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L 
a sucesión de cambios en los modelos de desarrollo que re
gistró Argent ina dio forma a la estructura soc ial de la actua
lidad. Desde mediados de los setenta -cuando se inic ió la 

crisis en el país- dicha estructura ha acentuado su heterogenei
dad, lo cual se ha man ifestado en el deterioro de las condiciones 
de vida de algunos grupos sociales. Empero, no hay estudios que 
proporcionen evidencias de los efectos de la· cri sis en la estructu
ra soc ial. En este artícu lo se busca aprox imarse a esa problemáti
ca mediante un aná lisis dinámico que compara la situac ión en 
el Gran Buenos Aires en octubre de 1980 con la de octubre de 
1987. 

• Expertos de la Ofic ina de la UNICEF en Buenos Aires. Este trabajo 
apareció como capítulo 3 de Proyecto Regional para la Superación 
de la Pobreza, Política social y pobreza en Argentina, Colección La 
Pobreza en América Latina y el Car it-e, núm . 3, PNI..iD, Bogotá, 19<::1 . 
Escr ito originalmente para el Congreso Latinoamericano de Sociolo
gía, real izado en d iciembre de 1988, posteriormente circuló como do
cumento de trabajo del proyecto Investigación sobre la Pobreza en 
Argenti na (I PA), del Instituto de Estadística y Censos (INDEC) de ese 
país. 

Con el examen de los cambios sociales ocurridos se pretende 
determ inar la heterogeneiqad de la pobreza, así como encontrar 
ciertos rasgos que permitan identificar las principa les caracterís
ticas de los grupos de pobres. Ello perm itirá formu lar políticas es
pecíficas para cada uno. 

El aná lisis se basa en la aplicac ión de una metodología que 
combina las dos perspectivas con las que trad iciona lmente se ha 
intentado med ir la pobreza: la de necesidades básicas insatisfe
chas y la de la línea de pobreza. En la primera parte del trabajo 
se expone la génesis de cada una de estas perspectivas, así como 
sus alcances y limitaciones para acercarse con la mayor confiabi
lidad posible a la complejidad del fenómeno de la pobreza urbana. 

En resumen, este artícu lo busca, por un lado, proporcionar in
formac ión sobre algunos cambios sucedidos en el último dece
nio y, por otro, analizar la eficacia de los criterios metodológicos 
aplicados para aprehender las características peculiares de esa pro
blemática. 

En el final de los c incuenta y el decenio de los sesenta la situa
ción de cambio estructural en América Latina, fruto de los proce-
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sos de industria lización tardía y de consolidación temprana, pro
vocó que importantes grupos de población quedaran marginados 
de los centros y de los beneficios del desarrollo . 

¿Quiénes eran esos pobres? En general, se les ap licaba la des
cripción que hacía Engels de los integrantes del ejército indus
trial de reserva: "encontramos a campesinos que han venido del 
fin de la tierra en busca de trabajo; jóvenes recientemente llega
dos del campo, extenderos y antiguos artesanos. Encontramos tam
bién obreros metalúrgicos, impresores, texti leros y hombres que 
han trabajado en fábricas por años y que han sido súbitamente 
desempleados debido a la introducción de maquinaria moderna" .1 

En síntesis, hubo una importante movilidad soc ial ascendente 
y descendente, que según varios autores coincide con importan
tes transformaciones de la estructura económ ica.2 Q uijano inten~ 
ta caracterizar esos cambios y señalar su funciona lidad en la ge
neración y apropiación de excedentes por parte de una formación 
económico-socia l, en la que el sector moderno hegemónico, po
seedor de la tecnología y de todos los elementos fundamentales 
de la economía, obligaba a los hasta entonces productores a "ope
rar con recursos residuales y rea lizando actividades residuales, 
en su mayor parte" .3 

Qu ijano, al igual que Nun,4 pone en tela de juicio la teoría 
marxista del funcionamiento del ejérc ito industrial de reserva en 
re lación con los c iclos del sistema capitali sta en los países perifé
ricos, refiriéndose a la modalidad flotante de la superpoblación 
relativa, planteada por Marx. Éste diferencia tres modalidades del 
concepto: 

i) La flotante, ubicada en los centros de la industria moderna, 
consiste en una masa que es incorporada y expu lsada del em
pleo según la etapa de contracc ión o expansión en que se en
cuentre el ciclo; 

ii) la latente, const ituida por los trabajadores jóvenes y rurales 
sin tierra que se encuentran en situación de subempleo y emi
gran posteriormente a las c iudades, y 

iii) la intermitente, que es parte del sector activo, pero con una 
inserción inestable en el mercado de trabajo. Su "volumen aumen
ta a medida que la extensión y la intensidad de la acumulación 
dejan sobrantes a mayor número de obreros".5 

Nun y Qu ijano señalan que en América Latina no se reincor
pora la mano de obra expulsada en el ciclo expansivo. Los inte
grantes del polo marginal, según Quijano, como los expu lsados 
del sector forma l y moderno de la economía, serían los nuevos 
pobres. Esa aseveración se formu ló cuando se empezaba a ago-

l . Bujarin y Preobrazhenski, ABC of Comunism, Penguin, 1969. 
2. S.M. Lipset y R. Bendix, Movilidad social en la sociedad industrial, 

Eudeba, 1963. 
3. A. Quijano, Polo marginal de la economía y mano de obra margi

nada, CEPAL, 1971. 
4 . José N un, "Superpublación re lat iva y mano de oura marginal", en 

Revista Latinoamericana de Sociología, núm. S, 1969. 
· S. Karl Marx, El Capital, tomo 1, capítulo 23, Fondo de Cultura Eco

nómica, México. 

los pobres del gran buenos aires 

tar el modelo desarrolli sta. ¿Cuál es su vigencia en la actualidad? 
Aparentemente algunos indicadores la apoyarían. La situación 
económ ico-soc ial ha variado. La pro longada crisis económica in
ternac iona l, la reconversión industria l del sistema capita lista y la 
nueva d ivisión internac ional del trabajo, afectan de manera muy 
espec ial a los países latinoamericanos. En este entorno se inscri 
ben los actuales trabajos sobre la pobreza. 

El c iclo descendente que se inició en América Latina a princi
pios de los ochenta tuvo como precursora a Argentina, donde la 
cr isis se remonta a 1976. Luego de un deterioro tan prolongado, 
el paradigma del progreso ilimitado se ha esfumado. Las perspec
tivas señalan que las condiciones en el sistema económico se man
tendrán y las expectativas sobre la reversión de la crisis son rem
plazadas por programas para contro lar el empeoramiento de las 
condic iones de vida de sectores sociales cada vez más amplios. 

