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Social
Pobreza e indigencia- Segundo semestre 2019


Durante el segundo semestre 2019 la pobreza alcanzó a 35,5% de las personas y la indigencia a 8%. Se trata de un salto
de 3,5 pp interanual en el primer caso y de 1,3 pp en el segundo.
Profundizó la dinámica observada en el 1S-19, explicado por un contexto de inestabilidad cambiaria, una fuerte devaluación en agosto y la
consecuente aceleración inflacionaria que perjudica a los estratos más bajos.
Con estos datos, se establece el punto de partida de la administración actual y se confirma un empeoramiento de la situación social
respecto a lo heredado cuatro años atrás. En el primer relevamiento realizado por el INDEC sin intervención (2T-16) la pobreza ascendía a
32,6% y la indigencia 6,4%. Aun cuando estos datos incluyen los efectos de la devaluación de dic-15/feb-16, suelen tomarse como punto
de partida de la gestión Cambiemos.
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En total 9,9 millones de personas viven con ingresos por debajo de la línea de pobreza (concentradas en 2,4 millones de
hogares) y 2,2 millones (en 536 mil hogares) por debajo del umbral de la indigencia.
Estos valores corresponden a la población relevada en 31 aglomerados urbanos. Representan aproximadamente 60% de la población total.
Extrapolando a la población total (44 millones de personas), la población pobre asciende a 15,6 millones y la indigente a 3,5 millones.



La incidencia de la pobreza es sensiblemente superior en las regiones del NOA y NEA afectando al 40,7% y 40,1% de la
población, respectivamente. Sin embargo, para el caso del NOA existió un aumento de la incidencia superior a los 10 pp
con relación a un año atrás, mientras que la región NEA evidenció una menor incidencia por 0,3pp. En los partidos del
Conurbano Bonaerense la pobreza también se ubica dentro del porcentaje más alto y llega al 40,5% (4,6 pp superior
respecto a un año atrás).



En el otro extremo se ubicó la CABA con una tasa de pobreza del 13,5%, muy por debajo del resto de las regiones y sólo
0,9 pp mayor a la del mismo período del año pasado.
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2S-19

La tasa de pobreza entre los menores de 14 años es de 52,3%, 5,4 pp superior a un año atrás. Entre los adultos en el rango
de 15-29 asciende a 42,5%. En total el 60% de los pobres tiene menos de 30 años; el 32% menos de 15. Entre los
mayores de 65 años la incidencia de la pobreza es mucho menor (11% del total), aunque destaca un aumento de 1,3 pp
respecto al anterior semestre y de 2,4 pp contra un año atrás.
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La brecha de la pobreza se incrementó de 38,9% a 39,8% en el último año. En promedio, los hogares pobres necesitan $
36.500 mensuales para adquirir la canasta básica (CBT) de su hogar1. También en promedio, cuentan con un ingreso
familiar total de $ 22.000 al mes. Cubren sólo el 60% de la CBT.
La distancia promedio de los pobres respecto al umbral de salida de la pobreza se amplió en el último año. Esto significa que no solo la
incidencia de la pobreza es mayor, sino que la intensidad de esta es más fuerte. Los pobres ahora son más pobres que hace un año.

Para adelante


De cara al 2020, los indicadores de pobreza e indigencia seguirán empeorando. Los datos del primer semestre incorporarán los efectos
recesivos que ocasionó la pandemia del coronavirus. La cuarentena obligatoria para frenar los contagios frenó casi por completo la actividad
económica y terminará afectando principalmente a los sectores más vulnerables. En términos laborales, el sector informal será el más
perjudicado por encontrarse más desprotegido y con escasos canales institucionales.



La nueva gestión parte desde una tasa de desempleo del 8,9%, que dejó la administración anterior. En un contexto de parálisis de la
producción, difícilmente podrán mantenerse los empleos actuales y esperamos que continúen perdiéndose puestos de trabajo, a pesar de
los intentos del gobierno por mantener el nivel de empleo. Si bien se anunciaron medidas para contener a quienes no pueden ir a trabajar y
para pagar parte de los salarios de las empresas, en tanto no repunte la actividad y la producción éstas no serán suficientes.

1

Ajustada por adulto equivalente.

