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MÓDULO V MEDICION DE LA POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

 

POBREZA 

1. El concepto de pobreza 

El concepto de pobreza es complejo y debatible. En alguna medida también polisémico. Las primeras 

mediciones de la pobreza se remontan a comienzos del siglo XX, aunque se han reportado algunas 

estimaciones previas (Feres & Mancero, 2001). 

En general, el término alude al padecimiento de algún tipo de carencia, a la privación o imposibilidad 

de satisfacer ciertas necesidades tenidas como básicas. La enumeración de las necesidades cuya falta 

de satisfacción supone una situación de pobreza, sin embargo, puede diferir de una cultura a otra y a 

lo largo del tiempo, en tanto las necesidades están en parte culturalmente determinadas. Esto último 

es lo que ha llevado a afirmar el carácter relativo de la pobreza (Townsend, 1979).   

En contrario, se ha afirmado la existencia de un núcleo de necesidades básicas o esenciales (Sen; 

Boltvinik; Altimir), cuya no satisfacción supondría siempre y en cualquier contexto una deprivación 

severa. Tales serían las necesidades de alimentación, abrigo, habitación, preservación de la salud, etc. 

Ello sustentaría la afirmación de una noción absoluta de la pobreza. En todo caso, lo que podría variar 

culturalmente sería el tipo de satisfactores de estas necesidades (Boltvinik, 1990; Max-Neef, Elizalde, 

& Hopenhayn, 1986). 

De la identificación de tales necesidades esenciales o básicas, así como de la determinación de cuáles 

serían sus satisfactores –y de la medida en que las personas tienen o no la posibilidad de acceder a los 

mismos– depende la medición empírica de la pobreza.  

 

2. Los métodos de medición de la pobreza 

Existen distintas formas de medir la pobreza. Una primera clasificación es la que distingue los métodos 

indirectos de los directos. Los llamados métodos indirectos (absoluto y relativo) ponen el acento en la 

disponibilidad de ingresos monetarios, como medio principal de acceso a los satisfactores de las 

necesidades consideradas como básicas. Los métodos directos, en cambio, hacen énfasis en la 

disponibilidad concreta de, o el acceso efectivo a, determinados satisfactores, sin indagar en los 

medios. 

2.1 Métodos indirectos 

Los llamados métodos indirectos de medición de la pobreza se apoyan en el hecho de que la mayor 

parte de los satisfactores de las necesidades consideradas como esenciales resultan accesibles a través 

del dinero, puesto que se adquieren en el mercado. Por lo tanto, miden la pobreza a través de la 

disponibilidad de ingresos monetarios corrientes en los hogares, que permitan a sus miembros obtener 

a cambio de ellos los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades elementales y –por 

lo tanto– escapar de la pobreza. 
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Estos métodos asumen el supuesto de que las personas priorizan adecuadamente sus necesidades y 

asignan los recursos monetarios del modo más adecuado a fin de satisfacerlas. Es por ello que miden 

la pobreza en forma indirecta. El ingreso se convierte así en un indicador indirecto y sintético de la 

medida en que los hogares y sus integrantes logran satisfacer adecuadamente sus necesidades 

elementales conforme a patrones vigentes en las sociedades en las que habitan. 

Los métodos indirectos se caracterizan por utilizar “líneas”, que establecen el umbral de ingreso 

mínimo que permite mantener un nivel de vida adecuado, según ciertos estándares elegidos (Feres & 

Mancero, 2001). Aquellos hogares con ingresos inferiores a esa línea son considerados pobres.  

El nivel de vida que informa la “línea de pobreza” (LP) puede ser definido de dos maneras bien distintas.  

 Si se considera que todas o algunas de las necesidades cuya satisfacción se corresponde con 

ese nivel de vida son independientes del nivel general de bienestar o riqueza de la sociedad, 

la LP es un umbral de “privación absoluta”, consistente en la valorización de un set de bienes 

y servicios definido de antemano. En la medición absoluta el estándar es constante, y tiende a 

perder vigencia cuando se registran alteraciones relevantes en las condiciones de vida y pautas 

de consumo de la sociedad. En esas circunstancias el método contempla la actualización del 

estándar en cuestión. 

