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LA DESIGUALDAD EN LAS CONDICIONES 
DE vIDA EN GRANDES CIUDADES 

ARGENTINAS DURANTE EL RECIENTE 
PERÍODO DE RECUPERACIóN ECONóMICA

Jimena macció

Resumen

este documento utiliza el Índice de condiciones de vida para es-
tudiar la evolución y los factores socioeconómicos asociados con la
distribución de oportunidades para el desarrollo humano y social
entre 2004 y 2008. se intenta establecer si estos años de recupera-
ción económica lograron producir mejoras en la distribución de los
niveles de satisfacción de las necesidades básicas para la vida. se
emplean técnicas de estimación no paramétrica y se calculan coefi-
cientes de desigualdad para describir la distribución del icv. luego
se identifican y evalúan sus determinantes, utilizando una regresión
por cuantiles. se emplean datos de la encuesta de la deuda social
argentina (uca). el documento forma parte de una investigación
de tesis doctoral en curso.

palabras clave: desigualdad multidimensional - condiciones de vida
- regresión por cuantiles

Abstract

this paper uses the living conditions index to study the evolu-
tion and socioeconomic factors related to the distribution of oppor-
tunities for human and social development from 2004 to 2008. We
attempt to establish whether these years of economic recovery were
able to produce improvements in the distribution of the levels of sa-
tisfaction of life’s basic needs. We use non-parametric estimation
techniques and calculate inequality coefficients to describe the dis-



tribution of the icv. We then identify and evaluate the determinants
of the distribution of opportunities, using quantile regression analy-
sis. We use data from the encuesta de la deuda social argentina
(uca).

Key words: multidimensional inequality - living conditions - quan-
tile regression

Introducción

luego de la crisis económico-institucional ocurrida en la argen-
tina hacia finales de 2001 se observaron varios años de crecimiento
sostenido del producto, asociados a una progresiva mejora de las
estadísticas sociales: la incidencia de la pobreza e indigencia dismi-
nuyó sustancialmente, mientras que la tasa de desocupación se re-
dujo a valores de un dígito. sin embargo, existen varios aspectos
del desarrollo humano y social que quedan fuera de estas estadísti-
cas y que deben ser considerados para tener un verdadero diagnós-
tico de la evolución de la situación de nuestro país con posteriori-
dad a la crisis del fin de la convertibilidad. 

inspirándose en el enfoque de las capacidades de sen y la enu-
meración de capacidades prioritarias realizada por nussbaum, la
universidad católica argentina elabora el Índice de condiciones de
vida (icv). se trata de una medida multidimensional del desarrollo
humano y social, que toma en cuenta aquellas capacidades básicas
que hacen a la preservación de la vida humana y cuyo logro requie-
re de satisfactores económicos o materiales. así definida, esta me-
dida consiste en una ampliación del concepto usual de pobreza, de-
terminada unidimensionalmente por el ingreso o el gasto.

este documento se propone utilizar el icv para estudiar la evo-
lución y los factores socioeconómicos asociados a la distribución de
las oportunidades de desarrollo humano y social entre los años 2004
y 2008. en particular, intenta determinar si estos cinco años de cre-
cimiento han podido lograr mejoras en términos de la distribución
equitativa de los niveles de satisfacción de las necesidades más bá-
sicas de la vida. en primer lugar, se utiliza el enfoque del análisis
exploratorio de datos de tukey, la aplicación de técnicas de esti-
mación no paramétricas y el cálculo de coeficientes de desigualdad,
para describir la distribución univariada de este índice y de sus va-
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lores por estrato socioeconómico, intentando responder preguntas
como: ¿cómo se distribuyen los niveles de desarrollo en la dimen-
sión de las condiciones de vida y cómo han evolucionado después
de la crisis socioeconómico-institucional? ¿Qué tan desiguales son
las posibilidades de desarrollo a lo largo de la escala social? luego,
se avanza en la identificación y evaluación de los factores asociados
con la distribución de las oportunidades de desarrollo a través del
empleo de técnicas multivariadas (estimación de una regresión por
cuantiles).

la aplicación empírica se realiza utilizando los datos de la en-
cuesta de la deuda social argentina (edsa - uca), representativa
de los principales conglomerados urbanos de este país.

1. El enfoque de las capacidades en el estudio del desarrollo 
humano

siguiendo a duclos (2006), existen dos enfoques principales pa-
ra el estudio del bienestar (well-being): el enfoque bienestarista
(welfarist approach) y el enfoque no-bienestarista (non-welfarist
approach). 

el primero consiste en la evaluación de los estándares de vida
en términos de comparaciones de utilidad. de acuerdo con esta
perspectiva, las decisiones que realizan los individuos, de manera
libre y racional, con el objetivo de maximizar su utilidad, generan
un resultado social que puede ser considerado eficiente en el senti-
do de pareto, dado que cualquier intervención disminuiría la utili-
dad de por lo menos un individuo. en un contexto de evaluación
de pobreza, este enfoque considera las preferencias reveladas como
el medio para determinar sus elecciones, de manera tal que alguien
que no consume determinado bien no puede ser clasificado como
pobre (en cuanto a su falta de acceso), debido a que fue su elección
no realizar ese consumo. sin embargo, este enfoque encuentra cier-
tas dificultades operacionales, como la comparación interpersonal
de utilidades, las características personales de los individuos, las
diferencias en la composición y tamaño de los hogares, las varia-
ciones en los precios en tiempo y espacio (duclos, 2006). además,
esta concepción de bienestar tiene mucho de subjetivo, dado que la
apreciación personal que realiza el individuo de su situación puede
distorsionar las mediciones, en cuanto a que una persona que sufre
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privaciones puede ser considerada no pobre por encontrarse satis-
fecha con su propia situación, mientras que otra persona más rica
pero menos satisfecha podría clasificarse como pobre. 

de acuerdo con esta visión, las mediciones de pobreza pueden
realizarse empleando datos sobre ingresos o gastos, puesto que se
los considera proxies de las preferencias individuales. si bien el in-
greso suele ajustarse para dar cuenta de las diferencias en los pre-
cios, el tamaño y composición de los hogares, esta variable consti-
tuye un indicador de los medios utilizados para conseguir bienes o
servicios, en lugar de contabilizar los logros o resultados (rol instru-
mental del ingreso). 

el enfoque no-bienestarista surge en oposición al anterior. mien-
tras que el primero es conceptual y operativamente unidimensional,
este segundo enfoque posee una naturaleza multidimensional. exis-
ten dos principales corrientes no-bienestaristas: el enfoque de las
necesidades básicas y el enfoque de las capacidades. el primero se
centra, al igual que la perspectiva bienestarista, en los medios más
que en los logros. el bienestar humano se asocia con la disponibili-
dad de un mínimo consumo de bienes o servicios que le permiten a
la persona obtener ciertos logros. en este sentido, disponer del bien
que está destinado a satisfacer cierta necesidad no implica tener la
necesidad cubierta. además, existen diferencias sustanciales, prin-
cipalmente de origen cultural, entre las necesidades de distintas re-
giones, sociedades o grupos humanos. 

por otro lado, el enfoque de las capacidades se concentra en los
funcionamientos, que se definen como seres y quehaceres que una
persona es capaz de lograr (sen, 2000). en este sentido, el bienestar
del individuo se considera la capacidad de lograr (potencial) ciertos
funcionamientos, no el logro en sí mismo (el resultado efectivo).
existe privación cuando la persona no es capaz de elegir de manera
libre, donde la libertad se entiende como la capacidad de ser o ha-
cer. las preferencias también toman parte en esta decisión. a dife-
rencia de las necesidades básicas, los funcionamientos pueden ser
definidos de manera universal, pero su concepto es generalmente
difícil de comprender y operacionalizar. de acuerdo con sen (2000:
4), el enfoque de las capacidades es inevitablemente multidimensio-
nal, dado que existe un conjunto diverso de capacidades y funciona-
mientos valiosos. 

