Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina
Ficha Metodológica
Nombre del Indicador

Porcentaje de población que vive bajo la línea de pobreza (discontinuado)

Descripción Corta del
Indicador

Refleja la proporción de personas en hogares cuyos ingresos no alcanzan para
satisfacer un conjunto de necesidades básicas alimentarias y de servicios
determinadas a partir de una canasta básica de bienes y servicios.

Relevancia o Pertinencia del
La disminución de la pobreza sigue siendo uno de los desafíos que se presentan
Indicador para el Desarrollo
en el país revistiendo gran importancia para el desarrollo sostenible.
Sostenible
Subsistema: social
Categoría
Indicador de desempeño o desarrollo
Se busca establecer si las personas cuentan con ingresos suficientes para adquirir
Alcance (qué mide el
la canasta básica total. Esto surge de comparar los totales de ingresos declarados
indicador)
por los miembros del hogar entrevistado con la línea de pobreza correspondiente,
según características de sus componentes.
El indicador solo releva la pobreza de ingresos y no contempla otros aspectos de la
pobreza como acceso a ciertos bienes básicos (sanitarios, educativos, etc.)
En este sentido este indicador es de carácter más coyuntural que el de NBI.
Limitaciones (qué no mide
Dado que la información que se utiliza para el cálculo proviene de la Encuesta
el indicador)
Permanente de Hogares (EPH) sólo refiere a la población pobre que reside en
aglomerados urbanos. La EPH cubre el 70% de la población urbana del país y es
representativa del 60% de la población total.
Población con ingreso total familiar menor al valor de la línea de pobreza por adulto
Fórmula del Indicador
equivalente del hogar/ Total de la población *100
Unidad de medida
Porcentaje
Para obtener el número de personas con ingresos inferiores a la canasta básica
total se utilizan las siguientes variables:
Ingreso total familiar: surge de sumar los ingresos obtenidos por los miembros
del hogar.
Línea de Pobreza por adulto equivalente: es el valor de la canasta básica total
por adulto equivalente.
Adulto equivalente: Esta unidad de medida surge de clasificar a las personas en
función de su edad y sexo y relacionarlo así con las necesidades energéticas que
requieren. (Ver Comunicado de Prensa INDEC incidencia de la pobreza y la
Definición de las variables indigencia en los 28 aglomerados urbanos resultados 2 semestre 2005).
que componen el indicador Canasta Básica Total del hogar (CBT)= Es la suma de la canasta básica
alimentaria del hogar más otros requerimientos no alimentarios (vestimenta,
transporte, educación, salud, etc.). Se calcula como CBA* inversa del Coeficiente
de Engel.
Canasta Básica Alimentaria del hogar (CBA): canasta de bienes que satisface
un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas por adulto equivalente.
Estas se adecuan a la edad y sexo de los miembros del hogar. Los bienes que la
conforman se valorizan con los precios relevados por el Índice de Precios al
Consumidor (IPC).
Coeficiente de Engel = Gastos alimentarios/Gastos totales
Cobertura o Escala del
Total aglomerados urbanos
indicador

Fuente de los Datos
Disponibilidad de los Datos
(cualitativo)

Encuesta Permanente de Hogares
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
Plenamente disponible en formato físico o electrónico.
www.indec.mecon.gov.ar

Periodicidad de los Datos

EPH Continua Semestral.

Período de la serie tiempo
actualmente disponible

2003-2013. Para 28 aglomerados urbanos. A partir del 3º trimestre de 2006 31
aglomerados urbanos.

Requisitos de coordinación
inter- institucionales para
que fluyan los datos

El dato se publica en la web. Se requiere coordinación inter-institucional a fin de
validar la información actualizada
Según los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM- (Presidencia de la Nación,
2005), el país se ha propuesto, reducir para el año 2015 el porcentaje de población
bajo la línea de pobreza a menos del 20%.

Relación del indicador con
Para el cumplimiento de este objetivo de política se están desarrollando diferentes
Objetivos de la Política,
programas. Muchos de los beneficiarios del “Plan Jefas y Jefes de Hogares
Norma o Metas Ambientales
desocupados” están migrando al “Programa Familias por la Inclusión Social” y al
o de DS
“Seguro de Capacitación y Empleo”, también existen políticas de mejora en el nivel
de ingreso real de la población a través del control de la inflación, incremento del
Salario Mínimo, el Plan de regularización del trabajo y seguimientos a la calidad del
empleo, entre otras.
Relevancia para la Toma de
Decisiones

Los cambios de paradigma en la medición de la pobreza e indigencia llevan a que
el INDEC esté estudiando y reelaborando las metodologías pertinentes.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

A partir del primer semestre del 2003, se evidencia una constante disminución
hasta alcanzar, en el primer semestre del 2013, un valor de 4,70% de personas
cuyos ingresos son inferiores a la línea de pobreza.
El crecimiento del empleo fue un factor determinante de la reducción de la pobreza.
El aumento del mismo llevó a que los que se encontraban desocupados o incluso
inactivos se incorporen nuevamente al trabajo y salir así de una situación de
escasez.

Descripción

Otro factor importante fue que las personas que se encontraban ya ocupadas, aún
con bajos ingresos, pudieran salir de la situación de pobreza con las sucesivas
recomposiciones salariales y mejoras en los niveles de ingresos, como ocurrió
también con las jubilaciones.
Asimismo, el incremento de la población perceptora de haberes jubilatorios
constituyó un factor determinante en la reducción de la pobreza.
Al observar el comportamiento de este indicador en función de las condiciones de
actividad de aquellas personas bajo la línea de pobreza, puede concluirse que los
grupos más numerosos son los niños y los inactivos, mientras que por lo enunciado
anteriormente, son cada vez menos los ocupados que viven debajo la línea de
pobreza

