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Resumen

Abril 2020

• El informe calcula la línea de riqueza para la Argentina, y presenta las 
principales conclusiones en materia de pobreza y distribución del ingreso que se 
desprenden de la estimación. 

• La línea de riqueza se define como la línea que delimita el ingreso necesario 
para eliminar la pobreza, es decir, si se redistribuyera el excedente por sobre la 
línea de riqueza alcanzaría para que no haya más pobres.

• La línea de riqueza se ubica en un Ingreso Total Familiar (ITF) de $382.513 
pesos mensuales y abarca al 0,5% de la población, las cuales tienen un ITF promedio 
de $669.656 pesos mensuales. El ingreso de los “ricos” representa el 7,6% del ITF 
total del país. 

• Mientras que, en promedio, a los hogares pobres les faltan $13.473 pesos 
para salir de la pobreza, el Ingreso Total Familiar medio de los hogares ricos supera 
en $287.143 a la línea de riqueza.

• Los resultados muestran que si se redistribuyera aproximadamente un tercio 
del Ingreso Total Familiar del 0,5% de la población más rica, cuyo ingreso promedio 
asciende a $696.656, se eliminaría la pobreza medida por ingresos e incluso los ricos 
seguirían siendo ricos ya que después de la redistribución aún tendrían un ingreso 
familiar de $382.513.  

• Otra forma de verlo es que si el ingreso total familiar máximo se fijara en 
$382.513 pesos mensuales y se redistribuyera hacia los pobres el excedente de 
ingresos por sobre ese monto, alcanzaría para eliminar la pobreza. 

• El coeficiente de desigualdad indica que existen 45 personas pobres por cada 
persona rica.

• La principal conclusión del informe es que la pobreza es principalmente un 
problema de cómo se distribuye el ingreso. 

• El informe fue realizado en base a los datos de ingresos de la Encuesta 
Permanente de Hogares para el III trimestre de 2019 que elabora el INDEC. Los 
datos fueron corregidos por subdeclaración.
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Hace pocos años, el economista francés 
Thomas Piketty sacudió a la academia 
con su libro “El Capital en el Siglo XXI” 
donde reveló cómo desde el auge 
neoliberal en los ´70 la distribución del 
ingreso tendió a concentrarse en mayor 
medida, en contraste con los 30 años 
previos, a partir de la construcción de 
una base de datos inédita. Por lo tanto, el 
crecimiento de la pobreza tiene la 
contracara en la concentración del 
ingreso en pocas manos (Piketty, 2016).

Una persona es considerada pobre 
cuando sus ingresos no alcanzan para 
cubrir una canasta básica de bienes y 
servicios. El valor de esta cesta define la 
línea de pobreza, es decir el ingreso 
promedio al cual todas las personas 
deberían acceder para que no exista la 
pobreza. Pero, ¿qué define que alguien 
sea rico?

En el presente trabajo utilizaremos el 
concepto de línea de riqueza, definida 
como la línea que delimita los ingresos 
necesarios para eliminar la pobreza. Así, 
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los ingresos de las personas por encima 
de la línea de riqueza resultan 
equivalentes a los ingresos que faltan 
para eliminar la pobreza. En otras 
palabras, esta estimación nos dice qué 
porcentaje de los ingresos de los más 
ricos equivalen a lo que les falta a los 
pobres para superar la línea de pobreza 
(Ramirez y Burbano, 2012).

Es pertinente aclarar que en este trabajo 
analizaremos la riqueza y la pobreza 
medida en relación a los ingresos de las 
personas, lo cual es un tan sólo un 
aspecto de la desigualdad 
socio-económica existente. 
Naturalmente, ser “rico” o “pobre” no 
depende exclusivamente de los ingresos 
coyunturales de la población sino 
también de la acumulación de riqueza 
material, en redes de contención social y 
familiar, en condiciones de hábitat, 
entre otros factores.

De hecho, una de los determinantes 
para definir el status de riqueza de una 
persona es su capacidad de transferir 
riqueza material y otras ventajas a la 
siguiente generación o incluso a 
miembros de la familia de la misma 
generación. En efecto, en buena medida 
el origen de la riqueza de las personas a 
nivel global se debe a herencia. En 

términos de ingresos, los laborales son 
una fuente de ingreso muy importante, 
aunque en los estratos de más ricos los 
ingresos no laborales, provenientes de 
rentas de la propiedad de activos 
acumulados (financieras, inmobiliarias u 
otras), se vuelven preponderantes (De 
Sousa, 2014).

