5 de abril de 2021
Destacados semanales


El buque encallado
en el Canal de Suez
fue
totalmente
liberado y se reanudó el comercio.



Detectaron en Argentina las variantes del COVID de
Brasil, EEUU e Inglaterra.



Por segundo mes
consecutivo las
exportaciones en
febrero aumentaron, en términos
interanuales.



El Estimador Mensual de Actividad
Económica del INDEC registró para
enero una caída
interanual del 2% y
una mejora del
1,9% respecto a
diciembre de 2020.





La pobreza sigue
aumentando y terminó el 2020 en
42% en todo el
país. En el aglomerad o
N eu qu é nPlottier alcanzó el
40,4%.
En marzo se crearon 916 mil empleos en EEUU (el
mercado esperaba
660 mil).
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Continuó aumentando la pobreza en la segunda mitad del 2020
El INDEC publicó los datos de pobreza e indigencia del segundo semestre del 2020 siendo
la siguiente la evolución en los dos últimos años a nivel nacional:

Como podemos observar en los últimos 4 semestres, desde finales de 2018 a finales de

2020, se ha deteriorado la situación socio-económica de la población del país, ya que se
ha registrado un incremento tanto en el porcentaje de pobreza como de indigencia. Mientras que en el segundo semestre del 2019 la cantidad de pobres en el país alcanzó a 16,1
millones de personas, para el segundo semestre de 2020 llegó a 19,2 millones. Esto significa que en el transcurso de un año se han sumado unos 3 millones de personas a la
pobreza en Argentina.

Las dos causas principales del incremento en la pobreza, durante el último año son: el
deterioro en el salario real y la menor cantidad de personas con empleo. Entre el segundo

semestre de 2020 e igual período de 2019 los salarios en general (registrados y no registrados) aumentaron un 32,8%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (línea de indigencia) y la Canasta Básica Total (línea de pobreza) aumentaron un 43,3% y 38,3%, respectivamente. En otras palabras, los salarios crecieron pero a un ritmo menor que las canastas de consumo que determinan la población no pobre, pobre e indigente. En lo que
respecta al empleo, durante el mismo período (IV trimestre 2020-II trimestre 2020), se
destruyeron un poco más de un millón de puestos de trabajo en todo el país.

Por lo tanto, una caída de 4% en el salario real y una caída del 5,9% en el empleo configu-

raron este incremento significativo en los niveles de pobreza en el último año.
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Continuó aumentando la pobreza en la segunda mitad del 2020 (cont.)
Si observamos la evolución de la pobreza por aglomerado urbano observamos una evolución
muy heterogénea. Los centros urbanos con mayor incidencia de pobres son, al segundo semestre de 2020, los siguientes: Gran Resistencia (53,6%), los partidos del Gran Buenos Aires (51%),
Concordia (49,5%), Gran Tucumán-Tafí Viejo (43,5%) y Corrientes (42,9%). Y aquellos con el menor porcentaje de pobres son: la ciudad de Buenos Aires (16,5%), Bahía Blanca (24%), Comodoro
Rivadavia y La Plata (31,7% ambos), Rawson-Trelew (32), Santa Rosa (33,5%) y Rio Gallegos
(33,2%). Los 20 centros urbanos restantes relevados oscilan entre el 35% y 42% de pobreza.

¿Cuál es la situación del aglomerado Neuquén-Plottier? El único centro urbano relevado de nuestra provincia alcanzó un nivel de pobreza e indigencia de 40,4% y 12,3%, respectivamente. Es el
aglomerado urbano con mayor incidencia de la pobreza de los relevados en la Patagonia (con un
promedio de 35,2%). Y el segundo aglomerado urbano del país, después de Mar del Plata, donde
el incremento en el nivel de pobreza ha sido mayor, al aumentar desde el 28,6% al 40,4%, entre
el segundo semestre del 2019 y el mismo período del 2020. También el aglomerado NeuquénPlottier es el segundo mayor del país donde el nivel de indigencia ha sufrido un incremento
(después de CABA).

Algunos datos interesantes: en el 25% de los aglomerados urbanos relevados por el INDEC la
pobreza, en términos porcentuales, ha tenido una disminución en el último año, a pesar de la
pandemia y la cuarentena. Algunos de aquellos centros urbanos son el de Formosa, Catamarca,
La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Concordia. Todos aglomerados pertenecientes a las regiones del Noroeste y Noreste argentino, donde muy probablemente el flujo de asistencia del gobierno nacional haya sido muy importante en el último año, permitiendo así una retracción en los
niveles de pobreza.

Los centros urbanos donde ha sido más grande el aumento de la pobreza son: Mar del Plata,
Neuquén-Plottier, Paraná, Río Cuarto, Río Gallegos, los partidos del Gran Buenos Aires, la ciudad
de Buenos Aires y Comodoro Rivadavia.
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Síntesis de noticias semanales
Locales


El aeropuerto de Neuquén aún opera al 20% de los vuelos pre-pandemia (lea más acá).

Nacionales


Diputados aprobó los cambios en Monotributo (lea más acá).



Extienden hasta julio el Ahora 12 (lea más acá).



La pobreza afecta a 19 millones de argentinos (lea más acá).



Empresas redujeron un 72% la variedad de sus productos por los controles de precios (lea más acá).

Internacional


Alerta en Paraguay por la cepa de Manaos (lea más acá).



Lacalle Pou volvió a pedir por un Mercosur más flexible (lea más acá).



Reforma electoral en Hong Kong (lea más acá).



Francia ingresa en cuarentena estricta por cuatro semanas (lea más acá).

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

Página 3

