encuentran

entre los tipos más solicitados de información sobre el mercado laboral, pero pocos conocen cómo

se producen y qué describen realmente. De forma simplificada, en este documentos se incluyen

algunos de los detalles necesarios y relevantes para describir adecuadamente las definiciones y

los métodos detrás de las estimaciones de la fuerza laboral nacional, estatal y subestatal.

Dos fuentes de datos principales suelen utilizarse en la Argentina: censos de población

y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Cada una de estas fuentes cuenta con distintas

aproximaciones a la medición de las características económicas. La literatura sobre estos temas

es extensa. Más allá de la bibliografía obligatoria de la materia, para el caso de los censos de

población, se recomienda consultar las definiciones del Manual de Naciones disponible en este link.

Para los datos de la EPH, pueden consultarse desde la web del Instituto Nacional de Estadística

y Censos (INDEC) sus documentos relativos. El Ministerio de Trabajo, a su vez, cuenta con una

sección especialmente dedicada a estadísticas del mercado laboral.

2.3 La definición de la PEA

Además de los censos de población y las encuestas de hogares, existen otras fuentes

para medir la PEA Se distinguen los que miden la oferta de Fuerza de Trabajo, los ya mencionados

censos y EPH de aquellos que miden desde la demanda del mercado de trabajo, en general,

aplicados a través de los censos y encuestas económicas o agropecuarias). El Censo Económico

o el Agropecuario poseen una serie de limitaciones para medir la PEA, ya que no captan a los

desocupados, los cuenta propia o trabajadores familiares u trabajadores en condición de preca-

riedad. Para profundizar más sobre la definición de PEA, se recomienda consultar la bibliografía

obligatoria y optativa de Maguid y los de Torrado.

2.4 La tasa de desempleo

Con periodicidad variable, el INDEC publica una serie de datos sobre mercado de trabajo,

empleo y desempleo en distintas zonas geográficas de Argentina. Los últimos resultados, relativos

al segundo trimestre de 2018 y correspondientes al total de aglomerados urbanos, mostraron que

la tasa de desocupación en el segundo trimestre de 2018 alcanzó el 9,6%.1 La tasa de desempleo

es solo un indicador de la coyuntura económica. Estar sin empleo no es suficiente para que una

persona sea considerada desempleada. Esa persona debe estar buscando activamente trabajo.

3 La clasificación de Ramas de Actividad

La Rama de Actividad describe la esfera de la economía a la que pertenece el estableci-

miento dentro del cual la persona ejerce o ejerció su empleo. Desde el censo de 1980 que esta

pregunta abierta está siendo codificada según la «Clasificación Industrial Internacional Uniforme

de Actividades Económicas» (CIIU) de las Naciones Unidas (ONU, 2009a), hasta el nivel de ramas

especıf́ca. Para 1991, 2001 y 2010 EPH esta variable no presenta modificaciones sustanciales

por lo que, en términos generales, los datos disponibles, cuando estén publicados, deberıán ser

directamente comparables.

En el censo de 1980, fue codificada según la «Clasificación Industrial Internacional Uniforme

de Actividades Económicas» (CIUU) de las Naciones Unidas (Revisión 2-1968), hasta el nivel

de ramas específicas (dos dígitos). Para 1991 y 2001 esta variable no presentó modificaciones

sustanciales. Mas información puede encontrarse en este link.

1El informe completo puede accederse a través de este link.
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4 La Clasificación de Ocupaciones2

Para todas aquellas líneas de investigación que reconocen en la división del trabajo el

núcleo de la desigualdad social, la clasificación de las ocupaciones constituye la columna vertebral

de muchas, si no de la mayoría de las indagaciones sobre estratificación social (Crompton 2008). La

ocupación compone un eje central de los estudios de mercados de trabajos y de la propia Sociología

de las Ocupaciones. Su medición supone un conjunto de decisiones teóricas, metodológicas y

operativas, que pocas veces tienen en los manuales la claridad y el espacio que merecen.

