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PRECARIEDAD Y MEDIDA DE LA DISTANCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE 
LOS INGRESOS DE LOS ASALARIADOS EN EL AGLOMERADO GRAN 
ROSARIO1 

1- INTRODUCCIÓN 

Una gran preocupación gira en torno a los decisores políticos relacionado con el cono-
cimiento de las estadísticas básicas de población y de los sectores sociales del país. De 
esta manera, surge una necesidad imperativa para llevar adelante con éxito las operaciones 
de desarrollo tendientes, tanto a satisfacer los objetivos políticos como, para ejecutar una 
planificación eficaz y armoniosa. Es menester, no sólo profundizar en políticas de empleo, 
sino también en la formación de capital humano y en la prestación de servicios básicos.  

Efectivamente, una gran vulnerabililidad social se observa en la prestación de servicios 
sociales, especialmente de educación, salud y previsión y se produce pese al aumento del 
gasto social en  los años noventa. 

Este trabajo, en una primera etapa, intenta caracterizar la precariedad laboral en el 
Aglomerado Gran Rosario. Así, la variable de corte considerada es la realización de des-
cuento jubilatorio a los asalariados. La metodología aplicada responde tanto al análisis des-
criptivo como al confirmatorio. 

En el intento de identificar y modelar las características específicas de la segmentación 
del mercado de trabajo que se presentan en el Aglomerado Gran Rosario (AGR), el investi-
gador se encuentra ante la imposibilidad de medir con claridad el sector precario. El impacto 
que ejerce la constante precarización del trabajo no golpea a todos por igual. Por las carac-
terísticas de este sector, es obvio que los  grupos más afectados están formados por el tra-
bajador que posee un contrato de trabajo temporario y que, por ende, no tiene acceso a 
descuento por aportes jubilatorios. Además, ¿quiénes forman este sector?, ¿serán grupos 
poblacionales tales como mujeres o jóvenes?.  

La información básica utilizada ha sido extraída de la base de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH). El análisis exploratorio realizado sobre las ondas corres-
pondientes al período mayo-1995 a mayo-2000 responde a los datos provenientes de los 
cuadros de SIMEL (Sistema de Información del Mercado Laboral).  

En la siguiente sección se presenta el marco teórico que sustenta esta propuesta, co-
menzando desde lo descriptivo mediante la utilización de gráficos hasta el análisis confirma-
torio. En la sección tres se encuentra el modelo general utilizado para estimar el parámetro 
de desigualdad en la distribución de los ingresos (conocido como el alpha de Pareto) y el 
que refleja la distancia entre dos distribuciones . En los apartados cuatro, cinco y seis nos 
referimos a la aplicación de este modelo, teniendo en cuenta distintas variables categóricas 

                                                
1 PROYECTO: “La problemática del empleo y las condiciones de vida en el Aglomerado Gran 

Rosario”Programa PID Nª 19/E021. DIRECTORA: Alicia Castagna. 
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relacionadas con las distancias entre dos distribuciones. Las variables categóricas conside-
radas son en el primer caso la relación de parentesco (jefes o cónyuges), luego el nivel de 
educación alcanzado por el jefe (alto o bajo) y por último la realización de aportes jubilato-
rios (realiza o no-realiza). En todos los casos presentamos las estimaciones con sus respec-
tivos niveles de significación estadística . En las conclusiones damos respuesta a las hipóte-
sis planteadas. 

 

2- MARCO TEÓRICO 

El impulso de las transformaciones tecnológicas de los últimos decenios, sin duda ha 
incrementado la imperiosa necesidad de invertir, especialmente, en instrucción, formación y 
capacitación de las personas, tratando de aumentar lo que ha dado en llamarse capital 
humano de los hogares. Esta inversión permitiría, entre otras cosas, activar el desarrollo, 
asegurar una adecuada formación profesional y crear así nuevos puestos de trabajo.  

