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Transiciones desde y hacia la situación de pobreza
multidimensional en contexto de pandemia 2019-2020
/ 2020-2021

En los informes se presentaron distintos aspectos
relativos a la evolución que experimentaron en estos
últimos años distintos indicadores asociados a las
condiciones del bienestar de los hogares urbanos de
la Argentina. Entre los hallazgos se destacan procesos de deterioro de largo plazo junto a la ampliación
de las brechas de desigualdad hacia el interior de la
estructura socio-ocupacional, por otra parte también
se observan cambios positivos en algunos aspectos
vinculados a la reducción de privaciones no monetarias comúnmente asociadas a distintos elementos relacionados a la obra pública. La metodología adoptada para dar cuenta de la pobreza multidimensional
da lugar a la visibilización de distintas situaciones en

Figura 5.1

términos de carencias monetarias y no monetarias.
En este informe se buscará evaluar los movimientos
entre distintas situaciones caracterizadas por distintos niveles y tipos de carencias en el contexto de
pandemia, a partir de un análisis de panel tomando como referencia los años 2019, 2020 y 2021. La
mirada longitudinal aporta un elemento adicional al
análisis al permitir comprender con mayor precisión
los cambios, no solamente a partir de modificaciones en la estructura sino en la posibilidad de analizar
los patrones de movimiento de cada unidad a partir
de medidas de resumen.
5.1 Matriz de pobreza multidimensional

Matriz de pobreza multidimensional.
En porcentaje de hogares urbanos 2019, 2020 y 2021
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Fuente: Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
Notas: A partir del diseño panel que introdujo la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) el relevamiento correspondiente a la onda 2020 ofreció
un seguimiento de 2020 hogares y 1864-respondentes panel (2019-2020). A su vez, el relevamiento correspondiente a la onda 2021 permitió seguir
1861 hogares y 1634 respondentes panel (2020-2021). Esto permite realizar una comparación con los resultados observados en una misma población
en dos años consecutivos. Para su calibración se utilizó un ponderador de hogares-respondentes correspondiente a 2020 y 2021, respectivamente.

DESIGUALDADES ESTRUCTURALES, POBREZA POR INGRESOS Y CARENCIAS NO MONETARIAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS. UN ESCENARIO PRE-POST COVID-19 DE CRISIS E INCERTIDUMBRE. | 57

• El análisis de la matriz de pobreza multidimensional para los hogares panel de la EDSA muestra
que entre 2019 tuvo lugar un incremento de la
pobreza multidimensional en 2020 pasando del
31 al 36% de los hogares, para reducirse a niveles
cercanos al 30% para 2021. También se observa
que tuvo lugar un fuerte incremento entre 2019 y
2020 de los hogares que manifestaban al menos
una carencia en dimensiones de derechos sin ser
pobres por ingresos, esta tipología de hogares
vuelve a reducirse en 2021 cayendo a niveles incluso inferiores a los de 2019. Finalmente se destaca el incremento de los hogares sin pobreza ni
carencias en 2021, luego de la abrupta reducción
registrada en 2020.

no monetarias, tomando en cuenta la posición de
origen respecto a la situación de referencia. El objetivo es dar cuenta de los cambios en las posiciones
origen para cada momento analizado.

SE DESTACA EL INCREMENTO DE
LOS HOGARES SIN POBREZA NI
CARENCIAS EN 2021, LUEGO DE LA
ABRUPTA REDUCCIÓN REGISTRADA

5.2 Transiciones entre situaciones de pobreza, no
pobreza y vulnerabilidad

EN 2020

El presente análisis se realizó a partir de matrices
de transición con la finalidad de evaluar cambios
en los patrones de movimientos entre distintas situaciones en relación a las privaciones monetarias y

Cuadro 5.1

Matriz de transición entre situaciones de pobreza, no pobreza y vulnerabilidad 2019-2020.
En porcentaje de hogares.
Matriz pobreza multidimensional 2019

Matriz pobreza
multidimensional
2020

Sin pobreza
ni carencias

Vulnerables
por ingresos

Vulnerables
por carencias

Pobres
multidimensionales

Sin pobreza ni carencias

92,8%

1,8%

5,1%

0,4%

100,0%

Vulnerables por ingresos

56,8%

2,3%

18,2%

22,7%

100,0%

Vulnerables por carencias

13,2%

0,9%

61,1%

24,8%

100,0%

Pobres multidimensionales

7,2%

4,0%

20,1%

68,7%

100,0%

Total

Fuente: Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
Notas: A partir del diseño panel que introdujo la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) el relevamiento correspondiente a la onda 2020 ofreció
un seguimiento de 2020 hogares y 1864-respondentes panel (2019-2020). A su vez, el relevamiento correspondiente a la onda 2021 permitió seguir
1861 hogares y 1634 respondentes panel (2020-2021). Esto permite realizar una comparación con los resultados observados en una misma población
en dos años consecutivos. Para su calibración se utilizó un ponderador de hogares-respondentes correspondiente a 2020 y 2021, respectivamente.
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Matriz de transición entre situaciones de pobreza, no pobreza y vulnerabilidad 2020-2021.

