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I.- Introducción 

El presente documento no dedicará espacio a justificar el interés por la pobreza como 

fenómeno social, dando por descontado que existe un consenso generalizado en que los 

elevados niveles de pobreza observados durante los últimos 30 años son inaceptables, 

tanto desde un punto de vista ético como desde un punto de vista estrictamente 

económico, para un país con la historia y los recursos humanos y materiales de 

Argentina. 

Tampoco encarará el análisis de la pobreza desde la óptica de la Doctrina Social de la 

Iglesia, aspecto que ya ha sido desarrollado en detalle por Carlos Kesman (Kesman, 

2016), aunque el análisis expuesto en este documento, como se verá, sin partir de 

aspectos doctrinarios, es coherente con las preocupaciones permanentes de ACDE 

acerca del rol del sector empresario en la solución del problema de la pobreza. 

También muestra coherencia, y cierta continuidad, con trabajos previos realizados por 

iniciativa de ACDE Córdoba, como los documentos elaborados por Ramón Frediani 

(Frediani, 2015), enfocado en una mirada de largo plazo sobre el desarrollo de la 

provincia de Córdoba, y por IDESA (2015), enfocado en el mercado laboral de la provincia 

de Córdoba. Comparte con ellos, entre otros aspectos, el reconocimiento de la 

importancia de los marcos institucionales y de la generación de empleo de calidad como 

ejes para solucionar de manera sustentable el problema de la pobreza. 

Además de dar respuesta a la inquietud que dio origen a este documento, 

concretamente el interés de ACDE Córdoba en incidir en discusiones públicas sobre la 

pobreza aportando elementos para un análisis riguroso, el presente documento 

pretende brindar elementos que permitan pensar cierta hoja de ruta para orientar un 

conjunto de inquietudes e iniciativas de entidades intermedias de Córdoba preocupadas 

no sólo por la competitividad y el futuro de los sectores económicos que representan, 

sino también por sus implicancias para la estructura social y el futuro de los cordobeses. 

Entre ellas, la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba, ha encarado 

una agenda de investigación que incluye la estimación del déficit habitacional en la 

provincia de Córdoba, analizando la problemática desde una doble perspectiva: el déficit 

habitacional como un componente de la problemática social y también como un 

problema cuya solución podría impactar positivamente sobre otros aspectos de esa 

problemática, al generar empleo en segmentos específicos del mercado laboral, 

generalmente vulnerables al desempleo y el empleo informal. Mientras la Cámara 

                                                           
1 Informe elaborado para la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) Córdoba. 



3 
 

Argentina de la Construcción pone foco en los segmentos de hogares que no pueden 

solucionar sus problemas habitacionales por medio del mercado, la Cámara de 

Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC) pone foco en los segmentos de hogares con 

acceso a créditos hipotecarios. Ambas entidades han comenzado a desarrollar una 

agenda que liga el legítimo interés sectorial con la preocupación por la problemática 

social. 

La Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas (CEDAC), la Cámara Argentina de 

Centros de Contacto (CACC) y la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes 

de Córdoba (CIMCC) han desarrollado sus propios instrumentos analíticos para estudiar 

de manera rigurosa la competitividad de actividades concretas dentro de sus respectivos 

sectores, en el primer caso fundamentalmente como aporte a las discusiones sobre la 

competitividad de una economía mediterránea, como lo es Córdoba, donde los costos 

de transporte son clave para muchas actividades productivas, y en los otros dos casos 

con la atención puesta en el modo de generar empleo de calidad en distintas franjas 

etáreas y de competencias laborales de los trabajadores cordobeses. El Foro Productivo 

de la Zona Norte, la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MPM) y la 

Federación de Expendedores de Combustibles del Centro de la República (FECAC), entre 

otras entidades, también están comenzando, con distintas iniciativas, a trabajar en esta 

línea. 

Todas estas iniciativas parten de un conjunto de principios compartidos, entre ellos: (a) 

no será posible solucionar los graves problemas sociales del país sin la participación 

activa del sector privado, (b) para cambiar la realidad se requiere información rigurosa 

y precisa sobre los problemas que afectan a la competitividad de cada sector y sobre sus 

impactos sobre la situación social, (c) comenzar a revertir ciertos círculos viciosos 

requiere una mirada microeconómica sectorial más que una mirada macroeconómica. 

Este último punto tal vez requiera alguna mención adicional. Es altamente probable que 

el exceso de carga tributaria y regulatoria en Argentina haya pasado cierto límite a partir 

del cual cada vez más carga tributaria y regulatoria genera menos competitividad en 

empresas de distintos sectores, lo que destruye empleo (o al menos, dificulta la creación 

de nuevos empleos) y agrava la pobreza, forzando aumentos de gasto social, y 

requiriendo entonces nuevos aumentos de la carga tributaria y regulatoria, cerrando y 

reforzando un círculo negativo de cada vez menos competitividad, más pobreza y más 

necesidad de recursos fiscales, que genera a su vez menos competitividad. 

Es natural entonces que, en este contexto, cualquier sector que solicite rebajas 

tributarias al Ministerio de Hacienda nacional, o a sus pares provinciales y municipales, 

obtenga una respuesta negativa, basada en las consecuencias negativas de empeorar el 

resultado fiscal en contextos de déficit. Implica que primero tendría que bajar 

fuertemente el gasto público (en proporción al tamaño de la economía) para que 

comience a existir margen para la reducción de la carga tributaria. Pero hasta tanto eso 

ocurra, la continuidad de aquel círculo vicioso genera una asignación cada vez más 

ineficiente de los recursos del país, donde se intenta recaudar más para financiar mayor 
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gasto social, que nunca puede solucionar de manera sustentable el problema de la 

pobreza. 

En este contexto, tal vez la única posibilidad de comenzar a discutir medidas que 

apuntalen la competitividad de distintos sectores que podrían generar el empleo de 

calidad necesario para reducir de manera sostenible la pobreza, es encontrando 

situaciones concretas en que la pérdida de recursos fiscales por medidas de apoyo a la 

competitividad de sectores específicos se compense con mayor empleo y, por lo tanto, 

menor necesidad de gasto social. Detectando situaciones con costo fiscal neutro 

existirán más chances de convencer al Ministro de Hacienda nacional, o a sus pares 

provinciales y municipales, para avanzar en esa línea sin las consecuencias de déficit 

fiscales crecientes. Con menos recaudación, pero al mismo tiempo menos gasto social, 

aquel círculo vicioso podría comenzar a transformarse en un círculo virtuoso, en el cual 

menor carga tributaria genera aumentos de empleo que reducen la necesidad de gasto 

social, y generan a su vez nuevas fuentes de actividad económica imponible. 

