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Presentación 
- La investigación “Por qué importan los déficits de tiempo: 

Implicaciones para la medición de la pobreza”, presentó la 
medida de Pobreza de Ingreso y Tiempo LIMTIP como  
alternativa a la medición estándar de la pobreza. El proyecto se 
desarrolló en el Levy Economics Institute (Bard) con el apoyo del 
Centro Regional de PNUD p/ América Latina y el Caribe. 

- Las estimaciones se basan en la  Encuesta de Uso de Tiempo de 
la ciudad de Buenos Aires (2005), la ciudad más grande y más 
rica del país. Estas particularidades temporales y geográficas no 
invalidan la medición. Por el contrario, una micro simulación de 
“pleno empleo” demuestra la validez de la medida LIMTIP para 
años posteriores y territorios geográficos más amplios, así como 
la importancia de su aplicación a la hora de diseñar e 
implementar políticas de reducción efectiva de la pobreza en la 
actualidad.  



 
 

La pobreza de tiempo e ingreso LIMTIP 
- Como en el abordaje macro, el trabajo doméstico y de cuidados 

puede pensarse como un ingreso (en especie) a nivel micro. 
- Para vivir con los ingresos de la línea de pobreza, se requiere un 

cierto nivel de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, 
del que algunas personas y hogares no gozan. 

- En efecto, las personas adultas incurren en déficits de tiempo 
(son pobres de tiempo) si no alcanzan a satisfacer su “parte” de 
los requerimientos de trabajo doméstico y de cuidados del 
hogar, un tiempo de descanso mínimo, y el tiempo de trabajo 
remunerado. 

- Algunas personas y hogares logran compensar estos déficits de 
tiempo adquiriendo sustitutos de marcado: es decir, aún cuando 
son pobres de tiempo, no son pobres de ingreso. 

- Otras, por el contrario, se transforman en pobres (o se 
empobrecen aún más) debido a que no logran compensar el 
valor de estos déficits. 
 



 
 



 
 





 
 



 
 



 
 



 
 

El funcionamiento del mercado de trabajo 
 
- Una proporción elevada de las personas pobres de tiempo e 

ingreso están ocupadas: casi el 70% de los hombres, y el 50% de 
las mujeres. 

- Para una proporción no menor de estos ocupados, en particular 
para los hombres, ser asalariado registrado  o tener ingresos 
laborales “medios” resulta insuficiente, posiblemente debido a 
las largas horas de trabajo necesarias para generarlos. 

- Para las mujeres, la pobreza de ingreso y tiempo parece ser un 
problema de ingresos bajos y de inserciones laborales precarias 
que se suma a sus cargas de cuidado. Las responsabilidades de 
cuidado son empobrecedoras cuando éstas se distribuyen de 
manera inequitativa entre varones y mujeres 

- Estos resultados indican la necesidad de la regulación de la 
jornada laboral, así como de la mejora de los salarios horarios, 
a través de expansión del empleo registrado. 

  



 
 

La estructura demográfica de los hogares 
 
- El tamaño y la composición de los hogares (presencia de niños y 

niñas) influye enormemente en los requerimientos de tiempo 
de trabajo doméstico y de cuidados, y dar lugar a situaciones de 
pobreza. Los hogares de doble proveedor, y los hogares con 
ocupados y niños y niñas pequeños, son los que presentan el 
mayor incremento de la incidencia de la pobreza cuando se 
toman en cuenta los déficits de tiempo. 

- El 80% de los niños, niñas y adolescentes vive en hogares pobres 
de tiempo, y el 28%, en hogares pobres de ingresos.  

- En “pleno empleo”, 95% de los niños, niñas y adolescentes que 
vive en hogares pobres de ingreso son también pobres de 
tiempo. Las mayores horas de trabajo remunerado de los padres 
(particularmente de las madres) no alcanzan para que estos 
hogares escapen de la pobreza, dados los déficits de tiempo que 
generan, ante la ausencia de servicios de cuidado.   



 
 

La protección social 
 
- Las políticas de transferencias de ingresos no llegan a los 

“pobres ocultos” (= pobres LIMTIP - pobres medición oficial). La 
la metodología LIMTIP muestra que las transferencias de 
ingresos son insuficientes para compensar la magnitud de las 
privaciones que los hogares y personas pobres, dados sus 
déficits de tiempo. 

- Para ayudar a las familias a satisfacer sus requerimientos de 
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, es central la 
disponibilidad y acceso a los servicios de cuidado estatales 
(salud, educación, en particular en la primera infancia), 
incluyendo nuevas instalaciones y horarios extendidos, 
aparece como la medida más pertinente. Sin estos servicios, las 
mujeres terminan “canjeando” una forma de pobreza 
(insuficiencia de los ingresos laborales) por otra (pobreza de 
ingresos “inducida” por déficits del tiempo).  
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