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ENTES COOPERATIVOS – Análisis y características económicas de las cooperativas según los censos económicos y 

agropecuarios 

 

El presente artículo es producto de la disertación llevada a cabo por los licenciados en economía Carlos Buzano y 

Agustina Seguro en la I Jornada de Extensión de los Institutos de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, 

realizada en el mes de junio del corriente año en la Universidad Católica de Santa Fe. Dicha conferencia estuvo 

enmarcada en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y se expuso, en dos partes, una descripción de las 

características económicas de las cooperativas en la provincia de Santa Fe, según el Censo Nacional Económico 2004 y el 

Censo Nacional Agropecuario 2002. 

En primer lugar, presentaremos el análisis de los datos obtenidos a partir del CNE 04. Comenzamos con una perspectiva 

de las cooperativas en la provincia de Santa Fe. A la izquierda tenemos el mapa de la provincia dividido por 

departamentos y a la derecha una tabla con los departamentos y la cantidad de cooperativas en cada uno. De esta 

forma podemos tener una idea de la distribución geográfica de las cooperativas en la provincia por cantidad. Lo que 

hicimos fue simplemente separar en tres rangos los departamentos. Los de color amarillo, son los departamentos que 

cuentan con menos de 10 cooperativas, los de color azul, que son aquellos que cuentan con entre 10 y 20 cooperativas, 

y los de color rojo, que son aquellos que cuentan con más de 20 cooperativas. 

Así, podemos destacar que la mayor cantidad estaría concentrada en el sur de la provincia, en los departamentos Gral. 

López, Constitución y Rosario, y en lo que sería el centro-oeste de la provincia, en los departamentos San Cristóbal y 

Castellanos. Los otros dos rangos como podemos ver se encuentran mucho más diseminados. 

 

Para poder realizar una descripción de la situación y características de las cooperativas, nos vamos a basar sobre algunos 

indicadores construidos a partir de los datos del Censo. 

 

 

Departamento Cantidad

Gral. Lopez 39

Rosario 34

Castellanos 27

San Cristobal 27

Constitución 23

San Jerónimo 18

Gral. Obligado 17

San Martín 15

San Lorenzo 14

Las Colonias 13

San Javier 12

San Justo 11

La Capital 9

Caseros 6

Iriondo 6

Belgrano 5

9 de Julio 3

Vera 2

Garay 0
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Tasa de ganancia Salario medio Valor agregado 

   Excedente bruto de explotación Remuneración de los asalariados Valor agregado a precios básicos 

      

(consumo intermedio + 

remuneración de los asalariados + 

impuestos a la producción) 

Puestos de trabajo ocupados 

asalariados 

Valor de la producción a precios 

básicos 

 

El primero de ellos es la Tasa de Ganancia (TG) que está formado por el cociente entre el excedente bruto de 

explotación y el consumo intermedio más la remuneración de los asalariados más los impuestos a la producción. El 

excedente bruto de explotación es el resultado que nos queda luego de restarle al valor agregado la remuneración de 

los asalariados y los impuestos a la producción. Básicamente tendríamos en el numerador lo que tiene que ver con las 

ganancias y en el denominador todos los gastos. 

El Salario Medio (SM) está formado por el cociente entre la remuneración de los asalariados y los puestos de trabajo 

ocupados asalariados. En el denominador debemos aclarar asalariados porque el censo presenta los datos para puestos 

de trabajo ocupados tanto para asalariados como para no asalariados. En este sentido hay que destacar que, en el caso 

de las cooperativas casi el 100 % de los puestos de trabajo ocupados son asalariados. 

Y el Valor Agregado (VA) que se obtiene a partir del cociente entre el valor agregado a precios básicos y el valor de la 

producción a precios básicos. En el Censo el valor de la producción se presenta de dos formas, a saber, a precios de 

productor y a precios básicos. El segundo es igual al valor de la producción a precios de productor menos los impuestos 

a los productos más los subsidios a los productos. 

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas por rama de actividad. Para ello, cotejamos los indicadores 

obtenidos entre el sector de las Cooperativas y el total de los sectores, tanto para la provincia de Santa Fe como para el 

total del país. Al respecto cabe hacer dos aclaraciones. La primera es que los valores presentados son anuales y la 

segunda es que, si bien los valores datan de los años 2003 y 2004, es de esperar que las magnitudes relativas no 

presenten grandes variaciones, ya que este sector muestra una tendencia estable. 

COMERCIO - CNE 2004 
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Cooperativas 

 

Total de los sectores 

 

Tasa de ganancia 136,45% 

 

Tasa de ganancia 158,70% 

 

Salario medio $ 13.559,19 

 

Salario medio $ 10.702,04 

 

Valor agregado 70,45% 

 

Valor agregado 75,03% 
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Cooperativas 

 

Total de los sectores 

 

Tasa de ganancia 154,09% 

 

Tasa de ganancia 126,82% 

 

Salario medio $ 12.702,48 

 

Salario medio $ 12.282,35 

 

Valor agregado 74,67% 

 

Valor agregado 72,93% 

 

Esta rama tiene la característica de tener altas tasas de ganancia. En el caso de la TG, la de las cooperativas en la 

provincia de Santa Fe es menor a la del total de los sectores en la provincia, pero mayor a la misma para el total 

nacional. Esto se debe principalmente a la incidencia de las remuneraciones, ya que como podemos ver, en cuanto al 

SM, las cooperativas en la provincia son las que pagan los salarios más altos. Con respecto al VA las diferencias entre los 

indicadores no son significativas, pero si es destacar las altos VA en todos los niveles que presentan los indicadores para 

esta rama de actividad. 
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COMUNICACIONES - CNE 2004 
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Cooperativas 

 

Total de los sectores 

 

Tasa de ganancia 60,47% 

 

Tasa de ganancia 72,16% 

 

Salario medio $ 18.737,67 

 

Salario medio $ 20.582,63 

 

Valor agregado 56,05% 

 

Valor agregado 57,88% 
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Cooperativas 

 

Total de los sectores 

 

Tasa de ganancia 47,08% 

 

Tasa de ganancia 57,55% 

 

Salario medio $ 18.838,72 

 

Salario medio $ 26.157,39 

 

Valor agregado 50,45% 

 

Valor agregado 53,44% 

 

La TG de las cooperativas en la provincia supera ampliamente a la de las cooperativas a nivel nacional y es superior a la 

del total de los sectores a nivel nacional. El SM está casi en el mismo nivel para las cooperativas tanto a nivel provincial 

como nacional, y se encuentra por debajo al del total de los sectores. En cuanto al VA de las cooperativas en la provincia, 

este se encuentra por encima del correspondiente a nivel nacional y casi en el mismo nivel al del total de los sectores 

tanto para la provincia como para el total del país.  

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - CNE 2004 
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Cooperativas 

 

Total de los sectores 

 

Tasa de ganancia 28,46% 

 

Tasa de ganancia 23,70% 

 

Salario medio $ 21.531,16 

 

Salario medio $ 33.520,94 

 

Valor agregado 48,64% 

 

Valor agregado 42,56% 

       

T
o

ta
l d

e
l p

a
ís

 

 

Cooperativas 

 

Total de los sectores 

 

Tasa de ganancia 41,87% 

 

Tasa de ganancia 36,87% 

 

Salario medio $ 36.505,88 

 

Salario medio $ 34.796,69 

 

Valor agregado 38,17% 

 

Valor agregado 41,87% 

 

En cuanto a la TG de la provincia, es mayor en las cooperativas que en el total de los sectores, y esta misma relación la 

encontramos a nivel nacional. Lo mismo sucede con el VA, es mayor en las cooperativas que en el total de los sectores. 

En cuanto al SM, el del total de los sectores (que se encuentra cerca de la media nacional) es muy superior al de las 

cooperativas, ya que se afectado por otro rubro, el de las Empresas u Organismos del Estado. En este sentido es 

importante destacar que, si bien los salarios son más altos, no lo son la TG ni el VA. Esto es así porque tanto el excedente 

bruto de explotación como el valor de la producción, son mayores en las Empresas del Estado, pero solo absolutamente, 

por lo que relativamente el mayor valor se refleja en las cooperativas.  

INDUSTRIA MANUFACTURERA - CNE 2004 
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Cooperativas 

 

Total de los sectores 

 

Tasa de ganancia 16,16% 

 

Tasa de ganancia 21,47% 

 

Salario medio $ 18.013,13 

 

Salario medio $ 16.297,53 

 

Valor agregado 21,07% 

 

Valor agregado 23,21% 
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Cooperativas 

 

Total de los sectores 

 

Tasa de ganancia 19,95% 

 

Tasa de ganancia 29,00% 

 

Salario medio $ 11.897,07 

 

Salario medio $ 19.481,35 

 

Valor agregado 24,06% 

 

Valor agregado 30,93% 
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En cuanto a la TG para la provincia, vemos que es superior en el total de los sectores que en las cooperativas, y que lo 

mismo ocurre, pero con mayor amplitud a nivel nacional. El SM de las cooperativas en la provincia es superior al del 

total de los sectores en la provincia y bastante superior al de las cooperativas a nivel nacional. Esto estaría indicando que 

las cooperativas de la provincia pagan salarios más altos, lo cual afectaría la baja TG. En cuanto al VA, el de la 

cooperativas en la provincia se encuentra muy próximo al del total de los sectores, pero es inferior al de las cooperativas 

a nivel nacional.  

SERVICIOS ANEXOS AL TRANSPORTE - CNE 2004 
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Cooperativas 

 

Total de los sectores 

 

Tasa de ganancia 51,03% 

 

Tasa de ganancia 47,30% 

 

Salario medio $ 14.102,27 

 

Salario medio $ 16.488,84 

 

Valor agregado 57,42% 

 

Valor agregado 49,50% 
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Cooperativas 

 

Total de los sectores 

 

Tasa de ganancia 49,66% 

 

Tasa de ganancia 44,89% 

 

Salario medio $ 11.940,82 

 

Salario medio $ 19.652,74 

 

Valor agregado 52,50% 

 

Valor agregado 46,58% 

 

Las cooperativas de la provincia tienen la mayor TG comparativamente. Y lo mismo sucede con el VA, en este caso muy 

superior al del total de los sectores tanto para la provincia como a nivel nacional. En el caso del SM de las cooperativas 

de la provincia, este es superior al que pagan las cooperativas a nivel nacional, pero inferior al del total de los sectores 

tanto en la provincia como en el país. 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN - CNE 2004 
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Cooperativas 

 

Total de los sectores 

 

Tasa de ganancia 14,84% 

 

Tasa de ganancia 17,25% 

 

Salario medio $ 6.684,49 

 

Salario medio $ 7.074,95 

 

Valor agregado 74,83% 

 

Valor agregado 74,77% 
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Cooperativas 

 

Total de los sectores 

 

Tasa de ganancia 15,45% 

 

Tasa de ganancia 17,97% 

 

Salario medio $ 8.825,41 

 

Salario medio $ 8.132,01 

 

Valor agregado 67,19% 

 

Valor agregado 71,47% 

 

Esta rama de actividad se caracteriza por tener bajas TG, bajos SM y altos VA. Dos datos son destacables en las 

cooperativas de la provincia: la más baja TG, producto de un muy bajo excedente de explotación, pero el más alto VA.  

