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Creció la pobreza en la Argentina 
y afecta a 11 millones de personas
Según la medición del Barómetro de la Deuda Social, de la UCA, el 28,7% de la población quedó en 2014 
bajo la línea de pobreza; un año antes afectaba al 27,5%; la indigencia también es mayor y alcanza al 6,4%

Desde hace dos años, el Gobierno 
ocultó los parámetros oficiales pa-
ra medir cuántos pobres existen en 
la Argentina. Sin embargo, la Uni-
versidad Católica Argentina (UCA) 
informó ayer que, según su propia 
medición, la pobreza creció en 2014 
y afecta al 28,7 por ciento de la po-
blación. 

Dos días después de que el papa 
Francisco –de fuerte ascendencia 
política en la UCA– finalizó su gira 
por la región, la casa de estudios de-
cidió finalmente difundir sus indica-
dores sociales. De acuerdo con esos 
números, más de un cuarto de los ar-
gentinos es pobre. En cifras absolu-
tas, eso significa que alrededor de 11 
millones de personas, sobre la base 
del censo 2010, están en la pobreza. 
La indigencia también se incremen-
tó y arribó al 6,4% el año pasado (dos 
millones de argentinos). 

Desde la casa de estudios se ani-
maron a pronosticar que los indica-
dores sociales de este año mostrarán 
una tendencia similar a los de 2014 o 
un leve empeoramiento. 

La canasta básica alimentaria 
(CBA) por adulto no oficial, que mi-
de la línea de indigencia, pasó de $ 
641 en 2013 a $ 885 un año después. 
La canasta básica total (CBT), que 
pone un piso a la pobreza, pasó de 
$ 1341 en 2013 a $ 1850 en 2014. En 
el mismo período, una familia tipo 
pasó de necesitar $ 1982 a precisar 
$ 2735 para no ser indigente. En 
tanto, ese grupo familiar requirió 
$ 4142 en 2013 y $ 5717 un año des-
pués para evitar la pobreza. En ese 
sentido, una persona debió gastar 
$ 29 por día para poder comer du-
rante un mes. 

Ese indicador difiere de los $ 9 
diarios que estima el Indec, según 
una actualización de las canastas 
realizada sobre la base de la infla-
ción oficial. 

Desde fines de 2013, cuando infor-
mó un 4,7%, el Indec no difunde los 
datos oficiales de pobreza. Las jus-
tificaciones fueron muchas: Jorge 
Capitanich afirmó que existían “pro-
blemas de empalme” entre series; el 
actual jefe de Gabinete y candidato 
a gobernador bonaerense, Aníbal 
Fernández, dijo que “el Estado no 
está para contar pobres”; el ministro 
de Economía, Axel Kicillof, estimó 
que no publica el número para “no 
estigmatizar” a los que sufren la po-
breza, y el director técnico del Indec, 
Norberto Itzcovich, sostuvo que “no 
es fácil medir la pobreza” y señaló 
que existen 6000 formas diferentes 
de calcularla, pero el organismo que 
preside ya no publica ninguno. 

Semanas atrás, luego de recibir 
un premio de manos del director de 
la FAO, José Graziano da Silva, por 
combatir el hambre en la Argenti-

na, la presidenta Cristina Kirchner 
estimó que la pobreza en la Argen-
tina es de menos del 5 por ciento. La 
Presidenta jugó un rol fundamental 
en 2011 para que el funcionario de 
la ONU llegara al puesto directivo 
que actualmente ocupa. Ese año, él 
mismo lo admitió en una conferen-
cia de prensa que realizó en Buenos 
Aires junto al presidente de la Cá-
mara de Diputados y precandidato 
bonaerense, Julián Domínguez. 

A pesar de que el actual jefe de 
Gabinete indicó que en la Argentina 
hay menos pobres que en Alema-
nia, la UCA ya calculaba en 2013 una 
pobreza de 27,5% y una indigencia 
de 5,4%. En un año, la pobreza su-
bió un 4,74%. En tanto, si los pro-
gramas sociales oficiales no hubie-
ran pasado de alcanzar al 20,2% de 
los hogares en 2010 a un 28,6% en 
2014, la indigencia se habría dupli-
cado. Según la universidad, todos 
los indicadores presentados ayer 
sufrieron un deterioro o se estanca-
ron desde 2012, aunque aún siguen 
siendo mejores que los que la UCA 
difundía en 2010. 

Inflación y desempleo
“En la última década se dieron 

mejoras sustantivas en los indica-
dores sociales”, afirmó Agustín Sal-
via, coordinador e investigador jefe 
del Programa del Observatorio de 
la Deuda Social de la UCA en confe-
rencia de prensa. “Pero esa mejora 
es parcial. Todavía hay un 50% de los 
hogares en situación de vulnerabili-
dad de derechos, y entre 2012 y 2014 
se registró un empeoramiento de la 
medición de pobreza medida por in-
gresos por la alta inflación y la falta 
de empleo”, agregó. 