la perspectiva del enfoque de las capacidades es que el desa-
rrollo humano consiste en la expansión de la libertad de elección.
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dado que este enfoque se centra en el ser humano y los fines que
éste persigue, es un marco teórico apropiado para el estudio dis-
tributivo. de acuerdo con alkire (2002), el enfoque es deseable
como un marco conceptual para este tipo de estudios en una can-
tidad de sentidos. en primer lugar, es multidimensional, dado que
permite evaluar los diversos aspectos del desarrollo de una socie-
dad, por sobre la situación material de las personas. en segundo
lugar, mientras otras perspectivas estudian los medios para lograr
determinadas metas, el enfoque de las capacidades considera a los
logros en sí mismos. por esta razón, la libertad cumple un rol cla-
ve, dado que supone no sólo la posibilidad de ser o hacer, sino
también incluye el deseo o la voluntad involucrados. esto se co-
noce como libertad de agencia y describe los dos aspectos que
tiene en cuenta la capacidad: un contexto favorable que debe
acompañarse de autonomía personal para participar en las propias
decisiones. 

sin embargo, dado que las capacidades son diversas y los fun-
cionamientos son cambiantes, no existe posibilidad de un ordena-
miento de capacidades sin el involucramiento de juicios de valor
(alkire, 2002). esto tiene implicancias importantes sobre los análi-
sis de desigualdad, dado que, en últimos términos, sólo a través de
juicios de valor será posible decidir qué capacidades son más im-
portantes que otras y las capacidades de qué individuos/grupos de-
ben considerarse prioritarias.

el enfoque de las capacidades, a través de las mediciones multi-
dimensionales, puede producir una evaluación más comprehensiva
del desarrollo humano que un estudio unidimensional del ingreso.
como mencionamos anteriormente, esta variable puede ser un indi-
cador válido del bienestar siempre que represente de manera preci-
sa las decisiones de consumo de una persona. sin embargo, espe-
cialmente en países en desarrollo como la argentina, las elecciones
de los consumidores se ven claramente influidas por los patrones de
consumo de los países desarrollados (montuschi, 2008), particular-
mente por la amplia difusión de tecnologías de información y co-
municación. de esta manera, los patrones de consumo generan po-
blaciones empobrecidas en términos relativos. en consecuencia, es
necesario un estudio más acabado de la problemática.
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2. Estudio del desarrollo humano en la Argentina: el Índice de 
Condiciones de vida

en nuestra perspectiva, un estudio comprehensivo del desarrollo
humano puede lograrse de mejor manera cuando se aplica un enfoque
no bienestarista. el presente documento intenta aproximarse a este
enfoque mediante la operacionalización de la pobreza de una manera
más amplia, empleando el Índice de condiciones de vida (icv),
construido en el departamento de investigación de la universidad
católica argentina. pertenece a un estudio extenso acerca de la po-
breza social y humana, que se basa en el enfoque de las capacidades.
el foco de este estudio recae en el acceso a recursos y la satisfacción
de necesidades para el desarrollo personal y social. se trata de una
perspectiva amplia, que estima que la pobreza es algo más que la me-
ra escasez de ingresos o la falta de satisfacción de necesidades bási-
cas. en un nivel macro, este estudio supone que el desarrollo se logra
no solamente a través del crecimiento económico, sino también me-
diante el progreso en la vida social, política y cultural, a través del lo-
gro de salud, autonomía y dignidad personal en el nivel individual
(odsa, 2006). de esta manera, la pobreza se considera aquí un con-
cepto multidimensional. adicionalmente, este estudio otorga especial
importancia a la distribución de oportunidades de desarrollo de capa-
cidades humanas. aquí, la desigualdad se define como el acceso no
equitativo a las oportunidades de ser y hacer. el examen de la desi-
gualdad es un elemento clave del análisis distributivo, y debe com-
plementar cualquier medición de pobreza (sumner, 2004). 

este estudio analiza la dimensión de las condiciones de vida,
que contempla las privaciones en tres niveles principales: (a) hábi-
tat, salud y subsistencia, (b) trabajo y autonomía económica y (c)
acceso a recursos públicos. se toma en cuenta un conjunto de nece-
sidades cuya satisfacción supone una seria lesión al nivel de vida
más básico y a la dignidad humana. de esta manera, esta dimensión
excede el concepto de pobreza económica (odsa, 2006), general-
mente estudiado a través de los ingresos. esta dimensión tiene en
cuenta aquellas necesidades que requieren algún tipo de satisfac-
ción material, ya sea a través de bienes o servicios públicos, socia-
les o privados, o bien a través de las políticas compensatorias que
permiten su satisfacción cuando éstos no están disponibles. estas
necesidades han sido ratificadas a nivel internacional como dere-
chos humanos y sociales básicos. 

106 poBreza y solidaridad social en la argentina



se utilizaron datos de la encuesta de la deuda social argentina1

(edsa) para construir un índice para cada dimensión, siendo el icv
el índice correspondiente a la dimensión de las condiciones de vida.
Éste es un indicador compuesto que resulta de la combinación de tres
índices parciales, que fueron calculados de las tres subdimensiones
que conforman la dimensión. a su vez, estas tres subdimensiones fue-
ron construidas a partir de un conjunto de indicadores individuales,
cada uno de los cuales mide la privación en algún aspecto de las con-
diciones de vida. para cada aspecto se definió un umbral, que se esta-
blece en el nivel de condiciones y oportunidades para la vida que de-
ben garantizarse para preservar la dignidad humana (odsa, 2007).
estos umbrales son normativos, basados en normas internacionales y
marcos legales. la mayor parte de estas normas han sido ratificadas
por el estado argentino y están incluidas en la constitución nacio-
nal. estos indicadores se definen para medir “niveles de acceso a un
conjunto de satisfactores y funcionamientos que se refieren al grado
de logro de la norma social aplicada” (odsa, 2007: 25). 

la combinación de estos indicadores en una medida única se re-
aliza usando criterios de agregación y ponderación definidos por las
interrelaciones existentes entre los diferentes aspectos tenidos en
cuenta, mediante la aplicación del método de los componentes prin-
cipales para variables categóricas (descripto en el apéndice). este
método reduce la dimensionalidad con el objetivo de proveer una
medida única, que es la combinación lineal de las variables origina-
les obtenida con la mínima pérdida de información, lo cual permite
una interpretación más simple (pérez lópez, 2005). asimismo, esta
medida provee un valor numérico único que facilita las compara-
ciones en tiempo y espacio, además de permitir la obtención de re-
súmenes numéricos como los promedios. la cifra resultante infor-
ma acerca de la distancia comprendida entre el nivel alcanzado de
desarrollo humano y social en la dimensión de las necesidades ma-
teriales y el nivel mínimo normativo. esta medida es un resumen
numérico unidimensional de un concepto multidimensional.
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el cuadro que se presenta a continuación (cuadro 1) muestra los
indicadores que fueron empleados en la construcción del icv y sus
dimensiones.

las siguientes características del icv son clave para su correcta
exploración:

– el icv mide la privación en los hogares ubicados en las prin-
cipales ciudades de la argentina.

– los indicadores socioeconómicos que componen el icv son
cualitativos. en algunos casos, se los define de manera dico-
tómica, donde un valor significa la ausencia de privación y el
otro da cuenta de la privación en el aspecto particular. en
otros casos, los indicadores poseen tres valores: no privación,
privación moderada y privación severa. de esta manera, una
combinación de estos indicadores no permite la evaluación de
la situación relativa de los hogares que se encuentran por en-
cima del umbral.