Los sistemas clasificatorios de ocupaciones son herramientas que permiten ubicar las

ocupaciones de los y las encuestadas en grupos pre-definidos de acuerdo a las definiciones de

cada clasificador. Los clasificadores de ocupación difieren no sólo con respecto del nivel de detalle

y títulos ocupacionales específicos incluidos, sino también con respecto a su lógica. Por ejemplo,

algunas clasificaciones distinguen estados de empleo dentro de las ocupaciones y otras no lo

hacen. Algunas están fuertemente orientadas a distinguir situaciones en la industria y otras no.

Algunos clasificadores se adaptan a las características particulares de los mercados de trabajo y

otras reproducen estructuras ocupacionales de los países desarrollados. Estas diferencias reflejan,

en cierta medida, la estructura ocupacional de las sociedades, pero también la historia e intenciones

de las instituciones que las han desarrollado.

Se pueden apreciar estas definiciones en las discusiones plasmadas en la actualización

que lleva a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) 2008 (Budlender 2003;

Hoffmann 1999), o bien, a nivel local, las discusiones y producciones en torno al Clasificador

Nacional de Ocupaciones (CNO), previas a su implantación (Elizalde 1987; INDEC 1990, 1991) y

posteriores (Elizalde 1993; Torrado 1993a, 1993b). Dada la complejidad intrínseca de la variable

ocupación, así como de la exigencia explicativa que se le reclama, no es de extrañar que sumedición

y comparabilidad (a nivel transversal interno como a nivel regional e internacional) haya sido difícil

de lograr. Diversas razones se dieron para esto. En primer lugar, las clasificaciones de ocupación

tienden a diferir tanto a nivel nacional como en el tiempo. Cada sistema estadístico nacional

busca establecer una clasificación que capte de la mejor forma posible las particularidades de la

estructura ocupacional de su país, que, por definición, no está exenta de cambios, especialmente

desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. En segundo lugar, existe una amplia disparidad

entre la lógica y el contenido de los clasificadores de ocupación al aplicarse al análisis de datos

concretos; esto en parte muestra las diferencias en los intereses teóricos por detrás de los sistemas

clasificatorios, pero también es resultado de la falta de coordinación tanto de la investigación social

como de los procesos estadísticos planificados a largo plazo por las instituciones gubernamentales

(Ganzeboom y Treiman 1996).

La Organización Internacional del Trabajo Organización Internacional del Trabajo (OIT)

de las Naciones Unidas (ONU) ha elaborado la CIUO por primera vez en 1958, con revisiones en

1968, 1988 y 2008 para tratar de solucionar estos problemas ver página web de la OIT. Uno de los

principales objetivos de la CIUO es proporcionar a los Institutos Nacionales de Estadística (INES)

un punto de partida para organizar sus clasificaciones nacionales. Sin embargo, estas revisiones

periódicas de la OIT hacen necesaria a su vez otras revisiones dentro cada INE.

Si bien el mínimo común denominador de todas las clasificaciones son los títulos ocupacio-

nales, la forma en la que se define la medición de la ocupación varía en cada clasificador, incluso

desde la propia definición de ocupación. Por un lado, en la CIUO-08, «se entiende por ocupación,

un conjunto de empleos cuyas principales tareas y cometidos se caracterizan por un alto grado de

similitud», y define al empleo como un «conjunto de tareas y cometidos desempeñados por una

persona, o que se prevé que ésta desempeñe, para un empleador particular, incluido el empleo

2Este texto está tomado parcialmente de (Sacco y Riveiro 2016)
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por cuenta propia.» OIT. Se trata de una definición vinculada a la clasificación de grupos de tareas

y responsabilidades muy similares.

Por otro lado, el CNO-01 define a las ocupaciones, «unidad de análisis del CNO», como

la «forma concreta de la división singular del trabajo y de su sistema de relaciones dentro de las

unidades productivas» (INDEC 2005, 16), y como «los procesos de trabajo parciales o individuales

existentes en ellas». Dos definiciones diferentes, con marcos conceptuales diferentes, y un mismo

objetivo, clasificar ocupaciones. Para facilitar comparaciones entre naciones, las recomendaciones

internacionales sugieren, a su vez, utilizar la clasificación de ocupaciones de acuerdo a normas de

clasificación nacionales que puedan establecer su homologación con la última revisión de la CIUO

mediante una doble codificación o mediante una correspondencia de los grupos detallados de la

clasificación nacional con los de la CIUO Adicionalmente, especifican que los países deberían

codificar los datos ocupacionales que hayan reunido al nivel más bajo posible que apoye la infor-

mación recibida. Para facilitar una codificación detallada y exacta, sería útil que en el cuestionario

se preguntara el título ocupacional de cada persona activa y se pidiera una breve descripción de

las tareas y funciones realizadas en el empleo (ONU-OIT 2010, Serie F, No. 102:179–80).