SERVICIOS DE SALUD - CNE 2004 
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Cooperativas 

 

Total de los sectores 

 

Tasa de ganancia 24,00% 

 

Tasa de ganancia 57,87% 

 

Salario medio $ 11.339,71 

 

Salario medio $ 11.401,44 

 

Valor agregado 38,00% 

 

Valor agregado 55,60% 

       

T
o

ta
l d

e
l p

a
ís

 

 

Cooperativas 

 

Total de los sectores 

 

Tasa de ganancia 47,22% 

 

Tasa de ganancia 45,69% 

 

Salario medio $ 8.803,11 

 

Salario medio $ 12.811,09 

 

Valor agregado 52,83% 

 

Valor agregado 53,90% 
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En esta rama de actividad, para las cooperativas de la provincia, tanto la TG como el VA son las más bajas 

comparativamente. Esto se debe a un bajo excedente de explotación y a un bajo valor de la producción. En cuanto al 

SM, el de las cooperativas de la provincia se encuentra casi al mismo nivel que el del total de los sectores y por encima 

del de las cooperativas a nivel nacional.  

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y EMPRESARIALES - CNE 2004 
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Cooperativas 

 

Total de los sectores 

 

Tasa de ganancia 11,75% 

 

Tasa de ganancia 64,72% 

 

Salario medio $ 15.610,54 

 

Salario medio $ 10.188,04 

 

Valor agregado 63,97% 

 

Valor agregado 62,69% 
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Cooperativas 

 

Total de los sectores 

 

Tasa de ganancia 31,56% 

 

Tasa de ganancia 55,63% 

 

Salario medio $ 8.821,66 

 

Salario medio $ 14.325,38 

 

Valor agregado 68,80% 

 

Valor agregado 60,21% 

 

La TG de las cooperativas en la provincia es muy inferior a la de la del total de los sectores en la provincia. Esto se debe 

principalmente a la participación que tienen las remuneraciones en el total de gastos, lo cual se puede apreciar por el 

mayor SM. Esta relación en la TG también se observa a nivel nacional, pero con menor amplitud. En cuanto al VA, los 

valores para las cooperativas, tanto a nivel provincial como nacional, son superiores a los del total de los sectores. 

Por último queremos mostrar la participación de las cooperativas en cada una de las ramas de actividad. 

Provincia de Santa Fe                                                          Total del país 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNE04 

Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en la rama de actividad Electricidad, gas y agua, el 81,05 % de las unidades 

productivas, son cooperativas. 

De esta forma podemos ver que la participación de las cooperativas, es mayor en la provincia que en el total del país, en 

casi todas las ramas de actividad excepto los Servicios de educación y la Industria manufacturera. 
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En segundo lugar, recurrimos al análisis de datos del CNA 02. Comenzamos realizando un mapeo para las cooperativas 

agropecuarias y tamberas activas en el año 2002 análogo al realizado para las cooperativas enunciadas en el CNE 04. 

Relacionando la cantidad cooperativas agropecuarias y tamberas con su distribución en el mapa de la Provincia de Santa 

Fe surge que: 8 departamentos poseen hasta 20 –indicado en color lila–, 7 departamentos tienen entre más de 20 y 

hasta 40 –indicado en color rojo–; y 4 departamentos cuentan con más de 40 –indicado en color verde–. Podemos 

observar que la mayor cantidad de cooperativas se encuentran concentradas en el centro-sur de la provincia. 

     

 

 

Consideramos como criterio de análisis al tipo jurídico –forma jurídica que asume el productor para realizar una 

actividad agropecuaria– en su tipificación cooperativa –entidad con fines productivos formada por 10 o más personas 

que se han constituido legalmente y registrado de acuerdo con las normas vigentes al respecto–, tanto para los datos 

censales que se encuentran en forma desagregada –en cooperativa– o agregada –en resto de tipo jurídico–. Además, se 

adopta como unidad de medida a las Explotaciones Agropecuarias EAPs con límites definidos –integradas por parcelas 

con delimitación precisa–. Por consiguiente, para las cooperativas agropecuarias y tamberas, se procede a indicar la 

participación de la provincia de Santa Fe en el total del país para las siguientes variables relevantes: 

Departamento Cantidad 

  
Rosario 185 

General López 59 

Castellanos 49 

La Capital 46 

  
San Jerónimo 37 

San Cristóbal 33 

San Martín 28 

Las Colonias 27 

San Lorenzo 27 

Caseros 23 

Constitución 22 

  
General Obligado 16 

San Justo 15 

Iriondo 15 

Belgrano 12 

Vera 8 

San Javier 5 

Garay 4 

9 de Julio 4 
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o Cantidad, Superficie y Superficie por EAP: un 18,3% de la cantidad –44 de 240 unidades–, un 12,9% de la 

superficie –13.740,9 de 106.718,7 hectáreas– y en un 70,2% de la superficie por EAP –312,3 de 444,7 

hectáreas/EAP–.  

 

Participación de Santa Fe en Argentina – Cantidad, Superficie y Superficie Promedio en Porcentaje 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del CNA 02 

Siguiendo los datos disponibles a nivel departamental, se destacan los registros de:  

 Los valores más altos:  la mayor cantidad –6 unidades– en Castellanos, la mayor superficie –más de 

1.000  hectáreas– en Caseros, Constitución, Iriondo y San Cristóbal; y la mayor superficie promedio –
385,6 hectáreas/EAP– en Constitución. 

 Los valores más bajos: la menor cantidad –1 unidad– en Belgrano, Nueve de Julio, Rosario, San Justo y 

Vera; la menor superficie –hasta 500 hectáreas– en Castellanos y San Jerónimo; y la menor superficie 

promedio –46,5 hectáreas/EAP– en San Lorenzo. 

o Trabajadores Permanentes: La composición de la mano de obra trabaja para la EAP durante un período de 6 o 

más meses con regularidad diaria, se detalla por:  

*Sexo: un 8,1% de mujeres –456 de 5.644 personas– y un 6,7% de hombres –6.382 de 94.796 personas– 

trabajan bajo la mencionada modalidad.  

Participación de Santa Fe en Argentina – Trabajadores Permanentes por Sexo en Porcentaje 

  8,1% (casi 1 de 10 mujeres) 

6,7% (casi 1 de 10 hombres) 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del CNA 02 
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Siguiendo los datos disponibles a nivel departamental, se destacan los registros de: 

 Los valores más altos: la mayor cantidad de mujeres –131 personas– y de hombres –1.527 personas– 

coincidentes en un mismo departamento, General López.  

 Los valores más bajos: la menor cantidad de mujeres –1 persona– en San Javier y de hombres –96 

personas– en Constitución. 

           Cabe agregar que, tanto a nivel provincial como nacional se mantiene la misma tendencia respecto de la   

composición de los trabajadores por sexo: menos del 10% son mujeres y más de un 90% son hombres. 

*Tipo de Productor: un 9,4% de productor propiamente dicho –1.573 de 16.649 personas–, un 6,5% de 

familiares –132 de 2.045 personas– y un 6,3% de no familiares –5.133 de 81.746 personas–.  

Participación de Santa Fe en Argentina – Trabajadores Permanentes por Tipo de Productor en Porcentaje 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del CNA 02 

Siguiendo los datos disponibles a nivel departamental, se destacan los registros de: 

 Los valores más altos: productor –399 personas–, familiares  –48 personas– y no familiares –1.211 

personas– para el mismo departamento, General López. 

 Los valores más bajos: productor –20 personas– en Garay, familiares  –1 persona– en La Capital y no 

familiares –42 personas– en Constitución. 

            Se distingue que, tanto a nivel provincial como nacional se sostiene la misma tendencia respecto de la    

composición de los trabajadores por tipo de productor: aproximadamente un 12% son familiares, alrededor de un 

20% son productores y más del 75% son no familiares. 

Por último, se observan variables relevadas sólo a nivel provincial en el CNA 02 –que no permiten un análisis 

comparativo con los niveles nacional y departamental–: 

o Modalidad de Gestión: se resalta como modalidad preferida la de productor o socio adoptada en un 66,4%, 

siguiéndole a continuación la de administrador, empresa de administración y otras modalidades con 21,6%, 

2,2% y 9,7% respectivamente.  

o Forma de Asociativismo: se destaca que un 49,8% de los EAPs de la provincia adopta alguna forma de 

asociativismo, siendo la mayormente adoptada la de cooperativas en un 74,7%, diferenciándose del resto de las 

formas –gremiales, cambio rural, CREA, programa social agropecuario y otras– que alcanzan valores no mayores 

a un 13%. 

De todo lo señalado con anterioridad, teniendo en cuenta al tipo jurídico, puede concluirse que: si bien cooperativa al 

igual que los tipos entidades públicas, instituciones privadas sin fines de lucro y otros, no alcanza un valor significativo 

en comparación a los tipos adoptados mayoritariamente, persona física y sociedades; es la forma de asociativismo 

elegida por sobre las demás en la provincia de Santa Fe. 



AUTOGESTIÓN: Gestión por uno mismo. Límites y 
posibilidades. 

El individualismo reinante dentro del trabajo colectivo es consecuencia ineludible de la cultura 

actual, la cual forma parte de un paradigma hegemónico, sustentado en la lógica de la 

competencia.  Es así como el conglomerado de ideas se aferra al centro de la escena sin 

considerar la periferia.   La pregunta entonces es: ¿Otro camino es posible? 

Posible sí, fácil y simple no; la complejidad de la autogestión resulta un auténtico desafío. 

Existe un modo de actuar, vivir, pensar y trabajar diferente, que permita la construcción de 

nuevos paradigmas. La autogestión se presenta como un espacio donde se impone operar en 

conjunto, actuando como una unidad, donde la cooperación resulte el común denominador y 

una alternativa al modelo asalariado, jerárquico y vertical. Implica romper con las ideas 

hegemónicas para lograr una construcción más sólida, sana, justa y equilibrada, cuyos pilares 

sean la igualdad, la reciprocidad, el respeto, el reconocimiento, la sinergia y la autonomía. Pero 

requiere de un compromiso concreto y verdadero con la participación y una disposición 

genuina a colaborar con lo colectivo. 

