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POBREZA  
RELATIVA 

● El coeficiente de Gini del IPAE (ingreso por 
adulto equivalente) se incrementó, entre el 
primer trimestre de 2015 y el mismo período de 
2018, un 5,5 por ciento 

 
● La brecha entre los deciles extremos de la 

distribución del IPAE se incrementó, durante 
dicho período, un 18,3 por ciento 



● El incremento del IPAE promedio es mayor cuanto mayor es el nivel de ingreso: entre los primeros trimestre de 2015 y 2018, los ingresos 

altos aumentaron por encima de los bajos, agudizando la desigualdad de la distribución 
 
● Mientras el 80 por ciento de menor IPAE vio crecer sus ingresos entre 140 y 150 por ciento, el 20 por ciento de mayor IPAE se destaca por 

haber visto crecer sus ingresos muy por encima del resto (más del 170 por ciento) 

QUINTIL IPAE I2015 III2016 I2017 III2017 I2018 
Variación  

I2018-I2015 
1 1234.29 1891.61 2118.86 2570.95 2971.53 140.7 

2 2483.62 3853.13 4443.34 5343.00 6085.63 145.0 

3 3821.96 6064.86 6832.43 8198.89 9440.32 147.0 

4 5770.15 9303.92 10565.95 12503.58 14376.90 149.2 

5 11754.26 20512.84 22842.08 26082.20 31855.56 171.0 

DISTRIBUCIÓN 
DEL IPAE 



MERCADOS  
LABORALES 

● Entre los primeros trimestres de 2015 y 2018, se amplió la desigualdad entre los ingresos de los trabajadores ocupados; crecieron menos 
(más) los de aquellos de menores (mayores) ingresos 

 
● Considerando que, durante dicho período, el nivel general de precios se incrementó en un 120% y el nivel de precios de los alimentos en 

un 106%, puede afirmarse que los trabajadores pertenecientes a los quintiles 1 y 2 no lograron compensar las subas de ninguno de los 
índices; sólo los trabajadores del quintil 5 tuvieron incrementos salariales que superaron las variaciones de ambos índices 

 

QUINTIL P21 I2015 III2016 I2017 III2017 I2018 
Variación 

 I2018-I2015 
1 1,438.00 2,200.78 2,055.90 2,690.20 2,687.96 86.9 

2 4,053.00 5,816.31 6,464.73 7,348.48 8,223.75 102.9 

3 6,349.00 8,978.66 10,481.10 11,569.98 13,331.78 110.0 

4 8,755.00 13,111.30 15,149.70 17,309.31 18,789.72 114.6 

5 15,703.00 24,255.60 27,657.10 31,574.46 35,158.13 123.9 



● Aprovechando la publicación de los microdatos del primer 
trimestre de 2018, realizamos una estimación preliminar de las 
tasas de pobreza a indigencia (suponiendo que las canastas 
regionales se incrementaron en la misma proporción que la de 
GBA, el único dato disponible) 
 

● El incremento de la desigualdad se asociaría a un aumento de 
las tasas de pobreza (0,8 punto porcentual) e indigencia (0,1 
punto porcentual) 
 

● Esto implicaría más de 355 mil pobres adicionales y 44 mil 
nuevos indigentes respecto del tercer trimestre de 2017 

POBREZA E 
INDIGENCIA 
(preeliminar) 



● Se ajustó el ITF (ingreso total familiar) según el IS (índice de 
salarios) del INDEC 
 

● Se consideró el GBA por ser la única región para la que se 
cuenta con información de la evolución de las canastas 

  
● Se consideraron “fijos” todos los demás factores que podrían 

influir en la dinámica de la pobreza (estructura ocupacional, 
etc.) 

 
● Hacia junio habría 375 mil pobres y 105 mil indigentes 

adicionales respecto del primer trimestre del año 

EVOLUCIÓN DE 
LA POBREZA Y 
LA INDIGENCIA 
EN GBA LUEGO 
DEL PRIMER 
TRIMESTRE 
 



CONCLUSIONES:  
¿Hacia la pobreza cero? 
 • Durante la administración de Cambiemos, se incrementaron significativamente los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso 
(casi 20 por ciento en el caso de la brecha entre deciles extremos) 
 

• A pesar de la reducción de la pobreza e indigencia observada hasta finales de 2017, estimaciones preliminares permiten augurar un 
incremento de estos indicadores durante el primer trimestre del presente año (alrededor de 355 nuevos pobres y 45 mil nuevos indigentes 
en todo el país)  
 

• La combinación de la aceleración inflacionaria y el menor crecimiento de los ingresos nominales permite estimar un aumento de 2,5 p.p. 
de la pobreza en el GBA (casi 400 mil nuevos pobres) hacia el mes de junio  


