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Introducción

Tras cinco años de progreso sostenido en lo 
que hace a las condiciones de vida de los ho-
gares de los grandes centros urbanos del país, 
durante 2008 los principales indicadores del 
bienestar se estancaron y en el primer semestre 
de 2009 muestran un franco retroceso, ubi-
cándose en los niveles que tenían cuatro años 
atrás. Al estancamiento en la creación de em-
pleo de calidad y a la tendencia infl acionaria de 
la economía, en 2008 se sumó un contexto in-
ternacional desfavorable que terminó por im-
pactar en la economía real argentina en el pri-
mer semestre de 2009. Esto se evidenció en un 
empeoramiento de la capacidad de consumo 
de los hogares, un incremento de la proporción 
de estos últimos a los que el ingreso monetario 
no les resulta sufi ciente para afrontar los gastos 
corrientes y un incremento en el indicador de 
riesgo alimentario. Si bien la crisis atravesó al 

conjunto de la sociedad, los principales afec-
tados fueron los sectores más postergados y 
vulnerables. Los datos recogidos por el Obser-
vatorio de la Deuda Social Argentina muestran 
que, hasta el momento, las políticas sociales no 
fueron capaces de contener a estos segmentos, 
contrarrestando los efectos de la crisis econó-
mica. En el mes de Septiembre de 2009 la ten-
dencia descendente en la condición económica 
de los hogares parece haber llegado a un piso 
y la resolución favorable estará supeditada a la 
combinación de una recuperación del contex-
to internacional y una participación activa y 
efectiva en lo económico y social por parte del 
Estado argentino.

LAS CONDICIONES MATERIALES 
DE VIDA DE LOS HOGARES
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La información que se presenta a continuación forma parte del informe 
número 5 del “Barómetro de la Deuda Social Argentina”, desarrollado en 
el marco del Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de 
la Universidad Católica Argentina. La Encuesta de la Deuda Social Argenti-
na (EDSA) se realiza una vez al año desde junio del 2004 y representa a la 
población urbana de la Argentina de 18 años y más. La información que se 
construye a partir de estos relevamientos busca constituirse en fuente con-
fi able y fi dedigna para la integración del conocimiento y la toma de decisio-
nes en el campo de las políticas públicas y las organizaciones no guberna-
mentales que trabajan por una Argentina más justa e igualitaria.
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· -: mejora sostenida, 
disminución de la pobreza y de 
la brecha entre pobres y ricos.
· -: se estancan todos 

los indicadores y se deja de 
generar empleo de calidad.
· -: se deterioran 
todos los indicadores, se 

disponibilidad del ingreso para afrontar 
gastos corrientes y generar ahorro
En porcentaje de los hogares. Año 2004 | 2009

incrementa la pobreza y 
aumenta la brecha entre los 
sectores más vulnerables y 
los más ricos.

DISPONIBILIDAD DEL INGRESO TOTAL EN EL HOGAR PARA 
AFRONTAR GASTOS CORRIENTES Y GENERAR AHORRO
Durante el período 2008-2009 los hogares sufrieron una pauperización de 
sus economías, lo que se acentuó durante el primer semestre de 2009.
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tras cinco años de progreso sostenido en lo que hace 
a la disponibilidad del ingreso para el consumo y el 
ahorro, durante el período 2008-2009 los hogares 
sufrieron una pauperización de sus economías. así 
mientras que en 2007 la proporción de familias a las 
que el ingreso total no les alcanzaba para afrontar 
los gastos corrientes llegó a su mínimo (35,1%) tras 

indicadores del bienestar social

la crisis de 2001, en el primer semestre de 2009 di-
cho porcentaje alcanzó al 43,9%. asimismo, la mejor 
situación a nivel general en lo que hace a hogares 
con capacidad de ahorro también se logró en 2007 
(15,3%) momento desde el cual el indicador se man-
tiene en torno al 13%.
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sectores vulnerables

