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El objetivo del presente informe es evaluar la situación socio-económica de la Argentina 

durante el período 2015-2017.  

 

Para ello, en primer lugar, consideramos la dinámica de la pobreza absoluta y relativa. A los 

más usuales indicadores de pobreza (e indigencia) absoluta (los de incidencia o “tasas”), 

agregamos una dimensión adicional del fenómeno: la intensidad o “profundidad” de la 

pobreza. Además, consideramos indicadores de pobreza relativa (desigualdad). En segundo 

lugar, analizamos la relación entre la condición de pobreza y el estatus laboral. El tercer 

apartado examina la evolución de los mercados laborales durante el período considerado. El 

informe finaliza con las conclusiones. 

 

Indigencia y pobreza 

 

Comencemos evaluando la dinámica de la pobreza y la indigencia. Los gráficos 1 y 2 

muestran la evolución de la indigencia y la pobreza. El primero presenta información 

semestral -tal como habitualmente lo hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC)-; el segundo, información de los segundos trimestres. Del tercer y cuarto trimestre 

de 2015, y del primer trimestre de 2016 no fueron publicados los microdatos de la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH). De aquí que no es posible medir la indigencia y la pobreza 

durante dichos períodos. Además, al reanudarse la publicación oficial del informe sobre 

incidencia de pobreza e indigencia -con datos referidos al segundo trimestre de 2016-, se 

modificó la metodología de medición que se había utilizado hasta el primer semestre de 2013, 
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cuando se discontinuó la publicación de información sobre pobreza en nuestro país. Los 

indicadores de pobreza absoluta por ingresos determinan la condición del hogar comparando 

los ingresos del mismo con el valor de una canasta de bienes y servicios: la canasta básica 

alimentaria (CBA) en el caso de la pobreza extrema o indigencia; la canasta básica total (CBT) 

en el caso de la pobreza.  

 

Más allá de los detalles, el cambio de metodología implicó, en la práctica, el establecimiento 

de una nueva vara -más alta- para medir la pobreza en la Argentina, un nuevo estándar. Esto 

hizo imposible comparar los guarismos del segundo trimestre de 2016 con las mediciones 

previas (ver Mario, 2017 para detalles sobre los cambios metodológicos y la construcción de 

una serie comparable). 

 

De este modo, en lo concerniente a la pobreza, el gobierno tomó como punto de partida la 

situación correspondiente al segundo trimestre de 2016, considerando los niveles observados 

como parte del resultado de la gestión anterior y, por lo tanto, obviando lo acontecido entre el 

10 de diciembre de 2015 y marzo de 2016.  

 

Siguiendo los gráficos 1 y 2, se observan incrementos de la indigencia y la pobreza en el 

segundo trimestre de 2016, en comparación con el mismo período de 2015. En tanto, en el 

segundo semestre de 2016 tienen lugar reducciones tanto de la pobreza como de la 

indigencia al realizar la comparación con el primer semestre de 2015 -sin considerar, por lo 

tanto, y debido a la falta de información, lo ocurrido en el segundo semestre de 2015 y el 

primero de 2016-. En el primer semestre de 2017 se observa una nueva reducción de la 

pobreza, junto con un incremento de la indigencia, es decir, de la proporción de la población 

que vive en hogares que no tienen ingresos suficientes para adquirir la canasta básica de 

alimentos. 

 

Gráfico 1. Tasas de indigencia y pobreza (semestrales), 2015-2017 
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC y Mario (2017). 

 

Gráfico 2. Tasas de indigencia y pobreza (segundos trimestres), 2015-2016 

  

 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC y Mario (2017). 

Al mismo tiempo, se verifica un incremento de la “profundidad” de la pobreza y la indigencia. 

Como se observa en el gráfico 3, la mayor intensidad de la pobreza y la indigencia indica que 

los pobres (indigentes) son más pobres (indigentes): su ingreso promedio está más lejos de 

la línea respectiva. 