Volviendo al contenido de este informe, 
en este trabajo nos proponemos avanzar 
en la comprensión de la riqueza en 
materia de ingresos corrientes. Sobre la 
base de esta definición, la riqueza no es 
un concepto absoluto, sino relativo al 
nivel de pobreza. Así, estudiar la riqueza 
es una forma de analizar la distribución 
del ingreso. La cuantificación de la línea 
de riqueza permite visualizar el esfuerzo 
que debe hacer la sociedad para 
subsanar las desigualdades de ingreso 
más marcadas.

En esta entrega presentamos una 
actualización del primer informe 
publicado en 2018 . Realizamos una 
estimación de la línea de riqueza para 
Argentina para el tercer trimestre de 
2019, en base a los datos 
proporcionados por la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) del 
INDEC.

Informe de la línea de riqueza 2019

  El primer informe se encuentra disponible en: https://www.ocepp.com/linea-riqueza1
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La línea de riqueza se define como la 
línea que delimita el ingreso necesario 
para eliminar la pobreza por medio de 
redistribuciones que reducen la 
desigualdad (Ramirez y Burbano, 2012). 

Para esto partimos del concepto de 
“Brecha de Pobreza”: se trata de la 
sumatoria de la diferencia entre ingresos 
de las familias pobres y el ingreso que 
representa la línea de pobreza (valor de 
la Canasta Básica Total). Es decir, la 
brecha de pobreza es la cantidad de 
ingresos faltantes de la población pobre. 

Análogamente, la “Brecha de Riqueza” 
es la sumatoria de la diferencia entre el 
ingreso de las familias ricas y la línea de 
riqueza. La Línea de Riqueza se 
construye de forma que ambas masas de 
ingreso (brecha de pobreza y brecha de 
riqueza) sean iguales. Es decir que 

definimos como “ricos” a aquellos 
sectores que detentan los ingresos que 
harían falta para cubrir la brecha de 
pobreza.

De la misma forma puede calcularse la 
“Línea de Riqueza Extrema”, que 
delimita la masa de ingresos de la 
población más rica, que equivalen a los 
ingresos necesarios para eliminar la 
indigencia.

Gráficamente, la brecha de pobreza es el 
área encerrada entre la curva de Lorenz  
y línea de pobreza, mientras que la 
brecha de riqueza es el área 
determinada entre la curva de Lorenz y 
la línea de riqueza. 

1.
EL CÁLCULO DE LA 
LÍNEA DE RIQUEZA

5

  La Curva de Lorenz es una representación gráfica de la distribución del ingreso, cuyas coordenadas vinculan una acumulación de población, ya 
sean personas u hogares (eje de abscisas), con la acumulación de ingresos. Así, una distribución perfectamente equitativa del ingreso se 
representa por una recta de 45° (el 10% más pobre de la población acumula el 10% del ingreso total, el 20% más pobre acumula el 20% del 
ingreso total, etc…). De esta forma, la convexidad de la Curva de Lorenz implica una distribución desigual del ingreso, concentrada mayormente 
en los estratos superiores (el 10% de la población más pobre acumula menos del 10% del ingreso total).

2
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Incidencia de la pobreza: porcentaje de la población (personas u hogares) cuyo ingreso total familiar 
está por debajo de la línea de pobreza. Es el indicador informado por el INDEC.
Incidencia de la riqueza: porcentaje de la población (personas u hogares) cuyo ingreso total familiar 
está por encima de la línea de riqueza.
Brecha de pobreza (en $): monto total del ingreso necesario para eliminar la pobreza. 
Brecha de riqueza (en $): monto total del ingreso de la población que arriba de la línea de riqueza. 
Es igual a la Brecha de pobreza. 
Transferencia media de ingresos (en %): porcentaje promedio del ITF de los “ricos” que debería 
detraerse para compensar la Brecha de pobreza.
Transferencia máxima de ingresos (en %): porcentaje del ITF de la persona de mayor ingreso que 
debería detraerse para compensar la Brecha de pobreza.
Coeficiente de desigualdad “d”: cociente entre la incidencia de la pobreza y la incidencia de la 
riqueza. Equivale a la cantidad existente de personas pobres por cada rico.