Se trata de replantear esta práctica social relacionada a la organización del trabajo, 

asociándola a un proceso de transformación política y cultural, no sólo técnica. Sólo se puede 

pensar desde la lógica de la multiplicidad, con la convicción de trabajar con una real amplitud 

de criterios, ya que si hubiese una única verdad no tendría sentido buscar alternativas. 

La autogestión se sustenta en un modelo solidario y equitativo, donde el producto del 

conjunto siempre resulta mayor que la suma de las individualidades, e invita a reflexionar 

sobre competencias que demandan una concreta racionalidad comunicativa. Es un proceso 

abierto y plural, donde prima lo colectivo sobre el poder del capital, potenciando el desarrollo 

del individuo como sujeto social. Un proceso que va de acuerdo al modelo de democracia 

directa y participativa,  donde el poder es compartido a base de consensos. 

No somos sujetos que por naturaleza tengamos incorporado el método del proceso de 

autogestión, ya que nacemos y nos desarrollamos bajo otra lógica. Nuestros procesos de 

socialización provienen de la predominante lógica capitalista y forman nuestra identidad como 

sujeto. 



La autogestión se debe aprehender a través de reglas construidas en conjunto y fundadas en 

prácticas democráticas, dentro de procesos flexibles, en los cuales se  reformulan 

permanentemente los acuerdos, logrando superar la distinción entre quien toma las 

decisiones y quien las implementa, convencido por haber sido parte de su construcción (se 

trata de a dar o ede ie do ).  La autogestión exige una progresiva superación de cualquier 

tipo de sometimiento establecido por relaciones de poder; que permita superar la actual 

cultura de la sumisión. Nos abre el camino para apostar por el desarrollo del pensamiento 

propio, un pensamiento responsable, activo y crítico.  En definitiva, nos invita a confiar en el 

otro como un par cuyo aporte me interesa y respeto, pero por sobre todo nos lleva a 

comprometernos, vincularnos, involucrarnos junto a los demás en un proceso conjunto, donde 

la autonomía, la reciprocidad y el reconocimiento pasan a ser los valores fundamentales del 

mismo.  



Economía: una ciencia oculta 

A la hora de hablar de economía nos surge principalmente la pregunta ¿de qué tipo de economía? 

Sin embargo, hace un tiempo atrás dicho término solo nos refería (a título personal), a una ciencia 

exacta que mediante modelos muy complejos intentaba comprender la realidad y dar respuestas a 

sus problemas anticipándose a ellos. Aunque parezca paradójico dicha mirada resultaba 

hegemónica (en nuestra organización mental por lo menos, pero lo sigue siendo en general), pero 

dejaba de lado los aspectos sociales, políticos y principalmente populares de dicha disciplina, 

pretendiendo por tanto ser una ciencia objetiva y a semejable a las ciencias naturales.  

Ahora bien, al indagar en la etimología de nuestro término estrella, encontramos que proviene del 

griego oikos ue sig ifi a asa , y nomos, que sig ifi a ley  o go ie o ; i te p eta lo os 

brinda cierto aire acogedor que evoca la gestión de la familia y la disposición del hogar. Pese a ello 

la economía resulta algo muchísimo menos acogedor de lo que la etimología del término parece 

sugerir, porque desde la aplicación de los modelos matemáticos que nos ayudan a comprender el 

comportamiento de los seres en ocasiones de actos económicos, la economía se ha convertido en 

una ciencia más parecida a las exactas (nada más alejado de la verdad) que a las sociales. 

Por lo dicho anteriormente resulta sumamente interesante indagar en los distintos aspectos de 

esta ciencia tan compleja que nos atrajo especialmente por su costado social, y por la posibilidad 

de ser una herramienta de cambio y de transformación.  

Conviene hacer un paréntesis antes de avanzar en nuestro relato. En ningún momento vamos a 

referirnos aquí a la concepción más clásica que se tiene sobre la economía, es decir la ciencia 

mediante la cual se asignan los recursos escasos de la manera más eficiente posible a los fines de 

satisfacer un número ilimitado de necesidades. Sin perjuicio de que esta sea una buena definición 

a los fines de aproximarse al concepto para quienes recién se inician en el estudio de las ciencias 

económicas, dista mucho de ser una definición pragmática, y por eso vamos a expandir nuestro 

panorama en búsqueda de respuestas más completas y menos tradicionales. 

Vamos a referirnos en estas líneas a la economía en tanto herramienta de dominación, pero 

también y principalmente de cambio y de revolución. Y lo vamos a hacer recorriendo los 

conceptos de economía crítica, popular, social, solidaria, etc. Es decir desde la óptica del 

pensamiento crítico.  

http://maps.google.com/maps?ll=7.9,-80.61&spn=0.1,0.1&q=7.9,-80.61%20(Pes%C3%A9)&t=h


Pero entonces ¿critico de qué? Tal como expresa José Luis Coraggio, cuando uno habla de crítico  

es porque se encuentra parado en un paradigma del pensamiento que es contrario al hegemónico. 

En este caso el paradigma hegemónico en la economía es la concepción liberal que se tiene de ella 

junto con todas sus implicancias: entender que el ser humano en su costado económico es 

primero que nada un ser egoísta, desprovisto por completo de valores distintos que no sean la 

persecución de la máxima ganancia y de su único bienestar. Sin este supuesto que se sintetiza en 

denominar a los individuos como el Homo Economicus , gran parte de su teoría se desmorona. 

Con esto les pedimos a los lectores que repasen sus actos económicos del día, del mes, incluso del 

año, y reflexionen cuántos de ellos se hicieron sólo con esta óptica. ¿Acaso nuestros actos diarios 

relacionados con la economía se encuentran desprovistos por completo del valor de la 

solidaridad? Naturalmente que no, y por ello no estamos de acuerdo con esta concepción de la 

economía.  

Esta concepción de la economía que, por los valores que exige, tiene efectos desintegradores en la 

organización de la sociedad (división de clases, pobreza, explotación de trabajo, exclusión, etc.) 

derivados además de la concentración de los medios de producción y de la subordinación del 

trabajo al capital 

Sin embargo, este cuerpo teórico, que de suyo no vamos a desarrollar por completo, se sostiene 

como pensamiento hegemónico no sólo como base de las políticas que aun se aplican en gran 

parte del mundo, pese a las vastas pruebas de fallas que ha tenido y que sigue teniendo en la 

actualidad, sino también como cuerpo teórico enseñado en las universidades del globo.  

Recordemos la situación de Argentina en el año 2001, o repasemos la realidad de España, Grecia, 

Portugal, etc., a las cuales este pensamiento no ha logrado dar respuesta. ¿Resulta lógico que aun 

se lo enseñe como pensamiento dominante, o como verdad absoluta? Claramente creo que no, y 

por ello dedicaremos las siguientes páginas a mostrar que existe otro modo de entender y de 

hacer economía, otro modo que no es ficticio sino que genera gran parte del producto de un país, 

y bajo mejores condiciones que las capitalistas liberales actuales.   



Economía crítica
1
 

Ya que hablamos de la etimología de las palabras parece pertinente traer la de la palabra crítico: 

viene del griego krienin que significa separar, decidir. A pesar que muchas veces este sustantivo 

tiene una connotación negativa, hace referencia, según nuestro modo de ver, a no aceptar 

preposiciones, modelos, políticas per se, sino todo lo contrario, a reflexionar y decidir sobre su 

pertinencia en la situación o coyuntura bajo la que se está trabajando. 

En adición hay una variedad de críticas globales al neoclasicismo contemporáneo. Así, por 

ejemplo, Bernard Guerrien, fundador de la economía crítica sugiere que "La teoría neoclásica se 

parece mucho a las especulaciones de los escolásticos : las matemáticas reemplazando al latín. En 

su aso, la espe ula ió  es so e el o po ta ie to de i dividuos o age tes  pu a e te 

imaginarios, ya que los parámetros que los caracterizan no se deducen de la observación ni de los 

datos dispo i les, ue to a  de isio es e  e ados  todavía ás i agi a ios." 

E. K. Hunt sugiere que el criticismo de Veblen es aplicable al neoclasicismo actual: "el criticismo de 

Veblen a la economía neoclásica es que tenía una visión totalmente ahistórica y simplista de la 

naturaleza humana y las instituciones sociales. Tratando de explicarlo todo en términos de una 

conducta racional, egoísta, maximizadora, la economía neoclásica no explica nada". 

Resulta cuanto menos preocupante que en nombre de la disciplina científica denominada 

e o o ía  se haya  justifi ado a io es (inacciones) de grandes actores (como los estados 

nacionales) con consecuencias moral y materialmente catastróficas. Aunque tampoco podemos 

engañarnos: ciertamente hay confusión en las mentes encerradas en la cárcel de las teorías 

económicas neoclásicas, pero también hay uso ideológico de esta confusión para imponer 

decisiones que responden a intereses y poderes particulares minoritarios en nombre de la 

o jetividad  de la  ie ia. 

¿Qué queremos plantear en este punto? Que existe otro modo de hacer economía política, o 

política económica de la que están llevando adelante los gobiernos de España, Portugal, Grecia, 

                                                           
1
 Notar que se encuentran ordenadas alfabéticamente, ya que no considero que una tenga más relevancia 

que la otra, son distintos aspectos que hacen a un todo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Postautismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escol%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ahistoricismo


Italia, etc. Estos gobiernos hoy, pero los de Argentina, Brasil, etc. en la década del 90, y desde 

a tes ta ié , p io iza o  la li e tad de e ado  f e te al ie esta  de sus pue los.  

Este modo de hacer política, avalado y en muchas ocasiones impuesto mediante presiones 

financieras por los organismos internacionales multilaterales (Banco Mundial, Fondo Monetario 

Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo), implica que el estado desregule los mercados, 

principalmente el laboral, pero también el de capitales y el cambiario, implica que ceda el control 

de las actividades que realiza hacia el sector privado (mucho más eficiente y eficaz que aquel), sin 

considerar la importancia social (transporte, luz, agua, gas, servicios bancarios, jubilaciones y 

pensiones, etc.) o la importancia estratégica (petróleo) de tales actividades, etc. Y esto implica que 

ceda gran parte del control de su política fiscal y de gasto.  

Sin embargo, cuando el estado no ejerce el poder de conductor de la economía, alguien más lo 

hace. La teoría neoclásica supone en sus análisis mercados perfectamente competitivos, donde no 

hay monopolios, no hay falta de transparencia en la información, supuestos que la realidad se 

encarga de derribar en escasos segundos, y donde el control lo ejercen aquellos que detentan 

alguna clase de poder, ya sea económico mediante monopolios u oligopolios, o políticos 

mediantes alianzas. Este modo de hacer política hace que en estos períodos quienes más tienen 

más concentran.  

