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POBREZA E INDIGENCIA

Estigmatizar o conocer?
(2o semestre 2014)
17/04/2015

La Comisión Técnica de ATE INDEC presentó nuevos ejercicios de estimación
de las tasas de pobreza e indigencia, en este caso correspondientes al 2º
semestre del 2014. Estos cálculos adquieren mayor relevancia frente a la
suspensión de la difusión de los datos oficiales correspondientes a esos
indicadores (a partir del segundo semestre de 2013).

Síntesis de los principales resultados

POBREZA

Área cubierta por
EPH

Total urbano
38.583.000
personas

Canastas
(CBT)
Hogar “tipo”

2º semestre
2014

26.723.000
personas

Dato Oficial
no difundido

3.5 %

928.000
personas

1.196.000
personas

Metodología
tradicional INDEC,
precios corregidos

25.1 %

6.712.000
personas

9.684.000
personas

6.101,57 $
6.384,43 $

44.3 %

11.839.000
personas

17.092.000
personas

Desde
8.803,89 $
hasta
12.005,72 $(*)

Canasta consumos
mínimos
(*)

Según propietario/inquilino y cantidad de miembros.

3º y 4º trim.
2014
2.065,86 $
2.130,89 $

Canastas
(CBA)

INDIGENCIA

Área cubierta por
EPH

2º semestre
2014

26.723.000
personas

Dato Oficial
no difundido

1.1 %

295.000
personas

386.000
personas

906,08 $
934,60 $

Metodología
tradicional INDEC,
precios corregidos

5.6 %

1.489.000
personas

2.161.000
personas

2.676,13 $
2.800,19 $

Canasta consumos
mínimos

11.3 %

3.017.000
personas

4.360.000
personas

3.861,36 $
4.083,65 $

Total urbano

Hogar “tipo”

38.583.000
personas

3º y 4º trim.
2014

Evolución de la Pobreza
Total 31 Aglomerados urbanos. (En porcentajes)
Período

Canasta Indec
Precios Corregidos

Canasta Indec
Precios Indec

Hogares

Personas

Hogares

Personas

2º semestre 2011

12,9

18,2

4,8*

6,5*

2º semestre 2013

14,6

20,7

3,1**

3,6**

1º semestre 2014

18,4

25,5

3,4***

3,9***

2º semestre 2014

17,8

25,1

3,0***

3,5***

(*) Difundida oficialmente por la Intervención.
(**) Elaboración propia en base a los microdatos de la EPH oficial, y el promedio de las canastas oficiales difundidas por el
Indec.
(***) Elaboración propia en base a los microdatos de la EPH oficial, y una canasta básica alimentaria aproximada elaborada
con datos difundidos del IPCNu.

Conclusiones

 En el segundo semestre de 2014 se mantienen valores muy altos de
incidencia de la pobreza y la indigencia en los 31 aglomerados relevados por la
EPH.

 Los resultados aquí presentados, aun los más conservadores, superan -en
personas- 8 veces la pobreza y 5 veces la indigencia en relación a los datos
que habría informado la intervención del Indec.

 El cuestionamiento por parte de distintos funcionarios oficiales al método
de medición de la pobreza no logra esconder el deterioro de las condiciones de
vida de gran parte de la población.

 En la actualidad la pobreza e indigencia en el GBA alcanza valores
similares a los que oficialmente medía y publicaba el INDEC a fines de la
década del 90.

 El ocultamiento de la información estadística impide el conocimiento de las
poblaciones con carencias y que las mismas puedan ejercer sus derechos.

La manipulación de información estadística permite el ocultamiento de
poblaciones en riesgo, las priva de sus derechos, e impide mejorar en
forma eficiente sus condiciones de vida.

