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Resumen Ejecutivo 

Dos características principales surgen de las estadísticas de pobreza en Argentina 

durante los últimos 30 años: nunca afectó a menos del 17% de la población, un nivel 

inaceptable dada la historia y los recursos humanos y materiales del país, y ha mostrado 

una gran volatilidad, entre ese piso y un techo del 52% (nivel alcanzado en 2002). 

A nivel macroeconómico, dos variables han incidido fuertemente sobre los niveles de 

pobreza, a tal punto que explican estadísticamente gran parte de esas fluctuaciones: los 

niveles de inflación y de desempleo. 

Esto implica que la pobreza podría reducirse drásticamente, tal vez a la mitad, en los 

próximos años, en la medida en que la inflación y el desempleo se reduzcan, por 

ejemplo, a niveles de un dígito la primera y al entorno del 5% o 6% el segundo. Esto es 

factible, entre otros motivos, porque ya ocurrió a comienzos de las décadas de los ’90 y 

de los 2000.  

La primera pregunta relevante, en este contexto, es si las eventuales reducciones de la 

inflación y el desempleo podrán sostenerse en el tiempo o, por el contrario, volverán a 

revertirse, como ocurrió en aquellas décadas. Responder esta pregunta implica 

reflexionar sobre las instituciones políticas adecuadas, que son las que limitan la 

discrecionalidad y arbitrariedad en las decisiones de políticas públicas que tarde o 

temprano terminan generando crisis económicas que aumentan la inflación y/o el 

desempleo, generando aumentos de la pobreza. Si aquellas instituciones no limitan 

convenientemente los abusos en el manejo de las políticas públicas, nuevas crisis 

económicas son casi inevitables.  

Como muestran los modernos enfoques institucionales de la economía, instituciones 

políticas adecuadas favorecen no sólo el desarrollo económico, sino también la 

estabilidad macroeconómica necesaria para evitar los aumentos de pobreza generados 

luego de cada crisis económica. Pero los cambios institucionales necesarios son siempre 

difíciles, porque quienes tienen que reformar las instituciones son, en general, quienes 

se benefician con el status quo. El desafío es identificar coyunturas económicas, políticas 

y sociales favorables para impulsar con éxito tales cambios. 

La segunda pregunta relevante es si, logrando eventualmente niveles bajos de inflación 

y desempleo de manera sostenida, es posible perforar aquel piso del 17% de pobreza. 

La realidad es que no lo sabemos, ya que se trata de un terreno inexplorado en Argentina 
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durante los últimos 30 años. Tal vez parte de la pobreza en ese nivel sea todavía una 

especie de pobreza coyuntural, reducible con solo sostener en el tiempo niveles bajos 

de inflación y desempleo. Pero seguramente gran parte de esa pobreza sea de carácter 

estructural, más resistente a la baja, aún en contextos de estabilidad macroeconómica. 

Ese interrogante hace necesario complementar los enfoques unidimensionales de la 

pobreza, como lo son las estadísticas que sólo consideran el nivel de ingreso de los 

hogares, con enfoques multidimensionales, que incluyan otras variables vinculadas al 

desarrollo humano. 

Un enfoque multidimensional que, además de considerar déficits de ingresos, considere 

déficits de educación, de empleo y de vivienda, permitiría comprender mejor la 

magnitud de los componentes coyuntural y estructural de la pobreza, y dar entonces 

mejores respuestas a aquel interrogante. Tal vez más importante aún, permitiría 

cambiar el eje de las discusiones sobre la pobreza, generando análisis y debates más 

conducentes, orientados a la acción, con más chances de incidir con eficacia sobre los 

niveles de pobreza, complementando acciones públicas y privadas. 