Distinguiendo los censos modernos de población en Argentina -de 1960 a 2010- el código

ocupacional empleado en el censo de 1960 era compatible a nivel de 4 dígitos con la CIUO en su

versión de 1958 y en el censo de 1970 se utilizó la CIUO-1968 a nivel de 3 dígitos. En el Censo de

Población de 1980 (CEN-80) la variable ocupación fue codificada por el Código de Ocupaciones

(CO) que permitía homologar sus códigos a nivel de 1 o 2 dígitos en algunas ocupaciones con la

CIUO-68.

En parte gracias a debates llevados a cabo durante el periodo intercensal 1980-1991,

se propusieron procedimientos clasificatorios alternativos de codificación de esta variable en los

censos de población llevados a cabo por el INDEC. Siguiendo las recomendaciones internacionales

que sugerían a los institutos de estadística construir sus propios clasificadores para adaptarlos

a las particularidades de los mercados de trabajo en cada país, el CNO fue elaborado por el

INDEC actualizando el CO de la EPH, cuyas distintas versiones previas (con mayores niveles

de agregación) fueron utilizadas desde la aplicación de la encuesta, a principios de la década

del setenta. De esta forma, desde el Censo de Población de 1991 (CEN-91) se aplicó el CNO

sucesivamente en los Censo de Población de 2001 (CEN-01) y Censo de Población de 2010

(CEN-10), en distintas versiones y a distintos niveles de apertura.

Esta estabilidad del clasificador ha posibilitado el desarrollo de una serie de investigaciones

desde el INDEC -por ejemplo, los documentos de la Serie Estructura Ocupacional del Programa de

Medición y Análisis de la Estructura Ocupacional, y su utilización en investigaciones académicas,

realizadas con información proveniente de la EPH y la Encuesta Anual de Hogares Urbanos. Sin

embargo, el clasificador no ha pasado a ser parte un insumo habitual para la generación de datos

ocupacionales primarios por fuera del INDEC, limitando así su aceptación por fuera del Sistema

Estadístico Nacional (SEN).

Con el CNO se contó por primera vez en la historia del SEN con el mismo sistema

clasificatorio de las ocupaciones en tres relevamientos censales sucesivos y en la EPH En las

primeras versiones del CNO (o CO-EPH), su máxima apertura permitía un empalme con la CIUO a

2 dígitos, cuya homogeneización, si bien no perfecta, era razonablemente directa (INDEC 2000).

Una vez actualizando el sistema clasificatorio, la versión a 3 dígitos aplicada tanto en la encuesta

como en el CEN-91, los empalmes entre la CIUO se volvieron irrealizables más allá del segundo

dígito (INDEC 1998). Esto implicó niveles de comparabilidad con la CIUO limitados a mayor grado

de des-agregación de la información.

El CNO-91 empleó 3 dígitos para la codificación de ocupaciones, mientras que en el 2001

se utilizó una versión a 5 dígitos. Por su parte, la información recabada por el CEN-10 sólo computó
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el nombre de la ocupación, sin preguntar por la tarea, lo que supuso codificar sólo al nivel de 1

dígito (carácter) del CNO, produciendo una ruptura de la serie comenzada en 1991 a mayores

niveles de des-agregación.

No sólo se observó un cambio en la cantidad de dígitos de cada codificador aplicado, sino

también en la información que cada uno otorga. Por ejemplo, si bien en el CEN-80 sólo se codificó

a un dígito, la propia estructura y lógica de la CIUO permite comparaciones con otros codificadores

(dado que es un sistema clasificatorio muy dependiente de la calificación) mientras que en el 2010

el nivel de agregación no dice mucho más que una denominación, sin poder realizar diferenciación

social interna alguna de cada una de ellas, tales como las que provee la calificación de las tareas.