¿Qu iénes son hoy los pobres? ¿Son los expulsados del sector 
moderno? ¿Qué transformaciones debe encarar el Estado para mi
t igar los efectos de la crisis? ¿Qué panorama tendrán los países 
latinoamericanos en los próx imos años? Éstas son interrogantes 
que los científicos socia les deben responder. 

Por primera vez en este siglo, los cambios estructura les en Ar
gentina excluyen efectivamente un amplio sector social. La pola
rización no sólo es resultado de una estructura distributiva ine
quitativa, sino que el modelo de acumulación implica, como 
preveía Q uijano, una nueva configuración social. 

En ese entorno se desarrolla el proyecto Investigación sobre 
Pobreza en Argentina (I PA). En este artícu lo se recurre a una par
ticular aproximación metodológica al problema de la pobreza, 
del perfil demográfico y labora l y algunos atributos soc iológicos 
de la población del Gran Buenos Aires. El propósito es plantear 
los cambios que registró la soc iedad en el último decen io -según 
la hipótesis de las variac iones estructura les-, de lo que resulta
ría un aumento de la heterogeneidad social. Además se profun
diza en el análisis de los hogares pobres. 

Aspe~tos metodológicos 

L a medición de la pobreza tiene dos métodos: a] la línea de 
pobreza (LP), que presupone la determinación de una canas

ta básica df' bienes y servic ios, resp'=tando las pé>utas cu lturales 
de consumo de una soc iedaél en un momento histórico. Una vez 
va lorada dicha canasta se obtiene la LP. Según este método son 
pobres los hogares con ingresos inferiores al valor de la línea de 
pobreza, en la medida en que con ellos no pueden cubrir el cos
to de la canasta, y b] el método de las necesidades básicas insa
tisfechas (NBI) . En lo que sigue se resumen algunos antecedentes 
y aspectos metodológicos de cada u no de estos enfoques. 6 

6. Hay va rios trabajos que analizan estos métodos como parte de los 
estud ios del proyecto IPA. Se dispone de varios documentos que exami
nan con mayor deta lle los temas que aquí se exponen. Véanse, en parti
cular, Alberto Minujin y A. Orsatti, "Antecedentes sobre estudios de la 
pobreza en Argentina" , documento de trabajo en prensa, Instituto Na
ciona l de Estadística y Censos (INDEC), IPA, Buenos Aires, 1988 (reprodu-
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Línea de pobreza 

U na de las aproximaciones clásicas a la medición de la po
breza es la LP. Rowntree, en su estudio sobre este prob le

ma en York en 1899, fut> uno de los rrimeros que consideró t>n 
deta lle los problemas implíc itos en la defin ición de la pobreza. 
Su enfoque se basa en normas absolutas: una fami lia se denomi
naba pobre si sus ingresos totales eran insuficientes para satisfa
cer las necesidades mínimas para el sustento de la mera eficacia 
física. Para calcular los requisitos mínimos de proteínas y ca lorías 
empleó estimaciones del experto estadounidense en nutrición At
water. Esos requ isitos se tradujeron en una dieta que contenía los 
elementos nutritivos necesarios a un costo mín imo. Al gasto en 
alimentos le añadió ciertas cantidades mínimas para vestido, com
bustible y gastos d iversos. Con ciertas mod ificac iones en la cuan
tía de estos últimos gastos, Rowntree reiteró en 1936 y en 1950 
el estudio de la pobreza en la ciudad de York. 7 Sobre esta base 
y con algunas variaciones se continuaron rea lizando los estudios 
cuantitativos de este género. 

El trabajo de Orshanskyll -que proporcionó la base para gran 
parte de la investigación de la pobreza en Estados Unidos- se 
asemejaba al de Rowntree. Como punto de partida tomó los cá l
cu los sobre los gastos mínimos en alimentación, elaborados por 
el Departamento de Agricultura estadounidense y basados en con
sideraciones sobre las normas de nutrición y las pautas de consu
mo. En cambio, el cálculo de las necesidades tota les de ingresos 
fue d istinto al del estudio de Rowntree. Con base en los datos 
sobre los presupuestos de las economías domésticas, Orshansky 
estimó la proporc ión del ingreso gastado en alimentación por fa
m ilias de diferentes tamaños y mu ltipl icó el costo de la d ieta por 
el recíproco de esta proporción . 

Las líneas de pobreza perm iten identificar la porción de hoga
res que se consideraron pobres por su ingreso. Sin embargo, es 
necesario ir más allá y reflejar la intensidad de la pobreza. Sen 
introdujo una nueva medida de la pobreza con base en un índ i
ce que, además de la proporción de pobres, incorpora la insufi
ciencia media de ingresos de los pobres respecto de la LP9 y, me
diante el coeficiente de G ini, la d istr ibución del ingreso entre los 
pobres. 

De mediados de los setenta a principios de los ochenta se lle
vó a cabo una investigación sobra la pobreza crítica en América 

cido como capítulo 2 de Proyecto Regional para la Superación de la Po
breza, Polít ica social y pobreza en Argentina, op. cit.); Alberto Minujin 
y A. Scharf, "Estructura del hogar y líneas de pobreza: algunas conside
raciones en el empleo del concepto del adu lto equ iva lente", documen
to de trabajo, en prensa, iN¡;JEC, IPA, Buénos Aires, 1908; A. Orsatti y E. 
Epszteyn, " Línea de pobreza- Argentina 1985", documento de trabajo, 
en prensa, INDEC, IPA, Buenos Aires, 1988, y Pablo Vinocur, "Investiga
ción sobre pobreza en Argentina: objetivos y dimensiones de análisis", 
documento de trabajo, en prensa, INDEC, IPA, Buenos Aires, 1988. 

7. B. Rowntree, Poverty: A Study of Town Life, MacMi llan, Londres, 
1901. 

8. Mollie Orshansky, "Counting the Puor: Another Luok at The Po
verty Profile", en U.S. Depattmerit of Health, Education and Welfare, Social 
Security Administration, Social Security Bulletin, vol. 28, núm. 1, Was
hington, 1986. 

9. Amartya Sen, "Poverty: An Ord inal Approach to Measurement", 
en Econométrica, vol. 44. 1976. 
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Latina.1° Como parte de ese trabajo se presentaron varios docu
mentos con aná lisis empíricos sobre la magnitud y las caracterís
ticas de la pobreza hacia 1970, basados en encuestas de hogares 
de un grupo de países de la región. Los trabajos partieron de la 
perspectiva de que los hogares en condiciones de pobreza abso
luta eran los que tenían ingresos inferiores a una LP normativa. 
Al ca lcularse ésta para cada país, permitía comparar el grado de 
incidencia de la pobreza. El anál isis diferenció la línea de indi
gencia, que se refiere al consumó de alimentos de subsistencia, 
y la línea de pobreza (duplicación de la de indigencia) para refle
jar e1 gasto en otros bienes básicos. 