 Si se argumenta, en cambio, que las necesidades surgen a partir de la comparación con los 

demás y que están, consecuentemente, determinadas por el bienestar del conjunto de la 

sociedad, la LP es un umbral de “privación relativa”, que depende del estado de la sociedad 

en cada momento dado. En este caso, el estándar de vida a partir del cual se mide la pobreza 

se vuelve más exigente a medida que crece la riqueza de la sociedad.  

2.2 Métodos directos 

Los denominados métodos directos abordan la medición de la pobreza a través de la falta de acceso a 

un conjunto de satisfactores de necesidades consideradas básicas, así como al ejercicio de ciertos 

derechos esenciales, previamente definidos. Conllevan, pues, un juicio de valor al seleccionar cuáles 

son los aspectos básicos cuya privación implica pobreza, así como al eventual peso diferencial de los 

mismos. 

En general –puesto que tales necesidades y derechos son variados– implican una medición 

multidimensional de la pobreza, a diferencia de los métodos indirectos que adoptan el ingreso 

monetario como indicador sintético. 

 

3. La medición de la pobreza en Argentina 

En Argentina existen dos metodologías oficiales para medir la pobreza: 1) la de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas (NBI); 2) la de pobreza por línea de pobreza (LP). 

 

3.1 Pobreza por NBI 

Esta medición se realiza de manera oficial (por el INDEC) a partir de los datos censales, de modo que 

se actualiza cada diez años. Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) fueron definidas según la 
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metodología utilizada en La Pobreza en Argentina (serie Estudios INDEC, N° 1, Buenos Aires 1984). Los 

hogares con NBI son aquellos que presentan al menos una de las siguientes condiciones que son 

consideradas marcadores de privación: 

1. Hacinamiento: hogares con más de tres personas por cuarto de uso exclusivo en la vivienda. 

2. Vivienda: hogares que habitan una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, pieza 

de hotel o pensión, casilla, local no construido para habitación o vivienda móvil). 

3. Condiciones sanitarias: hogares que habitan viviendas que no tienen retrete. 

4. Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no 

asiste a la escuela. 

5. Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado, 

cuyo jefe no hubiese completado el tercer grado de escolaridad primaria. 

Aquellos hogares que cuenten con al menos uno de estos marcadores de privación son considerados 

pobres por NBI, así como todos sus integrantes. 

La pobreza por NBI queda encuadrada dentro de las metodologías con estándar absoluto y de medición 

directa.  

Corresponde señalar que más recientemente el INDEC ha incorporado a sus publicaciones periódicas 

estimaciones sobre condiciones de vida de los hogares urbanos relevados en la EPH 

(https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=27&id_tema_3=144), de 

abordaje absoluto y medición directa. Por su parte, SIEMPRO se encuentra trabajando en la 

estandarización de una metodología de medición multidimensional de la pobreza, que arrojará 

estimaciones semestrales. 

 

3.2 Pobreza  por ingresos 

La pobreza por línea de pobreza es estimada por el INDEC a partir de la información provista por la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que es un relevamiento periódico, representativo de las 

grandes áreas urbanas del país, del cual es posible extraer información sobre la composición de los 

hogares y sus ingresos laborales y no laborales. De manera oficial INDEC estima la pobreza por LP desde 

el año 1993 para el Gran Buenos Aires, y desde 2001 para el total urbano de la EPH. 

Los criterios a partir de los cuales se define la pobreza por LP en la Argentina fueron originalmente 

establecidos entre los años 1988 y 1993, y reconocen como principales antecedentes los documentos 

producidos por la Investigación sobre Pobreza en Argentina (IPA-INDEC) y por el Comité Ejecutivo para 

el Estudio de la Pobreza en la Argentina (CEPA-MECON). Desde 2016 esos criterios fueron actualizados 

por INDEC, siendo incomparables las estimaciones ulteriores con las precedentes (Metodología 22, 

INDEC, Buenos Aires 2016). 

El método de línea identifica a los hogares con privación (indigentes o pobres) a partir de la 

insuficiencia de ingresos para cubrir un determinado umbral (línea de indigencia o línea de pobreza). 

Queda encuadrado dentro de las metodologías con estándar absoluto y de medición indirecta. 