Así, el factor más determinante de las desigualdades y del acceso al bienestar son las 
diferencias en los logros educativos. Es indispensable mejorar la educación tanto en calidad 
como en cobertura y continuidad educativa. Durante los años noventa, casi todos los go-
biernos se esforzaron por actualizar los sistemas educativos, elevar su calidad y mejorar la 
eficiencia en el uso de los  recursos. Al mismo tiempo se impulsaron reformas educativas. El 
resultado ha sido un progreso significativo en términos de cobertura, particularmente en su 
extensión hacia la población femenina. Sin embargo, la dinámica interna del sistema educa-
tivo ha tenido poca conexión con la evolución del sistema productivo y con las transforma-
ciones en la sociedad. 

El profesor Dagum (1994) realizó un estudio donde explica, en un modelo, el ingreso de 
las familias en función de la riqueza neta y el capital humano que ellas poseen. En dicho 
trabajo, propone que el valor monetario de la “variable latente”2 capital humano, sea modeli-
zada por medio del Path Model y estimada por el método de mínimos cuadrados parciales. 
Las variables principales, los indicadores, que intervienen en la estimación del valor moneta-
rio del capital humano, son el nivel de educación alcanzado por el jefe del hogar y por el de 
su cónyuge. Tratando de seguir esta línea iniciamos la presente investigación. 

El análisis exploratorio nos permitió plantear la siguiente hipótesis principal: existen va-
riables correlacionadas positivamente con el nivel de los ingresos de los hogares del Aglo-
merado Gran Rosario. Las hipótesis secundarias que se desprenden de ella apuntan a la 
existencia de una correlación positiva entre el nivel de los ingresos de los hogares y por un 
lado, el nivel de educación alcanzado por su jefe -siempre que sea ocupado- y por otro lado, 
con la realización de aporte jubilatorio del jefe -siempre que sea ocupado y asalariado-. 

En este trabajo analizamos los niveles de educación de los jefes del hogar y su  rela-
ción con el Ingreso Per Cápita Familiar (IPCF). Para la estimación utilizamos modelos de 
regresión con variables categóricas, tratando de explicar la probabilidad de acceder a de-
terminados niveles de ingreso en correspondencia con las variables categóricas en estudio. 

 

2.1- PRIMERA LEY DE PARETO 

Wilfredo Pareto formuló la primera representación analítica de la curva de ingreso en 

                                                
2 Variable latente es aquélla variable que no se puede observar en forma directa, sino a través de 

sus   indicadores. 
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cuanto a su distribución entre las personas. En uno de los capítulos de su célebre libro 
“Cours d’ Économie Politique” analiza la distribución de la renta en varios países y para dife-
rentes épocas, concluyendo que la curva permanece invariada a través del tiempo y del es-
pacio. 

Si n(x) es la distribución de frecuencia de la renta x, y suponiendo que x pueda conside-
rarse como variable continua; entonces n(x) dx representa el número de individuos con una 
renta entre x y x + dx. Si N(x) es el número de personas con un ingreso mayor o igual que x 
entonces: 

∫
∞

=
x

dx )x(n)x(N  

Los datos relevados por la EPH proporcionan información en cuanto a N(x). Conociendo 
N(x) se puede obtener n(x) . Pareto concluyó que a partir de un nivel de renta adecuado, 
N(x) se expresa a través de la siguiente relación: 

α=
x
A)x(N  

Con A y α  constantes positivas, α  representa la desigualdad de la distribución. En to-
dos los cálculos realizados por Pareto en distintos países y en diferentes años los valores de 
α  oscilan entre 1,24 y 1,89. 

Pareto concluye: “Estos resultados son muy notables. Es absolutamente imposible ad-
mitir que éstos se deban sólamente al azar. Hay ciertamente una causa que produce la ten-
dencia de la renta conforme a una cierta curva. La forma de esta curva parece no depender 
más que levemente de las diferentes condiciones económicas de los países considerados”. 
3 

Se considera una adaptación del modelo Paretiano. Este modelo vincula una variable 
endógena categórica (posee o no posee determinado nivel de ingreso) con dos variables 
predeterminadas, una cuantitativa como es el nivel de ingresos y otra categórica (posee o 
no posee el atributo en estudio). Otra variación con respecto a la función paretiana es que 
en lugar de trabajar con “el número de personas con un ingreso mayor que x , N(x)”; se tra-
baja con la “probabilidad de tener un ingreso mayor que xi , esto es (1- Pi )”. Así, el modelo 
general, en su transformación logarítmica, puede expresarse de la siguiente manera: 

 

LN(1-Pi ) = ββββ1 +  ββββ2 x1- ββββ3 LN (x2) 
 

Donde: x1  es la variable categórica y x2  es el nivel de ingresos.  

