2. Porcentaje de población que vive por debajo de la línea de indigencia
Revela la proporción de personas cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer un conjunto de necesidades
básicas alimentarias capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

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.
Fórmula
(
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Definición de variables
PDLI: porcentaje de la población que vive por debajo de la línea de indigencia.
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 requieren. (Ver Comunicado de Prensa INDEC
incidencia de la pobreza y la 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).
Población total: Es el volumen de la población en un año determinado.
Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible
La medición del porcentaje de la población con ingresos por debajo de la línea de indigencia, es de
importancia ya que abarca a la población con ingresos que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas
estipuladas de subsistencia. Erradicar la indigencia es una meta para alcanzar un desarrollo que abarque a
toda la población.