DEFINICIONES

Informe de la línea de riqueza 2019Informe de la línea de riqueza 2019
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La línea de riqueza puede expresarse en 
dinero (pesos) o bien en porcentaje del 
ingreso total de la población. Así como la 
línea de pobreza determina una canti-
dad de población pobre que puede 
expresarse en cantidad absoluta o como 
porcentaje de la población, la línea de 
riqueza determina una cantidad de 
población “rica” que puede expresarse 
también como un porcentaje de la 
población total. Cabe recordar que el 
concepto de “riqueza” que estamos 
utilizando no es absoluto, sino relativo 
al nivel de pobreza. 
Así, la línea de riqueza permite respon-
der la siguiente pregunta: ¿Qué porcen-
taje del ingreso de qué porción de la 
población más rica equivale al necesario 
para eliminar la pobreza?
Si se redistribuyera el ingreso por 
encima de la línea de riqueza hacia la 
población que se ubica por debajo de la 
línea de pobreza, se eliminaría la pobre-
za por ingresos. Tendríamos una distri-
bución del ingreso con un piso en la línea 
de pobreza y un techo en la línea de 

riqueza. Si se toma como referencia el 
Ingreso Total Familiar (utilizado en la 
medición oficial de la incidencia de la 
pobreza, ver Anexo metodológico), ten-
dríamos que todos los hogares del país 
percibirían un ingreso mínimo igual a la 
Canasta Básica Total (línea de pobreza), 
a la vez que ningún hogar percibiría un 
ingreso superior al establecido por la 
línea de riqueza. 
Así, la línea de riqueza es un indicador 
que nos permite analizar la distribución 
del ingreso en un país. También nos per-
mite realizar análisis sobre el nivel de 
concentración de ingresos en los seg-
mentos más ricos de la población ya que, 
dado un nivel de pobreza determinado, 
una línea de riqueza más elevada da 
cuenta de una mayor desigualdad. Es 
decir, una línea de riqueza más elevada 
estaría indicando que la pobreza se 
eliminaría mediante una redistribución 
que afecte el ingreso de una menor can-
tidad de personas ricas.  Esto se expresa 
en un aumento del coeficiente de des-
igualdad “d” (ver Recuadro Definicio-

2. 
¿CÓMO INTERPRETAR 
LOS RESULTADOS?



nes), lo que significa que hay más canti-
dad de pobres por cada rico. 
Ahora bien, cuando la incidencia de la 
pobreza se modifica, ya sea al comparar 
dos países o dos momentos en el 
tiempo, el movimiento consecuente de 
la línea de riqueza y de la proporción de 
población rica no alcanza en sí mismo 
para determinar una mejora o empeora-
miento de la desigualdad en la distribu-
ción del ingreso. Puede ocurrir que tam-
bién varíe la pobreza. Por ello, para 
reflejar cambios en la distribución del 
ingreso, utilizamos el coeficiente d. 
Cuanto mayor es d, mayor es la desigual-
dad de ingreso. 
Un aumento del coeficiente de des-
igualdad “d” indica que, independiente-
mente del nivel de pobreza, hay más 
pobres por cada rico, lo que da cuenta 
de una mayor concentración del ingre-
so. En otras palabras, como las masas 
de ingreso que representan las brechas 
de pobreza y riqueza son siempre igua-
les, cuanto mayor es d, se requiere 
detraer el ingreso de una menor pro-
porción de ricos para compensar el 
ingreso de los pobres.

8
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3. 
RESULTADOS
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En este apartado se presentan los resul-
tados obtenidos para el tercer trimestre 
de 2019, a partir de los ingresos de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 
ajustados por subdeclaración, en base a 
los coeficientes utilizados por Gómez 
Sabaini y Rossignolo (2009). 
La subdeclaración de ingresos es un pro-
blema común en las encuestas de hoga-
res. A su vez, tal como se demuestra en 
diversas investigaciones, la magnitud de 
la subdeclaración varía según la fuente 
del ingreso (salario, ingresos de cuenta-
propista, rentas de inversiones, jubila-
ciones) y es considerablemente mayor 
en los estratos de altos ingresos. Por lo 
tanto, la subdeclaración afecta no sólo el 
nivel de ingresos sino también su distri-
bución entre la población analizada. La 
metodología del cálculo se presenta en 
el Anexo I.
Los resultados en base a los ingresos 
declarados en la EPH sin realizar ningún 
tipo de ajuste son presentados en el 
Anexo III, en donde también se presen-