EL INGRESO MENSUAL NO LES ALCANZA 
PARA AFRONTAR LOS GASTOS CORRIENTES 

CAPACIDAD 
DE AHORRO

2008 58,1%

2009 74,3%

6,8%

6,8%

Durante el período 2008-2009 se incrementaron los hogares cuyo ingreso no 
les resulta sufi ciente para afrontar los gastos corrientes a la vez que se mantiene 
invariante la proporción de aquellos con capacidad de ahorro. Esto evidencia un 
incremento de la brecha entre los que más y los que menos tienen.

disponibilidad del ingreso para afrontar 
gastos corrientes y generar ahorro
En porcentaje de los hogares. Año 2004 | 2009
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FUENTE: EDSA. Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.
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Estrato muy bajo
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la meta de las políticas económicas y sociales y el núcleo 
duro de la pobreza en argentina
en las últimas tres décadas en la argentina se ha constituido un núcleo de pobreza estruc-
tural y de exclusión que ronda el 15% de la población y que se ha mantenido invulnerable 
a las diversas políticas económicas y sociales. a esto se agregan todas las personas que por 
los propios ciclos de la economía y las fluctuaciones del mercado laboral caen por deba-
jo de la línea de pobreza. el desafío de toda política económica debe ser que las etapas de 
crecimiento motoricen el desarrollo del conjunto de la sociedad y no sólo de una porción 
particular de ésta. a su vez, el principal objetivo de las políticas sociales debe ser la imple-
mentación de mecanismos que permitan reinsertar de una manera digna en la sociedad a 
aquellas personas que habían sido excluidas.

disponibilidad del ingreso para afrontar 
gastos corrientes y generar ahorro
En porcentaje de los hogares. Año 2004 | 2009
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hogares cuyos ingresos mensuales totales 
no les son suficientes para cubrir los gastos corrientes
En porcentaje de los hogares. Año 2004 | 2009

· la evolución de la 
capacidad adquisitiva del 
ingreso está directamente 
relacionada con las 
modificaciones en el 
mercado laboral y la calidad 
de inserción en el mismo. 
· en los aglomerados urbanos 
de  mil habitantes y más, 
el desempleo trepó del , 
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FUENTE: EDSA. Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA | *Los datos de 2004-2006 no incluyen Rosario y Paraná
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55,9%

46,6% 46,5%
37,6% 40,0% 44,9%

al , entre  y . 
· el mayor impacto lo 
padecieron los sectores de 
más bajos recursos que son, 
a su vez, los que se insertan 
de manera más precaria e 
inestable en el mercado 
laboral. 
· mientras que en los 
sectores medios altos el 

indicador se mantuvo 
en torno al , en los 
segmentos más pobres trepó 
del , al , de un año 
al otro. por su parte, en este 
último sector el desempleo 
inestable (changas y trabajos 
de muy baja productividad) 
trepó del , al , en 
el mismo lapso de tiempo.

El efecto de la recuperación económica a partir de la crisis de 2001 fue más 
inmediato en el Área Metropolita del Gran Buenos Aires (AMBA) que en el 
resto de las grandes ciudades del interior del país.

en la primera mitad de la década de 1970 la argentina se destacaba por ser el país con 
menor desigualdad de américa latina, con altos niveles de escolarización en la niñez (casi 
100% en el nivel primario), una tasa de pobreza del 8%, niveles de desempleo de alrededor 
del 5% y un 75% de los trabajadores asalariados en condición de empleo registrado. 
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Estrato muy bajo

Estrato medio alto

22,2%

5,7%

inflación e incertidumbre 
con peores expectativas y mayor nivel de incertidumbre, generalmente los hogares con 
capacidad de ahorro adoptan conductas conservadoras frente al gasto, algo que no pue-
den hacer los segmentos socioeconómicos más vulnerables. mientras que estos últimos 
vuelcan todo su ingreso al consumo de bienes y servicios de primera necesidad y el 80% al 
rubro alimentos, los estratos medios altos pueden segmentar y jerarquizar su estructura 
de gastos y postergar parte del consumo. es por ello que los procesos inflacionarios que 
no sean alcanzados por una actualización salarial adecuada, golpean fundamentalmen-
te a los sectores más pobres implicando una transferencia de recursos de parte de estos 
hacia sectores de mayor poder adquisitivo.

