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LA POBREZA Y LA INDIGENCIA 

En numerosas ocasiones  nos hemos referido al descenso del número de hogares y de personas 

que se encuentran en situación de indigencia o de pobreza como uno de los resultados de mayor 

relevancia de las políticas sociales y económicas que se comenzaron a aplicar en América Latina 

desde 1998, primer presidencia de Chávez en Venezuela, y desde 2005 en particular en Uruguay. 

MEDICIÓN 

En Uruguay, el Instituto Nacional de estadística (INE), realiza un relevamiento de hogares y 

personas en situación de pobreza extrema o indigencia, a través del método del ingreso. Esto 

Implica determinar un nivel de ingresos mínimo de la persona o del hogar por debajo del cual se 

encuentra en una situación de indigencia. Ese ingreso mínimo es el que permite adquirir una 

Canasta Básica Alimenticia (CBA) compuesta por los alimentos imprescindibles para la 

sobrevivencia diaria (necesidades alimentarias básicas). La fuente de los ingresos puede 

provenir de la remuneración de un trabajo, de la seguridad social (jubilación, pensión, subsidio), 

de planes de asistencia social del MIDES, BPS, etc. 

 Para el caso de los hogares o personas que se encuentren en situación de Pobreza, la 

denominada Línea de Pobreza (LP) constituye también un umbral de ingresos mínimo, que se 

compone de la CBA mas una canasta de bienes no alimenticios (CBNA) que los ubican en un 

escalón superior de acceso a bienes y servicios (vestimenta, salud e higiene personal, vivienda, 

transporte). 

De acuerdo al más reciente Informe sobre la Medición de la Pobreza elaborado por el INE a 

diciembre de 2016, la CBA  y la CBT alcanzan los siguientes montos en pesos uruguayos a precios 

corrientes: 

Niveles de ingreso mínimos por persona a diciembre de 2016 

Pesos corrientes      

  Indigencia  Pobreza   

  CBA CBNA CBT=LP   

Montevideo 2.988 8.802 11.790   

Interior Urbano 2.786 4.999 7.785   

Interior Rural 2.520 2.735 5.255   

Fuente: INE. Estimación de la Pobreza por el Método del Ingreso 2016. 

 

EVOLUCIÓN 

Mediante la estimación de estos indicadores, se puede constatar la evolución de los niveles de 

indigencia y pobreza durante la década 2004-2016 que muestra el cuadro 2 como porcentaje de 

la población total. Sin duda los resultados son impresionantes para la década progresista. A nivel 

país la indigencia se redujo de casi un 5 por ciento de la población en 2004 a tan solo el 0,2 por 

ciento en 2016 (se reduce un 96 por ciento), y la pobreza de un 40 por ciento a menos de un 10 

por ciento, disminuyendo ésta un 76 por ciento. 

 



Porcentaje de personas en situación de indigencia 

Año  País Montevideo 
Interior 
Urbano 

Interior 
Rural 

2004 4,7 4,0 5,5  --- 

2006 2,5 2,4 2,4 2,6 

2009 1,6 1,8 1,4 1,2 

2014 0,3 0,5 0,2 0,1 

2016 0,2 0,2 0,2  --- 

Porcentaje de personas en situación de pobreza 

Año  País Montevideo 
Interior 
Urbano 

Interior 
Rural 

2004 39,9 38,3 41,5  --- 

2006 32,5 32,9 32,4 20,7 

2009 21,0 24,1 19,1 9,1 

2014 9,7 13,1 7,5 3,0 

2016 9,4 12,9 7,1 2,7 

Fuente: INE. Estimación de la Pobreza 2016   

 

A nivel de períodos de gobierno, resalta como es en el segundo período cuando se consolidan 

las políticas sociales redistributivas, con una disminución superior al 80 por ciento de la 

indigencia y al 50 por ciento en la pobreza. Pero tal vez más importante es observar como entre 

2014 y 2016, durante el período de desaceleración económica, los indicadores continuaron 

mejorando, es decir disminuyendo, como una prueba más de las fortalezas que se han 

construido en el período. 

Sin duda ilustra mejor todo esto que estamos observando ver esos cambios en número de 

personas. Veamos el siguiente cuadro: 

Número de personas en situación de indigencia Disminución de indigentes 

Año  País Montevideo Interior País Montevideo Interior 

2004 157.047 54.615 102.432      

2006 83.950 32.768 51.182 -73.096 -21.847 -51.249 

2009 54.049 24.566 29.483 -29.901 -8.202 -21.699 

2014 10.361 6.893 3.468 -43.688 -17.673 -26.015 

2016 6.960 2.761 4.200 -3.401 -4.132 732 

2004-2016    -150.086 -51.854 -98.232 

Número de personas en situación de pobreza Disminución de pobres   

Año  País Montevideo Interior País Montevideo Interior 

2004 1.333.225 522.938 810.288      

2006 1.091.352 449.193 642.159 -241.874 -73.745 -168.128 

2009 709.397 328.912 380.485 -381.954 -120.280 -261.674 

2014 335.008 180.598 154.410 -374.389 -148.314 -226.075 

2016 327.141 178.076 149.065 -7.867 -2.522 -5.345 

2004-2016    -1.006.085 -344.862 -661.222 

Fuente: INE. Estimación de la Pobreza 2016       

Nota: Las cifras del Interior surgen por diferencia, por la dificultad de conciliar los datos de 

población con la estratificación de los porcentajes de indigencia y pobreza. 



Un millón de pobres menos que en 2004! 150 mil personas que ya no están en la indigencia! Y 

como decíamos más arriba, pese a que las condiciones económicas ya no son las mismas, en 

2016 la pobreza continuó su descenso, disminuyendo prácticamente en 8 mil pobres menos y 

en más de 3 mil indigentes. 

PERO QUEDA MUCHO AUN POR HACER. LOS DESAFIOS SON ENORMES. AUN QUEDAN 327 MIL 

POBRES Y 7 MIL INDIGENTES.  

 