Los antecedentes de cálcu los de la LP en Argentina se limitan 
a unos pocos trabajos que combinan criterios derivados de nor
mas nutricionales con la medición de hojas de balance de alimen
tos. Entre éstos se encuentra el de Sergio Britos. 11 Posteriormen
te, Beccaria y Minujin documentaron la evolución de la pobreza 
en el Gran Buenos Aires, m·ed iante los datos de la Encuesta Per
manente de Hogares (EPH) y actualizando la LP elaborada por Al
t i m ir para Argentina. 12 

Como parte del proyecto de la IPA se elaboró una LP. Para esto 
se definió una canasta de alimentos a parti r de los datos de la En
cuesta de Gasto de los Hogares (EGH) correspondiente al cuatri
mestre jul io-octubre de 1985 para el Conurbano Bonaerense. La 
canasta, que constituye una canasta básica de costo mínimo, se 
elaboró considerando la satisfacción de las necesidades energé
ticas de la población, sus hábitos de consumo y el costo de los 
alimentos. La canasta corresponde al consumo de un hombre adul
to de entre 30 y 59 años, con actividad moderada. V~ lorada a 
los precios del Instituto Nacional de Estad ística y Censos (INDEC) 
constituye la línea de indigencia. 

La línea de pobreza abso luta se definió como más del doble 
(2.07) que la de indigencia .13 Este procedimiento implica acep
tar que un monto ligeramente superior al costo de la canasta de 
alimentos cubre ~n forma adecuada otras necesidades básicas 
como salud, v ivienda y educac ión . El valor de la LP descrita fue 
de 40.2 austra les a prec ios de septiembre de 1985 (aproximada
mente 50 dólares), es decir, 67.8% del salario mínimo vigente para 
ese período. 

La LP per cápita resu lta de convertir la LP en unidades de adu lto 
equivalente. Para esto se tomó en cuenta la población calcu lada 
para el Conurbano Bonaerense por la EPH en octubre de 1985. 
El va lor de la LP per cápita fue de 33 austra les a precios de sep
tiembre de 1985, es decir, 55.6% del salario mínimo. Las re lacio
nes de equivalencia entre la estructura por edad y sexo de la po-

1 O. El Proyecto lnterinstitucional de Pobreza Crít ica en América Lati· 
na estuvo a cargo del PNUD y la CEPAL con la colaboración del CELADE, 
deiiLPES, la UNICEF, el Banco Mundial, el BID y la AID. El responsable prin
cipal ·de los trabajos estadísticos fue Óscar Altimir, cor, la colaboración 
de Sebastián Piñera. El director general del Proyecto fue Sergio Molina. 

11. Sergio Britos, "Las canastas de alimentos", en Boletín CESNJ, vol. 
1, 1987. 

12. L. Beccaria y Alberto Minuj in, "Métodos alternativos para medir 
la evolución del tamaño de la pobreza" (documento de trabajo núm. 6), 
INDEC, Buenos Aires, 1985. 

13. Este Vdlor constituye un estimador Je la relación consumo totdl
consumo en alimentos. Su cá lculo se efectuó con datos de la EGH sobre 
la estructura del gasto de los hogares ubicados en el ll, 111 y IV deciles de 
la distribución del ingreso. 
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blación y el hombre adulto de entre 30 y 59 años se establecieron 
en un estudio nutricional. 

Una vez determ inada la LP per cápita es necesario seleccio
nar una variable para contrastarla y de ese modo identificar y cuan
tificar las familias en situación de pobreza. La riqueza, el ingreso 
y el consumo de las fami lias son tres opciones para encarar esa 
tarea. 

El ingreso permanente constituye una variable apropiada para 
medir el bienestar material de la población, pues incorpora el con
cepto de riqueza y la rentabil idad que puede obtenerse de ésta 
y, al mismo tiempo, elimina las variaciones transitorias en el in
greso. Sin embargo, ya que es difíc il ca lcu larlo para cada hogar 
en países con inflación y con importantes sectores de la pobla
ción en mercados informales, se descartó. 

El ingreso corriente está sujeto a las fluctuaciones de las re
muneraciones reales de corto plazo. Por tanto, si se emplea se 
tiende a sobreestimar la cantidad de hogares pobres cuando hay 
caídas coyuntura les de los ingresos. En efecto, pueden incluirse 
hogares con un ingreso normalmente superior a la LP, pero que 
registran una reducción transitoria de sus ingresos. De igual modo 
puede tender a subestimar la magnitud de la pobreza en perío
dos de alza de sa larios. 

Además, la med ición del ingreso con base en las encuestas de 
los hogares puede estar sujeta a errores si se presentan proble
mas de subdec laración de ingresos en los estratos altos y de omi
sión en los estratos bajos, debido a que la inestabilidad de sus 
ingresos dificulta el cá lculo. Ello es re levante si la subestimación 
afecta a los hogares dé menores ingresos, ya que se sobrestima
ría el tamaño de la pobreza. 

El consumo corriente está menos sujeto a fluctuaciones tran
sitorias que el ingreso corr iente, por lo que podría constituir una 
medida más estable de los niveles permanentes de consumo. Una 
consideración práctica corrobora su pertinencia: el consumo tien
de a calcu larse con mayor exactitud que el ingreso corriente en 
las encuestas de hogares. Sin embargo, obtener dicha informa
ción en éstos requiere de ciertos instrumentos de captación y un 
modelo de encuesta de muy alto costo. Por tanto, el consumo 
corriente sólo se utiliza cuando se trabaja con datos del tipo de 
los de consumo-ingreso. 

La variable seleccionada por el proyecto IPA como represen
tativa del bienestar material de la población es el ingreso corrien
te, con el supuesto de que es muy cercano al consumo. Si bien 
la EGH proporc iona datos sobre el gasto tota l de la población, no 
ocurre lo mismo en la EPH. Dadas las dificu ltades para obtener 
información sobre el con?umo, en la encuesta de la IPA se em
plea el ingreso corriente y, con el propósito de homogeneizar cri 
terios entre las tres encue¡;tass mencionadas, se utiliza dicha 
variable para clasificar a los hogares. Más allá de la LP que se de
fina y de la variable que se seleccione como indicador del nivel 
de vida de los hogares, persiste el problema de cómo tomar en 
cuenta, en forma operativa, el tamaño y la estructura por edad 
y sexo de los hogares, la inserción social y la actividad de sus 
miembros. 

