Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina
Ficha Metodológica
Porcentaje de población que vive por debajo de a la línea de indigencia
(discontinuado)
Descripción Corta del
Revela la proporción de personas cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer un
Indicador para el Desarrollo conjunto de necesidades básicas alimentarias capaz de satisfacer un umbral
Sostenible
mínimo de necesidades energéticas y proteicas.
La medición del porcentaje de la población con ingresos por debajo de la línea de
Relevancia o Pertinencia del
indigencia abarca a la población con ingresos que no alcanzan a cubrir las
Indicador para el Desarrollo
necesidades mínimas estipuladas de subsistencia. Erradicar la indigencia es una
Sostenible
meta para alcanzar un desarrollo que abarque a toda la población.
Subsistema: social
Categoría
Indicador de desempeño o desarrollo
Se busca establecer si las personas cuentan con ingresos suficientes como para
Alcance (qué mide el
adquirir la canasta básica alimentaria. Esto surge de comparar los totales de
indicador)
ingresos declarados por los miembros del hogar entrevistado con la línea de
indigencia correspondiente, según características de sus componentes.
El indicador solo mide el porcentaje de población indigente a través del método del
ingreso.
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 indigente 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 indigencia por
Fórmula del Indicador
adulto equivalente del hogar/ Total de la población *100
Unidad de medida
Porcentaje de la población
Ingreso total familiar: surge de sumar los ingresos obtenidos por los miembros
del hogar.
Línea de indigencia por adulto equivalente: valor de la canasta básica
alimentaria 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
Definición de las variables
requieren. (Ver Comunicado de Prensa INDEC incidencia de la pobreza y la
que componen el indicador
indigencia en los 28 aglomerados urbanos resultados 2 semestre 2005).
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).
Cobertura o Escala del
Total de aglomerados urbanos
indicador
Nombre del 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
Período de la serie tiempo
actualmente disponible
Requisitos de coordinación
inter- institucionales para
que fluyan los datos

EPH Continua Semestral
2003-2013. Para 28 aglomerados urbanos. A partir del 3º trimestre de 2006 31
aglomerados urbanos
El dato se publica en la web. Se requiere coordinación inter-institucional a fin de
validar la información actualizada

A nivel mundial, el ODM 1, propone erradicar la indigencia y el hambre. El país
reconoce que para alcanzar esta meta “no sólo requiere un comportamiento
positivo de las variables macroeconómica sino que depende de políticas sociales
Relación del indicador con activas que apuntan a la generación de empleo”. (Presidencia de la Nación, 2005,
Objetivos de la Política,
op cit). Los desafíos para disminuir la indigencia pasan por priorizar el empleo,
Norma o Metas Ambientales fortalecimiento del ingreso social y estrategias de redistribución del ingreso a favor
o de DS
de estos grupos.
Asimismo existen diversos planes desde el ámbito social: el Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria, el Programa Familias por la Inclusión Social y el Plan
Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”.
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: Encuesta Permanente de Hogares. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Descripción

Después de alcanzar el 27,7% en el primer semestre de 2003 descendiendo
constantemente hasta la fecha debido principalmente a las políticas y planes
sociales con las sucesivas recomposiciones salariales y mejoras en los niveles de
ingresos, tanto de los trabajadores en relación de dependencia como de los
jubilados y pensionados. El crecimiento del empleo y el incremento de la población
perceptora de haberes jubilatorios fueron factores determinantes de la reducción
del indicador

