
 

MEMORANDO 
 
Para información de:                                       Producido por: 
 
DIRECCION INDEC                                           DIRECCION ENCUESTA  
                   PERMANENTE DE HOGARES 
 
LIC. ALEJANDRO BARRIOS                            LIC. CYNTHIA POK   a/c  
 
                                                                                    BUENOS AIRES, 2 de Julio 2007 

 
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.   
 

Lic. Cynthia Pok 
Dirección Encuesta Permanente de Hogares 

Disp.298/03 INDEC 
Cc  Ana M. Edwin  
Cc  Carmen Dopico  

 
 
 

MEMORANDO DE OFICINA 

PARA: DIRECTORA DE LA EPH- LIC. CYNTHIA POK 

DE: EQUIPO TECNICO DE EPH 

ASUNTO: ELABORACION DE INDICADORES DE POBREZA E INDIGENCIA  1ER. 

SEMESTRE/07  

FECHA: 2 DE JULIO DE 2007 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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. 
                                                                       Siguen 16 firmas  

 
Firmante de Memorando de Dirección 
 
Dirección Encuesta Permanente de Hogares                Cynthia Pok  
 
Firmantes de Memorando de Equipo Técnico 
 
Coordinación Metodológica EPH                                    Camila Morano 
 
Jefa de Departamento Muestreo                                     Marta Messere 
Jefa de Departamento Análisis y Desarrollo Temático   Andrea Lorenzetti 
Jefa de Departamento Logística Operativa                     María E. Landi 
Jefe de Departamento Asistencia y Control                    Víctor Impollino 
Jefe de Departamento Computación                               Rodolfo Galván 
 
Subjefa Departamento Muestreo                                     Susana Fernández 
Subjefe Departamento Análisis y Desarrollo Temático    Gustavo Forte 
Subjefa Departamento Computación                                Beatriz López 
 
Coordinadora Pobreza e Ingresos EPH                            Sandra Duclos 
Coordinadora Explotación de Resultados                         Mariel Parra      
Profesional responsable muestreo                                   Augusto Hoszowski  
Profesional responsable temático                                     Néstor Lavergne 
Profesional responsable temático                                     Rosalía Goldman 
Profesional responsable temática                                     Claudia Parcero 
Profesional responsable usuarios                                     Flavia Bisconti 
 
De licencia en el exterior 
 
Coordinación Relevamientos EPH                                 Guillermo Rimoldi 

 