En términos generales hay dos maneras de clasificar a los ho
gares: a] comparar el ingreso o el consumo per cápita del hogar 

los pobres del gran buenos aires 

(YC) -es decir, el ingreso total del hogar dividido por su número 
de miembros- con la LP, y b] comparar el ingreso o el consumo 
del hogar por unidad adulto equivalente (YCQ), con la LP corres- · 
pondiente al adu lto de referencia. El YCQ surge de tomar en cuen
ta una estructura particular de ponderadores de equivalenc ia, así 
como de dividir el ingreso o el consumo total del hogar entre el 
número de ad ultos eq uivalentes que lo forman. 

Cada una de estas opciones genera cálculos diferentes de la 
proporción de hogares pobres y define a grupos de población dis
t intos. 

Un trabajo realizado en el proyecto IPA permitió llegar a las . 
siguientes conclusiones respecto al cálculo del ingreso per cápita: 14 

i) Desde el punto de vista teórico es adecuado introduc ir el 
concepto de ad ulto eq uiva lente en la variable de corte de la LP. 
Las distintas estructuras por sexo y edad de los hogares, así como 
otras característ icas relativas al entorno socia l de las fami lias y de 
los individuos, afectan el monto del presupuesto fami liar reque
rido para satisfacer por lo menos las necesidades básicas. Sin em
bargo, al incorporar las relaciones de adulto equ ivalente y traba
jar con una LP, la estructura de ponderadores debe ser diferente 
para los distintos capítu los del gasto, como vivienda, alimenta-
ción, educación, sa lud, transporte y rec reación. ' 

Establecer esta estructura de ponderadores presenta serias di
ficultades prácticas. Por una parte~ fijar niveles mínimos o bási
cos es complicado en casi todos los rubros del gasto, excepto en 
alimentos, y siempre, aun en este último, hay un alto grado de 
arbit ra riedad para determinarlos. Por otra parte, el cá lcu lo de los 
coeficientes de adulto equivalente, por capítulos del gasto, requie
re de un acervo de información del que no siempre se dispone. 
Ante estas dificultades, se suele adoptar una estructura de pon
deradores constante para todos los rubros del gasto. Ello introdu
ce un supuesto de identidad de las relac iones para los distintos 
rubros de consumo, que seguramente no se cumple. 

ii) La medición de los hogares pobres a partir del YCQ consti
tuye un estimador poco resistente a los cambios en los coefic ien
tes del adulto equ ivalente. La proporc ión de hogares pobres de
rivada de comparar algún indicador monetario, en este caso el 
ingresó, es afectada significativamente por las ponderaciones ~ue 
se otorgue a los r.n iembros del hogar en el cá lcu lo del per cáp1ta . 
Modificaciones en la estructura de adulto eq uivalente producen 
cambios más que proporciona les en el cá lcu lo de los hogares po
bres, siendo la relación incremental ingreso adu lto sign ificativa
mente mayor que uno. Este efecto exige la mayor cautela al ele
gir el coeficiente del adulto equiva lente. Debe considerarse que, 
como consecuencia de emplear el YCQ para calcu lar la pobreza, 
a diferencia del YC, se excluye a los hogares con una elevada com
posic ión de menores. 

iii) La clasificación de hogares como pobres puede tener di
versas finalidades: defin ir fam ilias acreedoras de posibles subsi
dios, efectuar cálculos de consumo y abastecimiento, detectar po
blaciones en ri esgo y formular y evaluar po líticas, entre otras. La 
decisión de usar el YCQ o el YC debe relacionarse con esos pro
pósitos. 

14. Alberto Minujin y A. Sharf, op. cit. 
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Necesidades básicas insatisfechas 

O tra forma de medir la pobreza es la que considera las mani
festaciones materiales que evidencian la fa lta de acceso a 

servicios como la vivienda, el agua potable, la electricidad, la edu
cación y la salud. Este método requiere defin ir niveles mínimos 
que indiquen una va loración subjetiva de los d istintos grados de 
satisfacción de las necesidades consideradas básicas en determ i
nado momento del desarrollo de una soc iedad. En consecuen
cia, serían pobres los hogares que no alcanzan una o más de las 
necesidades básicas. · 

En 1984 eiiNDEC publicó La pobreza enArgentina, con la par
ticipación de la CEPAL y con base en el censo de población de 
1980, uti lizando el criterio de las NBI. El estud io estab leció cinco 
cr iterios para definir la pobreza, tomando en cuenta las variables 
consideradas en el censo. Para cada criter io se establec ió un ni
vel de satisfacción mínimo determinado: 

Criterio 

Hacinamiento 

Tipo de casa 

Servicios san itarios 

Educación 

Criterios combinados 
ind icando una probable 
falta de ingreso 
adecuado 

Nivel mínimo de satisfacción 

Famil ias que habitan unidades con 
más de tres personas por cuarto . 

Familias que habitan viviendas 
inadecuadas (pieza de inquilinato, 
vivienda precaria). 

Fami lias que viven en casas 
sin ningún tipo de retrete. 

Familias en las que por lo menos 
un niño en edad escolar (entre 6 y 12 
años) no asiste a la escuela primaria. 

Familias con cuatro o más personas por 
miembro ocupado, en las que su 
jefe tiene un bajo nivel de educación 
(asistió hasta dos años a la primaria). 

Una fami lia es considerada pobre si no logra satisfacer por lo 
menos uno de los estándares mínimos. De esta forma la metodo
logía define un criterio ampl io de inclusión pero niveles mínimos 
para cada indicador. 

Uso simultáneo de ambos criterios 

E n algunos estud ios se supone que los dos métodos de med i
ción de la pobreza (el de LP.y el de NBI) evalúan situac iones 

similares. Sin embargo, un estudio realizado en Argentina por Bec
caria y Minuj in con datos de la EPH mostró importantes diferen
cias en el tamaño de la pobreza según el método uti lizado. 15 

Además, los resultados revelaron qué estos métodos muestran dos 
fenómenos distintos. 

"Estas diferencias obedecen a que con el criterio de necesi
dades básicas insatisfechas se estaría detectando a los pobres 

1 S. L. Beccaria y Alberto Minujin, op. cit. 
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estructura les -que poseen una vivienda deficitaria o bajo n ive l 
educativo- , mientras que con el criterio de línea de pobreza, al 
caracterizar a los hogares como pobres de acuerdo con el ingre
so total percibido, se detectaría a los hogares pauperizados, de 
particular importancia en el caso argentino." 16 

A partir de esta d iferenciación, el proyecto IPA planteó la ne
cesidad de conocer y describir en forma pormenorizada las ca
racterísticas de estos grupos de poblac ión, uti lizando en forma 
simu ltánea ambos criterios, puesto que sus particu laridades de
mandarían la formu lación y aplicac ión de distintas políticas de 
acc ión social para atenderlos. 17 

El uso de los dos métodos da lugar a la d ivisión de los hogares 
que se observa en el recuadro. En él se muestra la estructura bá
sica en la que se apoyan los aná lisis expuestos en el apartado si
gu iente. 

