1. Porcentaje de población que vive por debajo de la línea de pobreza

6,50

6,50

5,40

4,70

1 sem 2012

2 sem 2012

1 sem 2013

1 sem 2008

1 sem 2007

2 sem 2006

1 sem 2006

2 sem 2005

1 sem 2004

2 sem 2003

1 sem 2003

0

4trim2007 y…

10

2 sem 2011

8,30

12,00

1 sem 2010

1 sem 2011

13,20

2 sem 2009

9,90

13,90

1 sem 2009

2 sem 2010

15,30

20

2 sem 2008

17,80

20,60

23,40

30

26,90

31,40

38,50

1 sem 2005

40

33,80

40,20

2 sem 2004

Porcentaje

50

44,30

Porcentaje de población que vive por debajo de la línea de pobreza
47,80

60

54,00

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.

Períodos
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. 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
Fórmula

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑡
𝑃𝐷𝐿𝑃 = (
) ∗ 100
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡

Definición de variables
PDLP: porcentaje de la población que vive por debajo de la línea de pobreza.
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 indigencia en los 28 aglomerados urbanos resultados 2 semestre 2005).
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
Población total: es el volumen de la población en un año determinado.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible
La disminución de la pobreza sigue siendo uno de los desafíos que se presentan en el país revistiendo gran
importancia para el desarrollo sostenible.