– el rango del icv es [0,10]. la menor calificación, 0, implica
que el hogar no alcanza al umbral en ninguno de los aspectos
que toma en cuenta el icv. el valor más alto, 10, se le otorga
a aquellos hogares que alcanzan o sobrepasan el nivel mínimo
normativo en todos los aspectos considerados. los restantes
valores intermedios corresponden a diferentes niveles de pri-
vación, es decir, acumulan privaciones en uno o más indica-
dores del icv. 

– el menor valor observado no necesariamente es el valor más
pequeño posible. esto significa que la encuesta puede no llegar
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a captar ciertas situaciones de pobreza extrema o marginalidad,
las cuales quedan fuera del análisis (ejemplo: personas viviendo
situación de calle). lo mismo ocurre en el extremo opuesto de
la distribución, donde los hogares muy ricos no son captados,
como ocurre en la mayor parte de las encuestas de hogares.

– la calificación del icv para el total del grupo se obtiene me-
diante el promedio de las calificaciones individuales, y la me-
dida no permite acumulación. en otras palabras, esta medida
no admite un análisis de desigualdad del tipo “porción de la
torta”, así como tampoco se puede realizar una “suma de cali-
ficaciones” que tenga sentido. estas características tienen
ciertas implicancias en cuanto a qué coeficientes de desigual-
dad pueden aplicarse.

– el icv en sí mismo no posee un umbral por debajo del cual
cierto nivel de privación sea considerado pobreza o indigen-
cia. esto es así porque todas las calificaciones por debajo de
10 muestran algún tipo de privación. esto permite un análisis
de la totalidad de la distribución.

3. El enfoque del Análisis Exploratorio de Datos en el diagnóstico
de la desigualdad en las calificaciones del ICv

“la desigualdad es un concepto más amplio que la pobreza, da-
do que está definido para la población completa, y no sólo para la
población que se ubica debajo de cierta línea de pobreza” (Banco
mundial, 2005).2 esto implica que la distribución completa debe ser
considerada cuando se estudia la desigualdad. sin embargo, algunas
medidas de desigualdad no tienen en cuenta toda la distribución, si-
no que, en cambio, se obtienen mediante la simple comparación de
algunos valores específicos que representan esta distribución. la
bondad de estos valores varía de acuerdo con el tipo de distribución
que estemos analizando.

el análisis exploratorio de datos (eda, por sus siglas en in-
glés) es un enfoque que permite el análisis univariado de la distri-
bución, generalmente como paso inicial del análisis multivariado.
este enfoque fue iniciado por tukey y mosteller, y “pone el énfasis
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en aprender de los datos para lograr una explicación que parezca
plausible a la luz de la evidencia” (mukherjee, White y Wuyts,
1998). no se debe confundir con el data mining, dado que el eda
promueve que el examen empírico sea realizado a la luz de la refle-
xión teórica.

en este contexto, cuando necesitamos conocer las características
de una distribución, usualmente empleamos los estadísticos descrip-
tivos. el más importante de estos estadísticos es la media aritméti-
ca. Ésta es un parámetro de posición, un estadístico de tendencia
central. sin embargo, la media no es un buen resumen de la distri-
bución cuando ésta no es aproximadamente normal (simétrica, me-
socúrtica). de hecho, su valor está altamente influenciado por la
presencia de outliers (observaciones extremas). el desvío standard,
el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis están basados
en la media, por lo cual pierden su potencia informativa cuando la
media no es representativa.

en estos casos, resulta útil emplear estadísticos descriptivos que
representen la distribución de mejor manera, por ejemplo, por ser
resistentes a la presencia de observaciones extremas. los estadísti-
cos basados en el orden son una buena opción. estos estadísticos se
calculan mediante el ordenamiento de los datos, de manera tal que
se ven menos afectados por cambios sustantivos en las observacio-
nes. la mediana y los cuantiles son parámetros de posición de este
tipo. el coeficiente de Bowley, por su parte, está basado en el orden
y mide la asimetría en el 50% central de los datos, mientras que el
pseudo desvío standard permite el diagnóstico de la kurtosis cuando
se lo compara con el desvío standard.

teniendo en cuenta las características principales del icv, utilizar
la media aritmética como estadístico resumen de esta distribución
provee una imagen incompleta de la situación. la razón principal
del uso de los estadísticos de orden es metodológica. la distribución
del icv se define de tal manera que puede considerarse censurada
en su extremo superior.3 este problema surge porque el icv provee
una calificación para aquellos hogares que no alcanzan un nivel mí-

110 poBreza y solidaridad social en la argentina

3 no se trata de una distribución truncada, pues los casos que superan el um-
bral normativo están tenidos en cuenta en la distribución. sin embargo, dado que
ingresan todos con la misma calificación, debe considerarse censurada. aún así,
el porcentaje de la distribución del icv que se ve censurada es menor al 7% en
todos los años. 



nimo de acceso a ciertos aspectos del bienestar material, aquellos
que tienen algún tipo de privación. sin embargo, el icv otorga el
valor 10 a los hogares que logran alcanzar o superar el umbral míni-
mo en todos los aspectos considerados. de esta manera, se tiene en
cuenta el total de la población, pero sin discriminar entre diversos
niveles de satisfacción de necesidades materiales. por esta razón, un
estadístico basado en el orden como la mediana es mucho más repre-
sentativo de la situación real de bienestar material de los hogares,
dado que no se ve influenciado, por lo menos no de mayor manera,
por esta porción de la distribución. de esta forma, la mediana puede
resultar un estadístico de tendencia central mucho más confiable, pe-
ro debe también ser complementado mediante el estudio de otros es-
tadísticos resumen, como los cuantiles. de acuerdo con este enfo-
que, consideraremos los usuales estadísticos basados en la media
para el análisis de la distribución del icv, pero también presentare-
mos los menos conocidos estadísticos basados en el orden.

el icv promedio en 2008 fue de 7,3 puntos, mientras que la me-
diana fue levemente superior, con 7,8 puntos. en 2004, la media y
la mediana fueron de 6,6 y 7,0, respectivamente. esto supone un
crecimiento total del 10,6% en los valores medios y del 11,6% en
las calificaciones medianas.4 este incremento de las calificaciones
del icv no fue estable; de hecho, la tasa de crecimiento en las cali-
ficaciones fue mayor durante los primeros años y decreció más tar-
de. tanto la media como la mediana muestran el mismo comporta-
miento, pero este último es más pronunciado. el hecho de que el
incremento en las calificaciones del icv se desgaste en el tiempo
puede ser considerado como evidencia de que la recuperación eco-
nómica posterior a la crisis de 2001 no tuvo efectos duraderos sobre
las oportunidades de desarrollo de su población, al menos en lo que
se refiere a las condiciones de vida.

el gráfico siguiente (gráfico 2) presenta la variación alrededor
de la media y de la mediana. la posición de la mediana y los cuar-
tiles ya sugiere que la distribución posee asimetría hacia la izquier-
da. esto es consistente con el hecho de que el límite superior de la
distribución es la calificación que le fue asignada a cada hogar que
alcanzaba o superaba el umbral.
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es estadísticamente significativo.



el porcentaje de hogares que no tiene privación en ninguno de los
indicadores considerados se incrementó en el tiempo, pero permane-
ció estable para el último año. en 2004, la mitad de la población no
tuvo privaciones en al menos 5 de los 12 indicadores considerados
en el icv, mientras que 1 de cada 4 hogares tuvo déficit en 8 o más
aspectos. en 2008, la mitad de los hogares tenía solamente 3 a 4 dé-
ficit, mientras que el 25% tenía privaciones en 6 a 7 dimensiones. en
2004, el porcentaje de hogares con 10 o más privaciones alcanzaba
el 17%. hacia 2007, esta proporción se había reducido a la mitad
(8,5%), aunque presentó un pequeño incremento para 2008 (9,3%).