tan resultados para la Línea de Riqueza 
Extrema (LRE) que resulta análoga a la 
Línea de Riqueza, calculada como con-
tracara de la indigencia en lugar de la 
pobreza. 
Siguiendo la metodología del INDEC para 
calcular la incidencia de la pobreza, con 
la mencionada corrección de los ingre-
sos por subdeclaración, se obtiene que 
el 17,4% de los hogares y el 24,3% de las 
personas tienen ingresos por debajo de 
la línea de pobreza. Este porcentaje es 
menor al obtenido sin el ajuste de ingre-
sos, dado que en este caso los ingresos 
están incrementados mientras que la 
línea de pobreza se mantiene inalterada, 
determinada de forma exógena a partir 
del valor de la Canasta Básica Total y la 
cantidad de adultos equivalentes del 
hogar.
La línea de riqueza (LR) promedio  se 
ubica en un Ingreso Total Familiar (ITF) 
de $382.513 pesos mensuales y abarca 
al 0,5% de la población, las cuales tienen 
un ITF promedio de $669.656 pesos 
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   Nos referimos a la línea de riqueza y línea de pobreza “promedio” dado que cada hogar tiene su propia línea de pobreza / riqueza, en función 
de la cantidad de adultos equivalentes del hogar (ver anexo metodológico). Nótese que la línea de pobreza más elevada para los hogares pobres 
que para el total de los hogares responde a que los hogares pobres se componen de una mayor cantidad de miembros (adultos equivalentes).

3
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mensuales. El ingreso de los 
“ricos” representa el 7,6% del 
ITF total del país. 
Mientras que, en promedio, a 
los hogares pobres les faltan 
$13.473 pesos para salir de la 
pobreza, el ITF medio de los 
hogares ricos supera en 
$287.143 (32% de su ITF) a la 
LR.
Estos resultados significan que 
si se redistribuyera aproxima-
damente un tercio del ITF del 
0,5% de la población más rica 
se eliminaría la pobreza medida 
por ingresos.
Otra alternativa que se des-
prende de los resultados es que 
si el ITF máximo se fijara en 
$382.513 pesos mensuales 
redistribuyendo hacia los 
pobres todo el excedente de 
ingresos por sobre ese umbral, 
se eliminaría la pobreza.
Asimismo, el coeficiente de 
desigualdad indica que existen 
45 personas pobres por cada 
persona rica. 

Informe de la línea de riqueza 2019Informe de la línea de riqueza 2019

Cuadro 1.
Resultados de la línea de riqueza para el 3er Trimestre de 
2019. Con ingresos ajustados por subdeclaración

Fuente: elaboración propia en base a INDEC EPH

Concepto Pobres Ricos Total

% de hogares 17,4% 0,8% 100%

% de personas 24,3% 0,5% 100%

ITF promedio $ 21.276 $ 669.656 $ 71.366

% del ITF total 5,2% 7,6% 100%

Línea de Pobreza (LP) 
promedio

$ 34.749 - $ 25.285

Línea de Riqueza (LR) 
promedio

- $ 382.513 $ 564.919

Brecha de pobreza promedio 
(ITF - LP, en $)

-$ 13.473 - -

Brecha de pobreza promedio 
(en % del ITF de los pobres)

-126% - -

Brecha de riqueza promedio 
(ITF - LR, en $)

- $ 287.143 -

Brecha de riqueza promedio 
(en % del ITF de los ricos)

- 32%

Coeficiente de desigualdad 
"d" (hogares)
Coeficiente de desigualdad 
"d" (personas)

45 

21 



11

Informe de la línea de riqueza 2019Informe de la línea de riqueza 2019

Fuente: elaboración propia en base a INDEC EPH

Si se expande el total de pobla-
ción representada en la EPH (28 
millones) al total de la pobla-
ción para el año 2019 según las 
proyecciones del INDEC en 
base al Censo 2010, los resulta-
dos obtenidos indican una can-
tidad de 10,9 millones de per-
sonas pobres y 243.076 perso-
nas ricas.

