


 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

● 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 medida por ingresos, es decir, si se redistribuyera el excedente             

por sobre la línea de riqueza alcanzaría para que no haya más pobres. 

● Así, la “riqueza” se plantea como un concepto relativo a la pobreza, la cual se               

determina siguiendo la metodología del INDEC, computando los hogares y personas           

cuyos ingresos se encuentran por debajo de la Canasta Básica Total. 

● La línea de riqueza promedio en el primer trimestre de 2020 se ubica en un Ingreso                

Total Familiar (ITF) de $202.305 pesos mensuales y abarca al 1,4% de la población,              

las cuales tienen un ITF promedio de $316.059 pesos mensuales. El ingreso de los              

“ricos” representa el 10,6% del ITF total del país.  

● Mientras que, en promedio, a los hogares pobres les faltan $16.553 pesos para salir              

de la pobreza, el Ingreso Total Familiar medio de los hogares ricos supera en              

$113.753 a la línea de riqueza. 

● Los resultados muestran que si se redistribuyera el 28% del Ingreso Total Familiar             

del 1,4% de la población más rica, cuyo ingreso promedio asciende a $316.059, se              

eliminaría la pobreza medida por ingresos sin modificar significativamente la          

situación de los “ricos”, que después de la redistribución aún tendrían un ingreso             

familiar de $202.305.  

● Otra forma de interpretar los resultados es que si el Ingreso Total Familiar máximo              

se fijara en $202.305 pesos mensuales y se redistribuyera hacia los pobres el             

excedente de ingresos por sobre ese monto, alcanzaría para eliminar la pobreza.  

● Naturalmente, una redistribución perfecta de este tipo es imposible de implementar,           

pero lo que el informe pretende reflejar es la magnitud de la desigualdad de ingresos               

vigente en nuestro país. 

● El coeficiente de desigualdad (d) indica que existen 19 personas pobres por cada             

persona rica, lo que implica una reducción respecto del primer trimestre de 2019             

(d=27). 

● El informe fue realizado en base a los datos de ingresos de la Encuesta Permanente               

de Hogares para el I trimestre de 2020 que elabora el INDEC. Los datos fueron               

corregidos por subdeclaración.  
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1. Introducción 
Esta entrega continúa la serie de publicaciones con datos referidos a 2018 y 2019 . En el                

1

presente informe se presenta una estimación de la línea de riqueza para Argentina para el               
primer trimestre de 2020, en base a los datos proporcionados por la Encuesta Permanente de               
Hogares (EPH) del INDEC. 

Asimismo, se incorporan en este informe un análisis de la evolución de la desigualdad de               
ingresos a partir de la evolución del índice de Gini, de la brecha de ingresos entre externos de                  
la distribución y del cociente entre la cantidad de personas pobres y ricas. 

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, 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). 

Así, la “riqueza” se plantea como un concepto relativo a la pobreza, la cual se determina                

siguiendo la metodología del INDEC, computando los hogares y personas cuyos ingresos se             

encuentran por debajo de la Canasta Básica Total. 

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, uno 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                 

1 Los informes se encuentra disponible en: https://www.ocepp.com/linea-riqueza 
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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. 
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2. El cálculo de la línea de riqueza 

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                 
2

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

 

 

 

 

 

 

 

  

2 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). 
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Gráfico 1. Líneas de pobreza y riqueza 
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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



 

 
3. ¿Cómo interpretar los 
resultados? 

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 cantidad 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 responder la siguiente pregunta: ¿Qué porcentaje 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 pobreza medida por ingresos. Tendríamos una               
distribución 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), obtendríamos 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 refleja el nivel de concentración de ingresos en los segmentos más ricos de la                
población: 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 cantidad de personas               
ricas. Esto se expresa en un aumento del coeficiente de desigualdad “d” (ver Recuadro              
Definiciones), lo que significa que hay más cantidad 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 empeoramiento de la               
desigualdad en la distribución del ingreso. Por ello, para reflejar cambios en la distribución del               
ingreso, utilizamos el coeficiente d. Cuanto mayor es d, mayor es la desigualdad de ingreso.  