Estas acciones requieren mucho análisis e información sobre costos y competitividad 

sectorial, tarea que varias de las entidades nombradas ya están produciendo, y sobre la 

composición del fenómeno de la pobreza, tarea que el presente documento intenta 

comenzar, sin pretensión de realizar un análisis definitivo, pero marcando al menos una 

especie de hoja de ruta analítica. 

Para ello, el análisis de la pobreza en Argentina y en Córdoba se desarrollará, en el 

presente documento, desde dos perspectivas complementarias: una mirada 

macroeconómica, que permita reflexionar sobre la incidencia que las políticas 

económicas, y las instituciones, tienen sobre la pobreza, y una mirada microeconómica, 

que permita reflexionar sobre líneas de acción concretas a llevar adelante desde 

Córdoba, incluyendo al sector privado y las entidades intermedias. 

 

II.- La pobreza desde el punto de vista macroeconómico. La relación de la 

pobreza con la inflación y el desempleo 

La pobreza es la gran deuda pendiente de la sociedad argentina durante las últimas tres 

décadas. El gráfico 1 muestra la pobreza en Argentina desde 1988 en adelante, con un 

primer periodo desde 1988 hasta 2006, con los datos oficiales de INDEC, un segundo 

periodo sin datos entre 2007 y 2009, cuando los datos de INDEC dejaron de ser 

confiables y todavía no existían indicadores alternativos comprables, y un tercer periodo 

desde 2010 hasta 2016, con datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad 

Católica Argentina. 

Dos características de la pobreza en las últimas décadas surgen del gráfico: un nivel muy 

alto durante todo el periodo (nunca logró bajar del 17%) y una gran volatilidad, con 

bruscas subas y bajas recurrentes. 
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Gráfico 1. La pobreza en Argentina durante las últimas décadas 

 

 

Una tercera característica de la pobreza en las últimas décadas requiere mirar de otro 

modo las estadísticas disponibles. El gráfico 2 muestra las estadísticas de pobreza 

superponiendo los periodos 1989-2001 (“los ‘90”), y 2003-2015 (“los 2000”). 

El gráfico 2 muestra que la pobreza evolucionó de manera prácticamente idéntica 

durante ambas décadas, lo cual es generalmente contrario a la intuición. A fin de 

cuentas, se trata de dos décadas muy diferentes, con gobiernos con diferentes 

orientaciones ideológicas, distintos discursos sobre la pobreza y distintas políticas 

sociales. Y sin embargo los mismos resultados en cuanto a la evolución de la pobreza. 

 

Gráfico 2. La pobreza en Argentina durante los ’90 y los 2000 

 

 

 

Tres décadas de pobreza
% de población por debajo de la línea de pobreza

Fuente: Economic Trends con datos de INDEC y Universidad Católica Argentina.
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Gráfico 3. Inflación y desempleo en los ’90 y los 2000 

 

 

Al disparar cierta curiosidad, el gráfico 2 obliga a reflexionar sobre qué fenómenos 

económicos podrían explicar tal semejanza en dos décadas tan diferentes. El gráfico 3 

facilita una explicación: ambas décadas tienen entre sí cierta simetría opuesta, algo así 

como dos décadas puestas en el espejo al considerar el desempleo y la inflación. La 

década del ’90 (tal como ha sido definida aquí) comenzó con muy alta inflación y bajo 

desempleo, y terminó con baja inflación y alto desempleo; la década de los 2000 

experimentó la evolución opuesta: comenzó con baja inflación y alto desempleo, y 

terminó con alta inflación y bajo desempleo. Puesto en otros términos, en ambas 

décadas se solucionó en pocos años el problema heredado (alta inflación en los ’90, alto 

desempleo en los 2000), pero se terminó legando otro problema a la década siguiente 

(alto desempleo en los ’90, alta inflación en los 2000). 

Esta evolución de inflación o desempleo en los extremos de cada década, y 

relativamente bajos niveles de ambas variables en algún punto intermedio, podrían 

explicar entonces la evolución en forma de V de la pobreza en ambas décadas. 

Una forma de poner a prueba esta intuición es integrando de algún modo a la inflación 

y el desempleo en una sola variable (una especie de “índice de malestar”, como suele 

denominárselo en la literatura económica), para poder compararla con las estadísticas 

de pobreza. Una manera de hacerlo es sumando ambas variables, convenientemente 

ponderadas teniendo en cuenta que un punto adicional de desempleo debería tener 

mayor impacto sobre la pobreza que un punto adicional de inflación. Ponderando con 

un coeficiente de 0.8 al desempleo y de 0.2 a la inflación (con esos ponderadores, cada 

punto adicional de desempleo equivale a 4 puntos adicionales de inflación), se obtiene 

la línea presentada en el gráfico 4. 

 

 

Inflación y desempleo 1989-2001 Inflación y desempleo 2003-2015

Fuente: Economic Trends con datos de INDEC y Dirección de Estadísticas de la Provincia de San Luis.
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Gráfico 4. Índice de malestar y pobreza 

 

 

El gráfico 4 muestra que efectivamente hay una relación estadística estrecha entre el 

índice de malestar, generado a través de la suma ponderada de las tasas de inflación y 

desempleo, y el índice de pobreza, construido con las estadísticas de INDEC hasta 2006 

y las estadísticas de la UCA desde 2010. 

Una forma de reforzar el análisis es estimando econométricamente la relación entre la 

pobreza (como variable dependiente o explicada) y el índice de malestar (como variable 

independiente o explicativa). El gráfico 5 muestra entonces la evolución del índice de 

pobreza y la evolución de la estimación de pobreza realizada a partir de la relación 

econométrica estimada entre pobreza e índice de malestar. Que ambas líneas, la que 

representa la pobreza efectivamente observada, y la que representa la pobreza 

estimada sólo a partir de los datos efectivos de inflación y desempleo, sean tan 

parecidas, indica que las tasas de desempleo e inflación explican gran parte de la 

variabilidad de la pobreza durante las últimas décadas. 

La estimación econométrica de la relación entre la pobreza y el índice de malestar, que 

combina inflación y desempleo, no sólo sirve para poner a prueba la intuición acerca de 

la relación entre esas variables, sino también para proyectar la pobreza a futuro, a partir 

de distintos supuestos acerca de lo que puede ocurrir con las variables explicativas, es 

decir, la inflación y el desempleo. 

El gráfico 6 muestra la proyección de pobreza que se obtiene al utilizar los parámetros 

estimados econométricamente y considerar dos supuestos: que la tasa de inflación se 

reduce de 23% en 2017, a 15% en 2018 y a 10% en 2019, y que la tasa de desempleo se 

reduce un punto porcentual por año. Con esa evolución, el modelo indica que la pobreza 

debería reducirse hasta el entorno del 16% en 2019. Aproximadamente la mitad del 

nivel actual. 