dado que este documento pretende analizar los factores asocia-
dos a la desigualdad, podemos obtener una primera aproximación a
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gráFico 1: icv 2004-2008: calificaciones y variaciones interanuales



este análisis estudiando las calificaciones del icv de diferentes gru-
pos. cuando estudiamos la distribución del icv según un conjunto
de variables explicativas relevantes, encontramos que las diferen-
cias más significativas ocurren cuando consideramos la educación
(tanto del respondente como del jefe de hogar), la pobreza y el nivel
socioeconómico.5

en el gráfico 36 se presenta la distribución de las calificaciones
obtenidas por los hogares que pertenecen a distintos estratos socio-
económicos. existe una diferencia significativa entre las califica-
ciones obtenidas por los hogares en el nivel más bajo y las obteni-
das por el nivel más alto. de hecho, en 2004 las calificaciones del
icv del estrato más bajo fueron 4 puntos más altas que las del ni-
vel medio alto. esta diferencia permanece aproximadamente cons-
tante durante 2008.

el gráfico 4 presenta las calificaciones del icv para los hogares
no pobres, los pobres y los indigentes, de acuerdo con el ingreso per
cápita. como es esperable, las condiciones de vida son menores para
los hogares pobres que para los no pobres. a su vez, las calificaciones
correspondientes a los hogares no pobres son aproximadamente el
doble que las de los hogares indigentes. este ratio es igual para 2004
y 2008. sin embargo, la importancia relativa de las tres categorías de
pobreza cambia entre 2004 y 2008, disminuyendo la incidencia de la
indigencia y la pobreza. en términos de la desigualdad, esto significa
una mayor concentración de hogares en torno a las calificaciones más
altas del icv, acompañada de la permanencia de un grupo menos
abultado de hogares con calificaciones promedio muy bajas.
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5 los estratos socioeconómicos se definen mediante la combinación del capital
físico y educativo de los hogares en dos niveles separados: los atributos correspon-
dientes al hogar en sí mismo y los atributos del contexto en el que se halla ese ho-
gar. para poder medir la dotación educativa del hogar, se utiliza el nivel educativo
del jefe. para el nivel del contexto, se considera el porcentaje de jefes de hogar con
al menos educación secundaria completa dentro del radio censal en el que se loca-
liza el hogar. el nivel educativo se complementa con la consideración del nivel de
acceso a tecnologías de información y comunicación (tics), las cuales representan
el acceso que tiene el hogar a oportunidades de desarrollo intelectual y laboral. esto
se mide a través de la disponibilidad de teléfono (celular o fijo), televisión por ca-
ble y computadora personal, tanto en el hogar como en sus alrededores.

6 las variaciones temporales en las calificaciones que se presentan en estos
gráficos han sido testeadas mediante la prueba de diferencia de medias. los re-
sultados de las pruebas figuran en el cuadro a.2 del apéndice.



el nivel de educación de los respondentes y del jefe de hogar
muestran diferencias significativas en sus calificaciones del icv
(véase el cuadro a.2 del apéndice). una vez más, sin embargo, no
existe una variación significativa en la distribución de las califica-
ciones en el curso de los cinco años analizados.

4. Análisis de desigualdad

como fue mencionado, este documento intenta explorar la desi-
gualdad en las condiciones de vida en la argentina a partir de una
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gráFico 2: calificaciones del icv
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gráFico 3: estrato socioeconómico

gráFico 4: condición de prueba

gráFico 5: nivel de educación del encuestado
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gráFico 6: nivel de educación del jefe de hogar

gráFico 7: sexo del encuestado

gráFico 8: sexo del jefe de hogar
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gráFico 9: edad del encuestado

gráFico 10: edad del jefe de hogar

gráFico 11: posición en el hogar del encuestado



visión más amplia. utilizamos el índice icv, que es una medida re-
sumen de un concepto multidimensional: evalúa el acceso a oportuni-
dades para el desarrollo humano y social en la dimensión de bienestar
material. esta sección describe la distribución del icv utilizando una
variedad de herramientas para lograr un conocimiento exhaustivo de
su comportamiento durante los últimos cinco años.

de acuerdo con el enfoque del análisis exploratorio de datos, el
análisis gráfico es muy útil en el estudio de las distribuciones. en
este sentido, el gráfico 14 muestra cinco diagramas de caja que re-
presentan la distribución del icv desde 2004 hasta 2008. estas dis-
tribuciones no poseen una forma campanular, de hecho, están alta-
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gráFico 12: tipo de hogar

gráFico 13: región de residencia

Fuente: elaboración propia con base de datos de la edsa, uca.



mente concentradas en su cola izquierda, lo cual significa que son
asimétricas; la media y mediana difieren. el icv presenta observa-
ciones extremas en 2008. si consideramos esta primera mirada de
la desigualdad en la distribución de las calificaciones del icv, po-
demos notar que en 2004 las calificaciones más frecuentes (caja)
eran más bajas que en 2008. esto significa que existe una mejora
general en las condiciones de vida en el tiempo. 

por otro lado, el “bigote”7 inferior del gráfico de 2004 cubre todas
las posibilidades del rango inferior de calificaciones (alcanza el valor
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gráFico 14: distribución de las calificacione del icv. 2004-2008

gráFico 15: estimación Kernel de la función de densidad del icv. 2004-2008

Fuente: elaboración propia con base de datos de la edsa, uca.

7 el diagrama de caja también es conocido como diagrama de caja y bigotes.



0), mientras que en 2008 las calificaciones menores que 2 son consi-
deradas observaciones extremas. esto indica que el cuerpo central de
la distribución está mejor, mientras que los casos que permanecen en
la situación más grave aparecen en 2008 como observaciones extre-
mas, es decir, alejadas. es importante observar, además, que no exis-
ten cambios notables en la distribución entre 2007 y 2008.

el gráfico 15 muestra las estimaciones kernel de la distribución
temporal del icv. la distribución está claramente sesgada hacia la
izquierda, observándose que este sesgo se incrementa en el tiempo,
a medida que aumentan las calificaciones generales. los resultados
son similares al análisis de los diagramas de caja.

a este análisis gráfico se puede incorporar la descripción de la
distribución mediante estadísticos descriptivos. para analizar el
cambio en la desigualdad a lo largo del período 2004-2008, empe-
zaremos por presentar la distribución estática del icv en 2004, pa-
ra luego analizar los cambios temporales en estas estadísticas.

en 2004, la distribución del icv era asimétrica hacia la izquier-
da y la mediana era más alta que la media (6,98 y 6,61, respectiva-
mente). esto implica que los desvíos hacia la izquierda respecto de
la media eran mayores que los desvíos hacia la derecha. de esta
manera, existe una mayor concentración de casos en la cola izquier-
da de la distribución, es decir, hay mayor cantidad de hogares con
calificaciones altas en el icv. un 50% de la distribución está conte-
nido entre las calificaciones 4,97 y 8,40, lo cual significa una dife-
rencia cercana a los tres puntos y medio. esto también supone que
un 25% de la población tenía en 2004 calificaciones menores o
iguales a 4,97, mientras que el 25% superior de la distribución está
concentrado en calificaciones mayores o iguales a 8,40 puntos. en
términos de la desigualdad, una distribución que es asimétrica por
izquierda acumula mayor cantidad de hogares en calificaciones ma-
yores que en calificaciones menores. 

a medida que pasa el tiempo, la mediana permanece mayor que
la media; la distribución del icv se mantiene asimétrica a la iz-
quierda. de hecho, esta asimetría aumenta en el tiempo según lo
muestra el coeficiente de asimetría. esto significa que, mientras las
calificaciones de una porción significativa de la población aumen-
tan, se mantiene un grupo que obtiene calificaciones bajas en el
icv. el coeficiente de kurtosis muestra una mayor concentración de
las calificaciones (en los valores más altos, más cercanos a 10) a
medida que transcurren los años entre 2004 y 2008. el desvío stan-
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dard cae (menor dispersión de las calificaciones), así como también
disminuye el coeficiente de variación. 