Cuadro 2.
Cantidad de personas pobres y ricas. Población EPH y 
Población total expandida. Con ingresos ajustados 
por subdeclaración

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Concepto Población 
EPH

Población 
total

Pobres     6.792.204   10.905.455 

Ricos         151.394         243.076 



4. 
REFLEXIONES FINALES 
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En el actual contexto de crisis económica 
y social provocado por el coronavirus, a 
nivel mundial se han adoptado medidas 
para apuntalar los ingresos de la pobla-
ción más vulnerable. En el caso de 
Argentina, el impacto económico de la 
pandemia llega luego de dos años de 
recesión, incremento de la pobreza y 
empeoramiento de la distribución del 
ingreso. En este marco, se han reforzado 
la asistencia alimentaria y los ingresos de 
la población más vulnerable a través de 
bonos extraordinarios en jubilaciones, 
AUH, planes sociales y se ha implemen-
tado el Ingreso Familiar de Emergencia, 
con una cobertura inédita de 7,8 millo-
nes de familias.
Esta situación ha puesto en escena nue-
vamente la temática de la desigualdad 
económica. El mundo discute la creación 
de un piso mínimo de ingresos universal, 
lo que implica lógicamente discutir su 
financiamiento. ¿Es posible utilizar me-
canismos de redistribución fiscal, a 
través de impuestos progresivos y trans-
ferencias de ingreso para eliminar -o 
reducir significativamente- la pobreza? 

En la entrega anterior nos preguntába-
mos: ¿Cuál es el nivel de desigualdad 
material tolerable?
Los resultados obtenidos dan cuenta de 
un nivel de desigualdad alarmante:  si se 
redistribuyera aproximadamente un 
tercio del ingreso familiar del 0,5% de la 
población más rica se eliminaría la 
pobreza medida por ingresos. Y luego de 
la redistribución los ricos aun tendrían 
un ingreso mensual de $382.513 pesos 
mensuales. 
Al momento de elaborar este informe, 
se encuentra en discusión parlamentaria 
la creación de un impuesto extraordina-
rio a la riqueza, orientado a financiar los 
gastos, también extraordinarios, que 
origina la pandemia. Cuando la pande-
mia pase, la desigualdad económica 
quedará, y probablemente será aun más 
profunda. Será momento de discutir 
entonces si el rol del Estado redistribu-
yendo el ingreso y la riqueza debe ser 
extraordinario o permanente.
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Anexo I. Metodología de cálculo
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Ajuste de ingresos por subdeclaración
El Ingreso Total Familiar utilizado corresponde al ingreso informado en la EPH ajustado por subde-
claración, sobre la base de Gómez Sabaini y Rossignolo (2009), según fuente del ingreso.

Para obtener el ITF ajustado por subdeclaración en la base de Hogares de la EPH se siguen los 
siguientes pasos:
1. Se crean las variables de ingresos “ajustados”, aplicando los coeficientes según decil de 
ingreso total individual (DECINDR) a las variables P21 (Monto del ingreso de la ocupación principal), 
Tot_p12 (Monto del ingreso de otras ocupaciones), V8_M (Monto del ingreso por alquileres), 
V10_M (Monto del ingreso por intereses o rentas por plazos fijos/inversiones) y V2_M (Monto del 
ingreso por jubilación o pensión) 
 a. Asalariados: se filtra la categoría ocupacional de “Asalariados” (cat_ocup = 3).
 b. Cuentapropistas: se filtra la categoría ocupacional de “Cuenta propia” (cat_ocup = 2).
 c. Empleadores: se filtra la categoría ocupacional de “Patrones” (cat_ocup = 1).
 d. Rentistas y jubilados: se aplican los coeficientes por decil sin filtrar la base.
2. Se crea la variable de ingreso total no laboral ajustado “TVi_ajustado”, como la suma de las 
variables V8_M_ajustado, V10_M_ajustado y V2_M_ajustado.
3. Se crea la variable de ingreso total individual ajustado “P47t_ajustado” = P21_ajustado + 
Tot_p12_ajustado + TVi_ajustado + [PP08J1 (aguinaldo) + PP08J2 (bonificaciones) + PP08J3 
(retroactivos)]. PP08J1, PP08J2 y PP08J3 corresponden a los ingresos laborales no habituales, los 
cuales se suman al ingreso total individual sin ajustarse.
4. Se crea la variable Ingreso Total Familiar ajustado “ITF_ajustado” sumando los ingreos tota-
les individuales ajustados para cada hogar.
5. Se incorpora la variable ITF_ajustado a la base de hogares de la EPH.

