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ASUNTO:

POBREZA E INDIGENCIA 1er. SEMESTRE 2007

La medición de la pobreza se viene elaborando en esta Dirección de Encuesta
Permanente de Hogares - hasta el segundo semestre de 2006, último resultado difundido-, con la
metodología de cálculo aprobada y aplicada hasta esa fecha, es decir con una valorización de la
Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) comparada con los
ingresos de los hogares relevados por la EPH.
Los cambios introducidos en la elaboración del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del
INDEC desde enero de 2007 a la fecha, ponen en cuestionamiento el uso del IPC actual como
insumo para el cálculo de la CBA y
la CBT que debería utilizarse para la medición de la pobreza en el primer semestre de 2007.
Las razones técnicas que invalidan su uso ya fueron expuestas en ocasión
de la no elaboración de los informes de prensa referidos a la “Valorización Mensual de la
Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total” correspondientes a los meses de
enero a junio de 2007. Dichas razones son:


En toda ocasión en que se introducen modificaciones en un indicador es necesario
presentar la magnitud de la incidencia de dichos cambios sobre la serie que se viene
difundiendo.



La presentación de dicha incidencia es la herramienta metodológica necesaria para
distinguir, en la serie, los cambios debidos a la evolución de los precios de aquellos
debidos al efecto metodológico. Sin esa articulación no es posible dar cuenta del
empalme de la serie, siendo ésta una normativa básica de la práctica metodológica en la
producción de la estadística pública.

Por todo lo expuesto, junto con el equipo técnico cuya nota adjunto, considero que no se
cuenta con las condiciones necesarias para la elaboración de los indicadores de pobreza e
indigencia del primer semestre de 2007, con
las características de rigurosidad técnica con que siempre se ha trabajado.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente nota tiene por objetivo establecer la posición del equipo técnico de la EPH en
relación al tema de referencia.
Hasta el segundo semestre de 2006, la medición de la pobreza fue elaborada con la
metodología de cálculo aprobada y aplicada hasta esa fecha, es decir con una valorización de
la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) comparada con los
ingresos de los hogares relevados por la EPH.
Los cambios introducidos en la elaboración del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del
INDEC desde enero de 2007 a la fecha, ponen en cuestionamiento el uso del IPC actual como
insumo para el cálculo de la CBA y la CBT que se utiliza para la medición de la pobreza en el
primer semestre de 2007.
Como bien se señalara anteriormente, las razones técnicas que invalidan su uso ya fueron
expuestas en ocasión de la no elaboración de los informes de prensa referidos a la “Valorización
Mensual de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total” correspondientes a los
meses de enero a junio de 2007. Dichas razones son:


En toda ocasión en que se introducen modificaciones en un indicador es necesario
presentar la magnitud de la incidencia de dichos cambios sobre la serie que se viene
difundiendo.



La presentación de dicha incidencia es la herramienta metodológica necesaria para
distinguir, en la serie, los cambios debidos a la evolución de los precios de aquellos
debidos al efecto metodológico. Sin esa articulación no es posible dar cuenta del
empalme de la serie, siendo ésta una normativa básica de la práctica metodológica en
la producción de la estadística pública.

Por todo lo expuesto, este equipo técnico considera que no se cuenta con las condiciones
necesarias para la elaboración de los indicadores de pobreza e indigencia del primer semestre
de 2007, con las características de rigurosidad técnica con que siempre se ha trabajado.
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