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Cómo se mide 
la pobreza.

• A través 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)



Valor de la 
Canasta Básica 
de Alimentos 

(CBA) Julio 
2018

$2.627,37
Valor para un adulto 
varón entre 30 y 60 
años. (Adulto equivalente)

Adulto Equivalente: Unidad de referencia. Requerimiento energético (2.750 kcal), se 
establecen relaciones en función del sexo y la edad de las personas, construyendo así 
una tabla de equivalencias con el resto de los integrantes de la familia.

$2336.40



Valor de la 
Canasta 

Básica Total 
Julio 2018 

$20.134,07 valor hasta mes 

de julio 2018. Para INDEC. 
(familia de 4 personas)

Al mismo mes del año 
anterior.

34%

A diciembre 2017: 20%

$2.627,37

CBT

bienes y servicios no alimentarios

2,48 (inversa coef. 
Engels)

$6.515,88



Son pobres: Las familias que ganan menos de $20.134,07 (según 
INDEC Julio 2018) 

Son indigentes: Las familias que ganan menos de
$8118,57 (según 
INDEC Julio 2018) 

Pobres e indigentes 

Se estima que el 40% de la población tiene ingresos por debajo de $20.000.
INDEC aún no publicó datos del primer semestre 2018 sobre distribución del ingreso.
Estimativamente: 35% de hogares bajo LP

$7219.48 
(Tucumán, Julio 
2018)

$ 17.615,51 
(Tucumán, julio 
2018) 



Evolución de la Canasta Básica Total 

14.811,08 15.024,72 15.244,92 15.451,58 15.676,56 16.027,98
16.677,44 16.973,83
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19.601,79
20.134,07
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Fuente INDEC. Elaboración propia.
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