
El INDEC publicó el informe de pobreza e indigencia del segundo semestre de 2021 para 

los principales 31 aglomerados urbanos del país. Los registros han mejorando, logrando 

una reducción en ambos indicadores respecto al primer semestre del año pasado: la po-

breza se redujo del 40,6% al 37,3%, mientras que la indigencia cayó del 10,7% al 8,2%.  

 

En el segundo semestre del 2021, con los números relevados por el INDEC, estimamos en 

unos 17 millones de pobres para todo el país, con una reducción de 1,4 millón de perso-

nas respecto al primer semestre del mismo año. Pero si lo comparamos con el segundo 

semestre del 2019, antes de iniciarse la pandemia y cuarentena, la cantidad de personas 

en situación de pobreza habría aumentado en 1,1 millón.  

 

Podemos observar la evolución de la pobreza en las últimas tres décadas en el gráfico de 

arriba, con niveles menores al 20% entre 1991-93 y superiores al 50% con la crisis del 

2001 y años inmediatos posteriores. Del 2003 al 2017 la tendencia fue decreciente, lle-

gando al 25%, para luego iniciar un proceso de aumento en los que se alcanza un máximo 

del 42% en el segundo semestre de 2020. 
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 En enero la activi-

dad económica, 

según el INDEC, 

cayó 0,5% respecto 

a diciembre.  

 En marzo la infla-

ción interanual en 

España y Alemania 

alcanzan el 9,8% y 

7,3%, respectiva-

mente.  

 La pobreza en el 

segundo semestre 

del 2021 alcanzó a 

nivel nacional un 

37,3%. En Neuquén  

se ubicó en 33,5%. 

 El desempleo en 

marzo en EEUU 

bajó al 3,6% (en 

marzo de 2021 

estaba en 6%).  

 Feletti, secretario 

de Comercio, admi-

tió que la inflación 

de marzo será 

“muy alta”.  

 La recaudación 

nacional aumentó 

en marzo 62,5%.  

 En los últimos 12 

meses el dólar blue 

aumentó 42% y el 

dólar oficial 20%, 

ambos por debajo 

de la inflación. 
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En nuestra provincia el aglomerado relevado siempre ha sido el de Neuquén-Plottier. En el si-

guiente gráfico podemos ver la evolución de la pobreza en los últimos cinco años: 

 

Para el segundo semestre del 2017 la pobreza en el principal centro urbano de la provincia ha-

bía alcanzado el 21,4%, para luego ir creciendo hasta asi 29% a finales del 2019. La pandemia y 

la cuarentena, al igual que en el resto del país, hizo saltar abruptamente los niveles de pobreza, 

para llevarlos al máximo del 41% en el primer semestre del año pasado. En esta última medición 

hubo una caída de casi 7 puntos porcentuales respecto al primer semestre del 2021.  

 

En términos absolutos, proyectando las tasas relevadas por el INDEC a toda la provincia, estima-

mos que la cantidad total de pobres en Neuquén alcanzó un nivel aproximado de 136.500 perso-

nas en el segundo semestre del 2017, para llegar a los 276 mil en el primer semestre del 2021. 

En la segunda mitad del año pasado calculamos que unos 227 neuquinos se encontraban por 

debajo de la línea de pobreza.  
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La pobreza en Argentina y Neuquén a fines del 2021 (cont.) 



Locales  

 Gremio petrolero estima la inflación de 2022 entre 60% y 70% (lea más acá). 

 El acampe piquetero paralizó la actividad comercial en el centro neuquino (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Senadores oficialistas presentan proyecto para impuesto de emergencia para pago de la deuda con el FMI (lea más 

acá). 

 La AFIP extendió plazos para las moratorias de Ganancias y Bienes Personales (lea más acá). 

 

Internacional 

 Se impuso el gobierno en el referéndum uruguayo por escaso margen (lea más acá). 

 En marzo España alcanzó una inflación del 9,8% en términos interanuales (lea más acá). 

 En Alemania la inflación interanual en marzo alcanzó el 7,3% (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/petroleros/los-petroleros-esperan-una-inflacion-el-70-n898271
https://www.lmneuquen.com/el-acampe-avenida-argentina-paralizo-la-actividad-los-comercios-del-centro-neuquino-n898974
https://www.ambito.com/economia/fmi/pago-al-las-claves-del-proyecto-los-que-tengan-bienes-el-exterior-declarar-n5403711
https://www.ambito.com/economia/afip/la-extiende-plazos-acceder-planes-pago-del-impuesto-las-ganancias-y-bienes-personales-n5405786
https://www.ambito.com/mundo/uruguay/referendo-la-iniciativa-lacalle-pou-se-impuso-un-renido-escrutinio-n5402096
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/03/30/espana-tuvo-98-de-inflacion-anual-la-mas-alta-desde-1985-el-gobierno-lanzara-una-paquete-de-ayuda-extraordinario/
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/03/30/la-inflacion-anual-en-alemania-crecio-al-73-la-mas-alta-desde-la-reunificacion-de-1990/

