
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. Mien-

tras 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 sig-

nifica 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 regis-

trados) aumentaron un 32,8%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (línea de indi-

gencia) y la Canasta Básica Total (línea de pobreza) aumentaron un 43,3% y 38,3%, res-

pectivamente. En otras palabras, los salarios crecieron pero a un ritmo menor que las ca-

nastas 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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 El buque encallado 

en el Canal de Suez 

fue totalmente 

liberado y se reanu-

dó el comercio. 

 Detectaron en Ar-

gentina las varian-

tes del COVID de 

Brasil, EEUU e In-

glaterra.  

 Por segundo mes 

consecutivo las 

exportaciones en 

febrero aumenta-

ron, en términos 

interanuales.  

 El Estimador Men-

sual de Actividad 

Económica del IN-

DEC registró para 

enero una caída 

interanual del 2% y 

una mejora del 

1,9% respecto a 

diciembre de 2020.  

 La pobreza sigue 

aumentando y ter-

minó el 2020 en 

42% en todo el 

país. En el aglome-

rado Neuquén-

Plottier alcanzó el 

40,4%. 

 En marzo se crea-

ron 916 mil em-

pleos en EEUU (el 

mercado esperaba  

660 mil).  
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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 semes-

tre 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 me-

nor 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 nues-

tra 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 Neuquén-

Plottier 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 regio-

nes del Noroeste y Noreste argentino, donde muy probablemente el flujo de asistencia del go-

bierno 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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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). 

Síntesis de noticias semanales 

Número 432 Página 3 

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/el-aeropuerto-neuquino-no-levanta-vuelo-n783810
https://www.ambito.com/politica/proyecto/diputados-aprobo-las-modificaciones-al-monotributo-n5180026
https://www.cronista.com/economia-politica/ahora-12-el-gobierno-prorrogo-el-programa-cuales-son-los-tres-grandes-cambios/
https://www.cronista.com/economia-politica/la-pobreza-trepo-al-42-y-ya-afecta-a-19-millones-de-personas-en-todo-el-pais/
https://www.infobae.com/economia/2021/04/02/precios-maximos-advierten-empresas-redujeron-en-un-72-la-variedad-de-sus-productos-por-las-trabas-para-subir-precios/
https://www.cronista.com/internacionales/coronavirus-alerta-en-paraguay-por-la-cepa-de-manaos/
https://www.cronista.com/internacionales/polemica-por-el-mercosur-el-presidente-de-uruguay-volvio-a-desafiar-a-alberto-fernandez/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/03/30/china-aprobo-una-reforma-radical-del-sistema-electoral-de-hong-kong-el-ultimo-paso-para-sofocar-al-movimiento-prodemocracia/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/03/31/emmanuel-macron-anuncio-estrictas-medidas-sanitarias-para-toda-francia-durante-cuatro-semanas-incluira-el-cierre-de-las-escuelas/