El umbral de pobreza (LP) se construye partiendo de la definición de una canasta alimentaria básica 

(CBA) en cuya conformación se tienen en cuenta los requerimientos nutricionales (calóricos y 
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proteicos) de distintos grupos de población (según edad, sexo y actividad), definidos a partir de 

estándares internacionales vigentes, y una estructura de bienes alimentarios que permite satisfacer 

esos requerimientos, pero que refleja las pautas de consumo observadas en las distintas regiones del 

país para una población de referencia (percentiles 23 a 42 de la Encuesta Nacional de Gastos de los 

Hogares 96-97).  

La CBA de referencia detalla un conjunto de bienes que cubren las necesidades nutricionales 

mensuales de un varón adulto de entre 30 y 60 años de edad con actividad moderada. La valorización 

monetaria de ese conjunto de bienes alimentarios, realizada a partir de los precios mensuales 

obtenidos por el Indice de Precios al Consumidor (IPC), conforma, en cada momento, la línea de 

indigencia (LI) del varón adulto. 

Como los requerimientos nutricionales difieren según grupos de edad y sexo, la LI del varón adulto es 

ajustada a partir de la cantidad de unidades de consumo equivalentes presentes en cada hogar. La 

composición de cada hogar (cantidad de integrantes, edades y sexos) determina así un valor de CBA 

específico para ese hogar. Cuando el ingreso total de un hogar no logra cubrir su LI, el hogar y sus 

integrantes son considerados indigentes.  

El componente no alimentario de la línea de pobreza (LP) se determinaba de manera indirecta y 

agregada. Esta forma indirecta de definir la LP es comúnmente llamada, en reconocimiento a su 

creadora, método Orshansky y consiste en multiplicar (expandir) la LI por un factor que representa el 

cociente entre el gasto total y el gasto alimentario de una población de referencia (percentiles 29 a 48 

de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004-2005) diferenciada según las regiones del país. 

Ese factor (llamado inversa del coeficiente de Engel), es actualizado mensualmente por el cambio en 

el precio relativo de los alimentos respecto de los demás bienes y servicios, según informa el IPC de 

INDEC. Cuando el ingreso total de un hogar no logra cubrir su LP, el hogar y sus integrantes son 

considerados pobres.  

Desde el CNCPS-SIEMPRO, se realizan de manera periódica las siguientes Publicaciones sobre 

pobreza e indigencia: 

https://www.argentina.gob.ar/informes-de-la-situacion-social/informes  

 Boletines de pobreza  

o N°1: Caracterización de la pobreza urbana 

o N°2: Caracterización de la pobreza urbana en la provincia de Buenos Aires 

o N°3: Pobreza e indigencia por aglomerado 

o N°4: Pobreza e Indigencia por aglomerado 

o N°5: Evolución reciente de la pobreza e indigencia 

o N°6: Estimación de la deuda de pobreza 

 

 

  

https://www.argentina.gob.ar/informes-de-la-situacion-social/informes
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DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

1. ¿Distribución de qué y entre quiénes? 

La forma de abordar la distribución del ingreso depende, en principio, de la respuesta que demos a 

dos preguntas elementales: a) ¿De qué ingresos estamos hablando?; b) ¿Entre quiénes se distribuyen 

esos ingresos?  

a) Aunque las respuestas posibles a la primera cuestión (a) son múltiples (salarios, ingresos laborales, 

ingresos no laborales, ingresos totales, ingresos per cápita, etc.), son dos de ellas las que orientan 

las principales líneas de abordaje del fenómeno distributivo. Cuando nos concentramos en los 

ingresos generados en la producción estamos abordando la distribución primaria del ingreso. 

Cuando nuestra atención se centra en los ingresos disponibles o “de bolsillo” estamos ante la 

distribución secundaria del ingreso. 

b) Por su parte, la respuesta a la segunda pregunta (b) depende del nivel de agregación del análisis 

propuesto. Si el interés reside en cómo se “reparte” el ingreso entre sectores sociales estamos 

ante la tradición clásica del fenómeno distributivo: la distribución funcional o interinstitucional 

del ingreso. Si el foco está puesto en la desigualdad entre unidades (no grupos) de ingreso (hogares 

o individuos) nos situamos en una tradición más contemporánea del fenómeno: la distribución 

personal del ingreso. 