Criterio 

Con necesidades 
básicas insatisfechas 

Sin necesidades 
básicas insatisfechas 

Ingreso menor 
a la línea 

de pobreza 

Con necesidades 
básicas insatisfechas 
y por debajo de la 
línea de pobreza 

Sin necesidades 
básicas insatisfechas 
y por debajo de la 
línea de ¡.JObreza 

Perfil de los pobres 

Ingreso superior 
a la línea 

de pobreza 

Con necesidades 
básicas insatisfechas 
y por arriba de la 
línea de pobreza 

Sin necesidades 
básicas insatisfechas 
y por arriba de la 
línea de pobrezd 

e on base en los datos de la EPH de octubre de 1980 y 1987 
se detectan algunas características de los hogares pobres del 

Gran Buenos Aires. 18 

La primera observación que cabe destacar es el notable creci
,n iento de la inc idencia de la pobreza durante el período. A prin
cipios del decen io, aprox imadamente uno de cada c inco hoga
res podía ser clasificado como pobre según cualquier criterio; siete 
años más tarde la re lación aumentó a uno de cada tres. Sin em
bargo, por tal incremento responde fundamentalmente el estrato 
de pobreza por ingreso (véase el cuadro 1) . 

16. Alberto Minujin y Rosalía Cortés, 1988. 
17. Esta orientación fue perfilada en discusiones sosten idas con Ru

bén Kaztman, qu ien ha trabajado en este mismo sentido. Véase de ese 
autor, "La heterogeneiddd de la pobreLa", ponencia presentada en el 
ta ller rea lizado por la CEPAL en Montevideo en 1988. [Esta ponencia se 
publicó después con el tftulo de "La heterogeneidad de la pobreza. El 
caso de Montevideo", en Revista de la CEPAL, núm. 37, abri l de 1989, 
pp. 141 -152. N. de la R.] 

18. La denominación Gran Buenos Aires corresponde al área metro
politana, constituida por la ciudad de Buenos Aires y los 19 partidos de 
la provincia homónima que la circundan, constituyendo un conglomera
do urbano que supera los W millones de habitantes. 
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CUADRO 1 

Distribución de los hogares según su condición de pobreza 
en el Gran Buenos Aires, 7980 y 7981 
(Porcentajes) 

Estratos de pobreza 1980 1987 

No pobres 78.8 64. 7 
Pobres por ingreso y NBI 4.0 7.0 
Pobres sólo por NBI 9.6 3.9 
Pobres sólo por ingreso 7.6 24.4 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, octu bre de 1980 y octu bre de 
1987. 

Este incremento está relac ionado con la ca ída del ingreso na
c ional per cápita, que pasó de 552 australes en 1980 a 491 aus
t rales en 1987, lo que significó una caída de 11 %. En el Gran Bue
nos A ires fue aún mayor, de 14. 7% (véase el cuad ro 2). 

CUADRO 2 

Evolución del ingreso mensual per cápita nacional 
y en el Gran Buenos Ait es 
(En australes de 7 981) 

Año Nacional Gran Buenos Aires 

1980 552.16 667.37 
1981 509.20 610.20 
1982 478.25 562.43 
1983 486.89 572.80 
1984 493.75 583.89 
1985 466. 16 558.43 
1986 486.36 569.31 
1987 491.00 569.36 
Va riac ión 
1987/1 980 (%) - 11.1 - 14.7 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los datos del Banco Central 
de la República Argentina y del Consejo Federal de Inversiones. 

Además, este deterioro no afectó de igual modo a los secto res 
de la sociedad. Como consecuencia de la c risis se acentuaron los 
efectos regresivos de la estructura de distribución del ingreso. Así, 
los asa lariados del sector público y los ajenos a las ramas prod uc
tivas de punta fueron los más perjud icados, al igual que los nue
vos trabajadores y gran parte de los pequeños empresarios que 
at ienden las necesidades del sector más depauperado del merca
do interno . En este trabajo se pretende mostrar algunas de las ca
racterísticas que adqu iri ó ese proceso en el caso de los pobres. 
Enseguida se presentan algunos rasgos de cada uno de los gru
pos en que se cl as if icó a los hogares pobres. 

Pobres sólo por ingresos 

L os hogares con ingresos inferio res a la LP fue el grupo que cre
ció más en el período, al pasar de 7.6% en 1980 a cas i 25% 

en 1987, lo que ref leja una caída d«:> 25% de los salarios rea l«:>s. 
Pese a que el ingreso corriente de los hoga res (que es el que pro
porciona la EPH) constituye una va riable muy sensib le a las f luc
tuac iones del sa lario real, y a que los cambios en éste pueden 
llegar a ser significat ivos de un mes a otro en Argent ina, hay una 
tendencia estructura l a la reducción del ingreso (véase el éuadro 2). 

los pobres del gran buenos aires 

La crisis que se inic ió en 1975 acarreó un grave deterioro de 
los ingresos, los cuales se recuperaron en 1980 para luego volver 
a d isminu ir. Sin embargo, los ingresos de los pobres dism inuye
ron en mayor med ida. Ello se demuestra al comparar el ingreso 
med io de los jefes de hogares no pobres con el de los jefes po
bres so lo por ingresos (véase el cuadro 3). La brecha entre am
bos, notable en 1980, se amplió en 1987 al pasar de 71 .5 a 77.1 
por c iento. 

CUADRO 3 

Ingresos medios de los jefes de hogares, de flacionados 
según condición de pobreza, 7980 y 7981 
(A ustrales de 7981) 

Grupos de pobreza 1980 1987 
Variáción 

(%) 

No pobres 992.85 876.79 - 11. 7 
Pobres por ingreso y por NBI 413 .36 261.43 -38.8 
Pobres sólo por NBI 795.03 673.35 - 15.3 
Pobres sólo por ingreso 283.43 201.1 O -29.0 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, octu bre de 1980.y de 1987. 

La edad media de los jefes de hogares pobres sólo por ingre
sos es alta (50 años), similar a la de los que no lo son y mucho 
mayor que la de los jefes de los otros hogares pobres (véase el 
cuad ro 4). 