 

Nota: índice de malestar económico = 0.8 desempleo + 0.2 inflación.

Fuente: Economic Trends con datos de INDEC, Dirección de Estadísticas de San Luis y Universidad Católica Argentina.
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Gráfico 5. Estimación econométrica de la relación  
entre la pobreza y el índice de malestar 

 

 

 

Gráfico 6. Simulación de la reducción de la pobreza posible en los próximos años 

 

 

Más allá de lo que indique un modelo econométrico, ¿cómo reflexionar acerca de la 

verosimilitud de tal simulación? Un primer punto es que esto, que puede parecer 

demasiado optimista dada la situación actual, se hace verosímil al tener en cuenta que 

ya fue logrado dos veces en las últimas décadas. En efecto, el gráfico 2 mostró que la 

pobreza cayó a la mitad, en tan sólo 3 años, tanto en los ’90 como en los 2000. En ambos 

casos la pobreza comenzó cerca del 40% y al cabo de 3 años había alcanzado, o incluso 

perforado, el nivel del 20%.  

Por supuesto, lo ocurrido en el pasado nunca es garantía de repetición en el futuro. Pero 

ciertas regularidades del pasado, en la medida en que reflejen los procesos económicos 

Fuente: Estimaciones de Economic Trends con datos de INDEC, Dirección de Estadísticas de San Luis y Universidad Católica Argentina.

Nivel de pobreza real y estimada en base a desempleo e inflación
Regresión contra índice de malestar económico (0.8 desempleo + 0.2 inflación)

Nota: Nivel de pobreza estimada econométricamente con índice de malestar económico como variable explicativa.
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que las hicieron posibles, permiten reflexionar sobre procesos actuales que anticipen lo 

que puede ocurrir.  

La historia económica de las últimas décadas muestra que el problema de Argentina no 

es, en todo caso, no saber cómo reducir la inflación. A comienzos de los ’90 logró bajarla 

drásticamente, desde niveles hiperinflacionarios. Tampoco es no saber cómo reducir el 

desempleo. A comienzos de los 2000 logró bajarlo drásticamente, desde niveles de dos 

dígitos. El problema parece ser que Argentina no logra sostener esos logros, que 

terminan entonces siendo efímeros. Apenas se logra bajar la inflación, como a 

comienzos de los ’90, comienza a aumentar el desempleo, como a finales de los ’90. Y 

apenas logra bajar el desempleo, como a comienzos de los 2000, comienza a aumentar 

la inflación, como a finales de los 2000. Y la pobreza entonces sube y baja al ritmo de 

esa evolución de la inflación y el desempleo. 

Esto hace pensar que, si bien las políticas macroeconómicas que permiten bajar la 

inflación o el desempleo son esenciales para bajar la pobreza a corto plazo, tienen que 

existir otros factores más estructurales que en última instancia determinen los niveles 

de pobreza a mediano y largo plazo. 

El pensamiento actual acerca del desarrollo económico pone el énfasis en las 

instituciones (Mancur Olson, 2000; Acemoglu y Robinson, 2012). De algún modo, la 

lógica del razonamiento es que los resultados económicos dependen de las políticas 

económicas, pero estas no se diseñan y ejecutan en el vacío, sino en un contexto de 

decisiones políticas que se toman bajo los incentivos creados por un marco institucional 

determinado. De esta forma, las instituciones económicas definen los incentivos para la 

inversión y la innovación, las instituciones políticas definen los incentivos para quienes 

actúan en la política, e instituciones económicas y políticas se refuerzan entre sí, dando 

lugar a círculos viciosos o virtuosos de los cuales resultad difícil de salir. 

De esta manera, instituciones económicas extractivas, en la terminología de Acemoglu 

y Robinson, que permiten que los beneficios económicos se concentren en una elite, 

tienden a favorecer la concentración del poder en instituciones políticas extractivas, que 

concentran el poder sin dar lugar a la pluralidad y la representación de las minorías; y 

las instituciones políticas extractivas, que permiten la concentración del poder, tienden 

a generar instituciones económicas extractivas que aportan los recursos económicos 

para permanecer en el poder y concentrarlo en pocas manos, reforzando así el círculo 

vicioso. Esta interacción entre instituciones económicas y políticas extractivas explican, 

en el esquema conceptual de Acemoglu y Robinson, las dificultades para desarrollarse 

que tienen los países atrapados en esta especie de trampa institucional, que desalienta 

las inversiones y la innovación. En estos procesos está también, en alguna medida, la 

conexión entre la desigualdad social y la concentración del poder que advierten Piketty 

(2014) y Stiglitz (2015), y que explican movimientos sociales de descontento en distintas 

partes del mundo, e incluso algunos resultados electorales sorprendentes en Europa y 

Estados Unidos. 
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Este esquema podría aplicarse a lo que interesa aquí. Instituciones políticas que 

imponen pocas restricciones reales al ejercicio del poder, además de dificultar el 

desarrollo económico, tienden a generar inestabilidad económica, porque permiten la 

discrecionalidad y hasta la arbitrariedad en la toma de decisiones vinculadas a políticas 

públicas. En contextos institucionales laxos es posible pasar de una economía cerrada a 

una economía abierta y de nuevo a una economía cerrada, con el desempleo que estas 

idas y vueltas generan ya que los cambios en ambos sentidos (hacia una economía más 

abierta o hacia una economía más cerrada) requieren reasignación de recursos entre 

sectores, lo cual es siempre lento y dificultoso por las especificidades de recursos 

humanos y capital de cada sector. También es posible, en esos contextos de laxitud 

institucional, que el poder político se exceda en sus decisiones de gasto público, presión 

tributaria, endeudamiento y emisión de dinero, conduciendo a la economía hacia la 

siguiente crisis económica, aún luego de haber solucionado el principal problema 

económico recibido (la inflación, como en los ’90, o el desempleo, como en los 2000). 

Podría pensarse entonces que la solución es reformar las instituciones políticas, para 

lograr un marco institucional que imponga restricciones que impidan la excesiva 

discrecionalidad y arbitrariedad en las decisiones de política económica. El problema 

central es que no existen suficientes incentivos para la reforma institucional cuando 

quienes tienen que impulsar las reformas son quienes se benefician con el status quo. 

