
La “masa” de ingresos podría definirse como la cantidad de recursos que reciben los tra-

bajadores empleados en un lapso determinado. Es decir, el total de ingresos que reciben 

las personas que trabajan en el sector privado y público como asalariados, autónomos, 

monotributistas, etc. Tanto en el sector formal como informal.  

 

Dicha “masa” de ingresos depende de dos factores: la cantidad de personas empleadas y 

los ingresos que reciben las mismas. En las últimas semanas se publicaron datos oficiales 

que nos permiten estimar la evolución de dicho conjunto de ingresos a junio de 2020. 

Veamos los siguientes indicadores para poder determinar cómo evolucionó la “masa” de 

ingresos de la población en el primer semestre del año.  

 

 

Según los datos del Ministerio de Trabajo de la Nación y del INDEC, entre marzo y junio de 

2020 se perdieron un total de casi 4 millones de puestos de trabajo, una caída del 21%. 

Es decir, una quinta parte de los trabajadores perdió su empleo en todo el país durante 

los tres meses de pleno impacto de la pandemia y la cuarentena.  

 

El 93% de los empleos perdidos se explica por la destrucción de puestos de trabajo en el 

sector informal (3,7 millones) y el 7% restante del sector registrado. Vale aclarar que en el 

sector público, durante el segundo trimestre del año, hubo un aumento de 35 mil empleos 

(+1,1%). En el sector privado asalariado hubo una caída de 211 mil puestos de trabajo (-

3,5%), a pesar de existir la prohibición de despidos, lo cual se explica o por cierres de em-

presas o por acuerdos de desvinculación voluntarios. Los sectores de trabajadores mono-

tributistas, autónomos y trabajadores domésticos perdieron 84 mil empleos (-2,9%).  

 

Se redujo fuertemente la masa de ingresos en el I semestre Destacados semanales 

 Nuevas medidas 

del gobierno y el 

Banco Central para 

recomponer reser-

vas. 

 En los primeros 8 

meses del año la 

demanda eléctrica 

del país cayó 1,2% 

respecto al 2019.  

 Según el INDEC en 

julio la actividad 

económica cayó 

13,2% interanual. 

Tercer mes de in-

cremento intermen-

sual, aunque a me-

nor ritmo que en 

mayo y junio.  

 La pobreza en el 

país alcanzo casi 

41% en el primer 

semestre del año. 

En Neuquén regis-

tró 37,5%, casi 9 

puntos porcentua-

les más que en el 

segundo semestre 

de 2019.  

 Se postergó por dos 

semanas el aumen-

to en el impuesto a 

los combustibles.  

 El gobierno nacio-

nal anunció que 

entre el 12 y 15 de 

octubre volverán los 

vuelos comerciales.  
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MES 
Asalariados 

privados 
Asalariados 

públicos 
Otros 

privados Informales Totales 

mar-20       5.992.000      3.183.000      2.848.000      7.125.000    19.149.000  

jun-20       5.781.000      3.218.000      2.764.000      3.393.000    15.156.000  

 Variación abs  -211.000 35.000 -84.000 -3.732.000 -3.993.000 

 Variación %                  -3,5                 1,1               -2,9             -52,4             -20,9  



¿Qué sucedió con los ingresos? Según el INDEC, durante el segundo trimestre del 2020, los tra-

bajadores asalariados formales privados tuvieron una caída nominal del 0,34%, los asalariados 

del sector público un incremento de casi 2% y los informales un incremento de 1,7%. En el con-

solidado hubo un aumento de 0,7%, lo cual supone una retracción de ingresos en términos 

reales, dado que la inflación en dicho lapso fue un poco superior al 5%. No existe información 

sobre la evolución de los ingresos de los trabajadores monotributistas y autónomos en dicho pe-

ríodo, pero podemos estimar que hubo una importante reducción, en términos nominales, de sus 

ingresos.  

 

Por lo tanto, tenemos dos datos: 

1) Suponiendo un escenario optimista en donde los ingresos nominales de los trabajadores 

se mantuvo sin cambios nominales (según los datos del INDEC de más arriba). 

2) Hubo una caída del 20% en la cantidad total de empleos.  

 

El resultado de esta combinación de factores nos da como resultado una caída muy significativa 

en la “masa” de ingresos de la población ocupada argentina. Puesto en otros términos, podemos 

concluir que hay un empobrecimiento importante de la población en el período correspondiente 

al segundo trimestre del año. Y no parece haberse modificado esa situación de manera significa-

tiva durante el tercer trimestre finalizado hace unos días.  

 

La conclusión anterior puede chequearse con los datos publicados por el INDEC sobre la evolu-

ción de la pobreza durante el primer semestre del año en curso, como vemos a continuación: 

 

 

 

 

 

Mientras que en el segundo semestre del año pasado había 35,5% de personas pobres en el 

país, para el primer semestre pasó a casi 41%. En términos absolutos la cantidad de pobres se 

incrementó en casi 2,5 millones de personas, un aumento del 15% en un período de seis meses.   
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Se redujo fuertemente la masa de ingresos en el I semestre (cont.) 

CONCEPTO 
II Semestre 

2019 
I Semestre 

2020 Diferencia 

% Pobreza 35,5 40,9 5,4 

Personas      16.108.480       18.558.784         2.450.304  



Locales  

 ACIPAN: “la solución no pasa por mayor restricción al comercio” (lea más acá). 

 La municipalidad elabora el presupuesto 2021 de manera “razonable y prudente” (lea más acá). 

 Refuerzan controles a bares de la ciudad (lea más acá). 

 

Nacionales 

 La pobreza superó el 40% durante el primer semestre de 2020 (lea más acá). 

 Las nuevas medidas económicas que tomó el gobierno (lea más acá). 

 

Internacional 

 Se superó el millón de muertos por COVID en el mundo (lea más acá). 

 La industria de San Pablo ya opera en niveles pre pandemia (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/la-solucion-no-pasa-mayor-restriccion-al-comercio-n735716
https://www.lmneuquen.com/la-muni-elabora-un-presupuesto-foco-las-obras-n735970
https://www.rionegro.com.ar/refuerzan-controles-durante-la-noche-en-bares-de-neuquen-1521193/
https://www.ambito.com/economia/indec/en-medio-la-pandemia-la-pobreza-subio-al-409-y-la-indigencia-supero-el-10-n5136932
https://www.infobae.com/economia/2020/10/01/las-lista-de-nuevas-medidas-economicas-que-anuncio-el-gobierno/
https://www.cronista.com/internacionales/Coronavirus-se-supero-el-millon-de-muertos-en-el-mundo-20200929-0005.html
https://www.cronista.com/internacionales/Brasil-la-industria-de-San-Pablo-ya-opera-en-los-niveles-prepandemia--20200930-0047.html

