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Resumen Ejecutivo
1) La percepción social dominante es negativa: un 78% de la sociedad Argentina considera que el debate político lejos
de transmitir certezas frente a los principales problemas de la sociedad genera más incertidumbre.
2) Los argentinos sienten como emociones principales angustia (26%) y desánimo (24%); mientras que cuando se les
consulta por el futuro aparecen las palabras incertidumbre, preocupación y miedo.
3) La inflación asoma como el principal problema de los argentinos según los estudios de opinión pública. Para la
región del NOA (julio 2021 - julio 2022) fue del 71%, siendo la acumulada del primer semestre de 2022 del 32% (el
doble de la acumulada para el período julio-diciembre 2021). El promedio mensual para el primer semestre de
2022 se ubicó en 5.5%.
4) En relación con la pobreza e indigencia a nivel país, para el segundo semestre de 2021 (última medición disponible
de INDEC), la proporción de hogares pobres fue de 27%, mientras que la incidencia en las personas alcanzó un
37%. El porcentaje de hogares indigentes fue del 6%, mientras que la incidencia en las personas fue de 8%.
5) El nivel de pobreza en la región del NOA en el segundo semestre de 2021 fue superior al nivel general del país, con
un 31% de hogares y 39% de personas en situación de pobreza. No así en el caso de la indigencia, la cual se
encuentra por debajo de los valores nacionales con 5,7% de hogares y 7% de personas indigentes.
6) La Provincia de Tucumán, la cual mide sus valores teniendo en cuenta el Gran San Miguel de Tucumán, supera en
pobreza de hogares y personas a los valores del NOA y del país, con un 35% y 42,7% respectivamente, según los
datos del segundo semestre de 2021.
7) La CBA para Tucumán (según la Dirección de Estadística de la Provincia) durante el mes de julio de 2022 fue de
$14.924 por adulto equivalente. Esto reporta que una familia tipo necesitó en julio $46.115 para no ser considerada
indigente. Aumentó un 70% en relación a julio de 2021.
8) La CBT para Tucumán (según la Dirección de Estadísticas de la Provincia), durante el mes de julio de 2022 fue de
$31.788 por adulto equivalente. Esto reporta que una familia tipo necesitó $98.225 para no ser considerada pobre.
El incremento interanual fue de 65%.
9) En términos de empleo, la tasa de desocupación a nivel nacional en 2021 fue del 7,9% de las personas activas. Esta
cifra es menor a la de 2020, la cual fue del 11,4%, y menor al promedio histórico desde 2016, con un 8,8%. La tasa
de ocupación demandante de empleo se situó en 2021 en 16.5%.
10) La tasa de desocupación en Tucumán pasó de 11,5% en 2020 a 8,6% en 2021. El promedio histórico es muy similar
y apenas por encima del actual con un 8,7%. A pesar de su mejora, la tasa de desocupación se encuentra por
encima del nivel nacional. La tasa de ocupación demandante de empleo se situó en 2021 en 24.3%.
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Introducción

El informe Panorama Social es un análisis breve y de lectura rápida de la situación social y económica nacional y
provincial. Para ello se analiza una serie de indicadores distribuidos a lo largo de tres dimensiones:

1 - Termómetro Social

2 - Economía

3 - Empleo

Busca ser un reporte informativo y de actualización para quienes ocupan espacios de tomas de decisiones en el sector
público y privado y en organizaciones de la sociedad civil.

1) Termómetro Social

Los estudios de opinión pública quedan permanentemente desactualizados en una sociedad donde la contingencia
es la regla. Mientras el establishment digería la asunción de la (ex) nueva ministra de Economía Silvina Batakis, ésta fue
reemplazada por el experimentado político Sergio Massa como nuevísimo ministro. Así, el Ministerio de Economía
tuvo tres responsables diferentes en un solo mes (julio de 2022) para atender el problema de la inflación, principal
preocupación de los argentinos.
Los cimbronazos políticos y económicos se traducen en un sentimiento de desconfianza frente a una hipótesis de
mejora en el rumbo del gobierno nacional que alcanza el 71%, siendo el máximo negativo de los últimos doce meses,
según los estudios de opinión pública de Zurban-Córdoba.
Las principales preocupaciones tanto a nivel nacional como provincial van en la misma dirección: ¡es la economía,
estúpido! Como muestra la consultora Taquion, la cuestión económica ocupa un lugar central en la conversación pública
argentina. Durante el mes de julio se registraron dos millones de usuarios en redes sociales hablando sobre inflación y
consumo, siendo el 76% menciones negativas. En la región del NOA los problemas son similares al resto del país,
siendo la economía y sus implicancias la preocupación preponderante (48%). Los resultados obtenidos por la
consultora Meraki para Tucumán también coinciden en esta línea, siendo la principal problemática de la sociedad
tucumana la inflación (27%).
Como resultado de este contexto, la consultora Taquion muestra que los argentinos sienten como emociones
principales angustia (26%) y desánimo (24%). Mientras que cuando se les consulta por el futuro aparecen las
palabras incertidumbre, preocupación y miedo. La percepción social dominante es negativa: un 78% de la sociedad
Argentina considera que el debate político lejos de transmitir certezas frente a los principales problemas de la sociedad,
genera más incertidumbre. Parafraseando al sociólogo francés Dubet, en Argentina priman las “pasiones tristes” frente a
un Estado que parece estar cada vez más distante de los problemas reales de su población.
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2) Economía

