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Síntesis de resultados - Pobreza e indigencia
Recientemente se difundieron ciertas aseveraciones que tienden a sobreestimar el nivel actual de la pobreza
en la Argentina. Mauricio Macri, en su primera conferencia de prensa como Presidente electo, sostuvo que hay al
menos 13 millones de pobres, lo cual no difiere sustancialmente de los cálculos que realiza la Universidad
Católica Argentina (28,7% en 2014, que representaría alrededor de 12,3 millones de personas). Por ello es que
resulta pertinente presentar la nueva estimación de CIFRA de modo de identificar el nivel actual de personas en
situación de pobreza e indigencia, así como su evolución durante el ciclo de gobiernos kirchneristas.
Según las evidencias aportadas en los gráficos que pueden observarse a continuación, el nivel de pobreza se
ubicó en 19,7% en 2015 (datos correspondientes al primer semestre del año). Ello equivale a 8,4 millones de
personas aproximadamente. Se trata de una reducción de 30 puntos porcentuales respecto del nivel de 2003,
cuando la pobreza había trepado al 49,7% como resultado de la traumática crisis del neoliberalismo y la
megadevaluación de 2002 (alrededor de 18,4 millones de personas). Es decir, que durante las gestiones
kirchneristas alrededor de 10 millones de personas pudieron salir de la situación de pobreza.
En cuanto a la dinámica del indicador vale resaltar que la reducción del nivel de pobreza fue sistemático hasta
2014, año en que la devaluación y su acelerado impacto en el proceso inflacionario (38,7% en 2014) provocó un
aumento del nivel de personas en situación de pobreza de más de 2 puntos porcentuales: del 18,0% en 2013 al
20,6% en 2014. Es un dato sugerente en la actual coyuntura política y las pretensiones devaluatorias de la
Alianza Cambiemos, más aun si se combina la devaluación con políticas económicas contractivas, lo que no
sucedió durante 2014-2015. De allí que en el marco del último año de gestión kirchnerista las recomposiciones
salariales (que se incrementaron en términos reales 3% en junio de 2015 respecto a igual mes del año anterior),
las activas políticas de ingresos (que se expresaron en significativas actualizaciones de la asignación universal
por hijo, los haberes jubilatorios, el salario mínimo, etc.) y la desaceleración de los precios internos, tendieron a
reducir el nivel de pobreza a partir de la segunda mitad de 2014, alcanzando el 19,7% en el segundo trimestre de
2015.
Lo propio cabe para el análisis del nivel de indigencia, cuyo nivel se ubicó en el 4,5% durante el segundo
trimestre de 2015 cuando en igual período del año anterior alcanzaba al 5,4% y en 2003 había trepado al 22,8%
de las personas.
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Metodología - Estimación de Pobreza e indigencia
Todas las estimaciones de CIFRA que involucran la utilización
del índice de precios minorista se sustentan en el “IPC 9
provincias” desde 2007 en adelante. En este caso, dicho índice
se utilizó tanto para reestimar el costo de la Canasta Básica
Alimentaria para determinar el nivel de indigencia como la
Canasta Básica Total para los alcances de la pobreza.
El IPC-9 provincias surge de calcular un promedio ponderado
de los índices de 9 provincias: Chubut (Rawson-Trelew), Jujuy,
La Pampa (Santa Rosa), Misiones (Posadas), Neuquén, Salta,
San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego (Ushuaia). El promedio
ponderado de los índices de los aglomerados mencionados se
determinó a partir del peso que tiene el gasto de consumo de
los hogares de cada provincia en el total, de acuerdo a la
información proveniente de la Encuesta Nacional de Gastos de
los Hogares. Debido a que algunas provincias empezaron a
discontinuar las series de precios minoristas en el último año, se
reestimó el índice imputando sus niveles de precios en función
de la evolución del promedio y se incorporó en el cálculo el
índice de precios elaborado por la Dirección General de
Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

Evolución de las canastas básica alimentaria y total y del IPC
INDEC-9 prov., 2003-II trim. 2015 (en pesos corrientes y
porcentaje)
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En efecto, a partir de los datos de la Encuesta Permanente
de Hogares se reestimaron las canastas que miden la indigencia 2014
y la pobreza a partir del IPC 9-provincias y se obtuvo que la II trim. 2015
Canasta Básica Alimentaria de una familia tipo alcanzó 2.482,7
pesos en 2014 y 3.047,6 pesos en el segundo trimestre de 2015
(último dato disponible). Por su parte, la Canasta Básica Total
de una familia tipo fue de 5.387,4 pesos en 2014 y de 6.613,3
pesos en el segundo trimestre de 2015.
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, IPC (2003-2006) e IPC 9 provincias
(2007-2015).