Informe de la línea de riqueza 2019Informe de la línea de riqueza 2019

Coeficientes de ajuste de ingresos según fuente
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El primer paso consiste en calcular la línea de pobreza y la brecha de pobreza para cada hogar. Para 
ello, se siguen los siguientes pasos: 

1. Se construye la variable “adulto equivalente” según edad y sexo en la base “individual” (per-
sonas) de la EPH, utilizando la tabla de equivalencias del INDEC.

2. Se incorpora la variable “adulto equivalente” a la base de hogares de la EPH, computando la 
suma de cantidad de adultos equivalentes por cada hogar.

3. Se crea la línea de pobreza por región, multiplicando, para cada hogar, el valor de la canasta 
básica total por región (INDEC) por la cantidad de adultos equivalentes en el hogar.

4. Se crea la brecha de pobreza para cada hogar, equivalente la diferencia entre el Ingreso Total 
Familiar y la línea de pobreza del hogar.

5. Se identifica a los hogares pobres, creando una variable dicotómica (pobre / no pobre)

6. Se calcula la brecha total de pobreza, equivalente a la sumatoria de las brechas de los hoga-
res pobres.

Luego, se calcula la línea de riqueza para cada hogar, de forma que el monto de la brecha de riqueza 
sea igual a la brecha total de riqueza. 
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Comparación de Ingreso Total Familiar con y sin ajuste por subdeclaración,
según decil de ingreso total individual

Cálculo de la Línea de Riqueza

Siendo:

●  LPi: línea de pobreza del hogar

●  LRi: línea de riqueza del hogar

●  ITFi: Ingreso Total Familiar del hogar
(ajustado por subdeclaración)



Si en una serie de tiempo vemos que aumenta la pobreza es esperable que también 
aumente la riqueza, de forma que la brecha de pobreza incrementada sea compensa-
da por una brecha de riqueza de igual magnitud. Sin embargo, si el porcentaje de 
población rica no aumenta, significa que para compensar una brecha de pobreza 
mayor se requiere la misma cantidad de ricos, porque éstos concentran una masa 
mayor de ingresos. Aun si la riqueza se incrementase, pero en menor proporción que 
el incremento de la pobreza, tendremos un aumento del coeficiente de desigualdad y 
por ende un empeoramiento de la distribución del ingreso.
Veamos esta situación con números:
Supongamos que de un año a otro la pobreza se incrementa de 10% a 20% y la riqueza 
se mantiene en 1%. En el primer año había 10 pobres por cada rico (d = 10), mientras 
que en el segundo año hay 20 pobres por cada rico (d = 20). Esto significa que en el 
segundo año el 1% de la población concentra una mayor proporción del ingreso.
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Anexo II. Ejemplo de variación del 
coeficiente de desigualdad “d”



En cuanto a la indigencia y su contraparte, la riqueza extrema, el tercer trimestre de 
2019 arroja un 4,1% de los hogares y un 5,5% de las personas con ingresos por debajo 
de la línea de indigencia (Canasta Básica Alimentaria). 
La línea de riqueza extrema (LRE) promedio se ubica en un ITF de $976.498 pesos men-
suales y abarca sólo al 0,01% de la población, las cuales tienen un ITF promedio de 
$2.381.500 mensuales. El ingreso de los “ricos extremos” representa el 0,6 % del ITF 
total del país. 
Mientras que, en promedio, a los hogares indigentes les faltan $5.736 pesos para salir 
de la pobreza, el ITF medio de los hogares extremadamente ricos supera a la LR en 
$1.405.002 (59% de su ITF).
Estos resultados significan que si se redistribuyera el 59% del ITF del 0,01% de la pobla-
ción más rica se eliminaría la indigencia medida por ingresos.
Otra alternativa que se desprende de los resultados es que si el ITF máximo se fijara en 
$976.498 pesos mensuales redistribuyendo hacia los indigentes todo el excedente de 
ingresos por sobre ese umbral, se eliminaría la pobreza.
Asimismo, el coeficiente de desigualdad indica que existen 975 personas indigentes 
por cada persona rica extrema. 
Sin embargo, los resultados referidos a la LRE deben relativizarse en función de la 
reducida cantidad de casos muestrales de hogares que se ubican por sobre la LRE, lo 
que afecta la representatividad de los resultados obtenidos.
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Anexo III. Resultados de la Línea de 
Riqueza Extrema 



Resultados de la línea de riqueza extrema para el
3er Trimestre de 2019. Con ingresos ajustados por subdeclaración
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC EPH



Nuevamente, si se extrapola el resultado en base a EPH al total de la población al total 
de la población para el año 2019, los resultados obtenidos indican una cantidad de 2,6 
millones de personas indigentes y 2.522 personas ricas extremas.

