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Resumo 
El trabajo compara mediante un modelo colectivo, los determinantes de las decisiones 
de participación laboral de varones y mujeres en pareja, considerándolas de manera 
separada y no como una unidad (hogar). El modelo permite identificar el efecto de 
aspectos personales, de características de conformación y tamaño del grupo familiar, 
de particularidades regionales, que al margen de aspectos no capturados por otras 
variables no observables permitan situar la coyuntura socioeconómica relativa de cada 
zona. El estudio compara la situación de hogares urbanos de Argentina y Brasil, a 
partir de una muestra de microdatos de los respectivos censos de vivienda 
desarrollados en 2001. Como variable clave que determina diferencias entre parejas en 
similares condiciones en las demás variables, se estudia en este caso la condición de 
vulnerabilidad en la que podría ubicarse a cada hogar analizado, en términos de ciertos 
riesgos identificados como relevantes, y para los cuales se dispone de información 
básica para su operacionalización. El efecto de la condición de vulnerabilidad sobre 
las decisiones en el contexto analizado es particularmente importante en el período 
relevado, ya que las circunstancias económicas en ambos países resultaban 
particularmente diferentes: Argentina se encontraba en una situación de máxima 
tensión, enfrentando su crisis económica más reciente, en tanto Brasil se situaba al 
inicio de una etapa de gran prosperidad económica, en ambos casos, con repercusiones 
profundas en todos los estratos sociales. La vulnerabilidad en un contexto se orientaría 
más a la exposición a riesgos y las capacidades de los hogares para evitarlos o reducir 
al máximo su impacto, y en el otro como grado en que les permite a los hogares 
aprovechar las oportunidades que los circundan. Las decisiones de participación 
laboral se analizan a partir de las claves provistas por la condición de vulnerabilidad 
en cada uno de los contextos esbozados. 
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PRELIMINAR 
 

El trabajo compara mediante un modelo colectivo, los determinantes de las decisiones de 
participación laboral de varones y mujeres en pareja, considerándolas de manera separada y 
no como una unidad (hogar). El trabajo presenta una discusión inicial comparando este tipo 
de modelos (colectivos) con las formulaciones previas, tanto las que analizan a los sujetos 
(varones y mujeres) por separado sin aspectos en común al analizar las variables que 
determinan sus decisiones, como los modelos que integran el comportamiento del hogar en 
una unidad sin considerar factores que son inherentemente individuales y personales en los 
comportamientos de participación laboral. Los modelos colectivos permiten considerar ambas 
decisiones de manera simultánea, afectadas por variables que atañen a los individuos y 
variables correspondientes al hogar como un todo (posibilitando incluir algunas variables del 
hogar que sólo tienen importancia para la decisión de uno de los cónyuges), e incluso 
variables que capturan elementos del comportamiento del otro cónyuge.  

El modelo permite identificar el efecto de aspectos personales (edad, nivel educativo, 
condición de migración), de características de conformación (situación conyugal) y tamaño 
del grupo familiar (tamaño del hogar, cantidad de hijos en cada intervalo de edad: menores de 
un año, de 1 a 5 años, de 6 a 12 años, de 13 a 17, y 18 años y más; residencia de algún 
pariente que ayude en las tareas domésticas, entre otras), de características económicas 
(situación de tenencia de vivienda, posesión de ciertos bienes en el hogar), de particularidades 
regionales (desempleo en la región, aceptación social de la participación femenina en 
actividades fuera del hogar), que al margen de aspectos no capturados por otras variables no 
observables permitan situar la coyuntura socioeconómica relativa de cada zona. Además se 
incluyen en el modelo estadístico variables que captan el efecto de la condición de actividad 
del otro cónyuge: si el otro cónyuge participa o no del mercado laboral y si el cónyuge varón 
está desempleado (tratando de captar el efecto de trabajador adicional reportado 
habitualmente en la literatura sobre la temática). 

El estudio compara la situación de hogares urbanos de Argentina y Brasil, a partir de una 
muestra de microdatos de los respectivos censos de vivienda desarrollados en 2001. Las bases 
de datos utilizadas corresponden a muestras del 10% de los casos registrados en los censos 
respectivos, sistematizados (recopilados y armonizados) por el Centro de Población de 
Minnesota (Minnesota Population Center) en el proyecto IPUMS (Integrated Public Use 
Microdata Series – Internacional: Version 3.0. Minneapolis: University of Minnesota, 2007).  
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Del análisis descriptivo surgen dos configuraciones predominates en cuanto a la frecuencia de 
casos: aquellas parejas en las que ambos cónyuge participan del mercado laboral y aquellas 
parejas en las que sólo el cónyuge varón participa. Las restantes dos configuraciones 
presentan para ambos países una participación casi marginal: las parejas en las que ninguno 
participa (principalmente correspondientes a las etapas últimas del ciclo de vida familiar) y 
aquellas parejas en las que sólo participa laboralmente la cónyuge mujer. Cabe señalar que en 
este trabajo, como es habitual en los estudios sobre aspectos laborales, la participación laboral 
incluye tanto la situación de ocupación como la de desocupación, es decir, aquellos 
individuos que aunque no estén ocupados en el momento de la medición, realizan una 
búsqueda de empleo activa. 

