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Pobreza relativa
● El coeficiente de Gini del IPCF 

(ingreso per cápita familiar) se 
incrementó, entre el segundo 
trimestre de 2015 y el cuarto de 
2018, un 6,1 por ciento

● La brecha entre los deciles 
extremos de la distribución del 
IPCF se incrementó, durante dicho 
período, un 33,3 por ciento



Distribución del IPCF
● El incremento del IPCF promedio es 

mayor cuanto mayor es el nivel de 
ingreso: entre el segundo trimestre de 
2015 y el cuarto de 2018, los ingresos 
altos aumentaron por encima de los 
bajos, agudizando la desigualdad de 
la distribución

● Mientras el 10 por ciento de menor 
IPCF vio crecer sus ingresos en 147 
por ciento, el 10 por ciento de mayor 
IPCF se destaca por haber visto 
crecer sus ingresos muy por encima 
del resto (más del 203 por ciento)

Decil IPCF II2015 IV2018 Variación

1 734.00 1815.00 147.28

2 1376.00 3493.00 153.85

3 1826.00 4764.00 160.90

4 2289.00 6101.00 166.54

5 2789.00 7559.00 171.03

6 3410.00 9096.00 166.74

7 4087.00 11096.00 171.49

8 5133.00 13830.00 169.43

9 6708.00 18316.00 173.05

10 11932.00 36261.00 203.90

Promedio 4013.00 11231.00 179.87



Distribución de salarios
● Entre el segundo trimestre de 2015 y el cuarto 

de 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 
187% y el nivel de precios de los alimentos en 
un 173%, puede afirmarse que los incrementos 
nominales de todos los deciles no lograron 
compensar las subas de precios (excepto el 
10% más rico versus alimentos); no obstante, 
aquellos pertenecientes a los primeros deciles 
tuvieron una merma mayor

Decil p21 II2015 IV2018 Variación

1 1,337.00 2,551.00 90.80

2 2,779.00 5,676.00 104.25

3 3,802.00 8,694.00 128.67

4 4,831.00 11,214.00 132.13

5 5,980.00 14,558.00 143.44

6 7,122.00 17,243.00 142.11

7 8,373.00 20,004.00 138.91

8 9,926.00 24,048.00 142.27

9 12,196.00 30,727.00 151.94

10 19,347.00 53,340.00 175.70

Promedio 7,354.00 18,804.00 155.70



Pobreza e indigencia (personas)
● Entre 2015 y 2018, se 

incrementaron la indigencia y la 
pobreza por personas (0,5 y 2,1 
puntos porcentuales, 
respectivamente)

● Esto implica que en 2018 hay 14,3 
millones de personas pobres (1,4 
millones más que en 2015) y 3 
millones de personas indigentes 
(300 mil más que en 2015)



Pobreza e indigencia (hogares)
● La proporción de hogares pobres 

también se incrementó entre 2015 
y 2018 (1,1 puntos porcentuales)

● La proporción de hogares 
indigentes se redujo, en el mismo 
período, en 0,1 punto porcentual 
(pero como aumentó la cantidad de 
hogares, hay más hogares 
indigentes que en 2015)



Intensidad de la indigencia y la pobreza (hogares)
● La intensidad de la indigencia se 

redujo en 5,6 puntos porcentuales 
entre 2015 y 2018: si bien hay más 
indigentes, en promedio, sus 
ingresos están más cerca de 
abandonar dicha situación

● Lo contrario se observa en 
términos de pobreza, cuya 
intensidad se incrementó en 1,8 
puntos porcentuales: los ingresos 
de los pobres están, en promedio, 
más lejos de la línea



Pobreza por edad (personas)
● Todos los grupos etarios vieron 

incrementada su tasa de pobreza 
entre 2015 y 2018

● En términos absolutos, se destaca 
el incremento en el grupo 15-29 
años (4 puntos porcentuales)

● En términos relativos, sobresale el 
aumento de la tasa de pobreza de 
los mayores de 65 años (12,5 por 
ciento)



Indigencia por edad (personas)
● Excepto los mayores de 65, todos 

los grupos etarios vieron 
incrementada su tasa de indigencia 
entre 2015 y 2018

● Tanto en términos absolutos como 
relativos, se destaca el incremento 
en el grupo 15-29 años (1,1 puntos 
porcentuales y 15,1 por ciento)



Conclusiones
● Durante la administración de Cambiemos, se incrementaron 

significativamente los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso 
(33,3 por ciento en el caso de la brecha entre deciles extremos)

● Exceptuando, quizás, al 10% de mayores ingresos, todos los deciles vieron 
reducidos sus ingresos en términos reales: el reflejo de una economía que se 
achica y, por lo tanto, genera menos ingresos para distribuir

● Se incrementaron la pobreza (1,4 millones más respecto de 2015) y la 
indigencia (300 mil más respecto de 2015) 