Pero además la teoría neoclásica en su aplicación práctica no fue capaz de comprender que el tipo 

de cambio que tenia Argentina en la década del ‘90 destruía gran parte del tejido industrial, 

aumentaba la deuda externa a pasos agigantados, y no podía sostenerse pese a los intentos 

desesperados de transmitir confianza a los mercados, y tampoco comprende que gran parte de las 

crisis europeas se desprenden de los diferenciales de productividades entre distintos países que 

debería solucionarse con tipos de cambio multilaterales flexibles, por que como planteaba hace ya 

mucho tiempo Marcelo Diamand, la productividad de un país determina en todo caso su nivel de 

ingreso económico, pero nunca su tipo de cambio.  

Sumado a esto, la solución que se plantea en la actualidad es el salvataje de aquellas entidades 

que mediante la especulación financiera provocaron en gran medida la crisis que estamos 

atravesando en esta gran aldea mundial. Estos salvatajes, financiados mediante los presupuestos 

de los gobiernos nacionales, no hacen más que trasladar las pérdidas de los bancos, financieras, 



etc., a todo el pueblo, es la socialización de las pérdidas, cosa que claro no se da cuando obtienen 

grandes ganancias, como fue hasta el año 2007/08.  

Sin embargo, y pese a que aun no se ha logrado dar un vuelco de un 100%, países de 

Latinoamérica como Argentina, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Brasil, han demostrado que existe 

otro camino frente a estas situaciones. Tal como plantea la Presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner, lo que se hizo fue volver hacia el capitalismo de verdad, es decir a impulsar la demanda 

real de artículos, y no de apostar a la bondad de los mercados financieros. Pero además se 

privilegia la demanda de los que consumen, esto es, de las clases medias y más pobres.  

En definitiva,  queremos reflejar que frente al actual panorama de incertidumbre, donde los países 

desarrollados se encuentran atravesando largos procesos recesivos sin respuesta aparente por 

parte de los políticos que los conducen y que adhiere a la visión neoclásica de la economía, donde 

por el contrario son los países en desarrollo quienes crecen fuertemente pero con proyectos 

políticos antagónicos a los de aquellos, la ortodoxia liberal se encuentra desconcertada, y es la 

economía critica, heterodoxa, la que parece dar respuesta satisfactoria a estos complejos 

escenarios.  

Nos quedamos finalmente con dos reflexiones que abarcan dos aspectos a los cuales hicimos 

referencia en la introducción de nuestro artículo, la cuestión de la política económica y de la 

educación en cierto sentido: E  respuesta a la crisis, la profesión presenta un lamentable 

espectáculo de una ignorancia innecesaria que ni siquiera se reconoce a sí misma como 

ignorancia. Amargos debates resurgieron sobre temas que estaban resueltos muchas décadas 

antes. Los economistas ha  fallado e  u pli  su fu ió  so ial , a alizó el P e io No el Paul 

Krugman. Por otro lado Aldo Ferrer manifestó que hay una inquietud generalizada en relación 

con el replanteo de las carreras de Economía, a partir de la incapacidad que evidencia la profesión. 

I luso a ivel i te a io al, se está ge e a do fue te e hazo a las ideas eo lási as . 

Economía popular 

Para referirse a esta lógica del pensamiento se han utilizado distintas expresiones: economía 

informal, pequeña producción popular, economía sumergida, invisible, de subsistencia. Como 

podemos notar algunas acepciones tienen una connotación negativa, y pueden darnos una idea 



equivocada de lo que representa dicho movimiento; hablar de economía invisible o sumergida ya 

nos da una idea de algo transitorio y con pocas posibilidades de permanecer.  

Sin embargo, todas estas denominaciones hacen referencia a un universo de iniciativas y 

experiencias que incluyen al menos: 

- el trabajo por cuenta propia. 

- microempresas familiares o de pocos socios. 

- organizaciones económicas populares. 

Sintetizando lo antedicho podemos decir que la economía popular es el conjunto de actividades 

económicas y prácticas sociales desarrolladas por los sectores populares con miras a garantizar, 

por medio del uso de su propia fuerza de trabajo y de los recursos disponibles, la satisfacción de 

las necesidades básicas, ya sean materiales o inmateriales. Aquí encontramos claras diferencias 

con la economía de mercado, principalmente porque no se centra en absoluto en la obtención del 

lucro, sino que busca garantizar la reproducción ampliada de la vida de aquellos que participan en 

este modo de entender la economía, esto es, socialización del conocimiento popular, de la cultura, 

salud, vivienda, vestimenta, es decir, trasciende con creces lo netamente económico.  

Consideramos muy relevante la reflexión de Luis Razeto, quien plantea que el hecho más 

relevante de la proliferación de este tipo de emprendimientos es la movilización y activación 

e o ó i a del u do de los po es , us a do solu ió  autó o a a sus e esidades. Resulta un 

poco chocante hablar del mundo de los pobres, pero si analizamos su falta de inclusión en los 

mercados, tanto laboral como de consumo, sus condiciones y forma de vida, realmente no forman 

parte de este mundo capitalista que generalmente se cree que penetra hasta el más bajo de los 

estratos. Una anécdota del profesor Alfredo Calcagno ilustra muy claramente lo dicho 

anteriormente: nos manifestaba que cuando conoció Bolivia (hace ya varios años) pudo ver en el 

casco céntrico, el que es visitado por turistas, construcciones y formas de vida de este siglo, pero a 

medida que se iba alejando del mismo las costumbres y estructuras iban mutando haciendo 

referencia a periodos de la historia más lejanos, hasta sobrepasar ciertos límites y llegar a la zona 

de los ujos y los guali hos  do de se podía ve  u a vida p e olo i a. 



A pesar de hacer hincapié en el trabajo y en la generación de ingresos, tal como dijimos 

anteriormente la economía popular no sería sólo eso, una fuente de empleo y de recursos para el 

desarrollo de la economía de mercado, sino un potencial para el desarrollo de una sociedad más 

solidaria y más fraterna. Pese a que la economía popular se ha hecho evidente hace poco tiempo 

para algunos autores, neoclásicos principalmente, debido al incremento en el desempleo y en los 

índices de pobreza, otros autores, como José Luis Coraggio, ven en la economía popular urbana un 

embrión de una sociedad nueva que construye nuevas solidaridades y nuevos mercados. 

Economía social y solidaria 

Tal vez sería útil comenzar aclarando que la economía social tiene como antecedente al 

cooperativismo obrero surgido de la resistencia contra la Revolución Industrial y el consecuente 

desarrollo del capitalismo. Por ello los proyectos o emprendimientos incluidos bajo el amplio 

paraguas de la economía social intentan aportar respuestas ante el desempleo estructural y ante 

las necesidades que no son satisfechas por el mercado ni por el sector público. 

Desde la economía social y solidaria se toma una definición de economía que remite al 

intercambio entre el hombre y su entorno natural y social, este intercambio provee al hombre de 

los medios para satisfacer sus necesidades (POLANYI, 1957). En esto tiene también estrecha relación 

o  los o eptos del ue  vivi  o vivi  ie  i luidos e ie te e te e  las o stitu io es de 

Ecuador y de Bolivia, que aunque no vamos a desarrollarlos es bueno mencionarlo.  

La concepción clásica, en cambio, nos propone llevar la vida como una administración eficiente, 

do de ada u o ad i ist e su vejez o sus e fe edades de la a e a ás o ve ie te  

convirtiendo el sentido de la economía, la reproducción de la vida humana, en un negocio más. 

Pensar sólo guiado por los precios genera que lo que no tiene precio no valga, además si la 

distribución la realiza sólo el mercado, accederán a esta sólo quienes cuentan con poder en el 

mismo. 

Cuando hablamos de una economía social y solidaria pensamos en una economía centrada en el 

hombre, en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de todos y todas; una economía donde 

las condiciones del trabajador dejan de ser un insumo a reducir y pasan a ser el objetivo a 

maximizar, ya que es (o debería ser) el trabajo y no el capital el factor que organiza y dirige la 



empresa. Esta forma de organización está constituida por trabajadores independientes, no 

subordinados; no existe separación entre el capital y el trabajo. 

Esta economía es social porque produce sociedad y no sólo utilidades económicas, porque genera 

valores de uso para satisfacer necesidades de los mismos productores o de sus comunidades –

generalmente de base territorial, étnica, social o cultural- y no está orientada por la ganancia y la 

acumulación de capital sin límites. 

Aunque si analizamos detalladamente toda economía es social, en la medida en que no puede 

funcionar sin instituciones, sin el compromiso de las personas, sin el apoyo de las comunidades y 

del Estado (Bruyn, 1987; Lévesque y Mendell, 1999). Sin embargo, pocos economistas lo 

reconocen, y cuando lo social se toma en cuenta, se considera como secundario en relación con 

las finalidades económicas. 

Hay naciones con una cultura mucho más arraigada en la naturaleza, en sus ancestros que no sólo 

hacen práctica de esta corriente, sino que se anticiparon al resto y plasmaron en el texto que 

ordena la vida en sociedad, su Constitución, los principales aspectos de la misma.  

Por último citando un artículo de Mario Schujman, que desde el derecho está involucrado con las 

instituciones de la economía social, cerramos la idea: Si el hombre y sus instituciones, no se 

e de eza  a p io iza  la ep oducció  a pliada de la vida , a tes ue la ep oducció  a pliada 

del capital , si o desfechitiza  la e ca tilizació  de la vida, so  la sociedad hu a a y el 

planeta los que carecen de futuro, y América Latina parece ser el único rincón del sistema mundo 

que puede cambiar el rumbo. Puede y debe hacerlo.  

Consideraciones finales 

El mundo en el que vivimos es un mundo globalizado, que intenta serlo en todos los sentidos, 

tanto en lo económico (comercial y financieramente) como en lo cultural-social. Tal como plantea 

la CEPAL entendemos por cierto ue la glo aliza ió  es la e ie te g avita ió  de los p o esos 



financieros, económicos, ambientales, políticos, sociales y culturales de alcance mundial en los 

p o esos de a á te  egio al, a io al y lo al 2
.  

En el plano económico, se ha logrado imponer la teoría económica liberal, y sus postulados han 

servido de base teórica para la aplicación de políticas de corte neoclásico. Ahora bien, ¿Cual es el 

postulado central que sustenta toda la teoría neoclásica? El egoísmo. El hombre busca  

atu al e te  su p opio ie esta . Es u  Ho o E o o i us . Y e  la ús ueda egoísta de su 

propio bienestar contribuye inconscientemente al progreso general de la sociedad. Pero para que 

esto opere de modo eficiente se requiere la no intervención del estado, porque genera 

disto sio es ue el e ado o  su a o i visi le o de ado a  o ge e a.  “i ie  es u a 

descripción sumamente simplista la que acabamos de realizar, sirve para ilustrar el eje central del 

paradigma hegemónico al cual referenciamos en el trabajo
3
.  

