
TOPICOS MEDICION POBREZA MONETARIA 

• Pobreza infantil a partir de las medidas de pobreza monetarias: 
acerca de las equivalencias 

 

• Pobreza transitoria / crónica 

 

• Comparabilidad en el tiempo y el espacio 

 



Pobreza infantil a partir de las medidas de pobreza 
monetarias: acerca de las equivalencias 

• LP = CBA + CBNA 

• CBA (criterios normativos: pautas nutricionales) 

• Canasta BNA, cómputo indirecto 

• LP = CBA * α 

 Donde α = Gasto total / Gasto en alimentos 

 



i. Sobre la determinación de la canasta de no alimentos 

ii. Sobre las equivalencias y economías de escala. 

• LPi = CBAi * α 

• LPi / LPj = CBAi /CBAj 

 

 

Pobreza infantil a partir de las medidas de pobreza 
monetarias: acerca de las equivalencias 



ALTERNATIVAS 

• Estimaciones directas del valor asociado a determinados gastos a 
partir criterios normativos 

• Cálculo equivalencias con datos gastos (“costos de los niños”) 
• C (u0, p0, zh) / C(u0, p0, z0) 
• Parten de valor normativo CBNA hogar “base” a partir Engel 
• Supuestos, especialmente qué indicador utilizar para considerar “igual nivel 

de utilidad”. 

 Coeficientes gasto no alimentos / gasto alimentos específicos por 
tipo de  
 αsj bien (s) y tipo de miembro (j). 

 αsh, tamaño del hogar (h) 

 

 
 
 

Pobreza infantil a partir de las medidas de pobreza 
monetarias: acerca de las equivalencias 



Pobreza crónica y transitoria 

• Importancia pobreza monetaria transitoria 

                                                          Pobre en alguna pero no en todas 

      Período    Cuatro ocasiones Ingreso medio    Ingreso medio      Nunca pobre 

     superior línea     inferior línea 

 

 



Pobreza crónica y transitoria 

• Importancia pobreza monetaria transitoria 

 2001-2003 2003-2006 

Incidencia de la pobreza (H) (% 
hogares pobres sobre el total de 
hogares) 

34.9 14.7 



Pobreza crónica y transitoria 

• Importancia pobreza monetaria transitoria 

 2001-2003 2003-2006 

Incidencia de la pobreza (H) (% 
hogares pobres sobre el total de 
hogares) 

34.9 14.7 

Tasa de entrada (%) (proporción 
de no pobres que pasan a la 
pobreza) 

11.4 
 

8.0 

Tasa de Salida (%) (proporción de 
pobres que salen de la pobreza) 

17.8 33.0 



. 

 

N°

TOTAL LABOR EVENTS

1 Growth  in the number of employed members

1.1 Growth  in the number of registered wage earners

1.2 Growth  in the number of non-registered wage earners

1.3 Growth  in the number of non-wage earners

2
Growth  in total hourly wage of members employed in both 

observations

3
Growth  in the number of working hours of members employed 

in both observations

4
Growth  in the number of working hours and in the total hourly 

wage of members employed in both observations

5
Growth  in the total monthly wage of members employed in both 

observations and in the number of employed members

TOTAL NON-LABOR EVENTS

6 Growth  in the income from pensions 

7 Growth  in public monetary transfers 

8 Growth  in other non-labor incomes 

III - Labor and non-labor income events 9 Growth  in labor and non-labor incomes

IV  Exclusively demographic events 10
Reduction in the total number of household members; the total 

nominal income remains constant

V  - Demographic events leading to income 

changes
11

Growth  in the number of labor or non-labor income earners 

due to the entrance of members to the household

VI - Combination of demographic and income 

events
12

Growth in the total nominal income and reduction in the number 

of household members.

D

E

M

O

G

R

A

P

H

I

C

 

&

 

C

O

M

B

I

N

E

D

 

E

V

E

N

T

S

VII  - Events not classified
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I - Exclusively labor income events

II - Exclusively non-labor income events 

Pobreza crónica y transitoria 



Comparabilidad en el tiempo y el espacio 

 

 

 
INCIDENCIA DE LA POBREZA EN EL GRAN 

BUENOS AIRES. % personas 

Años Línea 1988 

1991 21,9 

2016 20,0 
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INCIDENCIA DE LA POBREZA EN EL GRAN 

BUENOS AIRES. % personas 

Años Línea 1988 Línea 2016 

1991 21,9 

2016 20,0 29,0 



Comparabilidad en el tiempo y el espacio 

 

 

 
INCIDENCIA DE LA POBREZA EN EL GRAN 

BUENOS AIRES. % personas 

Años Línea 1988 Línea 2016 

1991 21,9 34,9 

2016 20,0 29,0 



Comparabilidad en el tiempo y el espacio 

 

 

 
INCIDENCIA DE LA POBREZA EN EL GRAN 

BUENOS AIRES. % personas 

Años Línea 1988 Línea 2016 

1991 21,9 34,9 

2016 20,0 29,0 



Comparabilidad en el tiempo y el espacio 

 

 

 
INCIDENCIA DE LA INDIGENCIA EN EL GRAN 

BUENOS AIRES. % personas 

Años Línea 1988 Línea 2016 

1991 3,0 7,6 

2016 4,2 5,7 



Comparabilidad en el tiempo y el espacio 

• LP = CBA + CBNA 

• Canasta BNA, cómputo indirecto 

• LP = CBA * α 

 Donde α = Gasto total / Gasto en alimentos 

 



Comparabilidad en el tiempo y el espacio 

 

 

 
INVERSA DEL COEFICIENTE DE ENGEL EN EL 

GRAN BUENOS AIRES.  

Línea 1988 Líneas 2006 

Original (1988) 2,01 

2006 2,15/2,20 2,6 

2016 2,43 