El modelo de pobreza multidimensional elaborado por iniciativa de ACDE Córdoba 

permite estimar, para el Gran Córdoba durante el cuarto trimestre de 2016, una pobreza 

del 6.4% de los hogares (12.9% de la población) si se utiliza un criterio estricto de 

pobreza, definiéndolo como hogares con déficit en las cuatro dimensiones (hogares con 

ingresos por debajo de la línea de pobreza, con jefe de hogar sin secundario completo, 

desempleado o con empleo informal, y con déficit de vivienda), y del 33.3% de los 

hogares (44.7% de las personas) si se utiliza un criterio menos estricto de pobreza, 

definiéndolo como hogares con déficit en al menos dos de esas cuatro dimensiones. 

Tales números, en el caso de Río Cuarto, son de 5.6% de los hogares (10.1% de las 

personas) bajo el criterio más estricto y de 31.2% de los hogares (41.1% de las personas) 

bajo el criterio menos estricto. 

La combinación de los déficits en cada una de las cuatro dimensiones da lugar a distintos 

segmentos de pobreza, que permiten orientar políticas, proyectos e iniciativas, públicas 

y privadas, para atacar con eficacia la pobreza, incluso de carácter estructural.  

Dentro del conjunto de hogares con déficit de ingresos (pobres desde un punto de vista 

unidimensional), se requieren alrededor de 30,000 viviendas para resolver déficit 

habitacional en el Gran Córdoba, y casi 4,000 viviendas adicionales para hacerlo en Río 

Cuarto. Se trata de un problema desafiante, ya que implica una inversión de más de 

2,000 millones de dólares, sin contar el costo de la tierra y de la infraestructura sanitaria. 

Pero que no sólo reduciría el déficit de viviendas, sino que reduciría también los déficits 

de empleo y de ingresos a través de la absorción de jefes de hogar desempleados y con 

déficit de educación, segmentos muy vulnerables a la pobreza. 

El desafío educativo no es menor. Dentro del conjunto de hogares con déficit de 

ingresos, alrededor de 97,000 hogares en Gran Córdoba, y 12,000 hogares en Río Cuarto, 

tienen jefe de hogar sin secundaria completa, de los cuales casi el 30% en Gran Córdoba 

y poco más del 20% en Río Cuarto no tiene ni siquiera primaria completa.  
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En el caso del déficit de empleo, dentro del conjunto de hogares con déficit de ingresos, 

alrededor de 77,000 hogares en Gran Córdoba y 10,000 hogares en Río Cuarto tienen 

jefe de hogar desempleado o con empleo informal. 

El modelo de pobreza multidimensional utilizado para realizar estas estimaciones no 

pretende constituir una investigación cerrada, por única vez, sino un punto de partida 

que permita darle sentido a un conjunto de iniciativas de varias entidades empresarias 

de Córdoba, que abarcan desde la construcción hasta la industria y el comercio, 

preocupadas no sólo por la competitividad de cada sector, sino también por la situación 

social de la provincia y el país. 

Tal vez se trate de una especie de coyuntura favorable para un combate más efectivo de 

la pobreza, por la oportunidad de complementar las estadísticas sobre competitividad 

sectorial, que varias de esas entidades vienen generado para orientar de un modo 

conducente las acciones públicas y privadas orientadas a mejorar el potencial de 

creación de empleos, con las estadísticas que se generen a partir de este enfoque 

multidimensional de la pobreza, para detectar, entre otras cosas, qué segmentos de 

pobreza pueden atacarse desde el empleo en cada sector y qué medidas permitirían que 

dichos sectores puedan aprovechar al máximo su capacidad de generación de empleos 

de calidad. 

Desde ese punto de vista, el trabajo impulsado por ACDE Córdoba pretende aportar 

estadísticas y análisis rigurosos a esos debates, en el marco del convencimiento de que 

la pobreza en Argentina no se reducirá de manera sustentable a través de ayuda social, 

sino a través de la generación de empleo de calidad a partir de iniciativas diseñadas de 

manera complementaria entre el sector público y el sector privado. 

 

 

 