Eso se observa claramente cuando quienes están en la oposición critican el uso de 

facultades delegadas del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, las leyes de emergencia 

económica, o la utilización de decretos de necesidad y urgencia para evitar discusiones 

parlamentarias, pero luego, cuando acceden al poder, utilizan cada uno de esos 

instrumentos. Y la inestabilidad económica, que es consecuencia en gran medida del 

exceso de discrecionalidad, y hasta arbitrariedad en las decisiones políticas, refuerza el 

proceso, porque justifica la utilización de instrumentos de excepcionalidad, bajo el 

argumento de que son necesarios para solucionar complejos problemas económicos 

heredados, manteniendo así en el tiempo reglas de juego para la política y la economía 

que conducen a la inestabilidad, el atraso económico y la pobreza. 

El análisis presentado en esta sección sugiere que las políticas macroeconómicas que 

permiten lograr bajos niveles de inflación y de desempleo son esenciales para alcanzar 

bajos niveles de pobreza. Pero, también, que se requieren ciertas reformas 

institucionales para evitar en lo posible que los logros en términos de baja inflación y 

bajo desempleo terminen siendo efímeros, como ha ocurrido sistemáticamente en la 

historia argentina, no sólo durante los últimos 30 años, sino también durante gran parte 

de los últimos 80 años. 

Pero deja un gran interrogante. Si en los próximos años lográramos, como lo hicimos a 

comienzos de los ’90 y en los 2000, reducir rápidamente la pobreza a partir de la 

reducción de la inflación y el desempleo, y si lográramos, como no lo hicimos durante 

aquellas décadas, sostener en el tiempo esos niveles bajos de inflación y desempleo, 

probablemente luego de realizar reformas institucionales que pongan límites a la 

discrecionalidad y la arbitrariedad en las decisiones de políticas públicas, ¿podríamos 
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alcanzar niveles de pobreza de un solo dígito? ¿O es que hay algún nivel de pobreza 

estructural que impediría lograrlo, obligando a pensar en otras medidas adicionales para 

luchar contra la pobreza? 

La realidad es que sabemos, con cierto nivel de confianza, a partir de estadísticas como 

las analizadas en esta sección, que debería ser posible alcanzar nuevamente niveles de 

pobreza cercanos al 17%. A fin de cuentas, es un terreno conocido. Ya hemos transitado 

por allí en años recientes. Pero no sabemos si es posible perforar esa especie de piso del 

17%. A fin de cuentas, se trata de un terreno desconocido, al menos inexplorado durante 

los últimos 30 años.  

Es razonable pensar que luego de tantas décadas de pobreza elevada, una parte 

importante de esa pobreza sea estructural, no reducible a partir de las políticas 

macroeconómicas, como consecuencia de jefes de hogar desconectados del mercado 

laboral durante demasiado tiempo, con insuficiente educación y capacitación para la 

actividad laboral, por fuertes déficits habitacionales y de servicios básicos, y por niños 

insuficientemente alimentados y educados, que tal vez nunca han visto a sus padres 

trabajando, entre otros mecanismos que generan persistencia de la pobreza. 

Esto requiere reflexionar sobre la pobreza desde otro punto de vista, ya no 

macroeconómico, sino microeconómico. El cambio de punto de vista no sólo debería 

permitir reflexionar sobre otros aspectos del fenómeno de la pobreza, sino también 

conectar con posibilidades de incidencia que ya no dependan de políticas económicas 

nacionales, o de reformas institucionales a ese nivel, sino también de acciones a nivel 

provincial y municipal y con alta incidencia del sector privado y las entidades 

intermedias, en línea con iniciativas en marcha como las mencionadas en la 

introducción. 

 

III.- La pobreza desde el punto de vista microeconómico. Un enfoque 

multidimensional, orientado a la acción 

En el análisis del vínculo entre la pobreza y las políticas económicas, a través de la 

incidencia de la inflación y el desempleo, desarrollado en la sección anterior, estaba 

implícita una definición estadística de la pobreza que ahora es momento de explicitar. 

Se trata de la medición de la pobreza a través de lo que se conoce como método de 

medición indirecta, o también método de línea de pobreza. Definido un conjunto, o 

canasta, de consumos básicos que dependen de la conformación de la familia, según 

cantidad de integrantes, género y edad, se valoriza dicho conjunto a precios de mercado, 

relevados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para cada periodo de medición, 

quedando así establecida una “línea de pobreza”, contra la cual se compararán los 

ingresos totales de cada familia, relevados cada trimestre por la Encuesta Permanente 

de Hogares (EPH). Con esta información, hogares cuyos ingresos totales estén por 

debajo de esa línea de pobreza serán considerados hogares pobres, mientras que 
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hogares cuyos ingresos totales estén por encima de esa línea de pobreza serán 

considerados hogares no pobres (INDEC, 2016). 

Se trata de una medida unidimensional de la pobreza, ya que sólo tiene en cuenta el 

ingreso de las familias, sin considerar otras dimensiones relevantes para conocer su 

calidad de vida, como las características de la vivienda y los servicios básicos de que 

dispone, el nivel educativo de los integrantes, o su condición laboral, aunque igual se 

trata de una estadística de gran utilidad para guiar las políticas económicas y sociales. A 

fin de cuentas, una familia cuyos ingresos no alcancen para adquirir ciertos consumos 

básicos no sólo verá afectada su calidad de vida presente, sino que también verá en 

riesgo su desarrollo humano integral a futuro. 

Como se analizó en la sección anterior, esta forma de medir la pobreza implica fuertes 

fluctuaciones de la estadística de pobreza frente a los bruscos movimientos de la 

inflación y el desempleo que se observan habitualmente en la economía argentina. En 

otras palabras, la gran volatilidad de la economía argentina lleva a que muchas familias 

entren y salgan recurrentemente de la condición de pobreza por las fluctuaciones de sus 

ingresos frente al costo de una canasta básica. 

Otras familias, en cambio, persisten en su condición de pobres a lo largo de periodos 

con mayor o menor inflación o desempleo, aunque estas variables obviamente pueden 

profundizar o aliviar su condición de pobreza. 

En un contexto de elevada pobreza como el actual, por efecto de la inflación de los 

últimos años y un lento pero sostenido incremento del desempleo, es razonable pensar 

que aquellas familias en condición de pobreza que residan en viviendas adecuadas, y 

cuyo jefe de hogar se encuentre empleado y tenga altos niveles educativos, puedan salir 

de esa condición a medida que baje la inflación y sus ingresos vayan recuperando poder 

adquisitivo. 

Del mismo modo, es razonable pensar que aquellas familias que residan en viviendas 

precarias, o en condiciones de hacinamiento u otro tipo de déficit habitacional, cuyo jefe 

de hogar no haya terminado el secundario, o incluso el primario, y se encuentre 

trabajando en negro, o incluso desempleado, tal vez desde hace varios años, encuentren 

más difícil salir de su condición de pobreza. 