3- EL ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

   Los Cuadros 1 y 2 del Anexo  presentan los valores, absolutos y relativos, que permi-
tieron la realización de los gráficos radiales y diagramas de cajas (box-plots) propuestos. 
Recordando que en un gráfico radial, cada categoría tiene su propio eje de valores con epi-

                                                
3 Extraído de Jorge Kingstone .”La Desigualdad en la Distribucion de la Renta”. Bibliote-

ca Interamericana de Estadística (B.I.E.T.A.) 
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centro en el punto central, en este caso, los ejes corresponden a cada onda de la EPH. Las 
líneas conectan todos los valores de las mismas series, de esta manera compara los valo-
res agregados de muchas series de datos, en este trabajo la línea continua representa a las 
mujeres y la línea de puntos a los varones.  

En el siguiente gráfico se puede observar que la serie de datos que abarca la mayor 
parte del área, representa la cantidad de varones asalariados en desmedro de las mujeres.  

 
 

Gráfico Nª1 
Población asalariada de 18 años y más por sexo. Aglomerado Gran Rosario 

FUENTE: Elaboración propia en base a tabulados de SIMEL 
 

De los guarismos correspondientes a la población asalariada que muestran los Cuadros 
Nº1 y Nº2  se puede confirmar lo que refleja el Gráfico Nº1. Desde mayo de 1995 a mayo de 
2000 se han mantenido casi estables los porcentajes de asalariados - cerca del 65% para 
los varones y del 35% para el sexo femenino-, con un pico en la primera onda de 1997 - 
67.21% - en  favor de los varones.  

Por otro lado, se puede comentar que la cantidad de trabajadores con descuento jubila-
torio tampoco ha llegado a variar demasiado en el período analizado. No obstante, los valo-
res indican una mayor precarización del empleo desde la segunda onda 97 hasta la segun-
da onda 98, especialmente para las mujeres; para retomar valores cercanos al principio del 
período, lo que parecería indicar una leve mejoría en cuanto a la precariedad de estos 
trabajadores asalariados del AGR. 
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Gráfico Nº2 
Población asalariada de 18 años y más, a la que le efectúan descuento jubilatorio 

por sexo. Aglomerado Gran Rosario 

FUENTE: Elaboración propia en base a tabulados de SIMEL 
 
Como se visualiza fácilmente en el Gráfico Nº3, la población asalariada femenina ha su-

frido duros momentos económicos, pasando de una cantidad total de mujeres sin descuento 
de “tan sólo” 30.73% -en octubre 95- a 43.05% -en mayo 98-, y ésto sin mencionar el incre-
mento existente en la población asalariada masculina. Es evidente el lamentable aumento 
de las trabajadoras que no efectúan aportes jubilatorios. También se debe hacer mención a 
las tareas desempeñadas por las mujeres que son más vulnerables a las componentes es-
tacionales del empleo. 

 
No hay que olvidar la sostenida incorporación de la mujer al mercado laboral, desde 

comienzos de la década de los noventa. Lamentablemente, no se ve reflejada en las mejo-
res condiciones de trabajo. La necesidad de aportar al presupuesto básico del hogar es 
prioritaria en el caso de las familias numerosas y con menores ingresos. Es así como, 
abundan empleos sin protección, contratos a plazo fijo e infinidad de combinaciones posi-
bles de contratos flexibles que aumentan la inestabilidad laboral que atacan directamente a 
este grupo social. 
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Gráfico Nº3 
Población asalariada de 18 años y más, a la que no le efectúan descuento jubila-

torio por sexo. Aglomerado Gran Rosario. 

FUENTE: Elaboración propia en base a tabulados de SIMEL  
 
La otra herramienta gráfica propuesta para la visualización del fenómeno de la 

precariedad laboral es mediante la utilización de diagramas de caja o box-plots. La riqueza 
de los box-plots reside en la captación de la configuración espacial de los datos, 
manteniendo únicamente los valores indicativos principales que pueden resumirse en 
localizaciones, agrupaciones significativas de valores, zonas donde predomine la dispersión, 
referencia visual de simetría central y de los extremos, referencia visual de kurtosis, longitud 
de colas, outliers y anomalías.  

