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La llegada de la pandemia por la enfermedad de coronavirus (Covid19) a fines de 2019
ha alterado todas las dimensiones de la vida humana, generando cambios profundos en
las sociedades. La alteración de las dinámicas sociales (confinamiento de la población,
paralización de las economías, reducción de los flujos migratorios y merma en los
intercambios comerciales) como consecuencia de la necesidad de contener al virus por
parte de los gobiernos nacionales, ha tenido un gran impacto sobre la economía y el
bienestar social de los países durante 2020.

Según datos del Banco Mundial, en su último informe La pobreza y la prosperidad
compartida: un cambio de suerte, se estima que la caída de la actividad económica a
nivel global fue de entre el 5% y 8% para 2020, ocasionando la incorporación de
100 millones de personas a la pobreza extrema (personas que viven con menos de
1,90 dólares por día). Está situación tornaría muy dificultoso el cumplimiento del
Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 1 (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas,
que se propone “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”. La
coyuntura actual implica un cambio en la dinámica de los últimos 30 años en términos de
reducción de la pobreza, donde venía observándose una disminución sostenida a nivel
global.

Fuente: Banco Mundial

Además del impacto de la pandemia, el Banco Mundial ha puesto el foco en otras dos
cuestiones que considera que profundizarán la pobreza a nivel global: Los conflictos
armados y el cambio climático. Ambos factores están favoreciendo la migración
internacional de personas en regiones como África del Norte, el África Subsahariana y
Medio Oriente, tornando a esta cuestión un tema prioritario de la agenda internacional.

En América Latina la situación no es menos alarmante. El impacto de la pandemia ha
agudizado la pobreza y las desigualdades preexistentes, en el marco de una situación de
estancamiento económico de la región desde el año 2014. Según un informe de la
CEPAL, el PIB de América Latina para el sexenio 2014-2019 creció en promedio
tan sólo a un 0,3% por año. A raíz del impacto de la pandemia, se estima que para
el período 2020 la caída del PIB regional fue del 7.7%. Además, si se mira el
coeficiente GINI, se podrá observar una ralentización en la disminución de la
desigualdad (en relación a la década 2002-2012) durante el sexenio antes mencionado.
Dichas diferencias en la distribución del bienestar en las sociedades latinoamericanas se
están viendo reflejadas en manifestaciones de disconformidad y reclamos contra las
elites gobernantes, y en una crisis de representación que cuestiona los resultados y el
funcionamiento del sistema político. La percepción subjetiva de la desigualdad está
retornando a niveles similares a los de principio de siglo, y comenzándose a transformar
en un reclamo normativo de mayor igualdad.

Fuente: CEPAL. Percepción de la desigualdad.

Si miramos los números, actualmente la pobreza afecta a 210 millones de personas
(un 33.2%) y la pobreza extrema a 78 millones (un 12.5%). Esto implica una
incorporación de 30 millones de personas a la pobreza en relación a 2019.

Fuente: CEPAL. Porcentaje de personas en situación de pobreza y pobreza extrema (2002-2019).

Resumen del Panorama Nacional
La Argentina, al igual que América Latina en general, ha sufrido el fuerte impacto de la
pandemia. A diferencia de otros países de la región, la llegada del Covid19 se ha
producido en el marco de una década de estanflación (con recesión desde 2018 a la
fecha), cuestión que ha tornado a la situación más delicada aún.

En materia de indicadores sociales, el país alcanzó a fines de 2020 un 42% de
personas bajo la línea de pobreza (que representa al 31.6% de los hogares). Esto
representó la incorporación de 3 millones de personas a la pobreza en relación al
año 2019. Además, se amplió la brecha entre el ingreso promedio de una familia en
situación de pobreza y la canasta básica total (CBT), alcanzando el 42%. Si ponemos el
foco en la pobreza infantil, los datos del último informe de INDEC,
correspondientes al segundo semestre de 2020, arrojaron que en Argentina el 58%
de los menores de 14 años (6 millones de niños) viven en situación de pobreza.

Si observamos la tasa de inflación al mes de junio de 2021, ha tenido una variación
del 3.2% con respecto a mayo y un 50.2% en términos interanuales. La acumulada
para el primer semestre del año se encuentra en un 25.3% (duplica la inflación
acumulada del primer semestre del año 2020 que fue del 10.8%). Si ponemos la lupa en
la región del noroeste, los tres rubros del IPC que acumulan una mayor suba en el primer
semestre son: Educación (29.91%), Transporte (25.91%), Bebidas alcohólicas y tabaco
(22.64%).

