
Afirman que se agranda la brecha entre la línea de pobreza del Indec y la privada 

Un estudio de Sel Consultores señala que la diferencia entre ambos umbrales para determinar 
la cantidad de pobres en el país ya ubica a las estimaciones oficiales en la mitad de los datos 
privados. 

La subestimación de la realidad a través las estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec) cada vez es mayor y está más lejos de los índices privados. En 
particular, la brecha entre la línea de pobreza calculada con los precios relevados en forma 
independiente y la oficial se elevó al ahora de 50%, y alcanzó el punto más distante desde 
enero de 2007, cuando el organismo fue intervenido.  

Así lo señala un informe elaborado por Sel Consultores, dirigida por Ernesto Kritz, que sigue de 
cerca la situación social en la Argentina. Según sus datos, la distancia entre los índices 
privados y los del Gobierno se agrandó en seis puntos porcentuales, sobre el registrado de 
principios de año.  

Es decir, como el precio de la canasta de bienes que determina la cantidad de pobres en el país 
se aleja cada vez más de los relevamientos que se elaboran para suplir la falta de estimaciones 
certeras, esto señala que "la subestimación está creciendo".  

Esta consecuencia, señala el informe de Kritz, tiene como raíz en que "en el primer trimestre, 
la canasta básica total valuada con los precios relevados en forma independiente aumentó 7% 
respecto del trimestre anterior. Su costo para la familia tipo alcanza ahora casi $ 1500, contra 
algo menos de $ 1000 en la versión del Indec".  

En el análisis de la suba de precios se explica que "luego de un descenso importante entre el 
segundo y el cuarto trimestre del año pasado, el costo de la canasta básica comenzó a subir 
nuevamente. En marzo último llegó a un punto muy próximo al máximo de un año antes, 
cuando pegó un brusco salto como consecuencia del primer paro agropecuario".  

Según Kritz, el ritmo en los alimentos básicos, que medidos en forma independiente 
aumentaron en los meses recientes a un ritmo mayor que en los trimestres previos, fue 
superado por los componentes no alimentarios de la canasta básica total, que contempla un 
conjunto de servicios básicos. Esto queda a las claras con la suba de tarifas en los servicios 
públicos, como el transporte, por ejemplo.  

Lo que señala el Indec en relación a este punto es que la canasta subió de un promedio de 
2,21% en el cuarto trimestre del año pasado a 2,24% en el primero de este año, detalla Sel.  

Margen perdido. La desaceleración de la inflación en los últimos meses del año pasado, como 
consecuencia de la crisis internacional, no fue un beneficio durable. Según la consultora de 
Kritz, la suba de tarifas sugiere que la mejora en la incidencia de la pobreza que podría haber 
resultado de eso "probablemente se haya diluido ?al menos en parte- en este trimestre inicial 
de 2009".  

Pero eso depende de otro factor: el ingreso de los hogares, un punto también complejo por 
estos días, en los que la situación laboral se complicó en un escenario recesivo. "En el mismo 
período en que disminuyó el costo de la canasta básica (factor positivo), se produjo una fuerte 
pérdida en la capacidad de generación de empleo (factor negativo) y no hay datos claros sobre 
lo ocurrido con los salarios", indica el informe.  

Ante esta situación, es menos probable que la pobreza (estimada en algo más de 32% en el 
primer semestre de 2008) haya modificado en la Argentina. Sel afirma que también es 
probable que, si ese balance empeora este año, aumente la pobreza.  



Indices contradictorios, negociaciones conflictivas. La consultora advierte sobre las diferencias 
entre dos índices del Indec que solían ser paralelos entre 2001 y 2007, y hoy tienen una 
brecha de 11 puntos porcentuales. El Indice de Salarios de 2008 muestra que los salarios de 
los trabajadores privados registrados crecieron 18%. En contraste, de acuerdo a la serie 
Evolución de la distribución funcional del ingreso ? Remuneración del Trabajo Asalariado, el 
aumento fue de 29.3%.."En estas condiciones de incertidumbre estadística, resulta más difícil -
entre otras- llevar adelante una negociación salarial en un escenario donde debe hacerse el 
máximo esfuerzo para lograr un equilibrio con la preservación del empleo", concluye el 
informe.  
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