Metodología
Para la realización de cada informe se toma, trimestralmente, la base de microdatos de la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) relevada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC).
Se trabaja con el total de ocupados de los treinta y un aglomerados relevados por la encuesta, así
como también con aquellos que ejercen su actividad en el Aglomerado Gran Rosario (AGR). De
manera de clasificar a los trabajadores según su categoría ocupacional, se utiliza la variable
cat_ocup1; para diferenciar entre los que trabajan en el sector público o el privado, la variable
pp04a (“¿El negocio/empresa/institución/actividad en la que trabaja es estatal, privada, de otro
tipo?”); y de manera de catalogarlos de acuerdo a su grado de formalidad, la variable pp07h
(“¿Por este trabajo tiene descuento jubilatorio?).

Limitaciones
Vale la pena aclarar que la utilización de la EPH conlleva ciertas limitaciones que deben ser tenidas
en cuenta a la hora de analizar los datos y establecer conclusiones. Por un lado, a pesar de que la
encuesta cuenta con un ponderador que permite ampliar la muestra a un tamaño representativo
del total de la población, recaba únicamente centros urbanos, dejando afuera las características de
la población rural. Los datos de la EPH para los treinta y un aglomerados ponderados representan
alrededor de 62% de la población total2.
Por otro lado, cada trimestre cuenta con una estacionalidad propia que no permite realizar
comparaciones estrictas entre trimestres sucesivos. En este sentido, la manera correcta de
proceder sería a través de la comparación de cada trimestre con su homólogo del año anterior o
posterior, a través del cálculo de las correspondientes variaciones interanuales.
Por último, también es importante destacar la existencia del problema de top-coding, elemento en
general recurrente en las encuestas de hogares. El mismo, implica que los individuos con ingresos
más elevados suelen sub-declarar su ingreso percibido, lo que conlleva a que los montos
estimados a través de este tipo de datos tiendan a ser más bajos de lo que realmente son.

1

La variable cat_ocup puede hacer referencia a las siguientes categorías: Patrón, Cuenta propia, Obrero o empleado, Trabajador
familiar sin remuneración, Ns./Nr.
2
Este valor es determinado dividiendo la población de referencia del área cubierta por la EPH para el total de los treinta y un
aglomerados urbanos para el I trimestre de 2017 (27.486.000) sobre la proyección de población para el año 2017 (44.044.811). Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