La calidad de inserción en el mercado laboral impacta directamente en la 
capacidad adquisitiva del ingreso.

desempleo en el primer semestre de 2009 
En porcentaje. Año 2004 | 2009
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hogares con temor a perder la vivienda 
En porcentaje. Año 2004 | 2009

temor a perder la vivienda

POBLACIÓN GENERAL ESTRATO MUY BAJO

2008

2009

12,9% 17,9%

19,2% 32,6%

20082007200620052004 2009

 
FUENTE: EDSA. Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA  | Los datos de 2004-2006 no incluyen Rosario y Paraná.
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FUENTE: EDSA. Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA  | Los datos de 2004-2006 no incluyen Rosario y Paraná.
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CAPACIDAD DE CONSUMO DE LOS HOGARES
Durante el último año se registró una fuerte retracción en el consumo de 
una diversidad de bienes y servicios de primera necesidad que hacen a la 
calidad de vida de las personas. 

consumos, gastos o pagos resignados al menos una vez 
durante el último año por problemas económicos 
En porcentaje de los hogares. Año 2004 | 2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

comprar menos comida o 
comida de menor calidad 61% 51% 40% 35% 36% = 55%

dejar de ir al médico o al 
dentista 46% 34% 24% 22% 18% 39%

no comprar medicamentos 41% 29% 22% 17% 14% 31%

no comprar ropa aunque le 
haga falta 63% 52% 37% 38% = 37% = 49%

dejar de realizar actividades 
recreativas 66% 54% 45% 42% 39% 67%

no pagar o retrasar el pago de 
impuestos 43% 26% 20% 18% 15% 28%

no pagar o retrasar el pago de 
servicios públicos 25% 18% 13% 11% 9% 26%

no pagar o retrasar el pago 
del alquiler 36% 12% 7% 4% 3% 7%

FUENTE: EDSA. Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA | *Los datos de 2004-2006 no incluyen Rosario y Paraná

· durante los años de 
crecimiento de la economía 
(-) los hogares 
mejoraron de modo 
significativo sus posibilidades 
de consumo, atención de la 
salud, pago de impuestos y 
servicios. 

· sin embargo con los 
primeros signos de 
estancamiento de la 
economía comienzan a haber 
señales de retracción en 
los consumos, comenzando 
por los alimentos y ropa 
que tienden a estabilizarse 

durante el . 
· con la crisis - la 
retracción en los consumos 
se generaliza, siendo 
especialmente significativa en 
el caso de los alimentarios, 
de esparcimiento, e incluso 
en la atención de la salud.

Boletin_3.indd   10Boletin_3.indd   10 06/11/2009   2:14:1806/11/2009   2:14:18



observatorio de la deuda social argentina

pagina | 11

consumos, gastos o pagos resignados al menos una vez 
durante el último año por problemas económicos 
En porcentaje de los hogares. Año 2004 | 2009
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HOGARES CON RIESGO ALIMENTARIO SEVERO
El indicador de riesgo alimentario severo muestra el porcentaje de hogares 
en cuyo seno alguno o varios miembros hayan experimentado hambre en 
reiteradas ocasiones durante el último año.

en el período 2008-2009 este indicador experimentó 
un incremento del 53% llevándolo del 4,7% de los 
hogares al 7,2% en mayo de 2009. el mayor deterio-
ro se registró en el área metropolitana amba en 
donde casi se duplicó (pasando del 4,4% al 7,7% de 

un año a otro). a su vez, el mayor impacto se sintió 
fundamentalmente en los sectores más pobres de la 
sociedad (11,7% de los hogares del estrato muy bajo 
estaban en riesgo alimentario severo en 2008 frente 
al 21% en 2009).

hogares con riesgo alimentario severo
En porcentaje de los hogares. Año 2004 | 2009
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FUENTE: EDSA. Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA. | *Los datos de 2004-2006 no incluyen Rosario y Paraná
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Población en general

· en el caso del indicador 
de riesgo alimentario 
se evidencia claramente 
como ciertos indicadores 
altamente sensibles a los 

cambios macroeconómicos, 
durante el crecimiento 
económico experiementaron 
una evolución altamente 
positiva, pasando de un 