Un aumento del coeficiente de desigualdad “d” indica que, independientemente del nivel de             
pobreza, hay más pobres por cada rico, lo que da cuenta de una mayor concentración del ingreso.                 
En otras palabras, como las masas de ingreso que representan las brechas de pobreza y riqueza                
son siempre iguales, cuanto mayor es d, se requiere detraer el ingreso de una menor proporción                
de ricos para compensar el ingreso de los pobres. 
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4. Resultados 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos para el primer trimestre de 2020, 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) .  

3

Los resultados en base a los ingresos declarados en la EPH sin realizar ningún tipo de ajuste son                  
presentados en el Anexo II, en donde también se presentan resultados para la Línea de Riqueza                
Extrema (LRE) que resulta análoga a la Línea de Riqueza, calculada como contracara 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 ingresos por subdeclaración, se obtiene que el 18,7% de los hogares y el 26,0% de                  
las personas tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. Este porcentaje es menor al obtenido                 
sin el ajuste de ingresos, 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 $202.305 pesos                 
4

mensuales y abarca al 1,4% de la población, las cuales tienen un ITF promedio de $316.059 pesos                 
mensuales. El ingreso de este segmento poblacional representa el 10,6% del ITF total del país.  

Mientras que, en promedio, a los hogares pobres les faltan $16.553 pesos para salir de la pobreza, el                  
ITF medio de los hogares ricos supera en $113.753 (28% de su ITF) a la LR. 

Estos resultados significan que si se redistribuyera el 28% del ITF del 1,4% de la población 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 $202.305                  
pesos mensuales redistribuyendo hacia los pobres todo el excedente de ingresos por sobre ese              
umbral, se eliminaría la pobreza. 

La comparación interanual arroja un aumento de la población con ingresos por encima de la LR y                 
una disminución de dicha línea. Esto se produce como consecuencia de un aumento de la incidencia                
de la pobreza. Como se mencionó anteriormente, la LR es una medida relativa a la línea de pobreza.                  
Cuanto mayor es el porcentaje de la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza, es                  
esperable que más baja sea la LR, de forma que el aumento de la brecha de pobreza sea equiparado                   
a una brecha de riqueza también aumentada. El análisis conjunto de la variación de la riqueza y                 
pobreza será retomado en el siguiente apartado.  

3 La subdeclaración de ingresos es un problema común en las encuestas de hogares. A su vez, tal como se                    
demuestra en diversas investigaciones, la magnitud de la subdeclaración varía según la fuente del ingreso               
(salario, ingresos de cuentapropista, rentas de inversiones, jubilaciones) 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                   
distribución entre la población analizada. La metodología del cálculo se presenta en el Anexo I. 
4 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). 
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Concepto Pobres Ricos Total

% de hogares 18,7% 2,7% 100%

% de personas 26,0% 1,4% 100%

ITF promedio $ 26.372 $ 316.059 $ 80.927

% del ITF total 6,1% 10,6% 100%

Línea de Pobreza (LP) 
promedio

$ 42.925 - -

Línea de Riqueza (LR) 
promedio

- $ 202.305 -

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

-$ 16.553 - -

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

-124% - -

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

- $ 113.753 -

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

- 28%

 
 

Gráfico 2. Línea de riqueza para el 1er Trimestre de 2020.   Con ingresos ajustados por 
subdeclaración. 

Comparación con 1er Trimestre de 2019 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC EPH 

 
Cuadro 1. Resultados de la línea de riqueza para el 1er Trimestre de 2020.  

Con ingresos ajustados por subdeclaración 
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC EPH 
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Si se expande el total de población representada en la EPH (28,5 millones) al total de la población 
para el año 2020 según las proyecciones del INDEC en base al Censo 2010, los resultados obtenidos 
indican una cantidad de 11,8 millones de personas pobres (+3% i.a.) y 637.255 personas ricas (+50% 
i.a.). 