Aprox imadamente 60% de los hogares pobres só lo por ingre
sos t ienen jefes mayores de 45 años .. Esta ca racteríst ica reve la la 
importanc ia de diferenciar a los hogares con jefes en esta situa
c ión -entre los cuales los jubi lados y pensionados serían los más 
afectados- de los demás. Cabe señalar q ue la jubilac ió n mín ima 
en agosto de 1988 rep resentaba 48% de la v igente en 1975 y que 

CUADRO 4 

Edad media y estructura de edad de los jefes y los 
miembros de hogares según grupos de pobreza 

Estructura 
de edades 

}efes 
Edad media 
Menos de 25 años 
De 25 a 34 años 
De 35 a 44 años 
De 45 a 59 años 
60 años y más 

No j efes 
Menores de 5 años 
5 a 14 años 
De 15a24años 
De 25 a 44 años 
De 45 a 59 años 
60 años y más 

Pobres por Pobres sólo Pobres sólo 
No pobres ingreso y NBI por NBI por ingreso 

1980 1987 1980 7987 

100.0 100.0 
52.0 51.6 
2.0 2.5 

13.6 14.3 
17.7 19.8 
33.6 29.9 
33. 1 33.6 

100.0 100.0 
10.9 8.9 
19.5 21.0 
20.0 21.2 
22. 1 24.2 
13.4 12.4 
14. 1 12.3 

100.0 100.0 
39.0 39.0 
3.6 9.5 

39.8 35.2 
29. 1 26.6 
18.4 19.9 
9. 1 8.9 

100.0 100.0 
27.7 21.4 
40.4 40.4 
10.2 17.9 
17.5 15.6 
2.3 2.7 
2.0 2.0 

7980 7987 1980 7987 

100.0 100.0 100.0 100.0 
40.0 44.0 50.0 50.0 

8.4 9.5 2.2 2.2 
29.8 16.9 17.5 14.4 
27.7 30.0 21.0 24.4 
23.5 28.4 28.8 30.0 
10.5 15.2 31.3 29.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 
19. 1 12.5 16.8 13.8 
28.0 28.9 27.7 29.8 
21.7 24.4 17.2 20.0 
21. 1 22. 1 18.7 19.7 
5.8 6.5 11.1 8.3 
4.3 5.7 8.3 8.4 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, octubre de 1980 y de 1987. 
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80% de los jubilados percibe el haber míninio. En el cuadro S 
se observa que 25% de los jefes de hogar pensionados pertenece 
a los pobres sólo por ingreso, lo que representa 83% del total de 
jefes jubilados pobres. 

CUADRO S 

Distribución de los jefes jubilados y pensionados 
según grupos de pobreLa 
(Porcentajes) 

No pobres 
Pobres por ingreso y por NBI 
Pobres sólo por NBI 
Pobres sólo por ingreso 

% 

69.5 
2.8 
2.4 

25.3 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, octubre de 1980 y de 1987. 

Los jefes de hogar de este grupo de pobres tienen característi
cas diferentes según su edad. Entre los mayores de 45 años, 41% 
carecía de instrucción o no había terminado la primaria, tanto en 
1980 como en 1987. Este porcentaje se red uce a la mitad en los 
hogares con jefes menores de 45 años. La diferencia podría atri
buirse a la brecha generacional. También es de destacar la me
nor proporción de asalariados (y mayor de los trabajadores por 
cuenta propia y patrones) entre los mayores de 45 años frente a 
la de los menores de esa edad en 1980. Si n embargo, estas dis
crepancias casi desaparecen en 1987 (véase el cuadro 6). 

En la inserción por rama de actividad también surgen diferen
cias, en especial en la proporción de ocupados en la man ufactu
ra, la cual es mayor en el grupo de los menores de 45 años, así 
como en los servicios, donde es más importante el peso relativo 
de los mayores de esa edad. 

Es importante destacar el aumento en la proporción de jefes 
que trabajan por cuenta propia entre los menores de 45 años, así 
como la consecuente reducc ión de los asa lariados. Entre los ma
yores de 45 años el cambio más significativo entre ambos años 
fue que casi desaparecieron los patrones y que los asalariados cre
cieron casi en la misma medida. Asimismo, en cuanto a la rama 
de actividad destaca la disminución de los empleados en la cons
trucción y la manufactura, así como el aumento en los servicios, 
tendencia que afecta por igual a los dos grupos de edades. 

En resumen este grupo comprende a los sectores depaupera
dos. Asimismo, los hogares con jefes en edades intermed ias han 
incrementado su peso relativo en el grupo (véase el cuadro 4). 

Pobres sólo por necesidades básicas insatisfechas 

E 1 grupo de pobres sólo por NBI está constituido por los hogares 
que no satisfacían al menos una de las cinco condiciones con

sideradas .19 De acuerdo con el cuadro 1, este grupo se redujo 

19. Dado que los indicadores de NBI que recogió el censo de 1980 
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CUADRO 6 

Características de los hogares pobres sólo por ingreso 

}efes menores }efes mayores 
de 45 años de 45 años 

Indicadores 7980 7987 7980 7987 

Total de hogares (%) 41 41 59 59 

1 nstrucción de los 
jefes (%) 

Sin instrucción 0 .7 5.9 3.9 
Primaria incompleta 22.0 20.0 35.9 36.5 
Primaria completa 47.1 48.6 47.9 40.8 
Secundaria incornpleta 21 .2 18.5 5.6 9.9 
Secundaria completa 7.2 6.7 3.1 7.7 
Universitaria 2.5 5.3 1.5 1.1 

Categorfa ocupaciona l 
de los jefes 

Patrón 3.7 2.0 11 .1 0.8 
Trabajador por cuenta 

propia 13.9 25.4 26.0 28.8 
Asalariado 82.4 73.5 62.9 70.4 

Rama de actividad 
de los jefes 

Manufactura 37.4 28.7 27 .3 24.1 
Electricidad, gas, agua 2.2 1.2 1.8 0.7 
Construcción 12.6 9.8 13 .8 10.6 
Comercio 16. 7 21.4 20.7 21.6 
Transporte y 

comunicaciones 10.6 8.7 11.6 7.4 
Servicios financieros 3.4 3.8 4.1 
Servicios 17. 1 26.4 24.8 31. 5 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, octubre de 1980 y de 1987. 

en forma notable: en 1980 cerca de 10% de los hogares pertene
cía a él y siete años más tarde menos de 4% lo hacía. 