cuando analizamos los estadísticos basados en el orden, pode-
mos observar que el pseudo desvío standard se comporta como el
desvío standard, dado que ambos muestran mayor concentración
año tras año. sin embargo, el desvío basado en el orden muestra un
descenso más importante en la dispersión de los datos. una compa-
ración entre este coeficiente y el desvío standard informa acerca de
la kurtosis de la distribución. en este caso, el icv era originalmente
leptokúrtico y este coeficiente crece (se hace más negativo) en el
tiempo, mostrando una mayor concentración de las calificaciones.
por su parte, el coeficiente de asimetría de Bowley es negativo, lo
cual indica asimetría hacia la izquierda en el 50% central de los da-
tos del icv. la evolución de este coeficiente no es tan clara: 2005
muestra un valor excepcionalmente alto, mientras que los años res-
tantes no parecen presentar diferencias altas. el incremento total en
el coeficiente entre 2004 y 2008 es de un 25%, lo cual puede consi-
derarse evidencia adicional del incremento de la concentración de
las calificaciones en los valores más altos.

la exploración de la forma de la distribución puede complemen-
tarse mediante la comparación de algunos cuantiles especialmente
relevantes. Éstos son los cuartiles superior e inferior, entre los cua-
les está contenido el 50% central de la distribución, la parte más
importante (más frecuente) de los datos. el rango intercuartílico
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cuadro 2: comparaciones de desigualdad. 2004-2008



(ric) muestra la diferencia entre ambos cuartiles y está medido en
las mismas unidades que el icv. debido a esto, el ric muestra la
“cantidad de calificaciones” que es necesaria para acumular el 50%
de la distribución. este valor muestra una clara disminución en el
tiempo, lo cual es un signo adicional de mayor concentración en los
datos. una forma relativa (vs. absoluta) de expresar el ric es calcu-
lando el ratio entre el cuartil superior y el inferior. esta medida tam-
bién muestra una reducción.

el rango de la distribución es la diferencia que existe entre las
calificaciones más altas y más bajas observadas. dado que tanto la
media como la mediana de la distribución se incrementan en el
tiempo, esperaríamos una reducción en el rango. sin embargo, la re-
ducción es muy baja (7% entre 2004 y 2008). esto significa que, a
pesar del incremento general en las calificaciones, persisten califi-
caciones bajas en el extremo izquierdo de la distribución. una vez
más, esto sirve como evidencia de la mejora general de la situación
junto con la persistencia de una porción de la población que no ob-
tiene beneficios de la recuperación económica.

luego podemos comparar los deciles de la distribución. en
2004, la calificación media del último decil era 4 veces más alta
que la del primer decil. esta proporción decrece progresivamente a
lo largo de los años. en 2008, esta brecha (relativa) entre los más
privilegiados y los menos afortunados es de 3,25 puntos, algunos
puntos más alta que la brecha del año anterior. el ratio 90/10 tiene
un comportamiento muy similar.

en resumen, la tendencia general de estos estadísticos en el pe-
ríodo completo describe una mayor concentración en las califica-
ciones más altas junto a la permanencia de algunos casos poco sig-
nificativos en relación con la totalidad de la distribución, que
permanecen con calificaciones muy bajas. sin embargo, es impor-
tante destacar una particularidad de esta tendencia que se da en los
últimos dos años, 2007 y 2008. estas dos distribuciones son muy
similares entre sí de acuerdo con el conjunto de los estadísticos
descriptivos analizados. 

si descomponemos la distribución de acuerdo con los estratos so-
cioeconómicos, podemos tener una visión más clara de la composi-
ción de las calificaciones del icv, así como de los cambios que ocu-
rrieron durante los años bajo estudio (gráficos 16 a y b, gráfico 17).

como es esperable, la forma de la distribución de las calificacio-
nes del icv que corresponden al estrato más bajo es más dispersa e
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incluye particularmente las calificaciones más bajas. esta mayor
dispersión evidencia mayor desigualdad hacia adentro del estrato
muy bajo. la distribución del estrato más alto está más concentrada
en las calificaciones más altas. cuando consideramos el cambio en
el tiempo (2004-2008) según el estrato, todas las distribuciones se
han movido ligeramente hacia la derecha, manteniendo su forma
básica.

los diagramas de caja para las calificaciones del icv según es-
trato socioeconómico (gráficos 18a y b) muestran un gráfico de las
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Fuente: elaboración propia con base de datos de la edsa, uca.

gráFico 16a: estimaciones Kernel de las funciones de densidad del icv 
según estrato socioeconómico. 2004

gráFico 16b: estimaciones Kernel de las funciones de densidad del icv 
según estrato socioeconómico. 2008
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Fuente: elaboración propia con base de datos de la edsa, uca.

gráFico 17: estimaciones Kernel de las funciones de densidad del icv 
según estrato socioeconómico. 2004/2008



distribuciones basado en los estadísticos de orden. mientras que en
2004 la media y la mediana pueden ser consideradas estadística-
mente idénticas para todos los estratos excepto para el medio alto,
en 2008 la mediana es significativamente mayor que la media para
todos los estratos excepto el muy bajo. esto significa que todas las
distribuciones son más asimétricas a la izquierda, mientras que el
estrato muy bajo tiene una distribución más simétrica de las califi-
caciones, puesto que en 2004 era asimétrica por derecha. 
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gráFico 18a: Boxplot de las calificaciones del icv 
según estrato socioeconómico. 2004

gráFico 18b: Boxplot de las calificaciones del icv 
según estrato socioeconómico. 2004

Fuente: elaboración propia con base de datos de la edsa, uca.



al desagregar la población en estratos socioeconómicos también
se puede explorar la brecha entre las clases más altas y más bajas.
como se puede ver en el cuadro 3 que se presenta arriba, las califi-
caciones del estrato muy bajo han experimentado un crecimiento
más alto durante estos últimos cinco años que el experimentado por
el estrato medio alto. esto significa que la brecha ha disminuido su
tamaño. sin embargo, ninguno de estos cambios resulta estadística-
mente significativo. 

una desventaja del análisis de la brecha entre dos estratos socio-
económicos es que no considera una porción de la población.8 Ésta
podría considerarse una brecha de polarización, dado que se calcu-
la para los dos niveles socioeconómicos extremos de la estructura.
para lograr una imagen completa de la desigualdad en la distribu-
ción del icv y de su evolución temporal, se han calculado coefi-
cientes de desigualdad. a diferencia de la brecha mencionada, los
coeficientes de desigualdad presentados en el cuadro 4 se calculan
para la totalidad de la distribución.

comenzamos por analizar el coeficiente de pendiente, que es una
estimación del aumento en el nivel de desarrollo humano y social en
la dimensión de las condiciones de vida, a medida que nos movemos
de sectores más pobres a más ricos de la escala socioeconómica. este
coeficiente resulta del ajuste de una ecuación de regresión a las cali-
ficaciones medias de los percentiles socioeconómicos. cuanto más
alto el coeficiente de pendiente, mayor la desigualdad. este análisis
es una extensión mejorada de la comparación entre estratos socioeco-
nómicos, dado que considera la estructura socioeconómica completa.
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cuadro 3: Brecha de desigualdad. 2004-2008

8 esto también se aplica a otras medidas relativas que ya se han mencionado
antes: 100/10, Qs/Qi, etcétera.