 

Gráfico 3. Intensidad de la indigencia y la pobreza (semestral), 2016-2017 
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Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

La reducción de la pobreza en conjunto con el aumento de la indigencia indica un incremento 

de la desigualdad de la distribución del ingreso -al menos de los ingresos “cercanos” a las 

respectivas líneas-. El gráfico 4 muestra la evolución del Coeficiente de Gini del ingreso per 

cápita familiar (IPCF) para los trimestres que incluyen el aguinaldo (primero y tercero) y para 

los trimestres que no incluyen el aguinaldo (segundo y cuarto). En ambos casos, se observa 

un marcado aumento de la desigualdad desde 2016, la cual -más allá de la reducción del 

primer trimestre de 2017 respecto del tercer trimestre de 2016- se mantiene por encima de 

los niveles observados en 2015. 

 

Gráfico 4. Coeficiente de Gini, trimestres con y sin aguinaldo, 2015-2017. 
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Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

El gráfico 5 muestra la brecha de ingresos entre el decil más rico y el más pobre del IPCF, 

también distinguiendo -de modo de poder realizar comparaciones- entre los trimestres con y 

sin aguinaldo. Se observa un importante incremento de la brecha de casi un 30% en tan sólo 

dos años. 
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Gráfico 5. Brecha entre deciles extremos del IPCF, trimestres con y sin aguinaldo, 2015-

2017 

  

  
Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

Pobreza y trabajo 

 

La pregunta que nos planteamos a continuación es: ¿importa lo que pasa en el mundo del 

trabajo para comprender la situación de pobreza e indigencia de los hogares? El cuadro 1 

muestra, en base a datos del primer trimestre de 2017, tasas de indigencia y pobreza en 

hogares con jefe de hasta 64 años de edad según su estatus laboral. El 6,1% de estos 

hogares son indigentes y el 24,9% son pobres. Estos guarismos se incrementan a 26,1 y 

46,5% en el caso de los hogares que no tienen ningún miembro ocupado. Contar con al 

menos un miembro ocupado -aunque ningún ocupado pleno- reduce las tasas de indigencia 

y pobreza a 6,1 y 26,6%, respectivamente. En tanto, sólo el 2,8 y el 19,7% de los hogares 

con al menos un miembro ocupado pleno son indigentes y pobres, respectivamente. Es 

evidente que el estatus laboral es fundamental para analizar el problema de la pobreza. 
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Cuadro 1. Tasas de indigencia y pobreza según estatus laboral, hogares con jefe de 

hasta 64 años, primer trimestre de 2017. 

Estatus laboral Ingreso debajo de la línea 
de indigencia 

Ingreso debajo de la línea 
de pobreza 

Todos los hogares (excluidos 
los mayores de 64 años) 

6,1 24,9 

Hogares sin trabajadores 26,1 46,5 

Hogares con al menos un 
miembro ocupado pleno 

2,8 19,7 

Hogares sin miembros 
ocupados plenos pero al 
menos un ocupado 

6,1 26,6 

 Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

Mercados laborales 

 

Analicemos, por último, la evolución de los mercados laborales durante la gestión del actual 

gobierno. Los gráficos 6 y 7 muestran, respectivamente, las tasas de desempleo y empleo 

por nivel educativo entre 2015 y 2017. Vemos que si bien la tasa de desempleo aumenta para 

todos los grupos educacionales, para quienes no completaron el secundario aumenta más 

que el promedio (1,9 versus 1,5 puntos porcentuales). Sin embargo, al calcularse sobre la 

población activa -ocupados más quienes buscan “activamente” trabajo-, la tasa de desempleo 

suele subestimar la subutilización de la fuerza laboral: la tasa de desempleo podría reducirse 

simplemente debido a desocupados que salen de la fuerza laboral. Más interesante que la 

tasa de desempleo es la tasa de empleo, la cual al medirse considerando a la población total 

no adolece de las limitaciones de la tasa de desempleo.  

 

Se observa una caída de la tasa de empleo en todos los grupos educacionales aunque, 

nuevamente, la caída de quienes no terminaron la secundaria es superior a la del promedio 

ponderado -2,2 versus 1,9 puntos porcentuales-. Más allá de las distintas dinámicas, llama la 

atención las enormes diferencias en el nivel de la tasa de empleo -la cual puede interpretarse 

como una probabilidad de estar ocupado-, especialmente, entre los que no terminaron la 

secundaria y el resto. 

