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En el marco de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Conflicto INDEC, la junta 
interna de ATE-INDEC, a través de su Comisión Técnica presentó un ejercicio alternativo 
de valorización de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total 
(CBT).

El ejercicio parte de considerar que la intervención oficial sobre el INDEC modificó 
deliberadamente la metodología de cálculo del IPC-GBA, por lo que ha dejado de ser una 
fuente de información confiable para el cálculo de otros indicadores, como las líneas de 
indigencia y de pobreza. La estimación presentada por los técnicos del organismo toma 
como insumo para evaluar la evolución de los precios a la inflación experimentada en la 
provincia de Mendoza. Los resultados evidencian que la brecha existente entre la medición 
de la intervención y la de los técnicos del organismo no sólo es importante sino que se va 
acrecentando a lo largo del tiempo, tal cual lo expone el cuadro N º 1.

Cuadro N º 1: Valores de las CBA y CBT del Gran Buenos Aires. Datos Oficiales y 
estimación alternativa de la Comisión Técnica – ATE-INDEC.

Oficial Alternativa Variación de 
la CBA

Variación de 
la CBTCBA CBT CBA CBT

Ene-07 137,62 295,89 136,43 289,23 -0,9% -2,3%
Feb-07 138,73 298,27 138,71 292,68 0,0% -1,9%
Mar-07 138,45 296,28 141,22 297,97 2,0% 0,6%
Abr-07 138,58 296,57 147,62 307,05 6,5% 3,5%

May-07 138,58 297,96 152,20 312,01 9,8% 4,7%
Jun-07 139,00 298,86 157,60 315,20 13,4% 5,5%

1er Semestre 2007 138,49 297,31 145,63 302,36 5,2% 1,7%
Fuente: “La Manipulación de datos en el INDEC. Ejercicio Alternativo de valorización de la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT)”. Comisión Técnica – ATE-INDEC

Un cálculo más estricto de pobreza requeriría de la canastas por región y de la estructura de 
ingresos del 1er Semestre 2007. Pero ambas cuestiones pueden ser estimadas si usamos 
como valor de referencia a las canastas del Gran Buenos Aires (con la evolución de precios 
alternativa del cuadro anterior) y la estructura de ingresos correspondiente al 1er  trimestre 
2007 (no está disponible el segundo trimestre pero debe consignarse que siempre el primer 
trimestre exhibe un alza en los ingresos por efecto del pago del aguinaldo).

Para realizar el cálculo de pobreza e indigencia se realizarán dos estimaciones:

A) Con la canasta promedio del 1er Semestre 2007. En la EPH se toma como referencia a 
los valores de la canasta al momento de realizar la encuesta pero como desconocemos el 
mes en que se le realizó la encuesta a cada hogar es posible aproximarse con el valor medio 
de todas las canastas del período.
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B) Con la canasta de Junio 2007. En línea con lo comentado en el punto A es posible 
realizar una estimación para el caso supuesto de que la dispersión de la muestra de la EPH 
haya estado concentrada en el último mes del período analizado.

Los resultados son los siguientes:

A) CON LAS CANASTAS PROMEDIO DEL 1ER SEMESTRE 2007

Cuadro N º 2: Pobreza e Indigencia 2do Semestre 2006, 1er Semestre 2007 (medición 
oficial y alternativa con las canastas promedio del 1er Semestre 2007). Subestimación y 
evolución en el primer semestre del año.

Tasas Población
Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia

2do Semestre 2006 26,9 8,7 10.464.522 3.378.956
1er Semestre 2007 (oficial) 23,4 8,2 9.164.258 3.211.407
1er Semestre 2007 (medición alternativa A) 26,6 9,0 10.433.401 3.542.860
Subestimación 13,8% 10,3% 1.269.143 331.454
2do Sem 2006 - 1er Sem 2007 (medición alternativa A) -0,8% 4,3% -31.120 163.904

Fuente: Elaboración propia en base a la Base Usuario Ampliada –INDEC- y datos de “La Manipulación de 
datos en el INDEC. Ejercicio Alternativo de valorización de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la 

Canasta Básica Total (CBT)”. Comisión Técnica – ATE-INDEC

B) CON LAS CANASTAS DE JUNIO DEL  2007

Cuadro N º 3: Pobreza e Indigencia 2do Semestre 2006, 1er Semestre 2007 (medición 
oficial y alternativa con las canastas del mes de Junio 2007). Subestimación y evolución en 
el primer semestre del año.

Tasas Población
Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia

2do Semestre 2006 26,9 8,7 10.464.522 3.378.956
1er Semestre 2007 (oficial) 23,4 8,2 9.164.258 3.211.407
1er Semestre 2007 (medición alternativa B) 28,1 10,2 11.010.509 4.013.656
Subestimación 20,1% 25,0% 1.846.251 802.249
2do Sem 2006 - 1er Sem 2007 (medición alternativa A) 4,7% 18,2% 545.987 634.700

Fuente: Elaboración propia en base a la Base Usuario Ampliada –INDEC- y datos de “La Manipulación de 
datos en el INDEC. Ejercicio Alternativo de valorización de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la 

Canasta Básica Total (CBT)”. Comisión Técnica – ATE-INDEC
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Las dos estimaciones presentadas indican la importante subestimación que ha hecho la 
intervención del INDEC con los niveles de pobreza e indigencia. Para el primer caso, esta 
se ubica entre 1.269.143 y 1.846.251 personas menos según la alternativa que se elija. En lo 
relativo a la indigencia la subestimación tiene un piso de 331.454 personas y un máximo de 
802.249. 

Además de lo expuesto corresponde recalcar que la manipulación realizada no permite 
percibir el dato político y social mas relevante. La suba de los precios, al ampliar los 
niveles de desigualdad elimina el efecto positivo que el crecimiento económico tiene sobre 
la pobreza y la indigencia. En este sentido, en ambas estimaciones queda claro que la 
indigencia subió mientras que la pobreza, en un caso se mantiene casi igual y en el otro 
también sube. Se constata así que, con los valores de canasta calculadas por los técnicos del 
organismo y no con la truchada del INDEC-Moreno el tema es que la economía crece y la 
pobreza sube.