Los objetivos del trabajo son: (a) Captar a través de un modelo de participación laboral 
colectiva los determinantes de las decisiones conjuntas de participación de los cónyuges en 
parejas urbanas en Argentina y Brasil; (b) Comparar el efecto de los determinantes 
demográficos y socio-económicos considerados; (c) Analizar preliminarmente las diferencias 
asociadas con la condición de vulnerabilidad de los hogares en un contexto de exposición de 
grandes sectores sociales a riesgos socio-económicos, frente a las posibilidades de acceso a un 
mejor posicionamiento de cara al aprovechamiento de oportunidades crecientes ofrecidas por 
el contexto de crecimiento económico. 

Como variable clave que determina diferencias entre parejas en similares condiciones en las 
demás variables, se estudia en este caso la condición de vulnerabilidad en la que podría 
ubicarse a cada hogar analizado, en términos de ciertos riesgos identificados como relevantes, 
y para los cuales se dispone de información básica para su operacionalización. El efecto de la 
condición de vulnerabilidad sobre las decisiones en el contexto analizado es particularmente 
importante en el período relevado, ya que las circunstancias económicas en ambos países 
resultaban particularmente diferentes: Argentina se encontraba en una situación de máxima 
tensión, enfrentando su crisis económica más reciente, en tanto Brasil se situaba al inicio de 
una etapa de gran prosperidad económica, en ambos casos, con repercusiones profundas en 
todos los estratos sociales. La vulnerabilidad en un contexto se orientaría más a la exposición 
a riesgos y las capacidades de los hogares para evitarlos o reducir al máximo su impacto, y en 
el otro como grado en que les permite a los hogares aprovechar las oportunidades que los 
circundan. Las decisiones de participación laboral se analizan a partir de las claves provistas 
por la condición de vulnerabilidad en cada uno de los contextos esbozados. 

El trabajo está organizado de la siguiente manera: en primer lugar se presentan las posiciones 
teóricas y metodológicas a partir de las cuales se selecciona un modelo colectivo como mejor 
representación de las decisiones conjuntas de participación laboral en las parejas. La segunda 
sección reseña los principales antecedentes de estudios previos en ambos países acerca de la 
participación laboral masculina y femenina, especialmente aquellos que trabajaron a partir de 
modelos estadísticos. La tercera sección describe brevemente el modelo estadístico utilizado 
así como también las alternativas de operacionalización de variables consideradas y 
seleccionadas. Un punto central de esta sección corresponde a la operacionalización de la 
condición de vulnerabilidad, concepto en discusión en la literatura contemporánea. Un 
aspecto relevante se vincula con las limitaciones impuestas por la fuente de datos, como se 
mencionó se utilizan datos censales, por lo que se discuten algunas restricciones que tal fuente 
impone al presente análisis. La sección cuarta presenta los resultados de los modelos para 
cada país, relativos a la participación laboral de cada cónyuge. La quinta sección compara los 
determinantes significativos en uno y otro caso, y finalmente se presentan los elementos más 
importantes vinculados con las diferencias que podrían explicarse a partir de las diferencias en 
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el ambiente socio-económico de un contexto de crisis marcada y uno de oportunidad y 
mejoramiento generalizado. 

Entre los principales hallazgos pueden mencionarse el efecto de la condición de 
vulnerabilidad en uno y otro contexto comparando parejas con características similares en 
otras variables. Es importante destacar la presencia de profundas diferencias de género que 
determinan que aún el acceso creciente de las mujeres a la actividad económica fuera del 
hogar, incluso como principal aportante de ingresos a sus hogares en muchos caso, variables 
que captan el efecto de la conformación familiar afectan más cercanamente la participación 
laboral de las cónyuges que de los varones: Asimismo, el efecto de las situaciones educativas 
comparadas  entre ambos cónyuges (quién de ellos posee más educación formal) marcan 
diferencias en los comportamientos analizados. 