Las modificaciones a nivel interno con el clasificador del CEN-80 dieron lugar a encendidos

debates sobre la conveniencia de modificar o no las nomenclaturas estadísticas. Uno de los

argumentos de Torrado (1993b) fue que con en el CNO (aplicado para el CEN-91) las tareas que

relevó el censo no fueron codificadas, perdiéndose de esta forma el dato sobre la ocupación y

las tareas. El contra argumento del equipo encargado de elaborar el CNO (Elizalde 1993) era

que ningún sistema clasificatorio admitía contar con el dato sobre la ocupación recogido por el

censo, sino que todos permiten reemplazarlo por la denominación del subgrupo al nivel menor de

agregación en el que es clasificada.

Torrado (1993b) también objetaba que la aplicación del CEN-91 producía una ruptura

de comparabilidad con los nomencladores nacionales precedentes y con los nomencladores

internacionales. A su vez, que el CNO requería para su codificación de información adicional a la

ocupación mientras que la CIUO-68 (y por extensión el CNO-80) sólo requería la respuesta a la

pregunta sobre «Ocupación principal» para poder asignar una ocupación individual a un grupo

dado del nomenclador (es decir, el criterio organizador de la clasificación era unidimensional -sólo

se tenían en cuenta el tipo de trabajo desarrollado por el individuo-), en el CNO-91, por el contrario,

para la definición de sus categorías se requería información sobre variables económicas adicionales

a la ocupación (tales como categoría ocupacional, rama de actividad, tamaño del establecimiento

de los patrones). Esto implicó que la aplicación del CNO, en rigor, sólo fuera posible en el caso de

fuentes que investiguen todas las variables adicionales a la ocupación (prácticamente, ninguna

salvo la EPH). Significó además que en la utilización del CNO se introdujera complicaciones en las

tareas de codificación en el censo, ya de por sí complejas con los nomencladores anteriores.

Torrado (1993b) sostenía que la aplicación de este sistema clasificatorio traería consigo

un aumento considerable tanto de los costos de procesamiento del censo como de los inevitables

errores de codificación y falta de oportunidad de las publicaciones de estos datos. Lo sucedido a

posteriori tanto en el censo de 1991 como de 2001 no hizo más que confirmar algunas de estas

advertencias. En efecto, tanto en el CEN-91 como en el CEN-01, los tabulados y bases de datos

publicados con esta información fueron de poco detalle (salvo en bases de datos no oficiales) y

divulgadas relativamente con poca oportunidad y, por ende, de dudosa calidad, a pesar de que,

por ejemplo, en la medición y clasificación de las ocupaciones en el censo de 2001, se utilizó, por

primera vez, un sistema informático que permitió la codificación automática de más del 55% de las

declaraciones sobre ocupación y en el que se codificaron el total de las declaraciones sobre esta

variable relevadas por el censo. De hecho, ante la falta de recursos humanos, en el CEN-91 las

tareas de codificación de las ocupaciones fueron muestreadas.

Esto parece (a falta de publicaciones oficiales) no haber sucedido en el CEN-10. Si bien

el clasificador utilizado tanto en el censo 2001 como en el 2010 es el mismo, lo que no fue igual

fueron las decisiones en lo que refiere al tratamiento y difusión de los datos. El nivel de apertura

de las ocupaciones en el censo 2010 no es informativo acerca de las tareas, ya que el nombre de

la ocupación sólo muestra el carácter ocupacional, vinculado con el objeto o servicio que produce

el proceso de trabajo del que forma parte la ocupación clasificada. A pesar de que esta decisión
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política y técnica no guarde relación directa con el CNO como instrumento, conlleva implicancias

indirectas particulares: otros sistemas clasificatorios a nivel de un dígito, por ejemplo la CIUO,

si bien en escaso grado de detalle, remiten, en su nivel más agregado, tanto las tareas como a

la calificación ocupacional. Adicionalmente, los censos de 1991 y 2001 mostraron distintos tipos

de límites a la captación de la condición de actividad, por ende, afectando a todas las variables

relativas a las características económicas de población.