el coeficiente de pendiente muestra lo siguiente: a medida que
nos movemos de un percentil al siguiente, las calificaciones se in-
crementan en aproximadamente 0,04 puntos. esto significa que el
percentil más alto tiene, en promedio, una calificación 4 puntos ma-
yor que el percentil más bajo. este valor es prácticamente el mismo
a través de los años, aunque disminuye ligeramente en 2007 para
luego volver a incrementarse en 2008.

el coeficiente de Gini es la medida de desigualdad más amplia-
mente utilizada, particularmente debido a que posee una representa-
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Fuente: elaboración propia con base de datos de la edsa, uca.

gráFico 19: coeficientes de pendiente para 
las calificaciones del icv 2004/2008

gráFico 20: curva de lorenz para las 
calificaciones del icv 2004/2008



ción gráfica a través de la curva de lorenz. sin embargo, su aplica-
ción a los datos del icv no es directa, dado que la acumulación de
calificaciones no tiene interpretación conceptual. el coeficiente de
gini mide la porción de la población que acumula alguna propor-
ción de recursos, típicamente ingresos. en este caso, no tiene senti-
do la acumulación de calificaciones. si bien el coeficiente es numé-
ricamente calculable, el valor resultante carece de significado. para
evitar esta dificultad se ha calculado el coeficiente de gini emple-
ando la acumulación de privaciones que definen al icv.9

el gini que aquí se presenta fue calculado considerando el por-
centaje de población en cada decil que tiene al menos cuatro priva-
ciones en los indicadores de bienestar material. el gini resultante es
consistente con el icv y posee una interpretación real. a lo largo de
los cinco años, ha decrecido cerca del 20%. en 2008, su valor no
varió respecto del de 2007. el gráfico 20 presenta la curva de lo-
renz para ambos años, 2004 y 2008. la curva de lorenz correspon-
diente a este último año es más cercana a la recta de equidad, la bi-
sectriz del cuadrante.

el coeficiente de Theil es una medida de entropía generalizada.
este coeficiente tiene un parámetro a que permite el control de la
sensibilidad hacia la desigualdad: cuanto mayor es este parámetro,
mayor es la sensibilidad del coeficiente a cambios en la cola dere-
cha de la distribución (calificaciones más altas). cuanto menor es
a, mayor es la sensibilidad a cambios en la cola izquierda de la dis-
tribución (calificaciones bajas) (Banco mundial, 2005). en este ca-
so, se calcula el coeficiente de theil para a = 0, 1 y 2. el valor del
coeficiente disminuye a medida que a se incrementa, porque los
cambios en la cola derecha de la distribución son menores, dado
que existe un límite superior a las calificaciones del icv (valor má-
ximo = 10). en el tiempo, el coeficiente de theil tiene una tenden-
cia decreciente que se estanca en el último año (de 2007 a 2008 el
coeficiente de theil se mantiene aproximadamente constante). 

Finalmente, se calcula el coeficiente de Atkinson. este coeficien-
te incluye un parámetro de ponderación e que mide la aversión a la
desigualdad. cuanto mayor es el parámetro, mayor será la aversión
a la desigualdad, de manera tal que el coeficiente de atkinson es
más sensible a las transferencias en el lado izquierdo de la distribu-
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9 si bien se entiende que ésta es una medida diferente del bienestar, es com-
patible con el icv y permite el cálculo de este coeficiente.



ción. se calcula el coeficiente de atkinson con e = 0,5, 1 y 2. en es-
ta última versión existe una mayor penalización de la desigualdad,
para la cual los resultados muestran un valor estimado más alto. en
el tiempo, el coeficiente de atkinson muestra la misma tendencia
hasta ahora presentada: disminuye inicialmente, para luego perma-
necer prácticamente constante entre 2007 y 2008. 

en resumen, el análisis de los coeficientes de desigualdad para los
últimos cinco años muestra que ha habido una disminución general
en la desigualdad en la distribución de las condiciones de vida, que
parece haberse desacelerado durante el último año del período.10

5. Regresión por cuantiles

para indagar acerca de los factores socioeconómicos asociados a
la desigualdad en la distribución de las condiciones de vida de los
hogares se emplea el método de la regresión por cuantiles.
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cuadro 4: coeficientes de desigualdad para las 
calificaciones del icv. 2004-2008.

10 en el apéndice (apartado c) se presentan dos de las principales medidas es-
tudiadas junto a sus intervalos de confianza. los intervalos de confianza (95%) se
calcularon mediante bootstrapping con 10.000 replicaciones. tanto en el caso del
gini como en el de theil se puede observar, por ejemplo, que el límite inferior
del intervalo correspondiente a 2004 es mayor al límite superior del intervalo de
2008. el hecho de que no se solapen estos intervalos supone que el coeficiente de
2008 es significativamente inferior al de 2004.



los modelos de regresión estándar estiman la esperanza condi-
cional de una variable, es decir, el valor esperado de una variable
dependiente condicional a los valores de las variables independien-
tes. sin embargo, como se ha visto hasta el momento, la media de
una distribución oculta información que debe ser considerada cuan-
do se analiza la desigualdad. para poder estudiar los factores asocia-
dos a la desigualdad debemos tener en cuenta el total de la distribu-
ción de la variable dependiente, en este caso, el icv. es éste el
motivo de la elección de la técnica de estimación.

la regresión por cuantiles se emplea cuando el objetivo es carac-
terizar la distribución condicional de una variable, en lugar de su
media (sosa escudero, 2005).11 por ende, el objetivo de este docu-
mento será evitar modelar un valor de tendencia central (como es la
media o esperanza condicional) para, en su lugar, analizar el efecto
que x pueda tener sobre distintas porciones de la distribución. por
este motivo aplicamos la regresión por cuantiles de Koekner and
Basset’s (1978).

donde t representa el cuantil de la distribución de y condicio-
nal a X2, X3, …, Xk. esto significa que existe una ecuación de re-
gresión diferente para cada cuantil de la distribución. de hecho, la
ecuación que se plantea arriba representa una familia de modelos
de regresión, donde los valores de los ß1, ß2, ß3, …, ßk varían de
cuantil en cuantil. en este contexto, ßk puede ser interpretado co-
mo el efecto que produce un cambio marginal en la variable expli-
cativa xk sobre el t ésimo cuantil condicional de la distribución de
y. la misma variable puede tener diferentes efectos sobre diferen-
tes cuantiles de la distribución.

este método provee una forma muy interesante de explorar los
factores asociados a la desigualdad en el Índice de condiciones de
vida (icv), dado que permite la identificación de los efectos dife-
renciales que puede tener cada variable explicativa seleccionada so-
bre diferentes porciones de la distribución. asimismo, el enfoque
del análisis exploratorio de datos advierte acerca de las limitaciones
que existen en la modelización de un promedio. la media aritméti-
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11 la regresión por cuantiles se describe brevemente en el apartado “a” del
apéndice.



ca tiene diversas desventajas como estadístico resumen de ciertas
distribuciones, razón por la cual puede ser necesario recurrir a esta-
dísticos resumen basados en el orden como la mediana y otros
cuantiles de la distribución. en este caso, como ya fue planteado, el
icv tiene una distribución asimétrica, concentrada en una de sus
colas, y puede ser considerado censurado en su cola derecha. en
consecuencia, este método se contempla como un enfoque mucho
más apropiado para el modelaje de los datos.