 

Gráfico 6. Tasa de desempleo por nivel educativo, población de 25 años o más, 2015-

2017. 
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Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Tasa de empleo por nivel educativo, población de 25 años o más, 2015-2017. 

  
Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

El gráfico 8 muestra la distribución de la población mayor de 25 años por nivel educativo. Se 

observa que casi la mitad de la población en este grupo etario no terminó el secundario. 

 

Gráfico 8. Población de 25 años o más por nivel educativo, primer trimestre de 2017. 
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Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

El cuadro 2 muestra los cambios, entre 2015 y 2017, en la población mayor de 24 años por 

condición de actividad y nivel educativo. Por un lado, vemos que el incremento del empleo ni 

siquiera compensa el aumento de la población. Por el otro, (más que) todo el aumento del 

empleo fue para trabajadores con, al menos, secundaria completa: hubo una destrucción neta 

de empleo para los trabajadores de menor calificación.  

 

Cuadro 2. Cambios en la población por condición de actividad y nivel educativo, 

población de 25 años o más, 2015 a 2017 (primeros trimestres). 

Empleo 
+478,479 

Desempleo 
+300,518 

Fuera de la fuerza 
laboral 

+822,934 

Población 
+1,601,931 

Secundario 
incompleto 
+503,524 

Secundario 
completo 
+456,096 

Universitario 
incompleto 
+181,743 

Universitario 
completo 
+460,668 

Empleo -11,532 
Desempleo 

Empleo +242,496 
Desempleo +69,558 

Empleo -17,366 
Desempleo +79,354 

Empleo +264,881 
Desempleo +25,905 
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+125,701 
FFL +389,255 

FFL +144,042 FFL +119,755 FFL +169,882 

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

A continuación, presentamos una medida “corregida” de la magnitud del desempleo. Para 

ello, utilizamos la tasa de participación de los graduados universitarios (79,8 por ciento en el 

primer trimestre de 2017) como referencia para todos los grupos educacionales bajo el 

supuesto de que las diferencias en las tasas de actividad no se deben a un menor “deseo de 

participación” sino a la menor probabilidad de conseguir empleo para los menos educados. 

La cantidad de trabajadores potencialmente empleables que se muestra en el gráfico 9 indica, 

entonces, cuántos desempleados habría si todos tuvieran la tasa de participación de los 

graduados universitarios.  

 

Vemos que hay 5,3 millones de trabajadores potencialmente empleables -muchos más que 

los 1,1 millones “oficialmente” desempleados-. Pero además, este número se incrementó en 

casi 400 mil (de los cuales 300 mil corresponden al aumento del desempleo “oficial”). El 

gráfico 10 muestra la composición de los potencialmente empleables por nivel educativo: la 

gran mayoría -el 71%- no terminó la secundaria. La gran mayoría de los mayores de 25 años 

que no completaron la secundaria se encuentran fuera de la fuerza laboral -no oficialmente 

desempleados-. Esto constituye un grave problema económico -como sociedad 

desaprovechamos los bienes y servicios que podrían producir quienes no están trabajando- 

y social -como vimos, la situación laboral es central a la hora de analizar la pobreza pero las 

consecuencias sociales del desempleo no se limitan a la pobreza e incluyen un gran número 

de dimensiones adicionales-.  

 

Gráfico 9. Trabajadores potencialmente empleables, 2015 y 2017. 

  
Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 
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Gráfico 10. Composición de los trabajadores potencialmente empleables por nivel 

educativo, primer trimestre de 2017. 

  
Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

Reflexiones finales 

 

Entre 2015-2017 se verifica un aumento de las personas que con sus ingresos no alcanzan  

una canasta básica de alimentos. A pesar de que la tasa de indigencia se redujo del 6,3 al 

6,2 por ciento entre el primer semestre de 2015 y primer semestre de 2017, el número de 

indigentes se incrementó de 1,652,452 a 1,704,883. Al mismo tiempo, se incrementó la 

desigualdad. En tanto, el crecimiento de la economía -desde 2015- no logró compensar el 

aumento de la población -se redujo el producto per capita-. Como vimos detalladamente, lo 

mismo puede decirse de la creación de empleo, que no alcanzó para compensar el aumento 

poblacional.   
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