La aplicación CNO en el CEN-91 introdujo no sólo un cambio en el sistema clasificatorio

con respecto al utilizado sobre todo en 1980 (también en 1960 y 1970), sino que hubo variaciones

en su definición, la forma de medición, el diseño de la cédula, la lectura y procesamiento posterior

de la información. A diferencia del CEN-01, el CEN-80 y el CEN-91 preguntaron directamente por

la tarea y ocupación. En el 2001, en cambio, se dividió la pregunta en dos: por un lado, se indagó

el nombre de la ocupación, y, por el otro, la tarea.

En los censos realizados desde 1980 hasta el 2010 la pregunta que captó ocupaciones se

efectuó para todas las personas de 14 años y más, ocupadas en la semana de referencia. Como

el conjunto de las características económicas, para el CEN-91, el CEN-01 y el CEN-10 sólo se

midió la variable ocupación para los ocupados, a diferencia del CEN-80 y la EPH que lo codificaron

también para el conjunto de población activa -es decir, incluyendo a la última ocupación de los

desocupados con al menos un empleo previo. En el CEN-10 se interrogó solamente por el nombre

de la ocupación, eliminándose la repregunta referida a las tareas, descartando de esta forma las

recomendaciones internacionales y cambiando, de hecho, la definición de la variable.

5 Clases sociales

Los estudios sobre estructura social (entendida como estructura de clases) en base a datos

censales que se han realizado en la Argentina han utilizado o bien la variable ocupación o bien

algún cruce de las «características económicas» disponibles en cada censo para construir clases

sociales. Empleando los censos de 1869, 1895, 1914 y 1947, Germani (1987) agrupó categorías

ocupacionales según criterios teóricos y empíricos derivados de la teoría de la modernización en su

análisis de los procesos de movilidad y cambio social. Después de Germani, el estudio de Torrado

(1992) abordó nuevamente, también de forma integral, el análisis de la evolución del volumen

y conformación de las clases sociales durante el periodo 1945-1983, en base a los censos de

1947, 1960, 1970 y 1980, esta vez de acuerdo a una conceptualización proveniente de un enfoque

histórico-estructural.

En el censo de 1991 importantes cambios se dieron, con respecto a los relevamientos

previos, en torno a la medición de la condición de actividad y los clasificadores de ocupación, por

solo mencionar algunos. El abordaje macro y a largo plazo de los cambios recientes en las clases

sociales dejó de lado las fuentes censales y el alcance geográfico se limitó, especialmente, al

ámbito urbano en algunos casos, o al Gran Buenos Aires en la gran mayoría. A comienzos del

siglo XXI una amplia literatura continuó el estudio de las transformaciones en la estructura social,

en particular buscando dilucidar los efectos de los procesos de cambio económico de la década

del noventa y los alcances de las transformaciones del periodo 2003-2011, basados de hecho

en encuestas ad-hoc o la EPH. Focalizados, sobre todo, en las pautas de movilidad social, han

utilizado una gran variedad de esquemas clasificatorios de clases sociales. A pesar de ello, todas

estas investigaciones concuerdan en las tendencias generales y conciertan en distinguir que los

patrones de movilidad social ascendente, característicos de Argentina durante una buena parte

de su historia moderna, se transformaron durante el último cuarto del siglo XX, verificándose un

cambio de tendencias recién entrado el siglo XXI.
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Más allá de estos trabajos, no se conocen investigaciones que hayan utilizado censos para

continuar, de forma razonablemente comparable, la serie histórica de Germani-Torrado. El lapso

de estudio de este tipo de enfoque cerraba, por lo tanto, en 1983. Los cambios socio-económicos

que se dieron durante el periodo histórico abierto en el último tercio del siglo XX hacen necesaria

una re-actualización de esta perspectiva. En esta parte del documento se describe brevemente los

pasos seguidos para la reconstrucción del esquema de clases de Torrado y durante el periodo que

va de los años 1976 a 2011 en base a los censos de 1980 a 2010.

5.1 Datos y Método

Para construir la variable clase social se empleó la información respectiva a las «carac-

terísticas económicas» que se investigaron, de manera no siempre uniforme, en los censos de

población. Específicamente, se utilizaron las bases de datos de los censos de 1980 a 2010, en el

formato de microdatos de Integrated Public Use Microdata Series-Internacional (IPUMS-I) para

1980, una base no «oficial» del [CEN-91][http://datar.noip.me/group/censos-nacionales] y las bases

publicadas en REDATAM por el INDEC para 2001 y 2010. Adicionalmente, dada la imposibilidad

de reconstruir clases sociales con los datos del censo 2010, donde no se midió la tarea de las

ocupaciones, se emplearon las bases de usuario de la EPH del INDEC, en todas sus ondas y

aglomerados.

