
Desde que se inició la pandemia y la cuarentena en el país hemos ido publicando datos 

sobre la evolución del nivel de actividad económica, empleo, desocupación, pobreza, etc. 

El INDEC ha publicado recientemente un estudio muy interesante sobre el impacto del 

COVID-19 en los hogares del Gran Buenos Aires entre agosto y octubre de 2020.  

 

Los siguientes son los principales resultados del estudio: 

 El 40,3% de los hogares registró problemas de empleo de al menos alguno de sus 

integrantes. En los hogares en que reside al menos un niño, niña o adolescente, los 

problemas laborales alcanzaron el 48,3%.  

 El 30,4% de los jefes y jefas de hogar con empleo (que trabajaron la semana ante-

rior a ser encuestados) desarrolló sus tareas laborales desde su vivienda.  

 El 49,3% de los hogares manifestó haber tenido una caída en el monto total de sus 

ingresos respecto a la situación previa a la pandemia. En los hogares con jefe o jefa 

de hogar con menores niveles de instrucción, la proporción que experimentó una 

reducción en sus ingresos fue mayor (57,1%). La pérdida de ingresos alcanzó al 

57,3% de los hogares con al menos un niño, niña o adolescente.  

 El 26,8% de los hogares tenía algún miembro que, además de recibir alguna presta-

ción del sistema de protección social vigente, accedió a alguna de las prestaciones 

específicas correspondientes a las políticas implementadas a raíz de la pandemia. 

 Un 21,2% de los hogares que no estaban alcanzados por prestaciones sociales 

previas a la pandemia tuvo acceso a alguno de los beneficios derivados de las nue-

vas medidas.  

 Un 33,8% de los hogares relevados declaró que se vio en la necesidad de reducir al 

menos un alimento (carne vacuna, otras carnes, verduras frescas o leche) por razo-

nes económicas. Entre los hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el por-

centaje de quienes debieron reducir el consumo de al menos uno de estos alimen-

tos alcanza al 21,2%, en tanto que para los que residen en el conurbano bonaeren-

se, es del 38,0%. 

Relevamiento sobre impacto de la pandemia y cuarentena Destacados semanales 

 El gobierno suspen-

dió las exportacio-

nes de maíz hasta 

el 1° de marzo de 

2021. 

 Comenzó la vacu-

nación en Neu-

quén.  

 Dólar blue cierra el 

año en $166, con 

un incremento 

anual del 110%. El 

dólar oficial au-

mentó en 2020 un 

45%. 

 Soja en su precio 

más alto desde 

2014.  

 Creció en noviem-

bre (+4,2% inter-

anual) la compra 

venta de inmuebles 

en la ciudad de 

Buenos Aires des-

pués de 29 meses. 

Se proyecta caída 

del 50% para el 

año 2020.  

 Los patentamien-

tos de autos caye-

ron 25% en 2020.  

 El gobierno eliminó 

las retenciones del 

5% en exportacio-

nes de manzanas y 

peras. 
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 El 28,6% de los hogares dejó de pagar o tuvo problemas para cubrir los costos de los ser-

vicios de la vivienda. Mientras esta situación afectó al 14,7% de los hogares relevados en 

la CABA) el impacto es de más del doble en el conurbano bonaerense: 33,3%.  

 Los hogares en donde algún integrante manifestó dificultades para acceder a medicamen-

tos alcanzaron el 4,6%, y aquellos que tuvieron inconvenientes para realizar una consulta 

médica fueron el 8,6%.  

 

El estudio, si bien se realizó en el área del GBA, puede ser de utilidad para comprender algunas 

de las causas por las cuales el nivel de consumo ha caído en el país desde finales del mes de 

marzo. Como factores destacables tomamos dos del estudio en consideración: 4 de cada 10 

hogares tuvo problemas de empleo (despido, suspensión o disminución de ingresos) de al menos 

uno de los integrantes; y casi la mitad de los hogares tuvo una caída en el ingreso familiar total. 

 

Veamos cómo fueron afectados los ingresos en función del nivel educativo del jefe o jefa de fa-

milia: 

 

 

Observamos que, según el relevamiento del INDEC, el nivel educativo fue un factor relevante en 

términos de la evolución de ingresos durante la pandemia y cuarentena: a mayor nivel educativo 

se observó un menor porcentaje de familias con caída de ingresos, y viceversa.  
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Locales  

 Según Observatorio Económico de ACIPAN repuntan las ventas navideñas pero aún por debajo de 2019 (lea más 

acá). 

 Empleados estatales neuquinos recibirán en enero un bono de $15.000, no remunerativo (lea más acá).  

 Gastronomía salvó el negocio de los alquileres (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Se aprobó la reforma jubilatoria en el Congreso (lea más acá).  

 Las claves de la nueva fórmula de ajuste jubilatorio (lea más acá). 

 La soja alcanza precio récord (lea más acá).  

 Según consulta la inversión se incrementó en noviembre (lea más acá). 

 

Internacional 

 Mejora el mercado laboral en Brasil en el período Agosto-Octubre (lea más acá). 

 La vacuna AstraZeneca fue aprobada en el Reino Unido (lea más acá). 
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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/las-ventas-navidenas-repuntaron-pero-no-alcanzaron-las-2019-n759603
https://www.lmneuquen.com/estatales-recibiran-un-pago-excepcional-15-mil-pesos-n759286
https://www.lmneuquen.com/los-bares-y-resto-salvaron-el-negocio-los-alquileres-n760331
https://www.cronista.com/economiapolitica/Reforma-jubilatoria-Diputados-convirtio-en-ley-la-nueva-formula-para-calcular-los-aumentos-20201229-0021.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Las-claves-de-la-nueva-formula-de-movilidad-jubilatoria--20201229-0066.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/La-soja-toco-precio-record-e-ilusiona-al-Gobierno-por-ingreso-de-dolares-20201229-0067.html
https://www.lacapital.com.ar/economia/la-inversion-tuvo-su-primer-aumento-interanual-noviembre-n2632849.html
https://www.cronista.com/internacionales/Brasil-el-desempleo-cerro-debajo-de-las-proyecciones-y-crece-la-confianza-en-el-sector-servicios-20201229-0039.html
https://www.ambito.com/mundo/coronavirus/la-vacuna-oxford-astrazeneca-fue-aprobada-el-reino-unido-n5159041

