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Evolución de la población debajo de las líneas de Pobreza e Indigencia 
 

La reciente publicación de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares, permite realizar 

ejercicios que indican la evolución de la población que queda por debajo de las líneas de pobreza 

e indigencia. La novedad reside en contar con la distribución de datos que permite determinar la 

situación de cada hogar en términos de pobreza/indigencia, dada su composición, ingresos y 

ubicación geográfica, en relación con las líneas de pobreza e indigencia determinadas por 

INDEC, o las que pueden construirse a partir de relevamientos de precios alternativos. El 

ejercicio que se presenta a continuación utiliza las líneas de pobreza e indigencia de FIEL, 

realizando los ajustes pertinentes en términos de adultos equivalentes por hogar y computando 

para cada región, las diferencias en los costos de las canastas de acuerdo con patrones históricos 

(ajuste por precios relativos).  

 

 
 

El cuadro 1 utiliza los microdatos de la EPH, y recalcula la población que queda por debajo de la 

línea de pobreza, utilizando en la segunda columna la línea de FIEL y en la tercera columna la 

línea de INDEC. Las mediciones difieren en poco más de 9 puntos. Para el primer semestre del 

corriente año, el porcentaje de población pobre a partir de los microdatos y la línea de INDEC es 

de 13.3%, frente a 23.1% según la línea de FIEL. Cabe observar que los datos hasta aquí 

publicados por INDEC (columna 5) son ligeramente diferentes, dado que las nuevas bases 

proceden a imputar ingresos que, dependiendo de la distribución en la escala de ingresos de los 

hogares para los cuales la imputación se realiza puede hacer que las tasas sean más bajas o más 

altas que las informadas hasta el momento. El cuadro 2 presenta las estimaciones para GBA, con 

diferencias similares, aún cuando los niveles absolutos son más bajos. 
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Si bien las diferencias de nivel entre las mediciones de FIEL e INDEC son apreciables, en ambos 

casos se observa una declinación en las tasas en el período analizado, mayor en el área de GBA, 

aunque cabe observar que la brecha porcentual creció. Entre los factores que pueden haber 

contribuido a la reducción en las tasas cabe citar en primer lugar el descenso en este período en la 

tasa de inflación, desde un entorno del 2% mensual en el primer semestre de 2008, a 1.3% en el 

mismo período de 2009. Otros factores incluyen la generalización de pagos de transferencias 

vinculados a la extensión de pensiones a población no cubierta, y los incrementos de salarios 

(mínimo, convencionales y de salarios informales) registrados en la segunda mitad de 2008, que 

probablemente inciden con mayor fuerza en el área metropolitana de Buenos Aires. 

 

Los cuadros 3 y 4 presentan la evolución de la población debajo de la línea de indigencia 

(limitada a la canasta de alimentos) para el total del país y GBA, respectivamente. 

 

 
 