Pese a los cambios en la medición de la actividad y en los sistemas clasificatorios de

ocupación, fue posible formular, con un grado razonable de comparabilidad a lo largo del periodo

1980-2001, metodologías de reconstrucción de los sistemas clasificatorios de ocupación y condición

socio-ocupacional, tanto en censos como en la EPH, excepto para el censo 2010. Al contar

con la posibilidad (relativamente reciente) del procesamiento de datos de todos los censos bajo

análisis y no sólo con los tabulados publicados, la actualización consistió, principalmente, en la

homogeneización de los sistemas clasificatorios de ocupación de cada fuente utilizando como

«común denominador» al CIUO en su versión 1988 de la OIT. Luego de una evaluación de

distintas alternativas, resultó ser la opción más razonable ya que hace distinciones que, si bien

no se corresponden totalmente con lo elaborado por Torrado, son bastante similares y es posible

de asimilar a las múltiples clasificaciones (para nada homogéneas) utilizadas en las fuentes.

Adicionalmente, una ventaja no menor que la distingue del resto de la oferta de clasificadores de

clases, es que puede ser replicada por cualquier investigador.

En este sentido, se homologaron los distintos códigos de ocupación de los censos (y la

encuesta de hogares ) a dos dígitos de la CIUO-88. Luego se agruparon esos códigos a los Grupos

Ocupacionales según el Nomenclador de Condición Socio-Ocupacional (CSO) del Consejo Federal

de Inversiones (CFI) (Inversiones 1988). En definitiva, la única diferencia metodológica con ese

esquema de clases fue el agrupamiento de códigos de ocupación en la variable Grupo Ocupacional

del CFI El resto de la metodología permaneció inalterable.

La reconstrucción del esquema de clases de Torrado consistió de las siguientes etapas:

a) homogeneización de los clasificadores de ocupación de los censos de 1980, 1991 y 2001 a la

CIUO-88 a nivel de dos dígitos de acuerdo a la tabla de asignaciones de Sacco y Riveiro (mimeo).

b) reconstrucción de la serie de CSO del CFI; c) construcción de la serie de clases sociales en

base a Torrado (1992); d) ajuste de datos de PEA para los censos de 1991 y 2001.

El punto a) se basó, en parte, para 1991 pero sobre todo para el 2001, en las asignaciones

ya realizadas por el INDEC (2005). Complementado esta propuesta, al homologar ocupaciones

del CNO tanto con los datos censales como con los de la EPH, se encontraron una gran cantidad

de códigos que no figuran en el libro de códigos. En estos casos se asumió que no correspondían

a errores de codificación sino a la apertura de códigos no contemplados en el libro, por lo que su

asignación siguió la misma lógica de los códigos pre-detallados.
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Esta homologación no carece de problemas, en especial en relación con los datos del

censo de 1980. La CIUO-88 argumenta que ocupación y que la categoría de actividad son dos

cosas diferentes y por lo tanto necesitan medirse de forma separada. Por esta razón, para la

CIUO-88 algunos empleadores se clasifican junto con sus empleados, y en particular no distingue

entre propietarios directores y directores no propietarios; otro problema es que los gerentes están

organizados en tres niveles que remiten al tamaño del establecimiento. Es también dificultosa la

tarea de identificar supervisores dentro del establecimiento. Los pequeños propietarios agrícolas

figuran en al menos 5 códigos diferentes, y ello resulta en una difícil clasificación como así también

es ambigua la codificación de los cuenta propia en el agro; en fin, el código de servicios y ventas

es muy amplio y no hace distinciones en su interior.