 

2. Los enfoques de la distribución del ingreso 

El estudio de la desigualdad de ingresos transita así por dos grandes carriles analíticos que es posible 

organizar en torno al espacio de cuatro propiedades esquematizado en la Tabla 1. Nada impide, pues, 

que tanto la distribución primaria (de ingresos generados en la producción) como la secundaria (de 

ingresos disponibles) sean estudiadas desde cualquiera de las perspectivas de abordaje arriba 

señaladas (sectorial y personal). Es cierto, sin embargo, que los cuadrantes A y D de la Tabla 1, que 

reportan la distribución funcional primaria y la desigualdad personal de ingreso disponible, 

respectivamente, son los más frecuentados por los analistas. 

Tabla 1 
Principales dimensiones del análisis de la desigualdad 

 
Desigualdad de: 

Desigualdad entre:  

Sectores Unidades  

Ingreso 
generado 

A B 
Distribución 

primaria 

Ingreso 
disponible 

C D 
Distribución 
secundaria 

 Perspectiva 
interinstitucional 

Perspectiva 
interpersonal 

 

 

2.1 Distribución funcional/sectorial del ingreso 

La distribución funcional del ingreso tiene como principal estimación la Cuenta Generación del Ingreso 

(CGI). La CGI es parte del sistema de contabilidad nacional (CCNN) y supone una elaboración detallada 
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de la cuenta de producción que exhibe cómo aportan al valor agregado los factores intervinientes en 

el proceso de producción. En lo referido a su alcance, la CGI muestra los sectores en los cuales se 

originan los ingresos primarios: trabajadores asalariados, trabajadores no asalariados, gobierno (a 

través de impuestos netos de subsidios) y capital. 

En concreto, la CGI es la desagregación del valor agregado bruto (VAB) valorizado a precios básicos 

(pb) en cuatro componentes: 

a. La remuneración al trabajo asalariado (RTA). Es la contraprestación total percibida por los 

trabajadores asalariados durante el período contable (trimestral o anual), e incluye los sueldos 

o salarios brutos y las contribuciones sociales que pagan los empleadores. 

b. El ingreso mixto bruto (IMB). Es el saldo contable de las empresas no constituidas en 

sociedades, cuyos propietarios aportan mano de obra (trabajadores no asalariados). El 

ingreso mixto contiene, implícitamente, un elemento de remuneración del trabajo realizado 

por sus propietarios que no puede ser disociado del rendimiento empresario. 

c. Otros impuestos sobre la producción netos de subsidios (T-S). Incluye los impuestos netos de 

los subsidios que las empresas residentes pagan al o reciben del gobierno por su participación 

en la producción (excluye los impuestos y subsidios a los productos). 

d. Excedente de explotación bruto (EEB). Es el saldo contable de las empresas constituidas en 

sociedades. Es una medida del excedente devengado de los procesos de producción y se 

obtiene por diferencia, es decir, una vez que se deducen del VABpb los otros conceptos. 

De la CGI podemos extraer una de las principales medidas que resume el estado de la distribución del 

ingreso en las sociedades capitalistas: la participación de los salarios en el ingreso generado. Esa 

participación indica la proporción que los salarios representan en el valor agregado bruto a precios 

básicos. 

En tanto que la CGI se centra en los sectores institucionales en su condición de productores, la cuenta 

de asignación del ingreso primario del sistema de CCNN, se centra en los sectores institucionales en 

su condición de perceptores de ingresos primarios. De ambas cuentas depende la distribución 

primaria del ingreso, que señala cómo el ingreso generado es apropiado por cinco tipos de unidades 

institucionales perceptoras: las sociedades no financieras, las sociedades financieras, el gobierno, los 

hogares y las instituciones sociales sin fines de lucro. En el caso particular de los hogares, queda claro 

que la mayor parte del ingreso primario sectorial proviene de los ingresos salariales y mixtos y, en 

menor medida, de dividendos y de rentas de propiedad. 