Argentina en la década del noventa (pero comenzando en 1976/77), ha representado uno de los 

más claros ejemplos de la aplicación de políticas sustentadas en este modo de entender la 

economía. Las consecuencias hablan por sí solas: aumento de la pobreza y de la indigencia, 

aumento de la población con necesidades básicas insatisfechas, incremento a niveles históricos en 

las tasas de desempleo y de sub-empleo, precarización en las relaciones laborales, aumento en la 

brecha de ingresos entre el decil que más gana contra el que menos gana, en definitiva, aumento 

de la inequidad social, por no mencionar el incremento de la deuda pública a niveles sin 

precedente, déficit constante en la cuenta corriente, falta de inversión, destrucción del tejido 

industrial, etc.  

Pero además, el continente Europeo (con Portugal, Irlanda, Grecia y España a la cabeza) se 

encuentra atravesando una de las crisis más serias desde la constitución del Euro, a punto tal que 

genera serias dudas sobre la continuidad del mismo como moneda única. EEUU no logra desde la 

                                                           
2
 De Mario Schujman. Derecho Económico y Social. UNR. Año 2006, capitulo 1, páginas 21 a 24. CEPAL, 

Secretaría Ejecutiva. Globalización y Desarrollo. Abril de 2002, pág. 17. 

3
 Bien cierto es que dentro de la corrientes liberal existen teorización en relación a los fallos de mercado y a 

los fallos del estado, que hacen referencia a la inadecuación de la realidad con los supuestos básicos que 

sustentan todo el cuerpo teórico neoclásico. Pero igual cierto es que estas explicaciones no dan cuenta de la 

excesiva simplicidad con la que se trata el tema económico social en este cuerpo teórico (pese a la 

modelación mediante el uso del instrumental económico que se haga). 



crisis en la que ingreso en 2008 repuntar el nivel de actividad económica, y ve como se incrementa 

mes a mes su tasa de desempleo
4
.  

Entonces, ¿cuál fue la respuesta desde esta postura teórica – ideológica a la crisis de Argentina en 

su momento, o a la que está atravesando actualmente gran parte de Europa, a la que bien se le 

puede sumar Estados Unidos? Profundización de las medidas que llevan a esta situación: achique 

en el gasto público (ergo retirada del estado y contracción de la demanda), principalmente del 

gasto social, lo que genera incremento y profundización de las desigualdades en la sociedad, 

incremento de la deuda pública, endurecimiento de las medidas que dan libertad de acción al 

mercado, sobre todo en el plano laboral, etc.  

Esta situación desnuda la imposibilidad que tiene de dar respuesta satisfactoria la teoría 

económica dominante a la problemática actual. Estamos pues, frente a la ruptura de un paradigma 

que fue dominante en al menos los últimos 35 – 40 años. Y en este sentido  surgen otras posturas, 

críticas de la dominante, pero que no están en lo que se considera el mainstream de la teoría 

e o ó i a, y po  e de o so  o side adas o o u a salida via le, o al e os o tie e  la 

p e sa  ue sí tiene la teoría hegemónica.  

Este es precisamente el rol (pero sobre todo el desafío) que tiene la economía social: dar una 

respuesta alternativa satisfactoria a la situación de crisis actual en la que vivimos. No solo porque 

o ha sido la ausa te  de la misma, sino porque las bases en las que se sustenta el 

entendimiento de la economía es radicalmente diferente a las de la economía liberal. Se sustenta 

en la primacía de la persona por sobre el capital, donde exista control democrático de todos los 

miembros de la sociedad (que además adhieren voluntariamente), propugna por la autonomía de 

gestión, en defensa de los principios de solidaridad y responsabilidad social, y busca que el destino 

de los excedentes se vuelquen a favor del desarrollo sostenible (considerando el cuidado de la 

naturaleza), todo con un amplio sentido de la cooperación.  

Para lograr la aplicación de los principios (que no son taxativos) ante-mencionados, es necesario 

ue la e o o ía so ial se a a a i o e  las esas  do de se to an las decisiones. Esto incluye 

desde ya a los estados, a la conformación de los gobiernos nacionales, provinciales, locales. A 

                                                           
4
 Nos tomaría otro artículo realizar una crítica a las medidas que tradicionalmente se utilizar para medir el 

bienestar de una nación, reducido casi enteramente al análisis de la evolución del PIB.  



estados que propugnen por el bien de la sociedad, no por los grupos de poder como ha ocurrido 

hasta la actualidad. Este es el desafío de la economía social.  
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1. RESUMEN 
Las mujeres han venido, a lo largo de los últimos treinta años integrándose con mayor fuerza al 
mercado laboral en todos los países. Los motivos de dicho comportamiento son muchos, y 
existen numerosos trabajos que intentan explicarlos. 

Se ha podido observar que desde el 2003 viene existiendo un aumento de la creación de 
puestos de trabajo en Argentina, lo cual da mayores posibilidades a la mujer de formar parte de 
dicho mercado. En general, las características personales, sociales, económicas y otras de las 
mujeres, pueden tener efectos e importancia diversa sobre el mercado laboral en función del 
ambiente macroeconómico que las rodea. Conocer cómo actúan estos efectos sobre la 
probabilidad de participación en el mercado laboral ante ambientes contrapuestos,  permitiría 
tener una herramienta cuantitativa para diseñar políticas laborales con diferentes escenarios. 

El objetivo del trabajo ha sido analizar los efectos marginales de ciertas variables personales y 
socioeconómicas relacionadas con el género femenino, sobre las probabilidades de 
participación  en el mercado laboral del Gran Santa Fe en los años 2003 y 2010, para luego 
compararlos y analizar la existencia de cambios. 

Para ello se ha corrido un modelo estadístico no lineal, con enlace probit para cada uno de los 
trimestres de dichos períodos (ambos representan ambientes macroeconómico disímiles), de 
modo de obtener un modelo de las probabilidades de participación femenina explicado a través 
de ciertas variables socioeconómicas. La variable respuesta  es dicotómica (participa/no 
participa) y las explicativas contemplan características de tipo personal, social, económica y 
demográficas de la mujer. Los datos utilizados provienen de la Encuesta Permanente de 
Hogares, tercer trimestre 2003/2010.  

Se han observado cambios sustanciales en los efectos marginales entre períodos, habiendo 
variables muy significativas con grandes efectos sobre la probabilidad de participar en el 
mercado laboral en 2003 que dejan de serlo en igual período de 2010, y viceversa. 

2. INTRODUCCIÓN 
2.1. Fundamentación 

Desde el 2003, la Argentina en general, y la provincia de Santa Fe en particular, han tenido una  
tasa de crecimiento positiva del nivel de actividad, con aumento de la participación de las 
personas en el mercado laboral, y a su vez disminución del desempleo. En dicho año, el 
mercado laboral atravesaba por una situación crítica después del default, con alto desempleo, 
aunque en recuperación. Además, el Gran Santa Fe pasaba por una situación difícil 
socialmente debido a las inundaciones sufridas en la primer parte del año. Según datos 
publicados por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), el segundo semestre del 
2003, la población total de 14 años o más era de 342.473, de los cuales el 57,8% se 
encontraba en la población económicamente activa (PEA), a saber 198.108 personas. De ese 
porcentaje de personas en actividad, el 17% estaba desempleado y además de los que 
estaban empleados, el 16% aproximadamente eran sub-empleados, sumando un total del 34% 
de demandantes de trabajo en dicho período. La distribución por género de la actividad en el 
Gran Santa Fe estaba encabezada por los hombres, es decir, del total de personas en 
actividad, sólo el 30% correspondía a la actividad femenina. 
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a la Investigación 2011. 
6 Universidad Católica de Santa Fe, Departamento de Economía, Profesora Titular Microeconomía Superior. Echagüe 
7151, S3004SBJ, Santa Fe. eguiguet@fce.unl.edu.ar 
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En 2010 habían pasado varios años de persistente crecimiento económico interno, aunque con 
una crisis externa. El Gran Santa Fe poseía una población total de 427.345 de personas de 10 
años o más, de los cuales el 50% correspondía a la PEA. La desocupación había disminuido a 
6,5% y la sub-ocupación demandante  a 11%. Con respecto a la distribución por género, al 
igual que en 2003, la PEA de mujeres representaba el 31% de PEA total, y la desocupación 
femenina era superior a la masculina, aunque no existía mucha diferencia (6 y 7% 
respectivamente). 

Las mujeres han venido, a lo largo de los últimos treinta años integrándose con mayor fuerza al 
mercado laboral en todos los países. Los motivos de dicho comportamiento son muchos, y 
existen numerosos trabajos, de tipo sociológicos y demográficos, que relacionan 
estadísticamente este aumento de la participación de la mujer con diversos factores, a saber: 
las crisis económicas y el elevado costo de vida (Loggia Gago, 1998); el retraso en los planes 
de familia y fertilidad, junto con las aspiraciones profesionales (Waite-Stolzemberg, 1976); la 
estructura del hogar y el estado de civil de la mujer (Tienda- Glass, 1985; Hung, 2003); la rama 
de la actividad que está más desarrollada en la zona de influencia (Bartlett Belloc, 1950); las 
expresiones culturales de la sociedad en la que están inmersas las mujeres, en particular, el 
grado de machismo que dicha sociedad posee y lo conservadora que sea la sociedad 
(Contreras y Plaza, 2008), entre otros. 

Otros trabajos han tratado acerca de la inequidad que existe en el mercado laboral, que influye 
de alguna manera en las tasas de participación. Hay algunos centrados en la desigualdad a 
partir de las diferencias raciales (Browne, 1997), mientras que otros hablan de la inequidad que 
existe en la educación superior entre géneros, que también genera diferencias  en el mercado 
laboral (Jacobs, 1996). 

Se ha podido observar que desde el 2003 viene existiendo un aumento de la creación de 
puestos de trabajo en Argentina, lo cual da mayores posibilidades a la mujer de formar parte de 
dicho mercado. En general, las características personales, sociales, económicas, etc. de las 
mujeres pueden tener efectos e importancia diversa sobre la decisión de participar en el 
mercado laboral en función del ambiente macroeconómico que las rodea. Conocer la 
relevancia de estos efectos sobre la probabilidad de participación en el mercado laboral ante 
ambientes disímiles permitiría tener una herramienta cuantitativa para diseñar políticas 
laborales con antes diferentes escenarios. 