Cuadro 5.2

En porcentaje de hogares.
Matriz pobreza multidimensional 2020

Sin pobreza
ni carencias

Matriz pobreza
multidimensional
2021

Vulnerables
por ingresos

Vulnerables
por carencias

Pobres
multidimensionales

Total

Sin pobreza ni carencias

70,2%

2,1%

23,7%

4,0%

100,0%

Vulnerables por ingresos

23,4%

15,6%

35,9%

25,0%

100,0%

Vulnerables por carencias

19,7%

1,5%

48,1%

30,7%

100,0%

Pobres multidimensionales

3,9%

3,1%

24,7%

68,3%

100,0%

Fuente: Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
Notas: A partir del diseño panel que introdujo la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) el relevamiento correspondiente a la onda 2020 ofreció
un seguimiento de 2020 hogares y 1864-respondentes panel (2019-2020). A su vez, el relevamiento correspondiente a la onda 2021 permitió seguir
1861 hogares y 1634 respondentes panel (2020-2021). Esto permite realizar una comparación con los resultados observados en una misma población
en dos años consecutivos. Para su calibración se utilizó un ponderador de hogares-respondentes correspondiente a 2020 y 2021, respectivamente.

• No hay diferencias relevantes en las posiciones
de origen para los que se encontraban en situación de pobreza multidimensional en 2020 y en
2021, fundamentalmente porque casi el 70% de
ambos grupos estuvo conformado por hogares
que el año anterior habían sido pobres multidimensionales. Solamente se registra una leve
diferencia en composición de origen en 2020 y

2021 al tener más peso para el primer año los
hogares que no habían sido pobres por ingresos
ni presentaban carencias no monetarias, entre la
composición de origen para los hogares pobres
multidimensionales en 2021 por otra parte se observa una proporción algo más alta de hogares
que eran vulnerables por carencias.

Posición de origen de los hogares en condiciones de pobreza multidimensional en 2020 y 2021.

Figura 5.2

En porcentaje de hogares urbanos
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
Notas: A partir del diseño panel que introdujo la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) el relevamiento correspondiente a la onda 2020 ofreció
un seguimiento de 2020 hogares y 1864-respondentes panel (2019-2020). A su vez, el relevamiento correspondiente a la onda 2021 permitió seguir
1861 hogares y 1634 respondentes panel (2020-2021). Esto permite realizar una comparación con los resultados observados en una misma población
en dos años consecutivos. Para su calibración se utilizó un ponderador de hogares-respondentes correspondiente a 2020 y 2021, respectivamente.
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• Los hogares vulnerables por carencias en 2020
y 2021 presentan posiciones de origen más heterogéneas, mientras que entre los hogares que
en 2020 eran vulnerables por carencias, el 61%
había estado en esta situación el año anterior. Los
hogares que vienen de esta situación y en 2021
no eran pobres por ingresos pero presentaban al
menos una carencia no monetaria representaba

al 48% de los hogares, esa diferencia se explica a
partir de un peso mayor en la composición de origen de hogares no pobres y pobres multidimensionales, es decir que se manifiesta una tendencia contrapuesta, donde tuvo lugar una mejora
para una proporción de hogares y una caída para
un porcentaje similar.

Posición de origen de los hogares en condiciones de vulnerabilidad por carencias en 2020 y 2021.

Figura 5.3

En porcentaje de hogares urbanos
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
Notas: A partir del diseño panel que introdujo la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) el relevamiento correspondiente a la onda 2020 ofreció
un seguimiento de 2020 hogares y 1864-respondentes panel (2019-2020). A su vez, el relevamiento correspondiente a la onda 2021 permitió seguir
1861 hogares y 1634 respondentes panel (2020-2021). Esto permite realizar una comparación con los resultados observados en una misma población
en dos años consecutivos. Para su calibración se utilizó un ponderador de hogares-respondentes correspondiente a 2020 y 2021, respectivamente.

• Los hogares vulnerables por ingresos en 2020
fueron en su origen mayoritariamente no pobres
y no presentaban privaciones no monetarias. En
2021 en cambio los hogares que no presentaban
privaciones no monetarias pero cuyos ingresos se
encontraban bajo la línea de pobreza provenían
en mayor medida de hogares que presentaban
algún tipo de vulnerabilidad, monetaria, no monetaria o ambas. Esto se explica principalmente
por el fuerte impacto que tuvo la pandemia y las
medidas destinadas a contenerla sobre los ingresos de los hogares, aún de los que se encontraban en situaciones menos desfavorables.

• Se destaca por último que entre los hogares
que no presentaban carencias monetarias ni no
monetarias en 2020 el origen predominante en
2019 era la misma situación en un 93%, mientras
que para 2021 los hogares que se encontraban
en esta situación, solamente el 70% mostraba un
origen similar. Esto se explica principalmente por
la mejora en el status de los hogares que en 2020
eran vulnerables por carencias.
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Posición de origen de los hogares en condiciones de vulnerabilidad por ingresos en 2020 y 2021.