Segmentar entonces a la pobreza según variables que permitan dimensionar qué parte 

de la pobreza puede reducirse con una eventual mejora de la situación 

macroeconómica, y qué parte corre riesgo de persistir en su condición de pobreza, 

resulta útil para comprender el fenómeno actual de la pobreza y, más importante aún, 

para pensar políticas, proyectos e iniciativas que permitan incidir sobre causas 

estructurales de pobreza. 

Dado que esta visión, desde un punto de vista ya no macroeconómico, sino 

microeconómico, implica también posibilidad de incidencia a nivel provincial e incluso 

local, el análisis estadístico incluirá ahora explícitamente a la provincia de Córdoba, a 



13 
 

través de los dos aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de Hogares 

de INDEC: el Gran Córdoba y Río Cuarto. 

a.- Un modelo de pobreza multidimensional 

Existen distintas formas de diseñar un modelo de pobreza multidimensional o 

multifactorial (ver, por ejemplo, Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2017). Basta 

decir en este punto que la lógica de estos modelos es determinar un conjunto de 

dimensiones vinculadas al bienestar humano y clasificar a los hogares entre aquellos que 

presentan déficit en cada dimensión y aquellos que no presentan déficit, definiendo 

finalmente como hogares pobres a los que presentan déficit en un número de terminado 

de dimensiones. Por ejemplo, si se tratara de 4 dimensiones (déficit de ingresos, déficit 

de empleo, déficit de educación, déficit de vivienda), una definición laxa de pobreza 

podría definir como pobres a todos los hogares que presenten déficit en al menos una 

de esas dimensiones (laxa porque dará lugar a un porcentaje relativamente alto de 

hogares en condición de pobreza) y, en el otro extremo, una definición estricta de 

pobreza podría definir como pobres a todos los hogares que presenten déficit en las 

cuatro dimensiones (estricta porque dará lugar a un porcentaje relativamente más bajo 

de hogares en condición de pobreza). 

Más interesante que este uso habitual de modelos de pobreza multidimensional, en los 

cuales termina siendo discrecional, y por lo tanto discutible, qué cantidad de 

dimensiones se consideran para la cuantificación de los hogares en condición de 

pobreza, es cuantificar cada segmento de pobreza, para orientar así la reflexión sobre 

qué políticas, proyectos, iniciativas, incluso del sector privado, podrían resultar 

conducentes para lograr incidir sobre la pobreza, reduciéndola de manera sostenible. 

Siguiendo este criterio, donde más importante que medir cuántos hogares son pobres, 

es medir cuántos hogares se encuentran en cada situación de pobreza, dependiendo de 

la intersección de dimensiones de pobreza en que se encuentre, y en un contexto en el 

cual no existe un modelo de pobreza multidimensional sobre el cual exista consenso, ni 

siquiera cercano al que existe en el caso del modelo unidimensional de línea de pobreza, 

en este documento se presenta un modelo de pobreza multidimensional para Argentina 

y para Córdoba, que reúne las siguientes características: 

a.- Requiere información relevada por la EPH, de tal forma que resulta operativo, ya que 

depende de información disponible cada trimestre para 32 aglomerados urbanos en el 

país, entre ellos dos aglomerados urbanos de la provincia de Córdoba: Gran Córdoba y 

Río Cuarto. 

b.- Incluye variables relevantes para la acción local, tanto del sector público (provincial 

y de municipios) como del sector empresario y de las organizaciones intermedias, en 

línea con iniciativas en marcha en entidades empresarias de distintos sectores con 

potencial de incidencia a través de la generación de empleo de calidad y la reducción de 

déficits como el habitacional. 
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c.- Es simple de comprender por no expertos, un requisito importante para un análisis 

cuyo foco no está en las discusiones académicas, sino en análisis orientados a la acción. 

d.- Aporta elementos para reorientar el debate, que ha venido girando casi 

exclusivamente en torno a la cantidad de pobres en el país y en Córdoba, y a las 

eventuales responsabilidades políticas a nivel nacional y provincial, pero que debería 

orientarse directamente a la acción. 

e.- Da cuenta de lo observado a nivel macroeconómico en las últimas décadas en 

Argentina, que sugiere que una parte importante de la pobreza se mueve de acuerdo 

con las fluctuaciones económicas, en particular de la inflación y el desempleo, pero que 

otra parte persiste, aun en épocas de bajos niveles de inflación y desempleo, 

presumiblemente como consecuencia de factores estructurales, difíciles de revertir a 

través de políticas macroeconómicas. 

El modelo incluye cuatro dimensiones: 

Dimensión 1: Déficit de Ingresos. Hogares cuyos ingresos se encuentren por debajo de 

la línea de pobreza, establecida según la valuación de la Canasta Básica Total elaborada 

por INDEC para cada región del país y los ingresos totales familiares relevados por la 

Encuesta Permanente de Hogares de INDEC. Se trata entonces de todos los hogares en 

condición de pobreza según el enfoque de la línea de pobreza2. 

Dimensión 2: Déficit de Empleo. Hogares cuyo jefe de hogar se encuentre desempleado 

o empleado de manera informal. 

Dimensión 3: Déficit de Educación. Hogares cuyo jefe de hogar haya alcanzado un nivel 

educativo máximo menor a secundario completo. 

Dimensión 4: Déficit de Vivienda. Hogares que residan en viviendas precarias, en 

condición de cohabitación (más de un hogar por vivienda) o en condición de 

hacinamiento (más de dos personas por habitación dormitorio)3. 

El gráfico 7 muestra todos los segmentos de pobreza multidimensional que surgen de 

las distintas intersecciones entre dimensiones. 

Así, el segmento S1 es el conjunto de hogares con déficit en las cuatro dimensiones: se 

trata de hogares pobres (déficit de ingresos, por ingresos familiares totales inferiores a 

la línea de pobreza correspondiente), con déficit de empleo (jefe de hogar desempleado 

o con empleo informal), con déficit educativo (jefe de hogar sin secundario completo) y 

con déficit de vivienda (residente en vivienda precaria y/o en condición de cohabitación 

y/o en condición de hacinamiento). 

Los segmentos S2, S3, S4 y S5 corresponden a los conjuntos de hogares con déficit en 

tres dimensiones (empleo, educación y vivienda en el caso de S2; ingresos, educación y 

                                                           
2 Metodología detallada en INDEC (2016). 
3 Metodología detallada en Economic Trends (2017). 
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vivienda en el caso de S3; ingresos, empleo y vivienda en el caso de S4; ingresos, empleo 

y educación en el caso de S5). 