La distribución secundaria complementa la distribución del ingreso primario, con el conjunto de 

transferencias de ingresos monetarios que se dan entre los distintos sectores perceptores. Si bien la 

mayor parte de estas transferencias involucran al gobierno (contribuciones sociales, prestaciones 

sociales, impuestos corrientes sobre el ingreso y la riqueza, etc.), algunas también se dan 

exclusivamente entre sectores institucionales privados (seguros no de vida, riesgos de trabajo, por 

ejemplo). La distribución secundaria termina de configurar el ingreso del que efectivamente dispone 

cada sector institucional. En el caso particular de los hogares, el ingreso disponible resulta de 

contabilizar las transferencias que estos mantienen con el gobierno (prestaciones sociales netas de 

impuestos directos y contribuciones sociales) y con otros sectores institucionales privados 

(siniestralidades netas de primas por seguros no de vida). 
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2.2 Distribución personal del ingreso 

La tradición más reciente pone el foco de atención en cómo el ingreso se distribuye entre el universo 

de las unidades perceptoras: hogares o individuos. A diferencia de la versión clásica, que analiza la 

distribución entre sectores institucionales, aquí el interés está puesto en cómo se reparten los ingresos 

dentro de un sector institucional en particular (los hogares). Las estimaciones de distribución personal 

tienen por fuente (casi) exclusiva encuestas a hogares que relevan, entre otras cuestiones, los ingresos 

(“de bolsillo”) de la población.  

Una primera aproximación al estado de la distribución del ingreso puede realizarse con los índices 

estadísticos que tradicionalmente se utilizan para analizar la dispersión de una distribución de 

frecuencias (varianza, desviación estándar y coeficiente de variación). Estos estadísticos se computan 

comparando los ingresos de cada observación con el ingreso promedio. Pero pese a la sencillez de 

cálculo no son comúnmente utilizados, debido a que no satisfacen algunas propiedades teóricas, como 

por ejemplo la de independencia de escala (es el caso de la varianza y el desvío estándar), o no están 

estandarizados (es el caso de los tres señalados). 

Muchas aproximaciones a la distribución del ingreso parten del conjunto de las observaciones, sean 

hogares o individuos, ordenadas de manera ascendente en función del ingreso cuya dispersión es 

evaluada: el ingreso total familiar, en el caso de los hogares; el ingreso per cápita familiar, en el caso 

de los individuos; los salarios, en el caso de los trabajadores asalariados; entre otras posibilidades. A 

partir de ese ordenamiento se pueden, por ejemplo, calcular los ingresos (medios, medianos o totales) 

de distintos estratos del universo analizado (de hogares o individuos), es decir, de subconjuntos de 

observaciones de igual tamaño (deciles, si son diez; quintiles, si son cinco; etc.), para luego 

compararlos, o bien para computar otras medidas resumen. Por ejemplo, la relación entre el ingreso 

total de cada estrato (decil, quintil, etc.) y el ingreso total del universo de observaciones es una medida 

de participación relativa; la relación entre el ingreso (medio o mediano) de dos estratos es una medida 

de brecha relativa.  

Una medida muy difundida que generalmente se usa para resumir el estado de la distribución personal 

del ingreso es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es un indicador estandarizado entre los 

valores 0 (igualdad perfecta) y 1 (máxima desigualdad posible) y que satisface la propiedad de 

independencia de escala (no se altera cuando los ingresos de cada observación son multiplicados por 

una constante). Puede computarse a partir de datos agregados (cuantiles de ingreso) o con datos 

desagregados (observaciones individuales).  

Si bien existen distintas formas de derivar la expresión algebraica del coeficiente de Gini también es 

posible deducirlo a partir de un procedimiento geométrico, que facilita la comprensión del valor que 

asume el indicador. Graficamos la distribución en un plano bidimensional (Figura 1): el eje horizontal 

(abscisas) representa el porcentaje de las observaciones acumuladas ordenadas en función ascendente 

del ingreso y el eje vertical (ordenadas) indica el porcentaje acumulado de ingreso correspondiente. Si 

cada porcentaje acumulado de las observaciones percibiera igual proporción del ingreso acumulado 

nos encontramos sobre una recta de 45°, a la que llamaremos función de distribución ideal o 

equidistribución (Eq). La distribución observada, en cambio, tiene la forma de una curva ascendente, 

la curva de Lorenz (L). Geométricamente expresado, el coeficiente de Gini representa la relación entre 
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la superficie de desigualdad (comprendida entre la recta de equidistribución y la curva de Lorenz) y el 

área debajo de la recta de equidistribución (Figura 2).  