En términos de actividad, el Estimador Mensual de Actividad Económica de INDEC
(EMAE) muestra un incremento acumulado del 13.6% en los primeros 5 meses del año
impulsado por los sectores con mayor recuperación, como ser: Agricultura, ganadería,
caza y silvicultura (195%), Pesca (65%), y Transporte y Comunicaciones (17%). Sin
embargo si miramos el componente tendencia-ciclo que nos indica el
comportamiento de mediano y largo plazo del estimador, podemos observar que los
meses de enero a mayo no muestran señales de recuperación estructural en la

actividad económica, indicando continuidad en el estancamiento observado desde
periodos pre pandémicos.
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Los datos del EMAE de INDEC muestran una crisis estructural de la actividad
económica en el país que se ha visto agudizada por el impacto de la pandemia. Este dato
se encuentra en línea con el último informe de la consultora Ecolatina “Pymedemia”,
realizado en base a datos de AFIP, que expresa que durante 2020 han cerrado en
Argentina 20.000 empresas implicando una pérdida de 100 mil empleos formales. Sí
se observan los datos desde 2018, el número de empresas que cerraron se duplica.
El país ha retrocedido al número de empresas de 2008.

Por último, si nos referimos a la situación del empleo, los datos del primer trimestre de
2021, según el último informe de INDEC, no son más alentadores. La tasa activa (TA),
es decir las personas en edad de trabajar, se encuentra en 46.3%; mientras que la tasa de
desocupación (TD), afecta a un 10.2% de la población económicamente activa
(PEA). Sobre la población ocupada, un 25% se encuentra en situación de
subocupación. Además, diversos empleadores han manifestado dificultades a la hora de

contratar personal debido a la falta de terminalidad educativa de los postulantes, lo cual
complica la expansión y el desarrollo de las empresas y por lo tanto del mercado
argentino. La situación se agrava aún más cuando se observa la dificultad para manipular
la tecnología por parte de jóvenes.

Resumen del panorama provincial
La Provincia de Tucumán no es ajena a la realidad social y económica del país. El
estancamiento económico de una década en la Argentina tiene su correlato en Tucumán,
donde se observan indicadores sociales sumamente alarmantes.
Sí se mira la situación general de la economía, la Provincia de Tucumán acumula tres
años consecutivos de caída en la actividad, aproximándose a niveles del 2010 y
posicionándose como la segunda provincia con menor Producto Bruto Geográfico
(PBG) del país luego de Formosa. A este dato debe agregársele el cierre de 541
pymes observado durante el 2020 (alrededor de 7.000 comercios según datos de
CAME), y las 1022 que hicieron lo propio a lo largo del periodo 2010-2020.
En términos de indicadores sociales, el 2020 nos dejó un 43.5% de personas bajo la
línea de pobreza (que representa al 33.8% de hogares). De ese universo, un 7.7%
de las personas se encuentra en situación de indigencia, representando al 5.7% de
los hogares. Los datos del último informe de INDEC reflejan que el nivel de pobreza en
Tucumán viene aumentando sostenidamente desde el segundo semestre de 2018. El
Gran San Miguel de Tucumán pasó de ser el decimotercer aglomerado con mayor
porcentaje de hogares pobres a fines de 2019 a ocupar el cuarto lugar a fines de
2020. También se ubica como el aglomerado más pobre del noroeste del país.

Un dato alarmante está determinado por el porcentaje de menores de 10 años bajo la
línea de pobreza. Según los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares de
INDEC (EPH), en el cuarto trimestre de 2020 la pobreza infantil afectó al 64% de los
menores de 10 años en Tucumán. La gravedad de la situación se potencia cuando se
analiza el largo plazo y se contempla la situación demográfica de la Argentina para los
próximos años.

Fuente: elaboración propia sobre datos de la EPH. Menores de 10 años bajo la línea de pobreza.

En términos de indicadores económicos la presión inflacionaria no da tregua en 2021.
La inflación acumulada en el primer semestre para la Provincia de Tucumán fue
del 26.1%, posicionándose por encima de la tasa nacional (25.3%) y de la región
noroeste (19.3%). Los tres rubros con mayor incremento acumulado durante el
semestre fueron: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (34.48%);
Bebidas alcohólicas y tabaco (31%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (27.96%). A
su vez, el mes de junio sufrió un aumento del 3% respecto a mayo, mientras que la
inflación promedio del primer semestre fue del 3.8%. La variación interanual al
mes de junio fue de 48.56%.
En términos de empleo, el aglomerado Gran Tucumán-Tafi Viejo sufrió un incremento
de 4.9 p.p en la tasa de desempleo durante el primer trimestre de 2021, pasando a ser el
segundo aglomerado con mayor tasa de desempleo (14.4%) después de Gran
Córdoba (14.8%) y luego de haberse posicionado como el noveno a fines de 2020
(9.5%). En ambos momentos se situó como el aglomerado con mayor desempleo en la
región noroeste.
Si bien aún no se encuentran disponibles datos oficiales de pobreza e indigencia para el
primer semestre de 2021, podemos ir observando la dinámica de la canasta básica total
(CBT) y la canasta básica alimentaria (CBA), para tener una idea de la situación. La
primera nos indica el ingreso que necesita una persona para poder cubrir sus
necesidades alimentarias y no alimentarias básicas (en junio de 2021 una persona adulta
necesitó $18.963,69); mientras que la segunda establece el umbral de ingreso mínimo
que requiere una persona para poder satisfacer sólo sus necesidades alimentarias
mínimas (en junio de 2021 una persona adulta necesitó $8.698,94). En ese sentido, una
familia de cuatro personas (dos adultos y dos menores) necesitó en el mes de junio
de 2021 un ingreso mensual de $58.597,81 para no ser pobre, y $26.879,73 para no
caer en la indigencia.

