
El INDEC publicó hace dos semanas los datos de pobreza durante el primer semestre de 

2021. Entre los principales aspectos podemos mencionar a los siguientes: 

 

 La pobreza, en términos de personas, disminuyó del 42% al 40,6% respecto al se-

gundo semestre del año pasado.  

 La cantidad de indigentes se incrementaron del 10,5% al 10,7% en el mismo perío-

do.  

 La pobreza e indigencia se redujo en el Gran Buenos Aires y en la Patagonia y au-

mentó en el resto de las regiones.  

 Para lograr esa reducción de 1,4 puntos porcentuales en la pobreza se combinó un 

aumento del ingreso familiar total del 32,4% en el semestre y un incremento de la 

Canasta Básica Total del 25,5%.  

 El nivel de pobreza entre las personas de 0 a 14 años alcanzó el 54,3%, entre los 

15 y 29 años del 48,5%, entre los 30 y 64 años del 36,3% y para los mayores de 

65 años del 13,8%.  

 En los aglomerados urbanos mayores a las 500 mil personas se observó una reduc-

ción de la pobreza y para aquellos aglomerados menores a las 500 mil personas un 

incremento.  

 Si comparamos con el primer semestre del año 2019 la pobreza aún se ubica 5,2 

puntos porcentuales por arriba de aquel período y la indigencia 3 puntos porcentua-

les también por encima.  

 El ingreso promedio de un hogar pobre alcanzó los $37.803 mensuales, mientras 

que la canasta de consumo que delimita la línea de pobreza fue del $62.989 men-

suales por hogar. Por lo tanto, la brecha monetaria entre ambos indicadores fue de 

$25.186 mensuales.  

 El 48,4% de los pobres del país reside en los partidos del Gran Buenos Aires, el 

18% en las ciudades de Mendoza, Tucumán, Rosario y Córdoba, y el 11,5% en las 

ciudades de Mar del Plata, Santa Fe, La Plata, Salta y San Juan. En total estos aglo-

merados acumulan casi el 80% de los pobres de todo el país.  
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 4 de octubre: Du-

rante más de 7 

horas estuvieron 

caídas en todo el 

mundo las redes 

sociales Facebook, 

WhatsApp e Insta-

gram. El anterior 

“apagón” había 

sido en 2008.  

 La Organización 

Mundial de Comer-

cio espera un creci-

miento del comer-

cio internacional de 

casi 11% para este 

año.  

 Nuevas restriccio-

nes para el dólar 

financiero e impor-

taciones.  

 La vacunación con 

dos dosis alcanzó 

al 50% de la pobla-

ción del país. 

 Congreso de EEUU 

alcanza acuerdo 

para incrementar el 

límite de endeuda-

miento público.  

 El barril de petróleo 

en niveles de 80 

dólares, los más 

altos en los últimos 

7 años.  
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Por su parte en la provincia de Neuquén el relevamiento se hizo en el aglomerado Neuquén-

Plottier, alcanzando un nivel de pobreza del 41%. Este dato es mayor al 40,4% registrado en el 

segundo semestre del 2020. Por el contrario, en dicho aglomerado urbano la indigencia disminu-

yó del 12% al 9,8% de la población.  

 

Si proyectamos el porcentaje de pobreza del aglomerado Neuquén-Plottier a toda la provincia 

tendríamos una cantidad total de aproximadamente 274 mil personas. Esto significa que en los 

dos últimos años, a nivel provincial, la cantidad de pobres habría crecido en unas 100 mil perso-

nas; un incremento del 60%.  

 

 

Si comparamos el nivel actual de pobreza con el registrado en el segundo semestre del 2017, 

período anterior al inicio de la crisis de financiamiento ocurrida en 2018, observamos que la can-

tidad de pobres en la provincia ha aumentado en casi 140 mil personas; es decir, un incremento 

del 100% en un período de tres años y medio.  
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Locales  

 Huelga en Halliburton por contratos a término (lea más acá). 

 Pasarán a planta a 330 trabajadores de Halliburton (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Cafiero en reuniones con socios del Mercosur para evitar conflicto (lea más acá). 

 El gobierno le prohíbe a Dow cerrar su planta (lea más acá). 

 Según el Secretario de Energía las tarifas aumentarán por debajo de los salarios (lea más acá). 

 

Internacional 

 Se designó al nuevo primer ministro de Japón (lea más acá). 

 Pérdidas por caídas de acciones causadas por apagón en las redes sociales (lea más acá). 

 El FMI advirtió por las presiones inflacionarias para el mundo (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://mase.lmneuquen.com/vaca-muerta/vaca-muerta-paro-halliburton-los-contratos-termino-n849795
https://mase.lmneuquen.com/vaca-muerta/vaca-muerta-pasaran-planta-330-trabajadores-halliburton-n849916
https://www.cronista.com/economia-politica/611166/
https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/el-gobierno-le-prohibe-a-dow-el-cierre-de-su-planta-de-san-lorenzo/
https://mase.lmneuquen.com/tarifas/las-tarifas-van-evolucionar-debajo-los-salarios-n850029
https://www.ambito.com/mundo/fumio-kishida/fue-designado-como-primer-ministro-japon-n5291900
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/lunes-negro-para-facebook-cuanto-llego-a-caer-la-fortuna-de-zuckerberg-hoy/
https://www.ambito.com/economia/fmi/advirtio-la-inflacion-mundial-y-marco-las-tres-piedras-que-dificultan-la-recuperacion-economica-n5292584

