Pobreza e indigencia afectan crecientemente a los hogares
argentinos
Pobreza
•

Si bien el INDEC difundirá datos oficiales sobre la incidencia de la pobreza
y la indigencia recién a finales del mes de septiembre, es posible anticipar
el valor correspondiente al primer trimestre de 2019 a partir de la
utilización de la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares
(EPH).

•

El cálculo confirma la tendencia que ya se vislumbró en el último
trimestre de 2018. La pobreza y la indigencia sufrieron un fuerte aumento
como consecuencia de la caída de los ingresos reales de los hogares.

•

En el primer trimestre de 2019 el 34,4% de las personas perteneció a
hogares cuyos ingresos no alcanzaron el nivel de la línea de pobreza.
Son 15,4 millones las personas en esta condición.

•

El fuerte aumento interanual, de 8,8 puntos, implica que hay 4 millones
de personas más en condición de pobreza en comparación con la
situación de un año atrás.

•

No se observaban tasas de pobreza tan elevadas para un primer trimestre
desde 2008, es decir hace 11 años.

•

La situación es particularmente crítica para los niños, niñas y
adolescentes. Más de la mitad de ellos crece en hogares con ingresos
bajo la línea de pobreza. En efecto, entre los menores de 18 años la
incidencia de la pobreza alcanza al 50,8%.
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Incidencia de la pobreza calculada según nueva metodología INDEC,
III-2003 a I-2019 (% sobre población)

Fuente: CIFRA en base a EPH-INDEC e IPC Provincias.

Indigencia
•

La indigencia en el primer trimestre de 2019 alcanzó al 7,2% de la
población. Esta tasa implica que hay 3,2 millones de personas viviendo en
hogares con ingresos que no alcanzan siquiera para adquirir la canasta
alimentaria básica.

•

El aumento es de 1 millón de personas en relación con las estadísticas
correspondientes al primer trimestre de 2018.

•

Al igual que ocurre con la pobreza, los más afectados son los niños, niñas
y adolescentes. Entre los menores de 18 años, la incidencia de la
indigencia llegó al 11,8% en el primer trimestre de 2019.
2