6. Resultados

en primer lugar, podemos considerar las variables explicativas
que serán seleccionadas para estudiar la desigualdad en las condicio-
nes de vida y su cambio durante los últimos cinco años. como fue
informado en la sección 3 de este trabajo, las calificaciones del icv
muestran diferencias significativas de acuerdo con ciertas variables,
básicamente el estrato socioeconómico y la condición de pobreza.
estas mismas son las variables que, cuando se introducen en el aná-
lisis de regresión junto con otras, arrojan resultados significativos. 

en este punto se requieren ciertas explicaciones, dado que estas
variables parecen ser a primera vista muy similares, pero en reali-
dad informan sobre distintos conceptos. como fue descripto previa-
mente, los estratos socioeconómicos se definen de acuerdo con una
combinación de niveles de educación y acceso a tecnologías en los
hogares y su entorno más próximo. por otro lado, la condición de
pobreza se detecta empleando el ingreso per cápita del hogar y la lí-
nea de pobreza tradicional. el icv que se emplea como variable de-
pendiente es un concepto más amplio, de manera tal que un modelo
que combine estas variables puede proveer conclusiones interesan-
tes. particularmente, puede presentarse como un ejercicio metodo-
lógico que provee evidencia empírica acerca de los beneficios de
emplear una medida multidimensional para la captación del concep-
to de bienestar, por sobre la utilización de la medida unidimensional
tradicionalmente empleada, el ingreso monetario.

en 2004, la prueba de igualdad de pendientes de los cuantiles re-
chaza la hipótesis de que los coeficientes correspondientes al prime-
ro y al último decil sean iguales para las variables explicativas in-
greso per cápita y estrato socioeconómico bajo y medio bajo. en
2008, la hipótesis de igualdad de pendientes no puede rechazarse
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para el ingreso per cápita. esto tiene un conjunto de implicancias
en cuanto a la desigualdad.

en primer lugar, consideramos el ingreso per cápita. el siguiente
gráfico muestra el coeficiente que resulta de la estimación de una
regresión por cuantiles del icv condicional al ingreso, mientras que
las demás variables independientes aquí consideradas se mantienen
constantes (ceteris paribus). la línea con rombos muestra el resul-
tado para 2004 y la línea con cuadrados el correspondiente a 2008.
los coeficientes positivos muestran que las calificaciones del icv
dependen positivamente del ingreso per cápita, tanto en 2004 como
en 2008: los hogares que tienen mayor ingreso per cápita tienen
mayores calificaciones del icv. sin embargo, en 2004 esta depen-
dencia es mayor para deciles más bajos del icv que para los más
altos, mientras que en 2008 la relación es aproximadamente cons-
tante a lo largo de los cuantiles. en una comparación temporal, los
coeficientes son considerablemente diferentes para deciles más ba-
jos y se hacen más similares a medida que nos movemos hacia los
deciles más altos. esta brecha decreciente muestra que, mientras
que en 2004 un aumento del ingreso tenía una influencia importante
sobre las condiciones de vida para los hogares menos afortunados y
no significativa para los más privilegiados, en 2008 tenía la misma
significancia para todo tipo de hogar.

la interpretación del coeficiente que conecta las calificaciones
del icv al ingreso es muy importante porque muestra empírica-
mente la diferencia conceptual entre la privación de ingreso y una
definición más amplia de la pobreza como la del icv. si la pobreza
humana en la dimensión de condiciones de vida fuera simplemente
explicada por la escasez de ingreso, como suele hacerse, la asocia-
ción entre estas variables sería alta y una única media condicional
sería suficiente para representar la relación. sin embargo, esto no
sucede. los datos del año 2004, más cercanos a la crisis de 2001-
2002, muestran que niveles más altos de ingresos per cápita se aso-
cian con calificaciones de icv menos dispersas. cuando se ajustan
estos datos mediante una regresión por cuantiles, los deciles más
bajos del icv obtienen un coeficiente alto: un aumento en el ingre-
so genera un incremento más grande en las calificaciones del icv
para hogares de los deciles más bajos que de los más altos. los de-
ciles más altos del icv obtienen un coeficiente bajo, dado que los
incrementos en el ingreso no tienen tanto impacto sobre las califica-
ciones del icv. 
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en 2008, la relación no presenta una pendiente tan pronunciada.
dado que el icv mide la pobreza más allá de la escasez de ingre-
sos, a medida que el ingreso mejora con la prosperidad económica,
la asociación entre el icv y el ingreso a lo largo de los deciles se
estabiliza. un aumento en el ingreso per cápita genera aproximada-
mente la misma reacción en deciles más bajos del icv que en deci-
les más altos (recuérdese que la prueba de igualdad de pendientes
de cuantiles mostró diferencias no significativas entre los coeficien-
tes del ingreso de los deciles 1 y 9).

el gráfico 23 presenta la relación entre las calificaciones del
icv y el ingreso per cápita como fueron estimadas mediante la
ecuación de regresión (rectas de regresión de trazo fino) y el méto-
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Fuente: elaboración propia con base de datos de la edsa, uca.

gráFico 21: p-valores para la prueba de igualdad de pendientes
(deciles 1 y 9). 2004-2008

gráFico 22: coeficientes de pendiente para 
el ingreso per cápita. 2004/2008



do de mcc (recta de regresión de trazo grueso)12. durante 2004, la
familia de rectas de regresión por cuantiles muestra cómo el ingre-
so per cápita tiene un impacto mayor sobre las calificaciones del
icv a medida que nos trasladamos de los deciles más bajos a los
más altos. en contraste, durante 2008 el impacto de un incremento
del ingreso es similar en cuantiles altos y bajos del icv.
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12 obtenidos fijando las demás variables explicativas del modelo en sus valo-
res medios.

Fuente: elaboración propia con base de datos de la edsa, uca.

gráFico 23 regresión por cuantiles y por mco 
del icv respecto del ingreso per cápita.



de acuerdo con estos resultados, se puede considerar que el in-
greso resultaba un factor limitante para los hogares con niveles bajos
de condiciones de vida en los momentos más cercanos a la crisis,
ejerciendo una influencia diferencial para los hogares clasificados
según su nivel de condiciones de vida. cada peso de ingreso per cá-
pita adicional significaba en 2004 un mayor impacto en las condicio-
nes de vida entre los hogares de menores niveles que entre los de
mayores niveles de vida. tras la recuperación lograda en estos años,

la desigualdad en las condiciones de vida en grandes… 135

Fuente: elaboración propia con base de datos de la edsa, uca.

gráFico 24: coeficientes de pendiente para el 
estado socioeconómico. 2004-2008



se observa que el ingreso deja de ejercer una influencia diferencial y,
por lo tanto, deja de explicar las diferencias en los niveles de vida de
los hogares.

por otro lado, los estratos sociales a los que pertenece cada hogar
se consideran de manera cualitativa, de forma tal que deben ser incor-
porados a la ecuación mediante tres variables dummy, cada una repre-
sentando los estratos socioeconómicos medios y bajos, mientras que
el cuarto, el medio alto, permanece como categoría de comparación.

el coeficiente de pendiente que asocia las calificaciones del icv
con los estratos socioeconómicos es negativo para los tres estratos
(debe interpretarse en comparación con el cuarto estrato). esto sig-
nifica que los hogares que pertenecen a los estratos muy bajo, bajo
o medio bajo tienen calificaciones menores que aquellos que perte-
necen al estrato medio alto. esto es razonable, dado que los estratos
socioeconómicos se han definido según el nivel educativo del jefe
de hogar y de los bienes tic que el hogar posee.

si bien no es claramente evidente en el gráfico, la prueba de
igualdad de pendientes previamente presentada indica que:

– para el estrato muy bajo, no existe diferencia significativa en
las pendientes correspondientes a 2004, y en 2008 las pen-
dientes son menos negativas en deciles más altos del icv.

– para el estrato bajo, tanto 2004 como 2008 muestran pendien-
tes que no pueden ser consideradas iguales para los deciles 1
y 9; de hecho, una vez más, existe una pendiente menos nega-
tiva para deciles más altos del icv.