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 
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Concepto Población 
EPH

Población 
total % can dad

Pobres      7.422.117   11.801.831 3%          305.453 

Ricos         400.767         637.255 50%          212.863 

Var 2020-I  vs  2019-I   



 

 

5. Evolución de la desigualdad 

Uno de los indicadores más utilizados para medir la evolución de la desigualdad de ingresos es el 
Índice de Gini , el cual refleja una mejora en la equidad hasta el año 2015 y un empeoramiento 

5

tendencial en el período 2016-2020. En el marco de esta tendencia de largo plazo, el primer 
trimestre de 2020 arroja una leve mejora respecto al mismo período de 2019 (sin ajuste por 
subdeclaración de ingresos).  

Gráfico 3. Índice de Gini. 2010-I a 2020-I  

 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC 

Un indicador complementario de la distribución del ingreso es el cociente entre deciles extremos.              
Usualmente se utiliza el cociente entre el ingreso medio del decil 10 y el decil 1, ó variantes como los                    
deciles 9 y 2. En esta línea, presentamos el cociente entre el 1% de la población con mayor ingreso y                    
el 10% con menor ingreso. Así, sin considerar el ajuste por subdeclaración de ingresos, tenemos que                
desde 2016 la brecha entre los extremos de la distribución del ingreso tiende a aumentar. En el                 
primer trimestre de 2020, el 1% más “rico” cuenta con un ingreso per cápita familiar (IPCF) que                 
equivale a 34 veces el IPCF del 10% más pobre. Asimismo, esta medida arroja un aumento de la                  
desigualdad con respecto al primer trimestre de 2020. 

  

5 El índice de Gini es una medida estandarizada de la desigualdad, que asume valores entre cero y uno,                   
equivalentes a la perfecta igualdad y desigualdad, respectivamente. Así, cuanto menor es el índice de Gini, más                 
equitativa es la distribución del ingreso, y viceversa. 
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Gráfico 4. Brecha de desigualdad de ingresos  

 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC 

 

En tercer lugar, puede utilizarse el coeficiente de desigualdad “d”, de elaboración propia, que              
cuantifica la cantidad de personas con ingresos por debajo de la línea de pobreza por cada persona                 
con ingresos por sobre la línea de riqueza.  

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 compensada por una brecha de               
riqueza de igual magnitud. Esto es lo que efectivamente se observa en 2020-I en comparación al                
mismo a 2019-I.  

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. 

Por ende, el coeficiente “d” es una medida de la desigualdad de ingresos que considera los                
movimientos simultáneos de las líneas de pobreza y riqueza. 

Los resultados obtenidos en 2020-I, con ajuste por subdeclaración de ingresos, arroja una reducción              
de la desigualdad, reflejada tanto en una menor cantidad de hogares como de personas pobres por                
cada rico. Esto se debe a que el aumento relativo de la población pobre fue muy inferior al                  
incremento relativo de la población rica (ver Cuadro 2). 
 

Cuadro 3. Coeficiente de desigualdad – Pobres/Ricos  

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC 
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13 7 -46%
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27 19 -32%
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Anexo I. Metodología de cálculo 

Ajuste de ingresos por subdeclaración 

El Ingreso Total Familiar utilizado corresponde al ingreso informado en la EPH ajustado por              
subdeclaración, sobre la base de Gómez Sabaini y Rossignolo (2009), según fuente del ingreso. 

 
Coeficientes de ajuste de ingresos según fuente 

 
Fuente: Gómez Sabaini y Rossignolo (2009) 

 

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 
totales individuales ajustados para cada hogar. 

5. Se incorpora la variable ITF_ajustado a la base de hogares de la EPH. 

 

Comparación de Ingreso Total Familiar con y sin ajuste por subdeclaración, según decil de ingreso 
total individual. 1er Trimestre 2020  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
ITF (1) 11.780    21.508    28.235    35.407    42.886    51.439    62.706    76.564    100.035  169.385  59.415    
ITF ajustado (2) 15.271    27.329    35.902    45.952    56.653    69.248    83.007    105.059  137.192  241.615  80.927    
Ajuste (2) / (1) 1,30        1,27        1,27        1,30        1,32        1,35        1,32        1,37        1,37        1,43        1,36        

Concepto DECILES DE INGRESO TOTAL FAMILIAR



 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC 

 

Cálculo de la Línea de Riqueza 

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”              
(personas) 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                

hogares 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.  

recha de pobreza recha de riqueza 0B − B =   

) ITF )∑
 

 
(LP TFi − I i − ( i − LRi = 0  

) recha de pobreza∑
 

 
(LP TFi − I i = B  

) recha de riqueza∑
 

 
(ITF Ri − L i = B  

Siendo: 
● LPi: línea de pobreza del hogar 
● LRi: línea de riqueza del hogar 
● ITFi: Ingreso Total Familiar del hogar (ajustado por subdeclaración) 
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Anexo II.  

