
 

POBREZA E INDIGENCIA  

La medición de la pobreza con el método de la "Línea de Pobreza" (LP) consiste 

en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si éstos tienen capacidad de 

satisfacer -por medio de la compra de bienes y servicios- un conjunto de 

necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. 

El procedimiento parte de utilizar una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y 

ampliarla con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, 

transporte, educación, salud, etcétera) con el fin de obtener la Canasta Básica 

Total (CBT).  

Cuando un Hogar logra cubrir la CBT está por encima de la LP y es considerado 

NO POBRE. Si el Hogar no logra cubrir la CBT pero sus ingresos están por encima de 

la CBA, será un Hogar POBRE. Si en cambio no logra cubrir la CBA será un Hogar 

INDIGENTE.  

En tanto que un hogar particular es definido como una o más personas, parientes 

o no, que habitan bajo el mismo techo y comparten los gastos de alimentación.  

 

 

POBREZA 

 

Hogares 

La evolución de los porcentajes de Hogares bajo la LP muestra que entre el 2do 

semestre de 2003 y el 2do semestre de 2012 hubo una tendencia claramente 

descendente de la pobreza. Esta tendencia es muy marcada entre los años 2003 y 

el 2007, período en el que el descenso supera el 30%, pasando del 43;5% al 12,6%. 

A partir del año 2008 el porcentaje de hogares pobres se ha mantenido por 

debajo de los dos dígitos, alcanzando en el 1º Semestre de 2012 el valor más bajo 

de ese lapso de 10 años con 1,6% de los hogares. 

 

Personas 

Una trayectoria descendente similar ha seguido la evolución de los valores 

correspondientes a la pobreza de las Personas. En el año 2003 más de la mitad de 

la población se encontraba bajo la LP, descendiendo este valor en el año 2012 al 

2,1%. 

 

 

 

 



INDIGENCIA 

Hogares 

Al igual que los valores referidos a la Pobreza, la evolución de los porcentajes de 

Hogares bajo la LI muestra que entre el 2do semestre de 2003 y el 2do semestre de 

2012 hay una tendencia descendente de la indigencia. Esta tendencia es muy 

marcada entre los años 2003 y el 2005, período en el que el descenso es casi del 

12%. A partir de ese año, el 2005, el porcentaje de hogares indigentes se ha 

mantenido por debajo de los dos dígitos, alcanzando en el 1º Semestre de 2012 el 

valor más bajo de ese lapso de 10 años con 0,4 % de los hogares. 

 

Personas 

Una trayectoria descendente similar ha seguido la evolución de los valores 

correspondientes a la Indigencia de las Personas. En el año 2003 el 21 %de la 

población se encontraba bajo la LI, descendiendo este valor en el año 2012 al 0,5 

%, con leves oscilaciones entre el 1º y el 2º semestre de cada año. 