El Gráfico Nº4 detecta fácilmente las variaciones de los diferentes grupos sociales 
mediante los valores de las medianas correspondientes y las formas de sus distribuciones. 
Además, solamente los varones con aportes (VAR CON) muestran valores extremos y 
representa a la mayoría de los asalariados.  
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Gráfico Nº4 
Población asalariada de 18 años y más por sexo, según realización de aportes ju-

bilatorios. Aglomerado Gran Rosario. 
        FUENTE: Elaboración propia en base a tabulados de SIMEL  
 
 

4- EL ANÁLISIS CONFIRMATORIO 

Se presentan a continuación tres aplicaciones de este modelo que permiten testear las 
hipótesis presentadas.  

 

4.1-  Distribución del ingreso total personal entre el jefe del  hogar y el cónyuge 

Un primer enfoque considera como población de referencia los jefes y cónyuges del 
hogar y su relación con el ingreso total personal  

Sea: 

P47T: Ingreso Total Personal 

Relación: relación de parentesco (jefe = 1 y cónyuge =0) 

Pi: Probabilidad de tener un P47T menor o igual que P47Ti 

1-Pi: Probabilidad de tener un P47T mayor que P47Ti 

El modelo utilizado es: 

LN(1-Pi ) = ββββ1 +  ββββ2 Relación- ββββ3 LN (P47Ti ) 
donde:  

ββββ3  es el alpha de Pareto y es una medida de la desigualdad en la distribución de 
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los ingresos. 

ββββ2 mide la distancia entre dos distribuciones atribuible, en este caso, al rol que 
cumple el individuo dentro del hogar. (Jefe o Cónyuge) 

La estimación, precisión e inferencia de la desigualdad y la distancia se presentan en  el 
Cuadro 5 del Anexo y el Gráfico 5 muestran los resultados de la regresión entre la variable 
endógena y las predeterminadas <(1-Pi ); Relación, P47Ti  >    
Para un mejor estudio se efectuaron dos cortes a la población de referencia, a saber, aque-
llos con un ingreso mayor de $100 y el otro que comprende el 30% de la población con in-
gresos superiores  
 

Gráfico 5 

   FUENTE: Elaboración propia en base a tabulados de SIMEL 

Dada la alta significancia de los test de hipótesis y el alto valor de los coeficientes de 
determinación se ve claramente que existe una gran desigualdad en la distribución del in-
greso total personal, tanto de jefes como de cónyuges dada por ββββ3. Parece que esta des-
igualdad aumenta en las clases superiores. 

La distancia entre la distribución de los ingresos entre jefes y cónyuges, ββββ2, en general, 
no son relevantes, manifestándose solamente en las clases de ingresos superiores. 

4.2- Distribución del ingreso per cápita familiar por nivel de educación del jefe del 
hogar 

La variable nivel de educación se refiere al nivel alcanzado en el sistema educativo for-
mal, se recodificó, para este estudio en alto (secundario completo y más) y bajo (sin instruc-
ción, primario completo y secundario incompleto). 

En este caso: 

IPCF: Ingreso Per Cápita Familiar 

Nivel: Nivel de educación del jefe del hogar (alto = 1 y bajo = 0) 

Pi: Probabilidad de tener un IPCF menor o igual que IPCFi 

1- Pi: Probabilidad de tener un IPCF mayor que IPCFi 
El modelo utilizado es: 
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LN(1-Pi ) = ββββ1 +  ββββ2 Nivel - ββββ3 LN (IPCFi ) 
 Donde ββββ3  es el alpha de Pareto y es una medida de la desigualdad en la distribución de 

los ingresos per cápita familiar. 

  ββββ2 mide la distancia entre dos distribuciones atribuible a la capacitación educacional. 
 

Estimación, precisión e inferencia de la desigualdad y la distancia 

El Cuadro 6 y el Gráfico 6 muestran los resultados la regresión entre la variable endó-
gena y las predeterminadas <(1-Pi ); Nivel, IPCFi  >    

Para un mejor estudio se efectuaron varios cortes a la población de referencia, a saber, 
aquellos con un ingreso mayor de $100 , otro que comprende el 50% de la población con 
ingresos superiores , subiendo en la escala de ingresos tambien estudiamos el 25% con 
ingresos superiores y finalmente el 10% con los ingresos elevados. 