“Hoy no hay estadísticas oficiales 
confiables y transparentes”, criticó y 
completó: “Es importante que el Es-
tado fije un parámetro para medir 
la pobreza y eliminar la actual debi-
lidad institucional. Las mediciones 
por ingreso son un recurso metodo-
lógico débil, pero que es necesario 
considerar”. 

El comentario sobre la metodo-
logía de medición no fue inocente. 
El Gobierno critica la medición por 
ingresos –la misma que publicó has-
ta 2013, incluso después de la inter-
vención de la EPH en 2007– porque 
estima que no es la que usan las ins-
tituciones estadísticas modernas. 
Por eso, la UCA publicó ayer tres ti-
pos de indicadores de pobreza: una 
medición directa (por necesidades 
básicas insatisfechas e inseguridad 
alimentaria), por canastas e ingre-
sos y uno multidimensional. 

Casi todos esos números mues-
tran rojos. Uno llama la atención: 
más allá de las tasas chinas de cre-
cimiento a lo largo de la última dé-
cada, según pregona el Gobierno, en 
casi un millón de hogares sufrieron 
el hambre durante el año pasado.ß
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la situación social   |   preocupante retroceso de los índices

M aestro y sociólogo, for-
mado en la Universi-
dad de Buenos Aires, 
Agustín Salvia es la 

cara visible del Observatorio de la 
Deuda Social Argentina (OSDA), la 
herramienta con que la Universidad 
Católica Argentina mide el impacto 
de la pobreza y la indigencia. Cubre 
el espacio que dejó el Indec cuando 
rifó su credibilidad al alterar los ín-
dices de precios al consumidor, y 
sus informes revelan los logros li-
mitados de los programas sociales 
del Gobierno. 

En un diálogo con la nacion, esti-

mó que “si se redujera la inflación 
y mejorara el empleo, la pobreza 
caería 5 o 6 puntos”, tarea que con 
políticas de mediano plazo le de-
mandaría por lo menos dos años al 
futuro gobierno. 

–¿Por qué difieren las cifras 
cuando se mide la pobreza? 
–Hay distintos modos para medir 
la pobreza. Nosotros tomamos el 
nivel de ingresos destinados al pre-
supuesto familiar. El Indec mide los 
ingresos individuales de las personas 
y después los suma: además del pre-
supuesto familiar contabiliza lo que 

se reserva para el ahorro personal. 
En nuestra medición, la pobreza 
viene creciendo desde 2012, pasó del 
26,2% al 28,7% y hoy afecta a 11 mi-
llones de personas. Pero medimos 
también la evolución de la Encuesta 
Permanente de Hogares, que mues-
tra un crecimiento importante: del 
15,5% pasó al 20,4%. Lo importante es 
que la discusión por las cifras no nos 
impida ver la existencia de ese núcleo 
duro de pobreza. 
–El ministro de Economía, Axel 
Kicillof, dijo que no medía la po-
breza porque era estigmatizante 
y la Presidenta la ubicó reciente-

Agustín Salvia. “Sin inflación y 
con más niveles de empleo, la 
pobreza caería 5 o 6 puntos”

El director del Observatorio de la Deuda Social dice que los planes 
sociales del Gobierno no alcanzan para reducir los índices

Texto Mariano de Vedia  

Un problema vigente
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Los investigadores del Barómetro 
de la Deuda Social de la Univer-
sidad Católica Argentina (UCA) 
dedicaron una página de su infor-
me a expresar su agradecimiento, 
entre otras personas, a las auto-
ridades del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec). Cla-
ro, la muestra de gratitud no está 
en el libro difundido ayer con los 
resultados de la encuesta de po-
breza y otras variables sociales, 
sino en el informe publicado en 
2004, el primero de una serie que 
lleva doce años. Antes de prome-
diar ese período, la destrucción 
de la credibilidad del organismo 
oficial por obra del kirchnerismo 
y su relato dejó en el camino el ob-
jetivo de un trabajo colaborativo 
con el Estado que había marcado 
los inicios del plan de investiga-
ciones de la Universidad. 

La idea de los relevamientos so-
bre la realidad social del país que 
comenzaron en el año 2000 fue la 
de ofrecer información comple-
mentaria a la que ya producía el 
instituto estatal. La motivación 
había quedado expresada en un 
documento de la Conferencia 
Episcopal Argentina, que adver-
tía: “La gran deuda de los argenti-
nos es la deuda social”.

El hoy papa Francisco y enton-
ces arzobispo de Buenos Aires, 
monseñor Jorge Bergoglio, tenía 
por entonces el título de “gran can-
ciller” de la UCA (el cargo máximo 
de la casa de estudios, ejercido por 
la autoridad eclesiástica de la ciu-
dad que es su sede). Él fue la perso-
na clave, por tanto, en la decisión 
de elaborar indicadores sociales a 
partir de un trabajo de campo que, 
en sus primeros años, se hizo en 
1100 hogares del área metropolita-
na. No se previó estimar la pobre-
za y la indigencia, justamente por 
aquella meta de aportar informa-
ción no relevada por el Indec y no 
vinculada con los ingresos mone-
tarios, sino con otros factores de 
desarrollo humano. 