 

Resultados de la Línea de Riqueza Extrema  

En cuanto a la indigencia y su contraparte, la riqueza extrema, el primer trimestre de 2020 arroja un                  
4,5% de los hogares y un 6,0% 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 $553.582 pesos mensuales y                 
abarca sólo al 0,02% de la población, las cuales tienen un ITF promedio de $1.131.151 mensuales. El                 
ingreso de los “ricos extremos” representa el 0,8% del ITF total del país.  

Mientras que, en promedio, a los hogares indigentes les faltan $7.327 pesos para salir de la pobreza,                 
el ITF medio de los hogares extremadamente ricos supera a la LR en $577.569 (41% de su ITF). 

Estos resultados significan que si se redistribuyera el 41% del ITF del 0,02% de la población 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 $553.582                  
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 256 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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Resultados de la línea de riqueza extrema para el 1er Trimestre de 2020. Con ingresos ajustados 

por subdeclaración 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC EPH 

 

Si se extrapola el resultado en base a EPH al total de la población al total de la población para el año                      
2020, los resultados obtenidos indican una cantidad de 2,7 millones de personas indigentes y 10.704               
personas ricas extremas. 

 

Cantidad de personas indigentes 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 

Siguiendo la metodología del INDEC para calcular la incidencia de la pobreza sin ajuste por               
subdeclaración de ingresos, en el primer trimestre de 2020 el 25,3% de los hogares y el 34,7% 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 $88.417 pesos                 
mensuales y abarca al 5,3% de la población, las cuales tienen un ITF promedio de $133.165 pesos                 
mensuales. El ingreso de los “ricos” representa el 21,2% del ITF total del país.  

Mientras que, en promedio, a los hogares pobres les faltan $16.697 pesos para salir de la pobreza, el                  
ITF medio de los hogares ricos supera a la LR en $44.748 (28% de su ITF). 

Estos resultados significan que si se redistribuyera el 28% del ITF del 5,3% de la población 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 $88.417                  
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 7 personas pobres por cada persona rica.  
 

Resultados de la línea de riqueza para el 1er Trimestre de 2020 

 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC EPH 

Si se expande el total de población representada en la EPH (28,5 millones) al total de la población 
para el año 2020 según las proyecciones del INDEC en base al Censo 2010, los resultados obtenidos 
indican una cantidad de 15,6 millones de personas pobres y 2,4 millones de personas ricas. 
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Cantidad de personas pobres y ricas. Población EPH y Población total expandida 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC 

 

En cuanto a la indigencia y su contraparte, la riqueza extrema, el primer trimestre de 2020 arroja un                  
6,2% de los hogares y un 8,6% 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 $212.817 pesos mensuales y abarca al 0,3%                  
de la población, las cuales tienen un ITF promedio de $295.303 pesos mensuales. El ingreso de los                 
“ricos extremos” representa el 2,5 % del ITF total del país.  

Mientras que, en promedio, a los hogares indigentes les faltan $6.699 pesos para salir de la                
indigencia, el ITF medio de los hogares extremadamente ricos supera a la LR en $82.486 (18% de su                  
ITF). 

Estos resultados significan que si se redistribuyera el 18% del ITF del 0,3% de la población 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 $295.303                  
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 34 personas indigentes por cada persona              
rica extrema.  
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Resultados de la línea de riqueza extrema para el 1er Trimestre de 2020 

 

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 2020, los resultados obtenidos indican una cantidad de 3,9 millones de               
personas indigentes y 113.873 personas ricas extremas. 

Cantidad de personas indigente y ricas extremas. Población EPH y Población total expandida 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC 
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