 
Gráfico 6 

 FUENTE: Elaboración propia en base a tabulados de SIMEL 

Dada la alta significancia de los test de hipótesis y el alto valor de los coeficientes de 
determinación se ve claramente que existe una gran desigualdad en la distribución de los 
ingresos per cápita familiar. La capacitación del jefe del hogar está correlacionada positiva-
mente con niveles de ingresos. 

En conclusión: 

-Existe una gran desigualdad en la distribución dada por ββββ3  . Parece que esta desigual-
dad aumenta en las clases superiores. 

-Existen diferencias significativas en la distribución del IPCF atribuidas positivamente a 
una mayor capacitación del jefe del hogar dada por  ββββ2.  Esta diferencia se puede apreciar en 
el Gráfico 6 por la aparición de dos rectas paralelas y parece incrementarse en las clases de 
IPCF alto. 

4.3- Distribución del ingreso per cápita familiar de los jefes de hogares asalariados 
según realización o no de aportes jubilatorios 

En esta etapa se analiza la realización de aporte jubilatorio del jefe, siempre que el jefe 
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sea ocupado y asalariado y su  relación con el Ingreso Per Cápita Familiar (IPCF). Para la 
estimación se utilizan modelos de regresión con variables categóricas, tratando de explicar 
la probabilidad de acceder a determinados niveles de ingreso en correspondencia con las 
variables categóricas en estudio. 

La variable categórica explicativa es la realización de aportes jubilatorios (realiza o no-
realiza) y se presentan las estimaciones con sus respectivos niveles de significación 
estadística. Recordando, que la variable Jubila es un atributo de los asalariados y es 
indicadora de la precariedad laboral. 

El modelo utilizado es: 

LN(1-Pi ) = ββββ1 +  ββββ2 Jubila - ββββ3 LN (IPCFi ), 
donde: 

ββββ2 mide la distancia entre dos distribuciones atribuible a la realización o no de aportes 
jubilatorios. 

ββββ3 es el alpha de Pareto y es una medida de la desigualdad en la distribución de 
 los ingresos. 

IPCF: Ingreso Per Cápita Familiar 

Jubila : realiza o no realiza aporte jubilatorios (Realiza = 1 y No Realiza = 0) 

Pi  es la probabilidad de tener un IPCF menor o igual que IPCFi 

1- Pi: es la probabilidad de tener un IPCF mayor que IPCFi 

Las estimaciones, precisión e inferencia de la desigualdad y las distancias se muestran 
en el Cuadro Nº 7 del Anexo. El Gráfico Nº 7  complementa los resultados de la regresión 
entre la variable endógena y las predeterminadas <(1-Pi ); Jubila, IPCFi  > 

 
Gráfico Nº7 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a tabulados de SIMEL 
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Para un mejor estudio se efectuaron dos cortes en los valores de ingresos percibidos 
por la población de referencia. A saber, aquellos con un ingreso mayor de $100 y el otro, 
que comprende los jefes asalariados cuyos hogares tienen ingresos mayores que 40% de 
ingresos inferiores y menores que el 30% de ingresos superiores. En general, se ve poca 
desigualdad en la distribución dada por un bajo ββββ3 . Este resultado es razonable dado que se 
trata de una población homogénea ya que se refiere solamente a jefes ocupados asalaria-
dos. 

En la clase de ingresos medios, hay menos desigualdad dentro de cada distribución y 
más distancia entre las distribuciones a favor de los que hacen aportes jubilatorios. 

CONCLUSIONES 

La década de los noventa se caracterizó por la sostenida incorporación de la mujer a la 
fuerza de trabajo. Esta necesidad es particularmente notoria en el caso de los hogares de 
menores ingresos.  El crecimiento económico en el país no ha podido traducirse en un au-
mento sustancial del empleo de buena calidad. Sólo una pequeña proporción de los em-
pleos generados corresponde a los sectores modernos de la economía. La gran mayoría se 
concentra en el sector privado de mayor productividad, especialmente en  el área de bienes 
y servicios no transables. Esta situación dificulta la superación de la pobreza y la mejoría en 
la distribución del ingreso.  