Enseguida se presentan algunos datos que permiten identifi
car a quienes forman este grupo de pobres y determinar si su di s
minución obedeció a una mejora o a un empeoramiento de sus 
condiciones de vida. Conforme al cuad ro 4 ese grupo lo forma 
principalmente la población en edad activa. La edad media del 
jefe era de 40 años en 1980 y de 44 en 1987. Por edades de los 
no jefes, destaca que entre los grupos pobres es el que aglutina 
mayor proporción de población de entre 15 y 60 años. La tasa 
de actividad, de 0.46 para 1987, es similar a la de los no pobres 
(0.44) y más que duplica la de los otros grupos pobres. 

Sin embargo, al diferenciar los hogares según el tipo de nece
sidades insatisfechas, es posible distinguir dos grupos: 

i) Los hogares que habitan viviendas de tipo precario o piezas 
de inqu ilinato o sin servicio de baño, cuyos habitantes no se en-

no coinciden con los de la EPH se remplazó el de los servicios sanitarios 
por el de hogares sin servicios de baño. Es decir, incluye el de retrete 
sin descarga de agua. 
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cuentren hacinados. A este grupo se le denominará NBI-caren
c iados, y 

ii) los hogares que viven en situac ión de hac inamiento, cuyas 
viviendas no son de tipo precario y no carecen de servicio de baño, 
a los que se llamará NBI-hac inados. El porcentaje de hogares que 
comparten ambas característ icas es muy peq ueño (4.5). · 

En 1987 el primer ti po de hogares representó 45% del tota l 
del grupo y el de hac inados 48% . El resto eran hogares de niños 
que desertaron de la pri maria o en condiciones de probable in
suficiencia de ingreso y representó 7%, porcentaje casi insignif i
cante, por lo cual no se analiza en este trabajo. 

El cuad ro 7 no muestra d iferencias en las edades de los jefes. 
El tamaño med io de los hogares de los hac inados es lógicamente 
más grande (cinco personas) que el de los ca renciados (tres per
sonas). 

O tra ca racteríst ica d istint iva es que en ambos años, aunque 
de manera más acentuada en 1987, el grado de instrucc ión de 
los jefes de hogares haci nados era notablemente mayor que el 
de los carenciados. M ientras casi 80% de los primeros tenía edu
cación pri maria completa o más en 1987, la misma proporc ión 
para el segundo era de 58%. El nivel de los hac inados es sim ilar 
al promedio de los jefes del grupo no pobre (véase el cuadro 7). 

En vi sta de que el ingreso per cápita del hogar es superior en 
los NBI-carenciados, podría plantearse la hipótesis de que éstos 
corresponden al grupo de lo que Kaztman denomina inerciales, 
es decir, hogares que t ienen una inserción en el mercado de tra
bajo que les proporciona un ingreso suficiente para obtener c ier
tos bienes. Sin embargo, no han logrado tener acceso a una me
jor vivienda, posiblemente porque el ingreso ha sido insufic iente, 
o no cuentan con agua corriente porque ello req uiere la inter
vención del Estado. O tra posibil idad que plantea d icho autor es 
que estos hogares mantienen tales condiciones simplemente por 
razones culturales. 20 

A los NBI-hacinados pertenecían hogares que se pauperizaron. 
El deterioro de sus ingresos los obl igó a trasladarse a otras viv ien
das ocupadas, por ejemplo, por parientes. Con ello sus ingresos 
alcanzaron para atender sus principa les necesidades, pero sacri - · 
f ica ron ca lidad de vida: pasaron a vivir hac inados. 

Grupo de los pobres por ingreso y por 
necesidades básicas ir,satísfechas 

E 1 grupo de hogares pobres según ambos criterios aumentó de 
4% del total en- 1980 a 7% en 1987. Tienen jefes jóvenes, con 

edad media de 39 años y una muy alta proporc ión de menores: 
62% t iene niños menores de cinco años, es deci r, casi el doble 
que los otros gru pos pobres y cuatro veces más que los no po
bres. El tamaño medio del hogar es también mayor en este grupo 
que en los no pobres (5.5 frente a 3). 

Son importantes las características de este grupo en cuanto al 

20. Rubén Kaztman, op. cit. 

los pobres del gran buenos aires 

CUADRO 7 

Características de los hogares pobres sólo por 
necesidades básicas insatisfechas 

Hogares con NBI Hogares con NBI 

Carentes Hacinados 

Indicadores 1980 1987 1980 1987 

Hogares (%) 57.8 47.9 37.3 39.4 

Tamaño med io 3. 1 3.2 5.0 4.6 

Edad med ia de los jefes 40.5 40.1 39.9 40.0 
Ingreso med io per cápita 

(australes de 1987) 342.2 283 .2 272.2 247 .9 

Tasa de actividad 0.53 0 .5 1 0.40 0 .4é 
Nivel de instrucc ión 

de los jefes (%) 
Sin instrucc ión 5.3 4.6 4.4 
Primaria incompleta 40.2 37. 1 35.8 20.5 
Primaria completa 31.6 33 .8 35.5 44.4 
Secundaria incompleta 14 .. 7 11.6 18 .9 24.5 
Secundaria completa 4. 1 7.0 3.0 6. 1 
Universitaria 4. 1 5.8 1.5 4.4 

Categoría ocUpacional 
de los jefes (en %) 

Patrón 2.7 1.5 4.0 6.7 
Cuenta propia 15.6 15.3 22. 1 11.2 
Asalariado 81.6 83.2 73.8 82. 1 

Rama de actividad 
de los jefes (%) 

Manufactura 29.6 41.4 38.2 33.2 
Electricidad, gas, agua 1. 5 0 .8 
Construcc ión 22.6 9 .1 . 22.4 9.3 
Comercio 14.6 10.9 14.6 9.3 
Transporte y 

comun icaciones 9.6 10.9 9.6 12.8 
Servicios financieros 4.4 1.5 2.8 3.3 
Servicios 17.6 24.7 10.7 32. 1 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, octubre de 1980 y de 1987. 

tipo de hogar: casi no hay de t ipo unipersonal y dos de cada tres 
son nucleares con hijos (véase el cuadro 8) . 

La mayor desocupación se da en este grupo; la inserción ocu
pac ional de los jefes no presenta d iferencias importantes respec
to a los otros gru pos pobres. 

En lo que respecta a la rama de act ividad, este grupo es el ún i
co en el que la construcción sigue ocupando a uno de cada cin
co jefes de hogar, a pesar de la declinac ión de la rama en el pe
ríodo. Asimismo, este grupo presenta el mayor aumento en la 
proporc ión de empleados en el comercio y el menor en los servi
cios (véase el cuadro 9). 