Los segmentos S6, S7, S8, S9, S10 y S11 corresponden a los conjuntos de hogares con 

déficit en dos dimensiones (ingresos y empleo en el caso de S6; ingresos y educación en 

el caso de S7; ingresos y vivienda en el caso de S8; empleo y educación en el caso de S9; 

empleo y vivienda en el caso de S10 y educación y vivienda en el caso de S11). 

Los segmentos S12, S13, S14 y S15 corresponden a los conjuntos de hogares con déficit 

en sólo una dimensión (ingresos en el caso de S12; empleo en el caso de S13; educación 

en el caso de S14 y vivienda en el caso de S15). 

 

Gráfico 7. Modelo de pobreza multidimensional 

 

Fuente: Economic Trends. 

 

Utilizado para cuantificar la pobreza, el modelo permite varias definiciones alternativas 

de pobreza. Una definición muy estrecha, que defina a la pobreza como el conjunto de 

hogares con déficit en las cuatro dimensiones, consideraría sólo el segmento S1 (la 

intersección de las cuatro figuras del gráfico 7). Una definición más amplia agregaría los 

hogares con tres déficits, y por lo tanto sumaria los segmentos S1, S2, S3, S4 y S5. Una 

definición más amplia aún agregaría los hogares con dos déficits, y por lo tanto sumaría 

los segmentos S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 y S11. La definición más amplia 

posible definiría a la pobreza como el conjunto de hogares con al menos uno de los 

cuatro déficits, y por lo tanto implicaría la suma de los segmentos S1 a S15 (todos los 

segmentos de la figura del gráfico 7). 
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Otro uso más interesante, pensando en análisis orientados a la acción, es segmentar a 

la pobreza por ingresos (la pobreza medida por línea de pobreza, analizada en la sección 

anterior, representada en el gráfico 7 por la superficie dentro de la figura demarcada 

con color rojo). 

Podría pensarse que los hogares del segmento 12, con déficit de ingresos, pero sin 

déficits de empleo, educación o vivienda, podrían salir de su condición de pobreza a 

medida que se reduzca la inflación y comience a recuperarse el poder de compra de los 

salarios. A fin de cuentas, se trata de hogares en los cuales el jefe de hogar tiene al 

menos secundario completo (por eso no tiene déficit de educación) y tiene trabajo en 

blanco (por eso no tiene déficit de empleo), y el hogar no vive ni en vivienda precaria ni 

en condiciones de cohabitación o hacinamiento (por eso no tiene déficit de vivienda). 

Se trata de un segmento de hogares que, al menos con la información disponible, no 

sufriría una pobreza estructural. 

El segmento S6, que contiene hogares con déficit de ingresos y déficit de empleo, 

probablemente también tenga chances de salir de su condición de pobreza a medida 

que se reduzca el desempleo, lo que aumentaría las chances de que el jefe de hogar 

consiga un empleo en blanco, y a medida que se reduzca la inflación, lo que aumentaría 

las chances de que los ingresos familiares superen la línea de pobreza. 

En los hogares de los segmentos S5 y S7 se agregan, a los déficits de los segmentos S12 

y S6, déficits de educación, lo cual hace razonable pensar entonces que se trata de 

hogares con más dificultades para salir de la condición de pobreza, aun cuando se 

reduzcan el desempleo y la inflación. 

En los segmentos S1 y S3 se agregan, además, déficit de vivienda, aumentando la 

combinación de déficits (cuatro déficits en caso de S1 y tres en caso de S3). S4 y S8 son 

segmentos de hogares con déficit de ingresos, déficit de viviendas y, en el caso de S4, 

déficit de empleo. 

 

b.- Pobreza multidimensional en Argentina. 

La estimación de los distintos segmentos de pobreza multidimensional en Argentina, 

utilizando los datos de la EPH del 4to trimestre de 2016, arroja los valores del gráfico 8 

y la tabla 1. 

Del 21.1% de hogares pobres (30% de la población), un 4% podría considerarse una 

especie de pobreza coyuntural, por déficit de ingresos, en el caso del 2.2% que 

corresponde al segmento S12, y por déficit de ingresos y de empleo, en el caso del 1.8% 

que corresponde al segmento S6. 

El restante 17.1% de hogares (25.7% de la población) presentaría más dificultades para 

salir de la pobreza, por distintas combinaciones de déficit de educación, empleo y 

vivienda. 
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Gráfico 8. Segmentos de pobreza multidimensional en Argentina 

 

 

Tabla 1. Pobreza multidimensional en Argentina 

 

Fuente: Economic Trends con datos de EPH-INDEC. 

 

Segmento Hogares % Segmento Personas %

S-1 429,479 4.8 S-1 2,280,910 8.3

S-2 162,299 1.8 S-2 597,196 2.2

S-3 239,525 2.7 S-3 1,360,352 5.0

S-4 133,971 1.5 S-4 628,545 2.3

S-5 354,227 4.0 S-5 1,234,163 4.5

S-6 162,080 1.8 S-6 482,319 1.8

S-7 245,937 2.8 S-7 902,360 3.3

S-8 116,493 1.3 S-8 608,617 2.2

S-9 399,298 4.5 S-9 1,140,061 4.2

S-10 131,275 1.5 S-10 480,268 1.8

S-11 382,645 4.3 S-11 1,540,821 5.6

S-12 193,171 2.2 S-12 700,245 2.6

S-13 647,992 7.3 S-13 1,589,073 5.8

S-14 1,911,729 21.5 S-14 4,727,592 17.3

S-15 462,252 5.2 S-15 1,680,151 6.1

Total 5,972,373 67.2 Total 19,952,673 73.0

4 dimensiones 429,479 4.8 4 dimensiones 2,280,910 8.3

3 dimensiones 890,022 10.0 3 dimensiones 3,820,256 14.0

2 dimensiones 1,437,728 16.2 2 dimensiones 5,154,446 18.8

1 dimensión 3,215,144 36.2 1 dimensión 8,697,061 31.8

Total 5,972,373 67.2 Total 19,952,673 73.0

Hogares 8,881,961 100.0 Personas 27,344,771 100.0
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Como muestra la tabla 1, durante el 4to trimestre de 2016, un 4.8% de los hogares de 

los 32 aglomerados urbanos considerados por la EPH tenía déficit en las 4 dimensiones, 

otro 10% de los hogares tenía déficit en 3 dimensiones (por lo tanto, 14.8% de los 

hogares era pobre según el criterio de déficit en al menos 3 dimensiones), otro 16.2% 

de los hogares tenía déficit en 2 dimensiones (por lo tanto, 31% de los hogares era pobre 

según el criterio de déficit en al menos 2 dimensiones). 

 

c.- Pobreza multidimensional en Gran Córdoba. 