El programa de investigación  
dio inicio a sus publicaciones 
anuales y aseguró su continuidad 
en 2004, cuando el sociólogo e 
investigador del Conicet Agustín 
Salvia presentó un proyecto para 
dar una estructura a los trabajos. 
Él mismo recuerda que los prime-
ros resultados eran presentados, 
antes de su difusión pública, en 
la Jefatura de Gabinete. Incluso 
llegó a proyectarse –aunque no a 
firmarse– un convenio de coope-
ración para integrar indicadores 
del Barómetro a informes emiti-
dos por el Indec, que por aquel en-
tonces dirigía Lelio Mármora.

Pero tanto Mármora como esos 
planes quedaron fuera de juego 
tras la intervención política al ins-
tituto ocurrida en enero de 2007. 
Lejos del esquema asociativo, el 
Barómetro comenzó a estimar 
indicadores que en los informes 
del Indec se volvieron en un pri-
mer momento nada creíbles y, 
más tarde, inexistentes (el último 
dato de pobreza asigna tal condi-
ción al 4,7% de la población, y es 
del primer semestre de 2013). 

Claro está, el informe comen-
zó a ser cuestionado por funcio-
narios del Gobierno. Los índices 
actuales de pobreza e indigencia 
surgen de una encuesta amplia-
da respecto de la original: llega a 
5700 hogares y abarca a 17 ciuda-
des, además de la Capital Federal 
y el conurbano. Como los indica-
dores se construyen tras cruzar da-
tos de ingresos de los hogares con 
el valor de las canastas básicas de 
productos, se entiende que la géne-
sis de la destrucción de los índices 
sociales estuvo en la manipulación 
de precios, hecha con la intención 
de mostrar una inflación baja. 

Sin que fuera la propuesta de 
origen, esa tergiversación terminó 
por poner a un centro de investiga-
ciones vinculado con la Iglesia en 
un rol que le corresponde al Esta-
do: el de relevar datos que deberían 
ser un insumo básico para diseñar 
y ejecutar políticas públicas.ß

Un estudio 
que creció 
con el ocaso 
del Indec
El Barómetro de la 
Deuda ocupó el lugar 
de mediciones oficiales
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Según el estudio de la UCA, la conexión a la red 
de agua corriente mejoró en la clase trabajado-
ra marginal (la más baja). Sin embargo, empeo-
ró el acceso a la red de gas natural en ese estrato

Acceso al agua y al gas
altas y bajas

mente en un 5 por ciento.
–Creo que tenía mala información. 
Hubo una utilización errónea de la 
información disponible.
–¿Los planes sociales no alcan-
zan para combatir la pobreza?
–Permitieron que una parte impor-
tante de la población, entre 12 millo-
nes y 15 millones de personas, no ca-
yera en la indigencia, que hoy afecta 
a dos millones de personas. Pero no 
son ingresos suficientes para cubrir 
la canasta básica total, que marca la 
línea de pobreza. 
–¿Cómo influyen la inflación y la 
falta de empleo en la pobreza?
–Desde 2011 se advierten la falta de 
creación de empleo y también la 
inflación. Si no estuviéramos atra-
vesando esta situación, probable-
mente la pobreza se ubicaría entre 
el 15% y el 20%, ese núcleo duro difícil 
de corregir. Es un piso que no pueden 
perforar ni siquiera los programas 
sociales.
–Frente al futuro cambio de go-
bierno, ¿cuánto tiempo tendrá 
que pasar para llegar a niveles de 
pobreza más tolerables?
–Habría que encarar esfuerzos inme-
diatos para bajar la inflación y reacti-
var el mercado de trabajo. Así las ci-
fras podrían comenzar a bajar. Pero 
se necesitaría un cambio cualitativo 

con políticas de mediano plazo, de 
acá a dos años, para recrear meca-
nismos de empleo genuino, orienta-
dos a la dinámica de los sectores más 
productivos, con fuertes inversiones 
en desarrollo urbanístico para los 
sectores populares, potenciar planes 
de autoconstrucción de viviendas, 
entre otras iniciativas. 
–¿Así bajaría la pobreza?
–Podrían comenzar a verse los frutos 
en dos años. Con los esfuerzos inme-
diatos, la reducción de la inflación y 
el crecimiento del empleo, podría 
pensarse en un descenso de la pobre-
za de entre 5 y 6 puntos y de la tasa de 
indigencia en dos puntos.
–¿Cuáles son hoy las regiones 
más afectadas?
–Los niveles de mayor marginali-
dad se registran en el conurbano, 
especialmente en el segundo y el 
tercer cordón, el NEA, el NOA y los 
suburbios de Rosario, Córdoba y 
Tucumán.
–Si el 28,7% de pobreza es un pro-
medio, ¿hay índices mayores?
–Son altos los indicadores de exclu-
sión social. El 52,7% de la población 
urbana presenta al menos alguna 
carencia en la alimentación, en el 
acceso a servicios básicos o en la 
vivienda, entre otras situaciones 
vulnerables.ß

Salvia, al presentar uno de los informes de la Deuda Social en la UCA Archivo