Dinámica global 

D e 1980 a 1987 se registró, como fenómeno global, un creci 
miento de la incidencia de la pobreza. Si n embargo, es po

sible distinguir: a] un crecimiento de los hogares pobres sólo por 
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ingreso y de los hogares pobres por ingreso y NBI, y b] una dis
minución de los hogares pobres sólo por NBI. El marcado des
censo de este último responde a dos hechos: a] algunos hogares 

CUADRO 8 

Tipos d e hogar según grupos de pobreza, 7987 
(Porcentajes) 

Pobres por 
No ingreso y Pobres Pobres por 

Tipos de hogar pobres por NBI por NBI ingreso 

Unipersonal 11.6 1.0 6.2 4.3 
~uc l ea r (ambos cónyuges 

sin hijos) 16.8 1. 7 4.6 12.7 
Nuclear incompleto 

(sin un cónyuge) 9.2 4 .8 7 .7 7 .2 
Nuclear completo 45.6 64.4 52.6 52.6 
Ampliado (ambos cónyuges 

y otros familiares) 1.5 1.0 0.8 i.8 
Ampliádo incompleto 2.5 7 .2 4 .6 4. 5 
Ampliado completo 9.1 15.7 15.5 13.6 
No familiares 3.7 4.1 7 .9 3.3 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, octubre de 1980 y de 1987. 

. CUADRO 9 

Diferenc ias entre los hogares según su condición d e pobreza 

No Pobres por Pobres Pobres por 
Pobres ingreso y NBI por NBI ingreso 

Indicadores 1980 1987 1980 1987 1980 1987 1980 1987 

Tamaño medio 
del hogar 3.2 3.0 5.6 5.5 3.9 4.0 3.9 4.0 
ProporCión de 

hogares co,n 
menores de 5 años 17.9 15.6 64.6 62.5 . 40.7 33.2 33.7 32.0 

Categoría ocupacional 
de los jefes (%) 

Patrón 8.5 8.3 0.8 1.0 3.9 4.4 6.0 1.5 
Cuenta propia 27.8 23.6 17.1 25.8 18.7 14.7 17.6 26.7 
Asalariado 63.5 67.9 82.1 73 .2 77.4 80.9 75.6 71.7 

Rama de actividad 
de los jefes (%) 

Manufactura 30.8 26.0 33.5 30.5 32.9 39.1 33.5 26.3 
Elect ricidad, gas 

y agua 2.0 1.5 1.0 0.3 0.7 2.1 l. O 
Construcción 10.4 5.8 24.7 19.3 21.6 8.2 12.3 10.2 
Comercio 19.4 16.7 14.3 17.4 14.1 10.5 18.0 21.5 
Transporte y 

comunicaciones 7.9 9.6 5.9 7.5 9.5 11.3 10.1 8.3 
Servic ios financieros 8.2 11.3 1.0 3.6 3.6 2.3 4.0 
Servicios 19.0 28.7 19.1 22.8 14.6 26.7 19.6 28.7 

Nivel de instrucción 
de los jefes (%) 

Sin instrucción 2.4 1.2 10.5 6.4 5.0 3.9 3.4 1.9 
Primaria incompleta 22.0 15 .6 47.5 23.9 37.0 28.5 29.9 21.1 
Primaria completa . 36. 1 31.9 31.8 31.4 33 .5 36.6 47 .1 30.0 
Secundaria incompleta 15.2 16.4 6.1 10.2 16.0 17.3 12.0 8.9 
Secundaria completa 11.9 13.5 0.7 2.5 4.1 6.9 4.8 5.1 
Universitaria 12.4 19.1 2.0 4.0 5.8 2.0 1.8 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, octubre de 1980 y de 1987. 
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lograron solucionar problemas de infraestructura y dejaron de for
mar parte del universo de los pobres, y b] otro grupo de hogares 
que no pudieron soluc ionar sus carencias en infraestructura vio 
agravada su situación al deteriorarse sus ingresos (pasando al grupo 
de pobres por ingreso y NBI), por la caída general ocurrida en 
el período o como consecuencia de haberse hecho precaria su 
inserc ión en el mercado de trabajo. 

El grupo de los pobres sólo por ingreso crec ió con re:,specto 
a los otros sectores de pobres debido a la caída de los ingresos, 
marcando la pauperización que sufrió la soc iedad . Es decir, este 
grupo se nutrió especia lmente de hogares no pobres. Destacan 
en los de jubilados y pensionados, así como aquellos cuyos jefes 
tienen una precaria inserción en el mercado de trabajo. 

También aumentó el grupo de los pobres por ingreso y por 
NBI a expensas del grupo de pobres sólo por NBI, debido a la caída 
del ingreso real, así como de los hogares pobres sólo por ingreso, 
que al pro longarse su déficit monetario son conducidos incluso 
a un deterioro estructural de sus condiciones de vida. 

' . 
Si la tendencia fuese correcta y se consolidase la crisis econó-

mico-social, el grupo de los pobres sólo por NBI tendería a desa
parecer, sa lvo por la pauperización de un pequeño grupo de ho
gares que sacrifican ciertas comodidades de su hábitat con el fin 
de compartir gastos . 

Mientras la cri sis económica y socia l persista es previsible que 
los otros dos grupos de pobres continúen creciendo. Cuando la 
situación se estabilice, se presentaría una lenta disminución del 
grupo de los pobres sólo por ingreso, que pasarían al grupo de 
los pobres por ingreso y NBI. Los no pobres también disminui
rían su peso re lativo hasta estabilizarse. 

Esta dinámica generaría una po larización de la sociedad ar
gentina, reflejo de una profunda grieta que dividiría tajantemen
te la estructu ra soc ial. Hasta aho ra, empero, ésas son meras con
jeturas. La reconversión industri al en el mundo está consolidada 
pero no concluida. La nueva división intern acional del trabajo y 
el comercio ha marginado gravemente al país, aunque es posible 
alentar algunos. cambios en el perfil productivo de Argentina. 

Cualquier modificación de importancia en esa dirección po
dría reducir en forma notable el déficit de ingresos de un gran 
estrato de la población y, en consecuencia, el porcentaje d e ho
gares pobres por ingreso disminuiría considerablemente. 

También es cierto que los cambios en la estructura de la dis
tribución del ingreso provocarían efectos inmediatos en la inci
dencia de la pobreza; en ello, la gestión del Estado y de las políti
cas soc iales es fundamental. 

En definitiva, si bien el proceso no ha concluido, las tenden
cias hacen necesario estab leéer un intenso debate en todos los 
sectores sociales, así como profundizar en el análisis de las seña
les que aporte la realidad. El riesgo de enfrentar en un futuro cer
cano una formación económico-social fragmentada y heterogé
nea ex ige propuestas para ev itarlo . Empezar a conocer quiénes 
son los pobres y algunos factores asoc iados a su condición es un 
primer paso en la elaboració n· de tales propuestas. O 


