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ARGENTINA
PARA EL INDEC, BAJÓ LA POBREZA Y EN 5 PROVINCIAS CASI NO HAY
INDIGENTES
Según los nuevos datos que difundió el INDEC, en buena parte del país ya casi no
quedan indigentes y la pobreza se redujo a valores mínimos: 1,4% y 4,7%
respectivamente. Además, en cinco distritos clave la indigencia ronda entre el 0,2 y
0,3% de la población. Eso equivale a menos de 4.000 indigentes distribuidos en Jujuy,
Salta, La Rioja, San Luis y Santa Rosa en La Pampa.
En tanto en otros 8 distritos la indigencia es inferior al 1%, como en Tucumán,
Santiago del Estero o Comodoro Rivadavia. Así, en el 40% de los 31 aglomerados de
la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) la indigencia sería un fenómeno marginal.
Llamativamente, la Ciudad de Buenos Aires, con el 1,1% de indigencia, tiene niveles
de indigencia que superan los registros del Noroeste (0,5%). Más aún: la región
Noroeste (NOA) registra un 0,5% de indigencia, y es la más baja de todas las regiones
del país.
A la cabeza de la indigencia, con el 3,2% está Bahía Blanca. Y Corrientes lidera la
pobreza, con el 9,8%. En Capital Federal la indigencia llega al 1,1% y la pobreza al
2,4%. Y en el conurbano bonaerense son de 2,2% y 8,6%, respectivamente.
Si las estadísticas del INDEC se proyectan a la población urbana de todo el país,
habría 1.776.000 pobres, de los cuales 529.000 serían indigentes.
Los datos del INDEC corresponden al primer semestre de 2013. Señalan que, en un
año, en los 31 aglomerados relevados por la EPH el número de indigentes se redujo
de 443.000 a 367.000 personas y la pobreza bajó de 1.650.000 a 1.189.000 personas:
casi medio millón menos.
El INDEC aclara que las cifras “reflejan la continuidad de una pendiente descendente
que se inicia en el primer semestre de 2003”. Y agrega que “la incidencia de la
pobreza es mayor para las personas que para los hogares, lo que indica que, en
promedio, los hogares pobres tienen más miembros que los hogares no pobres”.
Esto se explica porque el INDEC mide la indigencia y la pobreza comparando los
ingresos de los hogares y de la población con los valores de su propia canasta
alimentaria y de gastos totales. Así, por la manipulación de los índices de inflación, los
valores de la canasta son muy bajos. Por ejemplo, para una familia tipo -matrimonio y
dos chicos-, en agosto la canasta alimentaria fue de 750 pesos por mes (6,25 pesos
por día por persona), mientras la canasta total fue de 1.717 pesos (14,30 pesos
diarios por persona).
Las mediciones alternativas, tanto de provincias como privadas, arrojan valores que
triplican los del INDEC, como informó la Dirección de Estadísticas y Censos porteña
(ver más abajo epígrafe “La otra cara”). Y eso implica niveles de indigencia del 6% y
25% de pobreza (casi 10 millones de pobres en todo el país).
A su vez, según el INDEC, en los últimos 12 meses el valor de la canasta básica
alimentaria aumentó el 6%, mientras los ingresos subieron cuatro veces más. Por
ejemplo para la estadística oficial los salarios en blanco subieron 25% y los sueldos de
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los que están “en negro” un 26,6%. También hubo subidas de los valores de la
Asignación Universal por Hijo y de las jubilaciones y pensiones del orden del 30%.

La otra cara
Los datos oficiales contrastan con las estimaciones académicas. Por ejemplo, el
Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA)
ha calculado que en el país hay no menos de 10 millones de pobres y dos millones de
indigentes. El propio director de esa entidad, Agustín Salvia, calculó que el nivel de
pobreza nacional llega al 24% (ingreso mensual de 3.200 pesos para una familia tipo,
casi el doble que la calculada por el Indec). "No se sale de la pobreza solamente con
aumentar el PBI per cápita, porque la pobreza no es vivir de manera humilde, sino no
poder elegir, desarrollar ni producir todo lo que puede ser, como agentes sociales",
dijo Salvia durante su participación en el Coloquio de IDEA.
Según el director de Poliarquía Consultores, Ernesto Kritz, es inaceptable que el país
tenga un nivel de pobreza del 4,7% como marcan las mediciones del Indec. El experto
realizó su propia evaluación tomando en cuenta algunos indicadores de la EPH para el
cuartil más bajo de ingresos per cápita, que resulta una aproximación del nivel de
pobreza. "Sólo para demostrar que es imposible un nivel de pobreza tan bajo, por
ejemplo, en ese cuartil la tasa de desempleo es del 14%; la informalidad es superior al
60% y los datos de infraestructura (hacinamiento) también son muy elevados", plantea
a LA GACETA. Kritz cree que los datos del organismo "simplemente son el resultado
de la enorme subestimación de los precios de la canasta básica". Jorge Colina,
investigador del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), sostiene a su vez
que las mediciones de pobreza perdieron validez desde el momento en que se
retocaron los datos de inflación, en 2007. "Es muy difícil pensar que la pobreza esté
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bajando con alta inflación, con estancamiento de la economía y de la generación de
empleo", señala.
En uno de sus últimos informes, Idesa concluyó que siete de cada 10 pobres
argentinos viven en el interior del país. De ese total, un 32% reside en las capitales de
las provincias del interior. "La serie de pobreza se rompió hace seis años y hay que
acabar con las distorsiones. Un camino es medir bien la inflación, con nuevos valores
de la canasta básica", sugiere Colina.
Países con menor índice de pobreza a nivel mundial.
1- Noruega 2,1%
2- Suiza 2,9%
3- Suecia 3,4%
4- Argentina 4.7% (Segun el INDEC)
5- Australia 5.1%
Fuente: Diario Clarín, La Gaceta
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