Figura 5.4

En porcentaje de hogares urbanos
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
Notas: A partir del diseño panel que introdujo la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) el relevamiento correspondiente a la onda 2020 ofreció
un seguimiento de 2020 hogares y 1864-respondentes panel (2019-2020). A su vez, el relevamiento correspondiente a la onda 2021 permitió seguir
1861 hogares y 1634 respondentes panel (2020-2021). Esto permite realizar una comparación con los resultados observados en una misma población
en dos años consecutivos. Para su calibración se utilizó un ponderador de hogares-respondentes correspondiente a 2020 y 2021, respectivamente.

Posición de origen de los hogares en condiciones de no experimentar pobreza ni carencias no monetarias en
2020 y 2021.

Figura 5.5

En porcentaje de hogares urbanos
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
Notas: A partir del diseño panel que introdujo la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) el relevamiento correspondiente a la onda 2020 ofreció
un seguimiento de 2020 hogares y 1864-respondentes panel (2019-2020). A su vez, el relevamiento correspondiente a la onda 2021 permitió seguir
1861 hogares y 1634 respondentes panel (2020-2021). Esto permite realizar una comparación con los resultados observados en una misma población
en dos años consecutivos. Para su calibración se utilizó un ponderador de hogares-respondentes correspondiente a 2020 y 2021, respectivamente.
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5.3 Transiciones desde y hacia situaciones de
pobreza estructural
Encontrarse en situación de pobreza multidimensional implica además de ser pobre por ingresos
registrar 3 o más carencias en dimensiones de derechos de manera simultánea, si bien constituye una
posición de importante desventaja se busca en este
punto dar cuenta de los movimientos que tienen lugar entre posiciones de pobreza estructural y fuera
de la misma.

Cuadro 5.3

• Se destaca por una parte la elevada proporción
de situaciones de autoreclutamiento en pobreza
multidimensional, aproximadamente el 66% de
los hogares seguían de un año a otro en la misma
posición, sin cambios entre 2019-2020 y 20202021. Asimismo se observa que más de 3 de cada
10 hogares salieron de la situación de pobreza
estructural entre 2019-2020 y entre 2020-2021.
Cabe resaltar que no se observan en este caso
variaciones respecto a los patrones de movimientos registrados entre 2019-2020 y 2020-2021.

Matriz de transición entre experimentar pobreza estructural y no hacerlo 2019-2020.
En porcentaje de hogares
Pobreza estructural 2019

Pobreza
estructural 2020

Total

Sin pobreza
estructural

En condición de
pobreza estructural

No pobres estructurales

90,6%

9,4%

100,0%

Pobres estructurales

34,4%

65,6%

100,0%

Fuente: Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
Notas: A partir del diseño panel que introdujo la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) el relevamiento correspondiente a la onda 2020 ofreció
un seguimiento de 2020 hogares y 1864-respondentes panel (2019-2020). A su vez, el relevamiento correspondiente a la onda 2021 permitió seguir
1861 hogares y 1634 respondentes panel (2020-2021). Esto permite realizar una comparación con los resultados observados en una misma población
en dos años consecutivos. Para su calibración se utilizó un ponderador de hogares-respondentes correspondiente a 2020 y 2021, respectivamente.

Cuadro 5.4

Matriz de transición entre experimentar pobreza estructural y no hacerlo 2020-2021.
En porcentaje de hogares
Pobreza estructural 2020

Pobreza
estructural 2021

Total

Sin pobreza
estructural

En condición de
pobreza estructural

No pobres estructurales

89,3%

10,7%

100,0%

Pobres estructurales

32,5%

67,5%

100,0%

Fuente: Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
Notas: A partir del diseño panel que introdujo la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) el relevamiento correspondiente a la onda 2020 ofreció
un seguimiento de 2020 hogares y 1864-respondentes panel (2019-2020). A su vez, el relevamiento correspondiente a la onda 2021 permitió seguir
1861 hogares y 1634 respondentes panel (2020-2021). Esto permite realizar una comparación con los resultados observados en una misma población
en dos años consecutivos. Para su calibración se utilizó un ponderador de hogares-respondentes correspondiente a 2020 y 2021, respectivamente.
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Figura 5.6

Posición de origen de los hogares en condiciones de pobreza estructural en 2020 y 2021.
En porcentaje de hogares urbanos
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
Notas: A partir del diseño panel que introdujo la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) el relevamiento correspondiente a la onda 2020 ofreció
un seguimiento de 2020 hogares y 1864-respondentes panel (2019-2020). A su vez, el relevamiento correspondiente a la onda 2021 permitió seguir
1861 hogares y 1634 respondentes panel (2020-2021). Esto permite realizar una comparación con los resultados observados en una misma población
en dos años consecutivos. Para su calibración se utilizó un ponderador de hogares-respondentes correspondiente a 2020 y 2021, respectivamente.
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