Para el censo de 1980, en los casos donde dos o más códigos de la CIUO-88 estaban

implícitos en el CO-80 se optó como primera regla de asignación la definición conceptual tanto

del censo (de acuerdo a las ocupaciones que lista el libro de códigos del CO-80), y, dado que el

IPUMS-I ya codificó a un dígito este clasificador, se procuró, como segunda regla, que también

concordaran ambos a un dígito, de acuerdo al código coincidente con mayor frecuencia. En casos

dudosos, ya que inevitablemente los ajustes incluso entre CIUOs no son perfectos, y si bien la lógica

de la clasificación original sugiere una interpretación particular de un determinado título profesional,

se los ubicó de forma inferencial. En general, esto no trajo mayores problemas, salvo algunos

casos particulares. Por último, se procuró que mantuvieran el nivel de mayor desagregación posible

para reagrupar categorías siguiendo el Grupo Ocupacional del CFI

Los casos particulares fueron aquellos que sólo estaban contemplados en el CO-80, es

decir, que no tenían homólogo razonable en la CIUO-88. En particular, especial tratamiento tuvieron

los grupos 61 (Propietarios de explotaciones agrícolas), 43 (Jefes del sector comercio), 51 (jefes del

sector servicios), 91 (Personal del servicio doméstico) y el 78 (Capataces) del CO-80. Dado que la

CIUO no distingue a los pequeños comerciantes ni a Jefes y supervisores, estás categorías fueron

asimiladas según el grupo de la CIUO-88 siguiendo los criterios que se describen a continuación.

En lo que respecta a la condición de actividad, a raíz de, en algunos casos, su captación

diferencial y otros, sus errores, a lo largo de los censos bajo análisis se tomaron distintos criterios

a la hora elaborar la variable clase social. El cambio intercensal en las tasas de actividad entre

1980-1991 es en parte producto del cambio técnico de la medición de esta variable. Más allá de

este efecto, las comparaciones suponen que no afectan significativamente las estimaciones del

volumen de cada clase social, salvo de los Trabajadores marginales. En este sentido, los cambios

observados podrían estar sobreestimando el volumen total de esta clase en el periodo intercensal

1980-1991. Más allá de los cambios en cuestiones relacionadas con los clasificadores de ocupación

(y su calidad) o medición de la condición de actividad entre 1980-1991 y los siguientes censos,

en el censo de 2001 se verificó una problemática captación de los activos, en particular, de los

desocupados. Dado que a este conjunto poblacional no se le preguntó por la última ocupación en

los censos de 1991 y 2001 (aunque sí en el de 1980), para evitar que la distribución de los grupos

ocupacionales subestime el volumen del estrato marginal y, consecuentemente, sobreestime el

correspondiente a los restantes estratos, se asimiló a los desocupados en distintas categorías

del nomenclador de clases sociales a partir de dos variables proxy que podrían dar cuenta de

una cierta inserción en el mercado de trabajo: el nivel Educativo y la posesión o no de Cobertura

médica. De esta forma, tanto en el caso del censo de 1991 como del 2001 se agregaron a los

desocupados a distintas categorías de clase social. Esta asignación no es significativa para el caso

del censo de 1991, donde los desocupados representaban el 6,2% del total de la PEA En cambio,

sí se trató de una proporción relativamente alta en el caso del 2001, donde se registró casi un 30%

de PEA desocupada, proporción explicada sólo por el contexto particular de aplicación del censo.

Con todo, los resultados obtenidos no difieren en mucho con las estimaciones previas de Torrado,
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tanto para el censo de 1980 como el de 1991. De cualquier manera, al no ser muy significativas,

lo que revelan estas diferencias es que la elección del CIUO-88 a dos dígitos para construir los

Grupos Ocupacionales fue razonable y reviste de solidez porque no afecta, comparativamente, los

resultados finales ni las tendencias observadas.
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Glosario

CEN-80 Censo de Población de 1980

CEN-91 Censo de Población de 1991

CEN-01 Censo de Población de 2001

CEN-10 Censo de Población de 2010

CIUO Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones

CFI Consejo Federal de Inversiones

CNO Clasificador Nacional de Ocupaciones

CO Código de Ocupaciones

CSO Nomenclador de Condición Socio-Ocupacional

EPH Encuesta Permanente de Hogares

INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos

INES Institutos Nacionales de Estadística

IPUMS-I Integrated Public Use Microdata Series-Internacional

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONU Naciones Unidas

PEA Población Económicamente Activa

SEN Sistema Estadístico Nacional
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