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BRECHA MEDIA ANUALIZADA 
DE POBREZA E INDIGENCIA

•	En el primer semestre de 2017, los hogares indigentes de las principales áreas urbanas 
de Argentina hubieran requerido, en promedio, un ingreso adicional de $30.600 por año 
para emerger de esa situación.

•	 En el mismo período, los hogares pobres (que incluyen a los indigentes) hubieran deman-
dado, en promedio, un ingreso adicional de $69.000 anuales para superar la pobreza.

•	 El área Metropolitana (GBA) es la región que presenta las brechas de mayor magnitud 
($74.000 para pobreza y $34.000 de indigencia). 

•	 Las áreas que presentaron menores brechas fueron el NOA, donde los hogares pobres e 
indigentes requerían $55.000 y $19.000 anuales para dejar de serlo, y el NEA, donde ne-
cesitaban, en promedio, $54.000 y $23.000 adicionales por año para superar esas con-
diciones. 

BRECHAS MEDIAS DE POBREZA E INDIGENCIA POR REGIÓN
TOTAL URBANO EPH – 1ER SEMESTRE 2017

Fuente: SIEMPRO, en base a canastas de pobreza e indigencia regionales (INDEC) para el  S1-2017(promedio 

trimestral por región) y EPH S1-2017 (INDEC).
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DEUDAS DE POBREZA E INDIGENCIA

•	En el primer semestre de 2017, se hubiese requerido hacer una transferencia anual del or-
den de los 12 mil millones de pesos al conjunto de hogares indigentes para abatir la indi-
gencia en las principales áreas de Argentina. 

•	 En el mismo período, abatir la pobreza en las principales áreas urbanas del país requería 
de una transferencia anual del orden de los 123 mil millones de pesos al conjuntos de los 
hogares pobres. 

•	 El área Metropolitana (GBA) es la región que registra las mayores deudas de pobreza e in-
digencia: 72 mil millones y 8,300 millones respectivamente. En segundo término aparece 
la región Pampeana: 26,6 mil millones y 2,2 mil millones respectivamente. 

•	 En el otro extremo se sitúa la Patagonia, con deudas de pobreza e indigencia del orden 
de 3,6 mil millones y 274 millones respectivamente. 

DEUDA DE POBREZA  POR REGIÓN
TOTAL URBANO EPH – 1ER SEMESTRE 2017

Fuente: SIEMPRO, en base a canastas de pobreza e indigencia regionales (INDEC) para el S1-2017(promedio 

trimestral por región) y EPH S1-2017 (INDEC).
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DEUDA DE INDIGENCIA POR REGIÓN
TOTAL URBANO EPH – 1ER SEMESTRE 2017

Fuente: SIEMPRO, en base a canastas de pobreza e indigencia regionales (INDEC) para el S1-2017(promedio 

trimestral por región) y EPH S1-2017 (INDEC).