– Finalmente, el estrato medio bajo muestra pendientes simila-
res en 2008, pero en 2004 presenta diferencias significativas
entre las pendientes de los deciles 1 y 9.

esto significa que pertenecer al estrato muy bajo durante 2004
tenía el mismo impacto negativo en cada nivel de condiciones de
vida. en cambio, pertenecer al estrato bajo o medio bajo este mis-
mo año tenía un impacto menor para hogares con condiciones de
vida mejores (altos deciles del icv) y un impacto mayor en hogares
con condiciones de vida menores. esto se puede interpretar como
que en períodos más cercanos a la crisis, los estratos más altos ope-
raron como una “protección” de las condiciones de vida.

durante 2008, la situación cambia. el impacto es mayor pero no
dependiente de los niveles del icv para el estrato medio bajo,
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mientras que es menor y dependiente de los niveles del icv en los
estratos muy bajo y bajo. esto se puede interpretar como una lenta
mejora de la situación del estrato más bajo, que comienza en los ho-
gares con condiciones de vida mayores y aún no beneficia a los me-
nos privilegiados.

Consideraciones finales

este documento emplea una medida resumen de un concepto
multidimensional, el Índice de condiciones de vida (icv), para es-
tudiar la evolución y los factores socioeconómicos asociados a la
distribución de las oportunidades de desarrollo humano y social en
la dimensión de las condiciones de vida en la argentina entre 2004
y 2008. el estudio pormenorizado de este índice muestra que el pe-
ríodo de recuperación económica ha tenido un impacto claro sobre
la distribución de las condiciones de vida en general, que ha demos-
trado una mejora. todos los estadísticos y coeficientes utilizados
muestran que durante el período se ha visto una progresiva concen-
tración de las calificaciones del índice en torno de sus valores más
altos. los niveles de desigualdad presentan una tendencia decre-
ciente que se estanca para el último año analizado, lo cual se pre-
senta como evidencia de que esta mejora general se está desacele-
rando. asimismo, se observa un grupo de hogares que no parecen
beneficiarse de la misma manera que el general de la distribución. 

la tendencia decreciente de la desigualdad que parece estancar-
se hacia 2008, así como el hecho de que algunos grupos no hayan
podido sacar provecho de la prosperidad económica de la misma
manera que otros, pueden ser explicados por la influencia diferen-
cial que ejercen el ingreso monetario y el estrato socioeconómico
sobre las condiciones de vida. 

por un lado, los cambios en el ingreso inicialmente beneficiaron
de mayor manera a los hogares con menores condiciones de vida.
aquellos hogares, que pudieron ver incrementado su ingreso en aso-
ciación con la recuperación económica, lograron mejoras en sus con-
diciones de vida. sin embargo, hacia 2008 el ingreso dejó de ejercer
una influencia más importante para estos hogares, comenzando a ob-
servarse el agotamiento de la fuerza igualadora de este factor.

por otro lado, las condiciones de vida de los estratos más bajos
mejoraron de manera rezagada, beneficiando en mayor medida a los
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hogares con mejores condiciones de vida dentro del estrato. si a es-
to se agrega la desaceleración de la mejora económica evidenciada
en 2008, este factor sugiere que estos grupos probablemente no lle-
guen a tener oportunidades de beneficiarse.
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Apéndice

a. Acerca de la regresión por cuantiles

cuando estimamos un modelo de regresión estándar Y = ß1, ß2X2,
ß3X3, …, ßkXk + u, donde X2, X3, …, Xk son las variables explicati-
vas, ß1, ß2, ß3, …, ßk son los coeficientes de regresión y u es una
variable aleatoria que satisface E(u/X2, X3, …, Xk), se cumple que 

E(Y/X2, X3, …, Xk) = ß1 + ß2X2 +  ß3X3 + … + ßkXk

el valor esperado de la variable dependiente y, condicional a los
valores de las variables explicativas, es la función de regresión. se
pueden interpretar los coeficientes de la función de regresión anali-
zando la siguiente expresión:

el coeficiente de regresión presentado mide el cambio en el va-
lor esperado condicional de y E(Y/X2, X3, …, Xk) que es generado
por un cambio marginal en la variable explicativa K-ésima, mien-
tras que otras variables independientes del modelo permanecen
constantes. sin embargo, éste es representativo del cambio en el va-
lor de y (su distribución completa) sólo cuando no hay interacción
entre x y u, es decir, cuando son independientes.

si éste es el caso, el efecto de x sobre E(Y/X2, X3, …, Xk) puede
ser analizado como un resumen del efecto de x sobre y. pero si no
es éste el caso, el análisis puede no ser tal, dado que el efecto que x
tiene sobre y no es homogéneo13 (sosa escudero, 2005). 
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13 x puede no alterar el valor esperado de y, E(Y/X2, X3, …, Xk), pero puede
tener algún otro efecto sobre y, como cambios en su dispersión (heteroscedastici-
dad) o su simetría. 



b. Construcción del ICV

el icv se calcula utilizando escalamiento óptimo, a través del
análisis de componentes principales categóricos. este método se uti-
liza para obtener una medida única para cada subdimensión, toman-
do en cuenta la interrelación entre indicadores. se construyen uno o
más factores subyacentes, que luego se agregan, se ponderan de
acuerdo con la proporción del total de la varianza que cada uno ex-
plica. las tres subdimensiones se combinan luego para obtener una
medida única para la dimensión. este último paso se realiza utilizan-
do un promedio aritmético simple de las calificaciones de la subdi-
mensión, dado que cada aspecto del desarrollo humano tenido en
cuenta se considera igualmente importante que el resto, de manera
tal que no se establecen prioridades ni ordenamientos entre ellos.

el análisis de componentes principales categóricos (catpca,
por sus siglas en inglés) es una aplicación del método descripto en
maletta (2006). inicialmente, se definen indicadores cuyos valores
numéricos crecen a medida que los hogares muestran algún déficit
en el aspecto considerado. cuando se analiza la correlación entre
estos indicadores, se puede estudiar la relación entre ellos. los indi-
cadores se estandarizan para evitar conflictos generados por distin-
tas unidades de medida.

se aplica el análisis de componentes principales para obtener los
coeficientes de regresión basados en las correlaciones entre los in-
dicadores. cuando los indicadores se combinan usando estos coefi-
cientes, se obtienen factores independientes (son ortogonales, su co-
rrelación es nula). los indicadores iniciales tienen una varianza
común total, que se explica parcialmente a través de cada factor.
cuanto mayor sea la varianza explicada por un factor, mayor infor-
mación éste incorpora. cuando los indicadores están altamente co-
rrelacionados, la mayor parte de su variabilidad común puede expli-
carse por pocos factores. el índice se obtiene a través de una suma
de factores, ponderados de acuerdo con la proporción de la varian-
za que cada uno explica. esta suma puede incorporar a todos los
factores o a algunos (en el último caso, alguna proporción de la va-
rianza permanece sin explicación). el índice que se calcula de esta
manera se transforma luego de forma monotónica (transformación
lineal): se aplica un cambio de origen y de escala para que el rango
se encuentre entre 0 (peor situación) y 10 (mejor situación). este
procedimiento se repite para cada año del período (2004 a 2008).
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para poder realizar comparaciones temporales de manera adecuada,
cada índice anual se recalcula con los coeficientes correspondientes
a todos los años (como se ilustra en el cuadro a.1). el resultado fi-
nal se obtiene mediante un promedio simple de estos índices.

cuadro a.1.

c. Intervalos de confianza de coeficientes de desigualdad seleccio-
nados
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Fuente: elaboración propia con base de datos de la edsa, uca.

gráFico a.1: coeficiente de gini e intervalos de confianza.

gráFico a.2: coeficiente de theil e intervalos de confianza.



d. CuAdro A.2: Índice de Condiciones de Vida según variables
seleccionadas. Calificaciones de los años 2004 a 2008 y variacio-
nes relativas
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e. CuAdro A.3: resultados de la regresión por cuantiles
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