Siguiendo la metodología del INDEC para calcular la incidencia de la pobreza sin ajuste 
por subdeclaración de ingresos, en el tercer trimestre de 2019 el 24,1% de los hogares 
y el 33,1% de las personas tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. 
La línea de riqueza (LR) promedio se ubica en un Ingreso Total Familiar (ITF) de 
$87.321 pesos mensuales y abarca al 4,1% de la población, las cuales tienen un ITF 
promedio de $134.268 pesos mensuales. El ingreso de los “ricos” representa el 18,8% 
del ITF total del país. 
Mientras que, en promedio, a los hogares pobres les faltan $13.568 pesos para salir de 
la pobreza, el ITF medio de los hogares ricos supera a la LR en $46.947 (26% de su ITF).
Estos resultados significan que si se redistribuyera el 26% del ITF del 4,1% de la pobla-
ción más rica se eliminaría la pobreza medida por ingresos.
Otra alternativa que se desprende de los resultados es que si el ITF máximo se fijara en 
$87.321 pesos mensuales redistribuyendo hacia los pobres todo el excedente de 
ingresos por sobre ese umbral, se eliminaría la pobreza.
Asimismo, el coeficiente de desigualdad indica que existen 8 personas pobres por cada 
persona rica. 

Cantidad de personas indigente y ricas extremas. Población EPH y
Población total expandida. Con ingresos ajustados por subdeclaración

Fuente: elaboración propia en base a INDEC
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Resultados con ingresos sin ajuste por subdeclaración



Resultados de la línea de riqueza para el 3er Trimestre de 2019
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC EPH



Si se expande el total de población representada en la EPH (28 millones) al total de la 
población para el año 2019 según las proyecciones del INDEC en base al Censo 2010, 
los resultados obtenidos indican una cantidad de 14,9 millones de personas pobres y 
1,9 millones de personas ricas.

En cuanto a la indigencia y su contraparte, la riqueza extrema, el tercer trimestre de 
2019 arroja un 5,5% de los hogares y un 7,6% de las personas con ingresos por debajo 
de la línea de indigencia (Canasta Básica Alimentaria). 
La línea de riqueza extrema (LRE) promedio es un ITF de $364.818 pesos mensuales y 
abarca al 0,2% de la población, las cuales tienen un ITF promedio de $490.837 pesos 
mensuales. El ingreso de los “ricos extremos” representa el 2,3 % del ITF total del país. 
Mientras que, en promedio, a los hogares indigentes les faltan $5.319 pesos para salir 
de la indigencia, el ITF medio de los hogares extremadamente ricos supera a la LR en 
$126.019 (32% de su ITF).
Estos resultados significan que si se redistribuyera el 32% del ITF del 0,2% de la pobla-
ción más rica se eliminaría la indigencia medida por ingresos.
Otra alternativa que se desprende de los resultados es que si el ITF máximo se fijara en 
$364.818 pesos mensuales redistribuyendo hacia los indigentes todo el excedente de 
ingresos por sobre ese umbral, se eliminaría la indigencia.
Asimismo, el coeficiente de desigualdad indica que existen 45 personas indigentes por 
cada persona rica extrema. 

Cantidad de personas pobres y ricas. Población EPH y Población total expandida

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

21

Informe de la línea de riqueza 2019Informe de la línea de riqueza 2019



Nuevamente, si se extrapola el resultado en base a EPH al total de la población al total 
de la población para el año 2019, los resultados obtenidos indican una cantidad de 3,4 
millones de personas indigentes y 75.297 personas ricas extremas.

Resultados de la línea de riqueza extrema para el 3er Trimestre de 2019
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC EPH



Cantidad de personas indigente y ricas extremas.
Población EPH y Población total expandida
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC EPH
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