Cuadro N° 1

dic-20
ene-21
feb-21
mar-21
abr-21
may-21
jun-21

CBT
14.882,58
15.865,94
16.317,67
16.770,30
17.390,47
18.150,98
8.698,94

CBT Var
%
Inter
anual
40,41%
44,65%
45,10%
43,35%
45,85%
50,28%
65%

CBT Var
% mensual
5,45%
6,61%
2,85%
2,77%
3,70%
4,37%
6,39%

CBA
6.734,20
7.114,77
7.317,14
7.588,37
7.833,55
8.176,12
18.963,69

CBA Var % CBA Var
Inter anual
% mensual
54,38%
8,79%
55,03%
5,65%
54,21%
2,84%
51,79%
3,71%
51,77%
3,23%
56,38%
4,37%
55,04%
4,48%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Dirección de Estadística de la provincia de Tucumán. Evolución de la
CBT y CBA en la Provincia de Tucumán en el primer semestre de 2021.

Si observamos los datos del Cuadro N° 1, la CBA acumuló al mes de junio un
incremento del 24.28% desde enero. La variación interanual al mes de junio fue de
55.04%, mientras que la variación mensual fue del 4.48%. En promedio, desde el mes
de diciembre la CBA aumentó un 4.72% por mes. La CBT acumuló a junio una suba
del 26.69% desde enero, la variación mensual fue del 6.39%, mientras que la
interanual fue de 65%. En promedio, desde el mes de diciembre la CBT aumentó 4.59%
por mes.

CONCLUSIONES
La pandemia ha modificado una tendencia de 30 años en términos de reducción de la
pobreza en el mundo. Se estima una incorporación de 100 millones de personas a la
pobreza extrema a nivel global. Esta situación pone en jaque el cumplimiento del ODS
N° 1 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas: “Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo”.
Se observa una América Latina convulsionada política, social y económicamente. La
ralentización en el crecimiento regional en el último sexenio ha frenado los avances en
la distribución del bienestar y generado malestar social. Hay disconformidad con los
resultados del sistema político y un cuestionamiento a las elites gobernantes. Se han
visibilizado manifestaciones y revueltas sociales “antiestablishment” en diferentes
países de la región en los últimos dos años. Se estima que a raíz de la pandemia se han
incorporado alrededor de 30 millones de personas a la pobreza en 2020. Actualmente un
tercio de la población en América Latina vive en situación de pobreza.
En Argentina el impacto de la pandemia ha profundizado una crisis social y económica
preexistente. El país se encuentra estancado desde hace más de una década, con un nivel
de riqueza similar al año 2008. Durante 2020 han cerrado alrededor de 20.000 pymes en
Argentina implicando la pérdida de 100.000 puestos de trabajo formales. Se observa
una importante crisis en el sector privado (falta de incentivos e inestabilidad
macroeconómica) y un déficit de capital humano. El 2020 dejó en el país un 42% de
personas bajo la línea de pobreza y un 58% (6 millones) de menores de 14 años en dicha
situación. La inflación acumulada del primer semestre ha sido de 25%, impactando
sobre el precio de los alimentos y afectando a los sectores más bajos de la estructura
social. La tasa de desempleo en el país se ubica alrededor del 10% y un 25% de las
personas empleadas se encuentra en situación de subocupación.
En Tucumán la situación social es crítica. Más de un tercio (33.8%) de los hogares se
encuentra en situación de pobreza. En el caso de los menores de 10 años, un 64% se
encuentra en dicha situación. La presión inflacionaria (26% en el primer semestre del
año) impacta fuertemente sobre los sectores más vulnerables trasladándose a los precios
de la CBT. Además, en los denominados “barrios populares” hay un importante déficit
en al acceso a servicios básicos (agua, gas, luz y saneamiento). El Gran San Miguel de
Tucumán se ha transformado en el aglomerado urbano más pobre del norte del país y el
cuarto a nivel nacional. La tasa de desempleo se ubica en 14.4%, siendo la segunda más
alta del país.
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