Figura 1     Figura 2 

  

Cuando el ingreso total de la distribución se encuentra en manos de una sola unidad (hogar o individuo) 

la superficie de desigualdad es idéntica al área debajo de la recta de equidistribución y el coeficiente 

de Gini (que relaciona ambas superficies) iguala la unidad (máxima desigualdad posible). Cuando, en 

cambio, la distribución observada (curva de Lorenz) es idéntica a la recta de equidistribución, la 

superficie entre ambas funciones es nula (0), igual que el coeficiente de Gini (máxima igualdad posible).  

La representación geométrica del Gini también nos previene sobre una de sus principales limitaciones: 

el coeficiente nada nos dice de la forma de la distribución. En otros términos, distintas distribuciones 

empíricas pueden arrojar coeficientes de Gini idénticos. Es por ello que, si bien como medida resumen 

es robusto, el coeficiente de Gini no alcanza por sí solo para caracterizar el estado de la distribución 

de los ingresos personales. 

Resaltemos, como último aspecto de este punto, que aunque los principales análisis sobre el fenómeno 

de la distribución personal se circunscriben a lo que ocurre con el ingreso disponible (“de bolsillo”), 

cuando la información disponible lo permite resulta posible comparar la distribución de distintos 

conceptos de ingreso. En muchos países, por ejemplo, los servicios estadísticos informan también, por 

ejemplo, la distribución del ingreso pre-tax (antes de impuestos, contribuciones y transferencias) y 

pre-transfer (después de impuestos y contribuciones y antes de transferencias), que al ser comparadas 

entre sí y con la distribución del ingreso disponible nos dan una idea del impacto distributivo de los 

impuestos (y contribuciones) y de las transferencias gubernamentales. 

 

3. La medición de la distribución del ingreso en Argentina 

En Argentina INDEC produce dos series de publicaciones en materia de distribución del ingreso: 1) la 

Cuenta de Generación del Ingreso (CGI) del sistema de contabilidad nacional (CCNN); 2) la de evolución 

de la distribución del ingreso, elaborada a partir de los microdatos de la EPH. 
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La primera de estas publicaciones, la CGI de INDEC, se encuentra disponible para las dos bases del 

sistema de CCNN. Para la base 1993 (CCNN1993) se cuenta con estimaciones para todos los años del 

período comprendido entre 1993 y 2007. Para la base 2004 las estimaciones incluyen, además del año 

base (2004), el período de 2016 a la actualidad. La serie actual (base 2004) incluye, además de la 

distribución del VABpb por factor productivo (RTA, IMB, EEB y T-S) y sus participaciones relativas, para 

el total de la economía y por sector de actividad económica, el insumo de mano de (total y sectorial) 

que presenta los puestos de trabajo diferenciados según su tipo (asalariados registrados, asalariados 

no registrados y puestos no asalariados). 

La serie de evolución de la distribución del ingreso publicada por INDEC un abanico bastante completo 

de estimaciones realizadas a partir de las ventanas de estimación trimestrales de la EPH. Incluye, 

además de la evolución coeficiente de Gini de ingreso per cápita familiar (IPCF), brechas de IPCF (decil 

1 y decil 10), distribuciones de distintos conceptos de ingreso en población (IPCF, ingreso total 

individual, ingreso de la ocupación principal), en población asalariada (ingreso de la ocupación 

principal según registro) y en los hogares (IPCF, IPCF por fuente, ingreso total familiar e ingreso total 

familiar por fuente). Las series anteriores a 2016 presentan estimaciones de base trimestral, se 

encuentran aún disponibles en el sitio web de INDEC y contemplan el período comprendido entre el 

tercer trimestre de 2003 y el segundo de 2015. 

Desde el CNCPS-SIEMPRO, se realizan de manera periódica las siguientes Publicaciones sobre 

distribución del ingreso: 

 

 Boletines de desigualdad  

o N°1: Distribución del ingreso en las regiones y aglomerados 

o N° 2: Evolución de la distribución del ingreso en las regiones y aglomerados 

o N° 3: Contribución local a la desigualdad del total urbano y a su evolución 

 

 

 

 

 