La estimación de los distintos segmentos de pobreza multidimensional en el Gran 

Córdoba, utilizando los datos de la EPH del 4to trimestre de 2016, arroja los valores del 

gráfico 9 y la tabla 2. 

Del 29.4% de hogares pobres (40.7% de la población), un 6.5% podría considerarse una 

especie de pobreza coyuntural, por déficit de ingresos, en el caso del 4% que 

corresponde al segmento S12, y por déficit de ingresos y de empleo, en el caso del 2.5% 

que corresponde al segmento S6. 

El restante 22.9% de hogares (34% de la población) presentaría más dificultades para 

salir de la pobreza, por distintas combinaciones de déficit de educación, empleo y 

vivienda. 

 

Gráfico 9. Segmentos de pobreza multidimensional en Gran Córdoba 
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Como muestra la tabla 2, durante el 4to trimestre de 2016, un 6.4% de los hogares del 

Gran Córdoba tenía déficit en las 4 dimensiones, otro 11.5% de los hogares tenía déficit 

en 3 dimensiones (por lo tanto, 17.9% de los hogares era pobre según el criterio de 

déficit en al menos 3 dimensiones), otro 15.4% de los hogares tenía déficit en 2 

dimensiones (por lo tanto, 33.3% de los hogares era pobre según el criterio de déficit en 

al menos 2 dimensiones). 

 

Tabla 2. Pobreza multidimensional en Gran Córdoba 

 

Fuente: Economic Trends con datos de EPH-INDEC. 

 

d.- Pobreza multidimensional en Río Cuarto. 

La estimación de los distintos segmentos de pobreza multidimensional en Río Cuarto, 

utilizando los datos de la EPH del 4to trimestre de 2016, arroja los valores del gráfico 10 

y la tabla 3. 

Del 22.9% de hogares pobres (33.2% de la población), un 3.7% podría considerarse una 

especie de pobreza coyuntural, por déficit de ingresos, en el caso del 2% que 

corresponde al segmento S12, y por déficit de ingresos y de empleo, en el caso del 1.7% 

que corresponde al segmento S6. 

 

Segmento Hogares % Segmento Personas %

S-1 30,295 6.4 S-1 197,251 12.9

S-2 2,149 0.5 S-2 7,695 0.5

S-3 17,431 3.7 S-3 113,595 7.4

S-4 7,092 1.5 S-4 24,413 1.6

S-5 27,740 5.9 S-5 91,767 6.0

S-6 11,636 2.5 S-6 34,038 2.2

S-7 21,073 4.5 S-7 70,841 4.6

S-8 5,321 1.1 S-8 21,851 1.4

S-9 18,047 3.8 S-9 54,515 3.6

S-10 6,924 1.5 S-10 26,820 1.8

S-11 9,859 2.1 S-11 40,097 2.6

S-12 18,729 4.0 S-12 67,993 4.5

S-13 27,633 5.8 S-13 63,440 4.2

S-14 78,742 16.6 S-14 188,729 12.4

S-15 36,075 7.6 S-15 137,490 9.0

Total 318,746 67.4 Total 1,140,535 74.7

4 dimensiones 30,295 6.4 4 dimensiones 197,251 12.9

3 dimensiones 54,412 11.5 3 dimensiones 237,470 15.5

2 dimensiones 72,860 15.4 2 dimensiones 248,162 16.2

1 dimensión 161,179 34.1 1 dimensión 457,652 30.0

Total 318,746 67.4 Total 1,140,535 74.7

Hogares 473,173 100.0 Personas 1,527,793 100.0
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Gráfico 10. Segmentos de pobreza multidimensional en Río Cuarto 

 

 

Tabla 3. Pobreza multidimensional en Río Cuarto 

 

Fuente: Economic Trends con datos de EPH-INDEC. 

Segmento Hogares % Segmento Personas %

S-1 3,623 5.6 S-1 17,461 10.1

S-2 674 1.0 S-2 2,295 1.3

S-3 1,224 1.9 S-3 6,487 3.8

S-4 879 1.4 S-4 4,785 2.8

S-5 4,295 6.7 S-5 13,537 7.9

S-6 1,100 1.7 S-6 3,069 1.8

S-7 2,267 3.5 S-7 7,839 4.5

S-8 80 0.1 S-8 400 0.2

S-9 3,052 4.7 S-9 7,504 4.4

S-10 1,705 2.6 S-10 4,086 2.4

S-11 1,201 1.9 S-11 3,476 2.0

S-12 1,294 2.0 S-12 3,583 2.1

S-13 3,394 5.3 S-13 8,953 5.2

S-14 17,111 26.5 S-14 33,985 19.7

S-15 2,588 4.0 S-15 6,753 3.9

Total 44,487 68.9 Total 124,213 72.0

4 dimensiones 3,623 5.6 4 dimensiones 17,461 10.1

3 dimensiones 7,072 11.0 3 dimensiones 27,104 15.7

2 dimensiones 9,405 14.6 2 dimensiones 26,374 15.3

1 dimensión 24,387 37.8 1 dimensión 53,274 30.9

Total 44,487 68.9 Total 124,213 72.0

Hogares 64,557 100.0 Personas 172,427 100.0
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El restante 19.2% de hogares (29.3% de la población) presentaría más dificultades para 

salir de la pobreza, por distintas combinaciones de déficit de educación, empleo y 

vivienda. 

Como muestra el gráfico 13, durante el 4to trimestre de 2016, un 5.6% de los hogares 

de Río Cuarto tenía déficit en las 4 dimensiones, otro 11% de los hogares tenía déficit en 

3 dimensiones (por lo tanto, 16.6% de los hogares era pobre según el criterio de déficit 

en al menos 3 dimensiones), otro 14.6% de los hogares tenía déficit en 2 dimensiones 

(por lo tanto, 31% de los hogares era pobre según el criterio de déficit en al menos 2 

dimensiones). 

 

IV.- Análisis por dimensión de pobreza 

Déficit de viviendas. La tabla 4 presenta la estimación de la composición del déficit de 

viviendas correspondiente a los hogares con déficit de ingresos (segmentos S1, S3, S4 y 

S8).  

Se trata de 7,004 viviendas precarias en Gran Córdoba y 1,400 viviendas precarias en Río 

Cuarto; 9,857 hogares en cohabitación en Gran Córdoba y 1,603 en Río Cuarto; el 

equivalente a 13,495 viviendas para solucionar problemas de hacinamiento en Gran 

Córdoba y el equivalente a 830 viviendas para solucionar problemas de hacinamiento 

en Río Cuarto4. 