En un trabajo previo (Vicentin Masaro, 2012) se ha demostrado que existen diferencias 
estadísticamente significativas entre géneros en los modelos que explican la probabilidad de 
participación en el mercado laboral de Santa Fe entre el tercer trimestre de cada uno de los 
años 2003 y 2010. Por lo tanto, está justificado el análisis por separado. Restaría conocer qué 
variables son relevantes al momento de explicar la probabilidad de participación y cómo 
afectaron efectivamente a la probabilidad de participar. 

Como antecedentes relevantes en la formulación de modelos de elección, se puede observar 
que cada vez son más frecuentes los de elección binaria para encontrar los determinantes de 
la decisión de ser o no parte de la fuerza laboral, que además de características 
microeconómicas involucran variables macroeconómicas (Castellar-Uribe, 2003, Santa María y 
Rojas, 2001). En este trabajo se propone diagramar un modelo de elección binaria 
incorporando variables explicativas de características microeconómicas exclusivamente, y a 
partir de allí, analizar los efectos marginales de dichas variables. El estudio se realiza para las 
mujeres que habitan en el Gran Santa Fe, y se ha tomado la muestra del tercer trimestre de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH)  para los años 2003 y 2010, la que dispone de más 
de 100 variables de características microeconómicas. 

El objetivo del trabajo ha sido analizar los efectos marginales de ciertas variables personales y 
socioeconómicas del género femenino sobre las probabilidades de participación  en el mercado 
laboral del Gran Santa Fe en 2003 y 2010, para luego analizar los cambios efectuados entre 
dichos períodos. 

2.2. Marco Teórico 
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Para la Teoría Económica el problema a resolver de un determinado agente racional con 
relación a la decisión de participar o no en el mercado laboral está explicado por la teoría ocio-
consumo. 
Un agente elige la cantidad que va a consumir de dos bienes, a saber, ocio (O) o consumo (C), 
maximizando su función de utilidad U(C;O) sujeto a una restricción presupuestaria, según la 
cual la suma del valor de los dos bienes debe ser igual al total de ingresos de este agente 
(Castelar-Uribe, 2006). Otra restricción que procede a la hora de maximizar su utilidad, la cual 
es de origen natural, es el tiempo, dado que la cantidad de ocio a consumir no puede exceder 
el tiempo disponible. Según la teoría microeconómica, habrá un arbitraje entre estos dos 
bienes, hasta que la solución de ese arbitraje sea estable y eficiente. Dicha solución de da en 
el punto de máxima utilidad en función de la restricción presupuestaria, o sea, cuando la tasa 
marginal de sustitución entre ocio y consumo coincida con la pendiente de la restricción 
presupuestaria, es decir, con la tasa de salario/ingreso. 

Cuando el individuo decide no participar en el mercado de trabajo, a saber, cuando dedica todo 
su tiempo al ocio, se encuentra en el punto en donde la pendiente de la función de utilidad 
coincide con una tasa de salario/ingreso de referencia. Ésta es la que el agente tiene en cuenta 
para participar o no, llamada salario/ingreso de reserva. El salario/ingreso de reserva es el 
mínimo salario/ingreso, al que al agente le da lo mismo participar o no. Éste es el precio del 
tiempo si el agente decide no entrar en el mercado de trabajo.  

En teoría, un agente ingresa al mercado de trabajo si el salario/ingreso de mercado es superior 
al salario/ingreso de reserva; en caso contrario, no ingresa.  

Este mercado puede estudiarse a partir de plantear un modelo de elección binaria, definiendo 
la variable  participación del individuo que asuma valor igual a uno si el individuo participa, cero 
en caso contrario. Este modelo analiza el comportamiento del individuo que toma su decisión 
comparando el salario de mercado (el cual depende de ciertas variables explicativas) y el 
salario de reserva (variable no observable que también depende de variables explicativas), que 
por su naturaleza, ambos deben contener un componente aleatorio. El tipo de modelo 
estadístico generalmente usado es el Probit, el cual utiliza como enlace la normal acumulada 
cuya distribución de probabilidad es continua, creciente y acotada entre cero y uno. 

Con relación a las variables influyentes en el salario/ingreso de mercado, bajo la teoría del 
capital humano, se ha definido al capital de trabajo como el conjunto de las capacidades 
productivas adquiridas por medio del sistema educativo y en la unidad de producción. Por lo 
tanto, variables como años de educación (o nivel educativo) y experiencia son consideradas 
como determinantes del salario de mercado. La primera, se espera que tenga un efecto 
positivo sobre el salario de mercado, dado que se supone que una persona con educación 
posee una productividad mayor. En cuanto a la experiencia, también se suponen efectos 
positivos, pero además, en general, los modelos de mercado laboral la utilizan en su expresión 
al cuadrado, donde se espera un coeficiente negativo, justificando la hipótesis de que sus 
rendimientos marginales son decrecientes. 

Como determinantes del salario de reserva se tienen en cuenta variables asociadas a las 
características intrínsecas del individuo. Es de esperarse que las mismas sean diferentes en 
función al género, pero a nivel general, si un individuo es el único sostén económico del hogar, 
genera que su salario de reserva sea menor, dado que debe afrontar los gastos y necesidades 
del hogar él sólo. Por otra parte, la edad es un factor determinante sobre la participación, dado 
que cuando un individuo se encuentra en la edad activa,  a medida que aumenta la misma, 
también lo hace la probabilidad de que participe; y este efecto en general es decreciente, dado 
que a edades avanzadas las personas se retiran del mercado (Killingsworth-Heckman, 1986). 

Una variable que en teoría debe aumentar el salario de reserva son los ingresos no laborales. 
El hecho de que un individuo perciba ingresos de origen no laboral le permite financiar períodos 
de búsqueda más largo (Castelar-Uribe, 2006). A su vez, si en el hogar hay otras personas que 
colaboran con la economía del mismo, los salarios de reserva se vuelven más altos, dado que 
lo demás ingresos financian búsquedas de trabajo más largas. 



5 

 

En relación al mercado laboral femenino, el estado civil es una variable que debe influenciar en 
el salario de reserva. En teoría, una mujer con pareja debe tener un salario de reserva mayor 
que una soltera, dado que, en general, es el hombre el que procura los ingresos principales del 
hogar. Por otra parte, las mujeres divorciadas/separadas deben poseer un salario de reserva 
menor, dado que suelen salir al mercado en búsqueda de trabajo con mayor apuro, debido a 
que poseen una familia constituida que deben sostener. 

Otras de las cuestiones influyentes dentro del mercado laboral femenino es la presencia de 
menores. Los niños en sus primeras etapas de desarrollo poseen una estrecha relación con 
sus madres, y consumen gran parte de su tiempo. El hecho de que en el hogar haya menores 
de edad genera que el salario de reserva sea mayor, siempre y cuando no sea la madre el 
único sostén familiar, porque en ese caso el efecto sería el contrario.  

Con relación a trabajos de investigación existentes, son numerosos los que utilizan la teoría del 
capital humano como base para analizar el comportamiento de los salarios de mercado 
(Castelar-Uribe, 2006). La educación, los años de experiencia y su versión elevada al cuadrado 
son las variables utilizadas; las dos primeras poseen un efecto positivo sobre la probabilidad de 
participación, mientras que la tercera, un efecto negativo debido a los rendimientos 
decrecientes que posee la experiencia. Algunos utilizan la edad como variable proxy de 
experiencia (Arango, 2004). Ha habido trabajos que además de las variables recientemente 
mencionadas utilizan un ingreso predicho como costo de oportunidad (Regalado-Almodovar, 
2009) que influye sobre la decisión de ingresar al mercado laboral; donde dicho ingreso 
predicho es calculado a partir de una regresión sobre aquellos individuos ocupados, y luego se 
predice para aquéllos que no se encuentran en el mercado laboral. 

Con relación a las variables influyentes sobre el salario de reserva, existen trabajos de 
investigación que relacionan la probabilidad de participar con factores culturales, como el grado 
de machismo y los valores (Contreras-Plaza, 2008), diferencias étnicas y religiosas, etc., los 
cuales son significativos en función de la idiosincrasia de la sociedad en análisis. Otros han 
estudiado la influencia del estado civil sobre la participación, y se ha encontrado, por ejemplo, 
que el hecho de que la mujer tenga pareja disminuye la probabilidad de participación en el 
mercado laboral (Killingsworth-Heckman, 1986). 

También se han utilizado variables que tienen en cuenta la cantidad de menores (Hamish-
Sánchez, 2008), Nakamura, 1994, Arango, 2004). Este último ha analizado el efecto de la 
presencia de menores según el estado civil de la mujer, y se han encontrado resultados 
concordantes con la teoría. En aquellos hogares donde es la mujer el sostén económico, el 
efecto sobre la probabilidad de participar es positivo; en cambio en aquellos hogares donde la 
mujer está comprometida, el efecto de la presencia de menores es negativo. La presencia de 
menores sobre la probabilidad de participación para los hombres ha sido positiva en este 
estudio. 

Una vez  que se ha planteado el marco teórico y revisado otros trabajos que se han realizado 
en temáticas similares, se han propuesto las siguientes hipótesis de trabajo: 

1) Los efectos de la edad, el nivel educativo, la experiencia, la cantidad de dependientes 
influyen de manera positiva sobre la probabilidad de participar en el mercado laboral femenino 
en los años de análisis 

2) La cantidad de menores de edad, los ingresos no laborales poseen efecto negativo 
sobre la probabilidad de participación. 

3) Las variables han modificado la cuantía de sus efectos marginales entre los períodos 
en estudio, manteniendo su influencia sobre la probabilidad. 

3. METODOLOGÍA 
Este trabajo constituye una investigación sobre la probabilidad de participación de las mujeres 
sobre el mercado laboral santafesino y su relación con las características específicas de las 
mujeres y sus hogares, las cuales son de carácter personales, sociales, económicas y/o 
demográficas. En particular se ha intentado revelar qué variables son relevantes en la decisión 



6 

 

de participar en el mercado laboral santafesino ante escenarios económicos y laborales 
contrapuestos. 

3.1. Modelo 
La variable que se quiere explicar en este modelo es de naturaleza dicotómica, por lo que se 
ha aplicado un enlace tipo Probit entre esta variable respuesta y las variables explicativas.  
Dicha variable respuesta aplicada al presente tema, es de naturaleza dicotómica (y) representa 
la participación de una mujer en el mercado laboral (y=1),  o decida no hacerlo (y=0). 