En el Gráfico n° 1 y Cuadro n° 1 podemos ver la inflación mensual
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percibida por el INDEC para la región del Noroeste Argentino (NOA)
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En relación con la pobreza e indigencia a nivel país, para el segundo
semestre de 2021 (última medición disponible de INDEC), la
proporción de hogares pobres fue de 27%, mientras que la incidencia
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en las personas alcanzó un 37%. Ambos valores superan el promedio
GRÁFICO 1 : INFL ACIÓN IPC ( IN D E C ) M E N SUA L N OROE ST E A RG E N T IN O

G R ÁFICO DE EL ABORACIÓN PROPIA | FU E NT E : INDEC (IPC)
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histórico del 24% y 34% respectivamente, aunque son menores al del semestre anterior con 31% y 40,6%. Para este
mismo semestre, la proporción de hogares indigentes fue del 6%, mientras que la incidencia en las personas fue de 8%.
Estos valores superan el promedio histórico de 5,6% y 7,6% respectivamente, pero son menores al del semestre anterior
con 8,2% y 10,7% respectivamente.
Nota: Al momento de concluir este Informe, todavía no se publicaron oficialmente los datos del primer semestre de 2022.
El nivel de pobreza en la región del NOA en el segundo semestre de 2021 fue superior al nivel general del país, con un
31% de hogares y 39% de personas en situación de pobreza. No así en el caso de la indigencia, la cual se encuentra por
debajo de los valores nacionales con 5,7% de hogares y 7% de personas indigentes. Tanto la proporción de hogares
como de personas pobres. mejoró con respecto al primer semestre de 2021, donde las proporciones fueron 35% y 44%,
pero se encuentra por encima del promedio histórico de 27,9% y 36,4%. Esto mismo ocurre con el nivel de indigencia,
donde el semestre anterior fue mayor con un 7,3% y 9,2%, pero el histórico fue menor con un 4,9% y 6,2%.
La Provincia de Tucumán, la cual mide sus valores teniendo en cuenta el Gran San Miguel de Tucumán, supera en
pobreza de hogares y personas a los valores del NOA, con un 35% y 42,7% respectivamente, según los datos del
segundo semestre de 2021. El número de hogares indigentes es mayor al nacional con un 7%, no así las personas
indigentes, que se encuentra entre el nivel nacional y el noroeste con un 7,9%. Sucede lo mismo que a nivel regional con
la pobreza y la indigencia tanto de hogares como de personas: vemos que el semestre anterior de pobreza fue mayor
con un 36% y 46%, pero el histórico es menor, con un 27% y 35%. Así también la indigencia, donde el semestre anterior
fue de 9% y 11% y el histórico es de 5% y 6%.
GR ÁF ICO 2 : EVOL UCIÓN POBREZA E IN D IG E N C IA T UC UM Á N POR SE M E ST RE ( %H OG A RE S)

FUEN TE: E L ABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INDEC
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GR ÁF ICO 3 : EVOL UCIÓN POBREZA E IN D IG E N C IA T UC UM Á N POR SE M E ST RE ( %PE RSONA S)

FUEN TE: E L ABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INDEC

G R ÁF ICO 5: EVOL UCIÓN COMPARAT IVA POBRE Z A T UC UM Á N Y N OA ( %PE RSONA S)

FUEN TE: E L ABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INDEC
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GR ÁF ICO 4 : EVOL UCIÓN COMPARAT IVA IN D IG E N C IA T UC UM Á N Y N OA ( %PE RSONA S)