, de hogares con riesgo 
alimentario a un , en 
el . sin embrago, con 
los primeros signos de la 
retracción de la economía 
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el indicador de riesgo alimentario severo 
no es equivalente al de indigencia
mientras que este último mide si los ingresos monetarios son capaces o no de cubrir el 
costo de una canasta básica alimentaria, el hogar indigente podría potencialmente com-
pensar la falta de ingresos mediante la adquisición no monetaria de otros bienes e incluso 
proveerse o recibir alimentos sin pagarlos. por el contrario, el indicador de riesgo alimen-
tario severo capta, en el interior de la propia indigencia, aquellos hogares donde a pesar 
de poder recibir asistencia, de todos modos se padece hambre con frecuencia.

hogares con riesgo alimentario severo
En porcentaje de los hogares. Año 2004 | 2009
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FUENTE: EDSA. Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA. | *Los datos de 2004-2006 no incluyen Rosario y Paraná

24,4%

15,1%

11,0%

13,1%
11,7%

21,0%

Estrato muy bajo

el riesgo alimentario se 
estabiliza en torno a un 
 y se incrementa en el 
, afectando a un  de 
los hogares urbanos de la 

argentina, y al  de los 
hogares más pobres. 
· el riesgo alimentario afecta 
especialmente a la niñez. en 
el primer semestre de  

el , de los niños vivían 
en hogares en situación 
de riesgo alimentario 
severo (esto es niños/as que 
experiementaban hambre 
frecuentemente).

Boletin_3.indd   13Boletin_3.indd   13 06/11/2009   2:14:2606/11/2009   2:14:26



pontificia universidad católica argentina

14 | pagina

HOGARES CON MIEMBROS EXCLUIDOS 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

hogares con al menos un componente 
excluido de la seguridad social
En porcentaje de los hogares. Año 2004 | 2009

20082007200620052004 2009

 
FUENTE: EDSA. Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA  | Los datos de 2004-2006 no incluyen Rosario y Paraná.
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FUENTE: EDSA. Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA  | Los datos de 2004-2006 no incluyen Rosario y Paraná.
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· adultos desempleados 
que no cobran seguro 
de desempleo estando en 
condiciones de hacerlo.

· mayores de  años que 
no perciben un haber 
jubilatorio.

· trabajadores asalariados sin 
aportes previsionales y a la 
seguridad social.
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constitución de la nación 
argentina. 
artículo 14 bis
“[…]. el estado otorgará los beneficios de 
la seguridad social, que tendrá carácter 
de integral e irrenunciable. en especial, 
la ley establecerá: el seguro social obli-
gatorio, que estará a cargo de entidades 
nacionales o provinciales con autonomía 
financiera y económica, administradas 
por los interesados con participación del 
estado, sin que pueda existir superposi-
ción de aportes; jubilaciones y pensiones 
móviles; la protección integral de la 
familia; la defensa del bien de familia; la 
compensación económica familiar y el 
acceso a una vivienda digna”.

la encuesta de la deuda 
social argentina (edsa)

ámbito: 

conglomerados urbanos con mas de  mil 
habitantes: área metropolitana del gran 
buenos aires, gran córdoba, gran salta, gran 
mendoza, gran rosario, gran resistencia, 
paraná, neuquén-plottier y bahía blanca. 

universo: 
población de  años y más / hogares 
particulares. 

tamaño de la muestra: 
. encuestados. para estimar los valores 
de  se realizó una muestra a  casos 
panel (personas que habían sido entrevistadas 
en el año ). 

tipo de encuesta: 

multipropósito y longitudinal. 

asignación: 

no proporcional. 

puntos de muestreo: 

 radios censales.

diseño muestral: 
muestra probabilística estratificada no 
proporcional de población adulta de  años 
y más, residente en grandes aglomerados 
urbanos de la argentina. 

error muestral: 
bajo el diseño estratificado el margen de 
error total es de ±, (para la estimación 
de una proporción poblacional del , e 
intervalos de confianza del ). para las 
estimaciones de , el margen de error 
total es de ±,.
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