En cuanto al diseño del modelo Probit, el mismo es un modelo no-lineal. La variable respuesta 
es dicotómica, y las variables explicativas pueden ser, tanto cualitativas como cuantitativas. El 
modelo está estructurado como sigue: 

  *                             (1) i i i iy x  

En términos matriciales: Y* = Xβ+ε , donde   , ,
T

n1X x x es la matriz de variables 

explicativas para cada mujer i (con 1, ,i n ), y  i
 indica la perturbación aleatoria. La *

iy  es 

una variable latente o no observada en el rango   , . El enlace entre esta variable latente y 

la respuesta dicotómica viene dado por:  
 

 


*

*

1          si 0  (la mujer  participa) 
              (2)

0       si 0    (la mujer  no participa)
i

i

i

y i
y

y i
 

Por lo tanto, la probabilidad de que la mujer participe en el mercado laboral viene dado por: 
  Pr( 1| ) Pr( 0 | )                 (3)y yX X  

Por (2) se tiene que: 

     Pr( 1| ) Pr( | )             (4)iy XX X  

Suponiendo que la distribución del error   ~ 0,1i N  se tiene el modelo Probit: 




 
   

 


21
Pr( 1| ) exp dt                 (5)

22

X
t

y X  

O equivalentemente  

     Pr 1|                 (6)i i iy x x
 

Siendo   . la función de distribución acumulada de la Norma Estándar. 

Este modelo se estima por medio del algoritmo de máxima verosimilitud, obteniendo el vector 

de estimadores ̂ cuyo signo indica el sentido del efecto de cada variable sobre la 

probabilidad de que una mujer santafesina participe en el mercado laboral.  

Una vez obtenido estos estimadores, se procede a computar los efectos marginales 

correspondientes. De (6) se tiene que el efecto marginal de  la variable explicatoria jx  en la 

probabilidad de paticipación laboral, vendrá dado por: 

          

     
 

 
 

Pr 1| ˆ ˆ                                (7)i

i j

j j

yp

x x

x
x                                 

Donde   . la función de densidad de la Norma Estándar. Los efectos marginales son 

evaluados en la media de cada una de las variables. 
 

3.2. Variables 

Las variables disponibles que serán utilizadas para explicar la probabilidad de participación 
femenina revisten un carácter tanto continuo como categórico. A continuación se enumeran 
dichas variables: 

- DEPENDIENTE: 
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Mercado Laboral (merc_lab): asume valor =1 si participa del mercado laboral, y cero en 
caso contrario. Son participantes: personas con la condición de ocupada o desocupada. Las 
que no participan son: aquéllas con la condición de inactiva, por motivo de jubilación, estudios, 
la edad no le permite ingresar al mercado laboral, o por discapacidad.  

- INDEPENDIENTES:  

a) Personales: 
 

i. Nivel educativo: se han creado variables dummys para cada categoría con el objetivo 
de captar por medio de las mismas la existencia de diferentes efectos marginales en cada 
nivel. Las categorías son:  
 
- Sin Instrucción (sin_instr): categoría base. Incluye no sólo a las personas sin instrucción, sino 
también a aquéllas con primario incompleto, completo y secundario incompleto. 
 
 - Con Secundario (con_Sec): incluye personas que han finalizado el secundario. Toma valor 
=1 si ha finalizado el secundario, y cero en caso contrario. 
 
-Con Nivel Terciario/Universitario (con_Univ): incluye tanto a personas  que no han finalizado 
como las que si terminaron el nivel terciario/universitario. Toma valor igual a uno si posee nivel 
terciario/universitario o se encuentra cursándolo, y cero en caso contrario. 
 

ii) Edad (edad): variable continua. También se ha usado la edad al cuadrado 
(edad2), variable que permite contemplar el efecto decreciente de la edad.  

b) Familiares/ Demográficas: 
 

i. Estado civil: se han creado variables dummy para representar el estado civil, de modo 
de contemplar la posibilidad de que el efecto marginal de cada estado puede no ser el mismo. 
Las variables dummy son:  

 
-Con Pareja (con_pareja): incluye a los estados civil de casado y unido. Se han agregado 
porque el modelo se ajusta mejor de esta forma. Asume valor igual a uno en caso de que la 
persona se encuentre dentro de este estado civil, y cero en caso contrario. 
 
 -Separada (separado): estado civil separado. Variable dummy con valor =1 si es separada, 
igual a 0 en caso contrario. 
 
-Viuda (viudo): variable dummy con valor =1 si es viuda, e igual a 0 en caso contrario. 
 
-Soltera (soltero): variable utilizada como base, que toma valor =1 si es soltera, y valor =0 en 
caso contrario. 
 

ii. Cantidad de dependientes en el hogar (tot_depxhog): es una variable que contiene el 
total de dependientes en el hogar. Se han considerado dependientes a aquellas personas que 
siendo inactivos, no aporten ingresos al hogar. 

iii. Cantidad de Menores de 6 años (tot_men6): variable que contempla la cantidad de 
menores de 6 años que hay en el hogar. 

c) Económicas/Sociales: 
 

i. Otros aportantes en el hogar (otros_aport): indica el número de personas que aportan 
ingresos al hogar, excluyendo a la unidad de análisis si es que la misma es aportante.  

 
ii. La percepción de Ingresos No laborales (ing_NoLab): cantidad de ingresos que percibe 

la persona no relacionados con su ocupación principal. Contempla: rentas, jubilaciones, 
pensiones, asistencia social. 
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iii. Ingreso Estimado (INGR_ESTIM1): variable obtenida a partir de una regresión lineal 

múltiple con el objeto de estimar el ingreso que obtendrían las personas que no están 
ocupadas en función a ciertas características que lo representan. Esta regresión lineal múltiple 
es una variable proxy del ingreso que cada una de las personas recibiría, según sus 
características. Se ha decidido utilizar esta variable en vez del salario por ocupación individual 
porque, dado que existen personas que no tienen ingreso por no estar ocupadas, aún estando 
en el mercado laboral bajo la modalidad de desocupada, las estimaciones de los parámetros 
del modelo Probit estarían sesgadas ante la existencia de multiplicidad de ceros en la variable 
ingreso efectivo. Este modelo lineal fue obtenido para las personas ocupadas, y luego, los 
coeficientes estimados fueron utilizados para estimar los ingresos el resto de la muestra. 

3.3. Datos 
Los datos que se han empleado provienen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 
llevada a cabo por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), el último mes de cada uno de 
los trimestres que conforman un año. Los datos publicados corresponden a una encuesta 
estratificada, realizada en los diferentes grandes aglomerados del país, cuyas unidades de 
estudio son muestreadas independientemente. Los datos obtenidos a partir de dichas 
encuestas, corresponden a cierta cantidad de variables que involucran características de las 
distintas personas que viven en un hogar y del hogar mismo, a saber, de vivienda, educativas, 
económicas, demográficas, etc. Del total de trimestres y de aglomerados publicados, se ha 
elegido el tercer trimestre correspondiente a los años 2003 y 2010 para el Gran Santa Fe. El 
tercer trimestre de 2003 conforma una muestra de un total de 1.450 unidades experimentales, 
con más de 100 variables medidas a cada una de éstas. Igual trimestre de 2010 contiene un 
total de 1.692 unidades experimentales con iguales variables que el trimestre anterior. 
El programa estadístico utilizado para todo el análisis ha sido Stata®  versión 12.0. 

 
4. RESULTADOS 

Corridos los modelos para cada uno de los años bajo análisis, y transformados sus coeficientes 
a partir de la inversa de la función de enlace de este modelo no lineal, a continuación se 
reportan exclusivamente los efectos marginales de cada una de las variables tenidas en 
cuenta. La interpretación de dichos efectos marginales corresponde a los cambios que se 
efectúan en la probabilidad de participación de las mujeres en el mercado laboral santafesino. 
 

4.1. EFECTOS MARGINALES 2003 
En la tabla Nº 1 se muestran los efectos marginales7 de todas las variables analizadas. 
Aquéllas no significativas no deberían interpretarse.  

Tabla Nº 1: Medias y Efectos Marginales de las variables que componen el Probit para el año 
2003 

VARIABLE MEDIA EFECTO MARGINAL  
Edad (edad) 42,49  0,1227 * 
Edad al cuadrado (edad2) 2.183,08 -0,0014 * 
Con Secundaria (con_Sec) 0,197  0,5120 * 
Con Universidad (con_Univ) 0,287  0,5333 * 
Con Pareja (con_pareja) 0,463  0,1016 
Separada (separado) 0,064  0,1882 
Viuda (viudo) 0,138  0,0155 
Total de dependientes por Hogar (tot_depxhog) 1,727 -0,1425 * 
Total de Menores de 6 años (tot_men6) 0,371  0,1954 * 
Ingresos No Laborales (ing_NoLab) 143,53 -0,0002 * 
Otros Aportantes (otros_aport) 1,43 -0,0518 ** 
Ingresos Estimados (INGR_ESTIM1) 565,33 -0,0007 * 

Nota: * Significativas al 95% de nivel de confianza. **Significativas al 99% de nivel de confianza 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EPH- III Trimestre de 2003 

Tal como se menciona en la metodología, los efectos marginales en un modelo no lineal no 
                                                           
7 Definidos en la sección de metodología por la ecuación 7 
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pueden ser obtenidos directamente de los coeficientes estimados. Para el caso del modelo 
Probit están constituidos no sólo por el coeficiente, sino además por la función de densidad de 
la normal evaluada en la media de las variables. 

De las variables con significancia estadística del modelo, la que mayor efecto marginal tiene es 
la variable dummy de educación universitaria/superior. Dicho efecto marginal indica que hay un 
aumento de 0,53 en la probabilidad de participar en el mercado laboral para las mujeres que 
poseen educación universitaria/superior con respecto a aquéllas que no tienen instrucción o 
poseen una educación básica. 

En segundo lugar en importancia se encuentra la variable “con educación secundaria”, 
indicando que aquellas mujeres con educación secundaria tienen un aumento en la 
probabilidad de 0,51, aproximadamente, de participar en el mercado laboral santafesino por 
encima de aquéllas sin instrucción o con un nivel básico. 

Le sigue en importancia, el efecto que causa en la probabilidad de participar en el mercado 
laboral, el número de menores de 6 años en el hogar por encima de la media. La probabilidad 
de participar en el mercado laboral de aquellas mujeres que viven en un hogar con menores de 
6 años aumenta en 0,2 aproximadamente, a medida que se incrementa en una unidad la 
cantidad de niños por encima de la media. 

Otro de los efectos relevantes es la cantidad de dependientes en el hogar, indicando que a 
medida que aumenta en uno el número de dependientes en el hogar por encima de la media, 
disminuye en un 0,14 aproximadamente la probabilidad de participación de las mujeres 
santafesinas en este periodo.  

El efecto marginal de la edad indica que a medida que aumenta la edad en un año por encima 
de la media, también aumenta la probabilidad de participación en el mercado laboral en 0,12 
para las mujeres santafesinas. Y este efecto es decreciente. 