A este cuadro se agrega la  proliferación de empleos sin protección, contrataciones 
flexibles a plazo fijo, subcontrataciones y otras modalidades que han aumentado la incerti-
dumbre y la inestabilidad laboral, tanto para los trabajadores no calificados como para un 
creciente número de profesionales y técnicos.    

Las estimaciones de Pareto en la mayoría de los análisis toma valores similares a los 
encontrados por Pareto, no es sorprendente ver que para los niveles de ingresos superiores 
este valor adopta guarismos fuera del intervalo presentado (1,24 y 1,89). 

Con respecto a las hipótesis formuladas concluimos que existe una alta corresponden-
cia entre ingreso per capita familiar y en nivel de capacitación alcanzado por su jefe. Los 
hogares con jefes de nivel secundario o más tienen ingresos mayores que aquellos con je-
fes no capacitados. Esta diferencia se amplia en las clases de ingresos superiores. 

Con respecto a los jefes asalariados ocupados vemos que no existe una gran desigual-
dad dentro de la distribución del ingreso familiar pero sí se marca una diferencia positiva en 
las clases de más altos ingresos en correspondencia con la realización de aportes jubilato-
rios. 

Estos resultados nos impulsan a seguir en la línea de Dagum en cuanto a la estimación 
del valor monetario del capital humano a través del Path Model. 
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ANEXO 
Cuadro Nº1 

Población asalariada de 18 años y más por sexo, según realización de aportes ju-
bilatorios. Aglomerado Gran Rosario. 

FUENTE: Elaboración propia en base a tabulados de SIMEL. 

 

Cuadro Nº2 
Población asalariada de 18 años y más por sexo, en valores relativos. Aglomera-

do Gran Rosario. 

 FUENTE: Elaboración propia en base a tabulados de SIMEL 
 

0nda VAR CON VAR SIN MUJ CON MUJ SIN ASALARIADOS
May-95 118365 43405 61011 27952 250733
Oct-95 119292 34507 59212 26274 239285

May-96 114011 42220 54835 27423 238489
Oct-96 106417 41860 48603 29041 225921

May-97 110553 56133 53824 27480 247990
Oct-97 116199 57690 53140 37049 264078

May-98 118442 59563 54952 41541 274498
Oct-98 117505 50189 59100 38784 265578

May-99 130078 51097 66603 34706 282484
Oct-99 132563 48026 62427 35354 278370

May-00 120072 48623 66813 33378 268886

0nda VAR AS(% AS) MUJ AS(%AS) ASALARIADOS
May-95 64.52 35.48 100.00
Oct-95 64.27 35.73 100.00

May-96 65.51 34.49 100.00
Oct-96 65.63 34.37 100.00

May-97 67.21 32.79 100.00
Oct-97 65.85 34.15 100.00

May-98 64.85 35.15 100.00
Oct-98 63.14 36.86 100.00

May-99 64.14 35.86 100.00
Oct-99 64.87 35.13 100.00

May-00 62.74 37.26 100.00
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ANEXO 
Cuadro Nº3 

Población asalariada de 18 años y más, a la que le efectúan descuento jubilatorio por 
sexo, en valores relativos. Aglomerado Gran Rosario. 

      FUENTE: Elaboración propia en base a tabulados de SIMEL 
 
 

Cuadro Nº4 
Población asalariada de 18 años y más, a la que no le efectúan descuento jubilatorio 

por sexo, en valores relativos. Aglomerado Gran Rosario. 

     FUENTE: Elaboración propia en base a tabulados de SIMEL 
 

0nda VAR CON(%VAR AS) MUJ CON(%MUJ AS)
May-95 73.17 68.58
Oct-95 77.56 69.27

May-96 72.98 66.66
Oct-96 71.77 62.60

May-97 66.32 66.20
Oct-97 66.82 58.92

May-98 66.54 56.95
Oct-98 70.07 60.38

May-99 71.80 65.74
Oct-99 73.41 63.84

May-00 71.18 66.69

0nda VAR SIN(%VAR AS) MUJ SIN(%MUJ AS)
May-95 26.83 31.42
Oct-95 22.44 30.73
May-96 27.02 33.34
Oct-96 28.23 37.40
May-97 33.68 33.80
Oct-97 33.18 41.08
May-98 33.46 43.05
Oct-98 29.93 39.62
May-99 28.20 34.26
Oct-99 26.59 36.16
May-00 28.82 33.31
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ANEXO 
 
 

Cuadro 5 . Resultados de las regresiones del  ingreso total personal entre los je-
fes de hogar y los cónyuges.  