FUEN TE: E L ABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INDEC

Cuando se mira la Canasta Básica Alimentaria (CBA) (la cual indica la línea de indigencia según cómo se defina el
grupo familiar) de julio 2022 a nivel país, su valor fue de $16.008 por adulto equivalente. Esto significa que una familia
tipo de cuatro integrantes, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8
años, tuvo que ganar $49.465 para no ser considerada indigente. Este valor creció un 6,3% respecto al mes anterior y un
70,6% respecto a julio de 2021. Este incremento de la CBA fue similar a la inflación, se coloca apenas por debajo de la
mensual que fue del 6,7% y por encima de la anual de 71,2%. El caso de Tucumán revela que la CBA (según la Dirección
de Estadística de la Provincia) fue de $14.924 por adulto equivalente. Esto reporta que una familia tipo necesitó en julio
$46.115 para no ser considerada indigente. El aumento con respecto a junio fue del 6% (por debajo de la inflación) y con
respecto a julio de 2021 fue del 70% (por debajo de la inflación).
Este mismo análisis llevado a la Canasta Básica Total (CBT) (la cual indica la línea de pobreza según cómo se defina el
grupo familiar) a nivel país, fue de $36.018 por adulto equivalente. Esto significa que una familia tipo, anteriormente
definida, necesitó $111.297 para no ser considerada pobre. El incremento con respecto al mes de junio de 2022 fue 6,8%
(apenar por encima de la inflación mensual) y el incremento anual con respecto a julio de 2021 fue del 64,7% (por
debajo de la inflación anual). En Tucumán, un adulto equivalente debió ganar en julio aproximadamente $31.788 para
no ser considerado pobre, por lo que una familia tipo necesitó $98.225. El incremento mensual fue de 6,4% y el anual
fue de 65%.
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GRÁFICO 7 : EVOL UCIÓN NO M INA L C BA Y C B T PROVIN C IA D E T UC UM Á N

FUEN TE: E L ABOR AC I ÓN P ROP IA E N B ASE A DATOS DE L A DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE TUCUMÁN.

3) empleo

En términos de empleo, la tasa de desocupación a nivel nacional en 2021 fue del 7,9% de las personas activas. Esta
cifra es menor a la de 2020, la cual fue del 11,4%, y menor a los datos históricos desde 2016, con un 8,8%. La Provincia
de Tucumán también mejoró con respecto al valor del 2020, pasando de un 11,5% a un 8,6%. El valor histórico es muy
similar y apenas por encima del actual con un 8,7%. A pesar de su mejora, se encuentra por encima del nivel nacional.
La tasa de ocupación demandante de empleo a nivel nacional en 2021 fue del 16,5%. Está por encima del valor de
2020, que fue del 15,4% y del nivel histórico del 16%. La provincia de Tucumán se encuentra por encima del nivel
nacional con un 24,3%. En 2020 la tasa de Tucumán fue del 22,6% y la histórica del 20,3%, superando a estas dos la
actual de 2021.
GRÁFICO 6: COMP. TA SA D E OC UPAC IÓN D E M A N DA N T E
Y DES OCUPACION A N IVE L PROVIN C IA L Y NAC IONA L

FUEN TE: E L ABORACIÓN PROPIA EN B ASE A DATOS DEL INDEC
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Reflexiones finales

La inflación interanual en el NOA (julio 2021 - julio 2022) fue del 71%, siendo la acumulada del primer semestre de
2022 del 32% (el doble de la acumulada para el período julio-diciembre 2021). El promedio mensual para el primer
semestre de 2022 se ubicó en 5.5%.
El nivel de pobreza e indigencia a nivel nacional disminuyó entre el primer y segundo semestre de 2021, pero sigue por
encima del promedio histórico. A nivel regional (NOA) sucede lo mismo, pero con valores de pobreza mayores que a
nivel nacional. La Provincia de Tucumán mantiene la misma tendencia cuando se compara con el semestre anterior
(disminución) y el promedio histórico (nivel superior). Supera en pobreza al NOA pero en indigencia se coloca entre
el nivel nacional y el regional.
La desocupación a nivel nacional disminuyó entre 2020 y 2021, aunque sigue por encima del promedio histórico. La
Provincia de Tucumán se comporta de la misma manera, aunque posee valores superiores a los que se observan a nivel
nacional.
La tasa de ocupación demandante de empleo tanto a nivel nacional como provincial se encuentra por encima del año
2020 y del promedio histórico. La Provincia de Tucumán presenta una tasa mayor que a nivel nacional; esto representa
un déficit cualitativo del empleo, cuya explicación principal sería la escalada inflacionaria.
La CBA y CBT tanto a nivel nacional como provincial incrementaron su valor nominal en julio de 2022 con respecto al
mes anterior, acompañando la inercia inflacionaria. La CBT aumentó a nivel nacional por encima de la inflación
mensual y por debajo de la anual. La CBT en la Provincia de Tucumán aumentó por debajo de la inflación tanto anual
como mensual.
Al cierre de este Informe, el INDEC publicó los datos referidos a la inflación de agosto a nivel país: el valor mensual fue
7%, mientras que la inflación interanual se ubicó en 78,5%.
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