 

Tabla 4. Composición del déficit de viviendas en Gran Córdoba y Río Cuarto 

(dentro del segmento con déficit de ingresos) 

 

                                                           
4 Para calcular la necesidad de construcción para solucionar problemas de hacinamiento se computó la 
cantidad de habitaciones adicionales necesaria en cada hogar con hacinamiento, multiplicando por 10 
m2 (superficie promedio de una habitación) dividido por 60 m2 (superficie promedio de una nueva 
vivienda). Más detalles sobre la metodología, en Economic Trends (2017). 

Cant
m2             

por unidad

u$s              

por m2

Monto       

(Mill u$s)

7,004 60.0 1,000 420.2

9,857 60.0 1,000 591.4

13,495 60.0 1,000 809.7

30,356 60.0 1,000 1,821.4

1,400 60.0 1,000 84.0

1,603 60.0 1,000 96.2

830 60.0 1,000 49.8

3,833 60.0 1,000 230.0

Concepto

Viviendas por vivienda precaria

Viviendas por cohabitación

Total

Fuente: Estimaciones de Economic Trends con datos de EPH-INDEC.

Gran Córdoba

Río Cuarto

Viviendas por vivienda precaria

Viviendas por cohabitación

Viviendas equivalentes por hacinamiento

Total

Viviendas equivalentes por hacinamiento
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Bajo los supuestos de la tabla 4 (60 m2 por vivienda y u$s 1,000 por m2), esto implica 

más de u$s 2,000 millones para eliminar el déficit de viviendas en Gran Córdoba y Río 

Cuarto. 

Déficit de educación del jefe del hogar. La Tabla 5 muestra la composición de este 

déficit dentro de los hogares con déficit de ingresos (segmentos S1, S3, S5 y S7). 

 

Tabla 5. Composición del déficit de educación en Gran Córdoba y Río Cuarto 

(dentro del segmento con déficit de ingresos) 

 

 

Déficit de empleo del jefe del hogar. La Tabla 6 muestra la composición de este déficit 

dentro de los hogares con déficit de ingresos (segmentos S1, S4, S5 y S6). 

 

Tabla 6. Composición del déficit de empleo en Gran Córdoba y Río Cuarto 

(dentro del segmento con déficit de ingresos) 

 

 

 

 

Cantidad % Cantidad %

Sin instrucción 1,340 1.4 285 2.5

Primaria incompleta 27,010 28.0 2,158 18.7

Primaria completa 32,253 33.4 5,196 45.1

Secundaria incompleta 35,936 37.2 3,877 33.7

Total 96,539 100.0 11,516 100.0

Gran Córdoba Río Cuarto
Máximo nivel alcanzado

Fuente: Economic Trends con datos de EPH-INDEC.

Cantidad % Cantidad %

Desempleado 8,097 10.5 1,313 13.1

Empleo en negro 68,666 89.5 8,691 86.9

Total 76,763 100.0 10,004 100.0

Máximo nivel alcanzado
Gran Córdoba Río Cuarto

Fuente: Economic Trends con datos de EPH-INDEC.
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V. Reflexiones finales. Hacia una agenda conducente para bajar la pobreza 

Los inaceptables niveles de pobreza en las últimas décadas en Argentina parecen ser 

consecuencia, en gran medida, de la elevada inestabilidad macroeconómica, que genera 

fuertes fluctuaciones recurrentes en las tasas de inflación y desempleo, cuya evolución 

conjunta ha mostrado, durante los últimos 30 años, una elevada correlación estadística 

con los niveles de pobreza. 

Políticas macroeconómicas que logren bajos niveles de inflación y desempleo serían 

necesarias, entonces, para lograr menores niveles de pobreza. Pero esto dispara al 

menos dos preguntas. ¿Cómo sostener en el tiempo bajas tasas de inflación y 

desempleo, para no repetir la historia de los ’90 y los 2000, cuando los logros en ese 

sentido fueron efímeros? Y si lográramos sostener en el tiempo bajas tasas de inflación 

y desempleo, ¿alcanzaría para lograr tasas de pobreza de un dígito? 

La primera pregunta conduce al terreno de las instituciones. Sólo instituciones políticas 

que restrinjan la discrecionalidad y arbitrariedad en las decisiones de políticas públicas 

pueden impedir los recurrentes excesos de presión tributaria, gasto público, 

endeudamiento y emisión de dinero que, en distintas combinaciones, terminan 

conduciendo a crisis que incrementan fuertemente el desempleo, la inflación o ambos. 

Pero el problema es que quienes tienen que cambiar las instituciones son quienes, 

naturalmente, se benefician con el status quo. El esquema conceptual desarrollado por 

Acemoglu y Robinson (2012) es especialmente útil para pensar estas cuestiones en 

Argentina. En particular para identificar coyunturas favorables para impulsar cambios 

institucionales. 

La segunda pregunta conduce a complementar el análisis de mediciones 

unidimensionales de pobreza, que sólo consideran el nivel de ingreso de los hogares, 

con mediciones multidimensionales de pobreza, que consideren otros aspectos 

vinculados al bienestar humano. El modelo desarrollado en el presente trabajo propone 

considerar déficits de ingresos, de educación, de empleo y de vivienda y muestra que, 

efectivamente, gran parte de la pobreza actual puede ser de carácter estructural, no 

reducible sólo a través de políticas macroeconómicas.  

Este trabajo propone entonces orientar el análisis a la acción, pensando políticas, 

proyectos e iniciativas enfocadas en cada segmento de pobreza, diseñados y ejecutados 

tanto por el sector público como por el sector privado. 

Considerar esta responsabilidad conjunta, y complementaria, entre sector público y 

privado, no sólo está en línea con los postulaos de ACDE y la Doctrina Social de la Iglesia, 

sino que además podría permitir unir en un esfuerzo complementario a un conjunto de 

iniciativas impulsadas actualmente por distintas entidades empresarias de Córdoba, 

preocupadas legítimamente por la competitividad de los sectores que representan, pero 

preocupadas también por la problemática social, en particular los elevados niveles de 

pobreza y exclusión social. 
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Complementar el análisis en curso en distintas cámaras sectoriales sobre los distintos 

componentes de la competitividad, incluyendo carga tributaria y regulatoria, lo que 

permite detectar y cuantificar oportunidades de mejora, con los segmentos específicos 

de pobreza en los cuales cada sector podría incidir mediante la creación de empleo de 

calidad, podría orientar de un modo conducente los esfuerzos de los sectores públicos 

y privados de Córdoba. 

En este contexto, el presente documento no pretende ser un punto final en una 

investigación sobre la pobreza, sino un punto de partida, a partir de una propuesta 

metodológica para segmentar la pobreza en Córdoba de un modo orientado a la acción. 
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