Mayo 2000. Aglomerado Gran Rosario 

FUENTE: Elaboración propia en base a tabulados de SIMEL  

 

Estadísticas de la regresión P47T MAS DE 100$ 30% DE P47T SUP
Coeficiente de determinación R2 0,893725059 0,981808525
Número de clases 103 47

P47T MAS DE 100$ Coeficientes Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Intercepción 8,092528768 4,56287E-43 7,41953943 8,7655181
RELACION 0,246608404 0,004803078 0,07698396 0,41623285
LNP47 -1,53256852 2,1529E-50 -1,63765296 -1,42748408

30% DE P47T SUP Coeficientes Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Intercepción 12,68528827 1,45126E-36 12,0573038 13,3132727
RELACION 0,51598331 1,10056E-13 0,41780518 0,61416144
LNP47 -2,221700056 7,26865E-40 -2,31389077 -2,12950935
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ANEXO 
Cuadro 6. Resultado de las regresiones del ingreso per cápita familiar y el nivel 

de educación del jefe del hogar. 
 Mayo 2000. Aglomerado Gran Rosario 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a tabulados de SIMEL 

Estadísticas de la regresión IPCF. mas de 100$ 50% DE IPCF SUP 25% DE IPCF SUP 10% DE IPCF SUP
R2 0,872653759 0,911404998 0,892793304 0,823346904
Número de clases 163 122 68 29

IPCF. mas de 100$ Coeficientes Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Intercepción 6,534214601 4,25573E-60 6,044607746 7,023821455
NIVEL educación 0,839346882 1,61882E-28 0,717563671 0,961130093
LNIPCF -1,480753512 2,4465E-73 -1,569304866 -1,392202158

50% DE IPCF SUPerior Coeficientes Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Intercepción 8,767021815 3,2476E-55 8,160827186 9,373216443
NIVEL educación 1,235340282 6,25174E-39 1,110122987 1,360557576
LNIPCF -1,875964992 2,13643E-64 -1,982302142 -1,769627842

25% DE IPCF SUPerior Coeficientes Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Intercepción 10,61796203 4,79419E-28 9,493078176 11,74284587
NIVEL educación 1,6765914 2,85848E-24 1,467719355 1,885463446
LNIPCF -2,199274351 3,22786E-33 -2,38812632 -2,010422382

10% DE IPCF SUPerior Coeficientes Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Intercepción 8,783634589 2,36964E-08 6,491133891 11,07613529
NIVEL educación 1,895259537 1,38683E-09 1,468174694 2,322344381
LNIPCF -1,954411562 3,16179E-11 -2,321627033 -1,587196092
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ANEXO 

 Cuadro Nº7 
Resultado de las regresiones del ingreso per cápita familiar y la realización de 

aporte jubilatorio.  
Mayo 2000. Aglomerado Gran Rosario 

 FUENTE: Elaboración propia en base a tabulados de SIMEL 
 

Estadísticas de la regresión IPCF MAS DE 100$ ENTRE 40%MIN Y 70%MAX
Coeficiente de determinación R2 0,879744507 0,97430888
Número de clases 116 46

IPCF MAS DE 100$ Coeficientes Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Intercepción 7,140910698 2,20759E-45 6,53993075 7,74189065
JUBILA 0,19535925 0,0067634 0,05508028 0,33563822
LNIPCF -1,54675597 8,77665E-54 -1,65337578 -1,44013616

ENTRE 40%MIN Y 70%MAX Coeficientes Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Intercepción 4,479001497 9,49325E-33 4,21388869 4,74411431
JUBILA 0,384340025 2,9574E-27 0,35335825 0,4153218
LNIPCF -1,051989323 8,24809E-36 -1,10457743 -0,99940121
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