A su vez,  se ha podido observar que a medida que aumenta en una unidad los ingresos no 
laborales de la mujer por encima de la media, disminuye en un 0,0002 la probabilidad de 
participación de las mujeres santafesinas en este período. 

Por último, el aumento en una unidad del ingreso estimado por encima de la media, disminuye 
la probabilidad de participación en el mercado laboral de las mujeres en 0,0007 
aproximadamente. 

Con respecto a la variable que representa el efecto de otros aportantes sobre la probabilidad 
de participación, la misma es significativa al 99% de nivel de confianza, y estaría indicando que 
a medida que aumenta la cantidad de otros aportantes por encima de la media, la probabilidad 
de que las mujeres participen en el mercado laboral disminuyen en 0,05 aproximadamente. 

Tal como se pudo observar, las variables analizadas han tenido el efecto esperado sobre la 
probabilidad de participación en el mercado laboral femenino santafesino, excepto las variables 
cantidad de dependientes y cantidad de menores de 6 años. La primera se pudo observar que 
a medida que aumenta el número de dependientes en el hogar disminuye la probabilidad de 
participación de la mujer en el mercado santafesino; y la segunda, tuvo un efecto positivo sobre 
dicha probabilidad. Con respecto a la variable experiencia, la misma fue eliminada del modelo, 
dado que la misma no era significativa y además el modelo se ajustaba mejor sin ella. Y por 
otro lado, ninguna de las variables referentes al estado civil tuvo importancia en este período. 

3.2. EFECTOS MARGINALES 2010 
En la tabla Nº 2 se muestran los efectos marginales de todas las variables para el presente 
período. Aquéllas no significativas no deberían interpretarse.  

Tabla Nº 2: Medias y Efectos Marginales de las variables que componen el Probit reducido para 
el año 2010 

VARIABLE MEDIA EFECTO MARGINAL  
Edad (edad) 43,82  0,0750 * 
Edad al cuadrado (edad2) 2.294,85 -0,0009 * 
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Con Pareja (con_pareja) 0,497 -0,2230 * 
Separada (separado) 0,067  0,1130 
Viuda (viudo) 0,125 -0,0370 
Total de dependientes por Hogar (tot_depxhog) 1,588 -0,1260 * 
Total de Menores de 6 años(tot_men6) 0,336  0,1196 * 
Ingresos No Laborales (ing_NoLab) 414,75 -0,0002 * 
Ingresos Estimados (INGR_ESTIM) 1.077,56 -0,0002 * 

Nota: * Significativas al 95% de nivel de confianza. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EPH- III Trimestre de 2010 

 
En este apartado ha habido variables eliminadas como las relacionadas con el nivel educativo y 
experiencia, por su insignificancia para explicar la probabilidad de participación, decidiéndose 
hacer prevalecer la parsimonia. Los efectos marginales de las variables significativas son los 
siguientes: 

-Existe un aumento de aproximadamente 0,08 en la probabilidad de participación a medida que 
aumenta en un año la edad de la mujer. Y este efecto es decreciente al igual que en 2003. 

-La probabilidad de participar en el mercado laboral disminuye en 0,223  para aquellas mujeres 
con pareja con respecto a las que son solteras.  

-A medida que aumenta en una unidad la cantidad de dependientes en el hogar por encima de 
la media, disminuye la probabilidad de participar en el mercado laboral en un 0,126 
aproximadamente. 

- Por otro lado, a medida que aumenta en una unidad la cantidad de menores de 6 años por 
encima de la media, aumenta la probabilidad de participar en el mercado laboral en 0,12 
aproximadamente. 

-Por último, tanto el aumento en una unidad de los ingresos no laborales como en el ingreso 
estimado de la mujer, disminuye la probabilidad de participación en un 0,0002 
aproximadamente. 

Por lo tanto, en el presente período, las variables relacionadas con el nivel educativo y la 
experiencia no fueron significativas estadísticamente, por lo tanto fueron retiradas del análisis. 
El resto de las variables tuvieron el efecto esperado, excepto las variables cantidad de 
dependientes y cantidad de menores de 6 años, que al igual que en 2003, tuvieron un efecto 
contrario al esperado. Con relación al estado civil, sólo el hecho de estar en pareja resultó 
significativo a la hora de explicar la probabilidad de participación femenina en el mercado 
laboral santafesino. 

3.3.2. COMPARACIÓN DE EFECTOS MARGINALES 
En la tabla Nº 3, se exponen nuevamente los efectos marginales de cada período, de modo de 
realizar una comparación entre los trimestres de los años analizados. 

Se ha podido observar que la variable edad ha sido significativa en ambos períodos, y su 
efecto marginal ha disminuido en el período 2010 con respecto a igual período del 2003. Es 
decir, el efecto del aumento de un año en la edad de la mujer por encima de la media, sobre la 
probabilidad de participación en el mercado de trabajo santafesino es menor en el tercer 
trimestre del año 2010 que en el 2003, cayendo en aproximadamente 0.05 el efecto sobre la 
probabilidad. En ambos períodos el efecto marginal total de la edad sigue siendo decreciente. 

Tabla Nº 3: Efectos Marginales para las Variables utilizadas en los modelos Probit para la 
variable binaria Mercado de Trabajo, por año. 
VARIABLES 2003 2010 

Edad (edad)  0,1227 *  0,0750 * 
Edad al cuadrado (edad2) -0,0014 * -0,0009 * 
Con Secundaria (con_Sec)  0,5120 *      -- 
Con Universidad (con_Univ)  0,5333 *      -- 
Con Pareja (con_pareja)  0,1016 -0,2230 * 
Separada (separado)  0,1882  0,1130 
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Viuda (viudo)  0,0155 -0,0370 
Total de dependientes por Hogar (tot_depxhog) -0,1425 * -0,1260 * 
Total de Menores de 6 años (tot_men6)  0,1954 *  0,1196 * 
Ingresos No Laborales (ing_NoLab) -0,0002 * -0,0002 * 
Cantidad de Otros Aportantes (otros_aport) -0,0518 **       -- 
Ingresos Estimados (INGR_ESTIM) -0,0007 * -0,0002 * 

Nota: * Significativo al 95% de nivel de confianza 
Fuente: Elaboración propia con datos de EPH-III Trimestre 2003/2010 

Sorprendentemente, las variables que han sido significativas en el 2003, pero que no lo fueron 
en 2010, son las variables dummys que representan al nivel educativo de las mujeres. En 
2003, tanto la variable de la educación secundaria como la superior, tienen cada una el efecto 
de aumentar en más 0,50 la probabilidad de participar en el mercado laboral con respecto a 
aquellas mujeres con educación básica o sin instrucción.  

Por el contrario, una variable que no ha resultado significativa en el 2003, pero si en 2010, es la 
que representa a las mujeres con pareja. El efecto marginal de la misma en el 2010 indica que 
la probabilidad de participar en el mercado laboral de aquellas mujeres con pareja es  0,223 
menor a aquellas mujeres solteras. En el 2003 ni una de las variables referentes al estado civil 
de las mujeres, fueron significativas para explicar la probabilidad de participación en el 
mercado laboral santafesino. 

La variable cantidad de dependientes por hogar ha resultado significativa en ambos períodos, y 
el efecto marginal ha disminuido (en valor absoluto) en aproximadamente un 0,02 el año 2010. 
Otra variable que ha resultado significativa en ambos períodos es la cantidad de menores de 6 
años en el hogar, y su efecto marginal también ha disminuido en aproximadamente un 0,007 en 
2010. 

Los ingresos no laborales han mantenido sus efectos marginales sobre la probabilidad de 
participación en el mercado laboral de las mujeres santafesinas en ambos períodos. 

Por último, la variable ingresos estimados ha resultado significativa en ambas estimaciones y si 
bien el efecto marginal ha disminuido (en valores absolutos), se puede afirmar que su efecto 
marginal ha sido casi imperceptible sobre la probabilidad de participación en los períodos 
analizados. 

Tal como se esperaba, los efectos marginales han cambiado entre los períodos, pero el sentido 
de la influencia se ha mantenido para aquellas variables que resultaron significativas en ambos 
períodos. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En 2003 el mercado laboral atravesaba por una situación crítica después del default, con alto 
desempleo, aunque en recuperación. Además, el Gran Santa Fe pasaba por una situación 
difícil socialmente debido las inundaciones sufridas en la primer parte de dicho año. En la 
distribución por género de la actividad en el Gran Santa Fe predominaban los hombres, es 
decir, del total de personas en actividad, solamente el 30% correspondía a la actividad 
femenina. 

En 2010 habían pasado varios años de persistente crecimiento económico interno, aunque con 
una crisis externa. Al igual que en 2003, la PEA de mujeres representaba el 31% de la misma, 
y la desocupación femenina era superior a la masculina, aunque no existía mucha diferencia. 

Para conocer si los efectos marginales de ciertas variables individuales y socioeconómicas de 
las mujeres santafesinas influyeron sobre la probabilidad de participación en el mercado laboral 
del Gran Santa Fe en 2003 y 2010, en períodos de crisis y de bonanza, se realizó este estudio. 
Como resultados a resaltar se puede mencionar que: 

- En 2003 las variables correspondientes al nivel educativo, además de ser significativas 
estadísticamente, poseían altos efectos positivos sobre la probabilidad de participación 
femenina en el mercado laboral. Sin embargo, en 2010, éstas no fueron significativas. 
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- En 2010, ha adquirido importancia el hecho de que la mujer posea pareja sobre la 
probabilidad de participación laboral femenina. Dicha variable ha pasado a ser significativa, e 
indica que aquellas mujeres con pareja tienen menor probabilidad de participación en el 
mercado laboral santafesino. 

- También en 2010, el efecto del número de menores de 6 años sobre la probabilidad de 
participación femenina parece haber disminuido, aunque su variación no ha sido pronunciada; 
similares efectos se encontraron para la edad, el número de dependientes y la cantidad de 
otros aportantes presentes en el hogar. 

Con relación al funcionamiento del modelo elegido, el mismo en general fue satisfactorio y 
puede recomendarse su utilización a otros investigadores. No obstante, sobre el conocimiento 
que ha permitido y la disponibilidad de otras variables en la base de datos utilizada, se podría 
avanzar con el análisis incorporando factores adicionales.  

De la misma manera, y con otros modelos más complejos, sería interesante poder analizar la 
evolución de la situación incluyendo variables con datos de todos los períodos. El análisis de 
los resultados junto con algunos de los seleccionados en este trabajo podría mejorar la 
interpretación de la participación por género en el mercado laboral del Gran Santa Fe en gran 
parte de la década pasada. 
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