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EL DESAFÍO DE LA POBREZA 
 
En julio, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA dio a conocer 
las estimaciones de pobreza e indigencia sobre la base de los datos de 2014. 
La pobreza alcanzaba al 28,7 por ciento de la población, o sea, 11,5 millones 
de personas. Ello surge de considerar pobre a todo aquel cuyos ingresos 
mensuales se encontraban por debajo de $ 1.850 el año pasado o de $ 5.717 
en el caso del grupo familiar tipo (dos adultos y dos menores). 
 
Para que una persona sea pobre debe darse una de dos circunstancias: 
1) Carecer de empleo y, por tanto, de ingresos. 
2) Estar empleado pero obtener un ingreso insuficiente para cubrir las 
necesidades básicas. 
 
El primer factor aporta unos 2 millones de personas. Por tanto, el segundo 
contribuye con los 9,5 millones restantes. ¿Cómo se conforma este último 
grupo? Según cifras oficiales, un 34 por ciento de los asalariados tiene un 
empleo en negro, esto representa 5 millones de personas. Un 55,7 por ciento 
de éstos obtiene ingresos insuficientes para mantener al grupo familiar, es 
decir, 2,8 millones de personas. Suponiendo un promedio de 1,5 personas por 
hogar, sumarían 4,2 millones de personas. 
 
A ello hay que sumar los asalariados que trabajan en blanco, pero su ingreso 
familiar no alcanzaba los $ 5.717. Según el informe de la UCA, un 34,1 por 
ciento de los 10 millones de trabajadores formales se encontraba en esta 
situación, o sea, 3,4 millones de personas. Nuevamente, a razón de 1,5 
personas por hogar estaríamos en otros 5,1 millones de individuos. No es, por 
tanto, difícil reconstruir donde están los 11,5 millones de pobres. 
 
La política oficial ha estado orientada a paliar la situación social de este sector. 
Existen en vigencia 60 programas sociales sólo por parte del gobierno nacional. 
Estos alcanzan a unos 18 millones de beneficiarios, pero hay personas titulares 
de dos o más beneficios como, por ejemplo, la asignación por hijo, la ayuda 
escolar y la tarjeta magnética del plan de seguridad alimentaria. 
 



 
 
Por lejos, el programa de mayor impacto es la Asignación Universal por Hijo, 
que abarca a 3,6 millones de niños beneficiarios y ha posibilitado sacar de la 
situación de indigencia a muchos de los hogares receptores. Pese a ello, el 
coeficiente de indigencia –según el referido informe de la UCA– alcanzó a 6,4 
por ciento en 2014, o sea, 2,5 millones de individuos. Esto es, un 22 por ciento 
de los pobres son indigentes, esto es, pertenecen a una familia a la que 
ingresan menos de $ 2.735 mensuales. 
 
Hasta aquí las cifras. Detrás de la pobreza hay 2 millones de desocupados y 
9,5 millones en empleos de baja calidad. Se requiere, por tanto, la creación de 
empleos que permitan absorber la mano de obra hoy desocupada y trasladar a 
los otros a empleos de alta calidad y productividad. Sin embargo, actualmente, 
ningún empleo se crea sin inversión. Salvo en casos muy puntuales, hoy todo 
nuevo empleo requiere de alguna herramienta o maquinaria adicional, aunque 
tan sólo sea una computadora, un teléfono o una pala. El camino del desarrollo 
pasa por generar una transferencia de recursos de las actividades de baja 
productividad hacia aquellas de alta productividad que caracterizan a la 
economía moderna, con empleo formalizado y de calidad. Lo que se requiere 
es un verdadero shock de inversiones que genere los puestos de trabajo que 
hagan posible que estas cifras de pobreza pasen a ser sólo un mal recuerdo. 
_______________________________________________________________ 

 
La industria sigue destruyendo empleo 

 
En el primer semestre de 2015, la actividad industrial registra una disminución 
del 1,3 por ciento con respecto al primer semestre de 2014. Este dato surge de 
promediar los resultados de los indicadores de coyuntura que miden la 
evolución de la producción industrial elaborados por el INDEC, por Ferreres y 
Asociados y por FIEL. 
 

Índices de producción industrial 
Variaciones porcentuales 

 
EMI (INDEC) FIEL FERRERES   PROMEDIO INDICES 

 
Año 2012 / Año 2011 -1,2 -0,8 0,0   -0,7 

 
Año  2013 / Año 2012 -0,2 0,4  2,4   0,9 

 
Año  2014 / Año 2013 -2,5 -5,3 -3,6 

 
-3,8 

Primer semestre 2015 / 
2014 -1,2 -1,8 -0,9 

 
-1,3 

 
Sin embargo, los tres indicadores considerados muestran una desaceleración 
de la tasa de caída de la actividad industrial en el primer semestre de 2015 
respecto de 2014. 
 
Tanto la menor actividad industrial del año pasado, como la disminución de la 
producción en las fábricas registrada en el primer semestre de 2015 han ido 



 
 
acompañadas por destrucción del empleo industrial, como se puede observar 
en el siguiente gráfico. 
 

 
 
 Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos del Índice de Obreros Ocupados (INDEC). 
 El Índice de Obreros Ocupados comprende al personal afectado al proceso productivo con categoría no 
superior a la de supervisor. 
 
En 2014, el empleo industrial descendió un 2,4 por ciento respecto del año 
anterior, mientras que en el primer semestre de 2015 dicha caída se suavizó 
mostrando una retracción entre 1 y 2 por ciento en comparación con el primer 
semestre de 2014. 
 
En materia de actividad industrial, y según datos del Estimador Mensual 
Industrial (INDEC), los rubros que presentan las principales caídas en la 
producción en el primer semestre de 2015 –respecto del primer semestre del 
año anterior– son la industria automotriz (-12 por ciento), las industrias 
metálicas básicas (-9 por ciento) y la industria textil (-8 por ciento). 
 
En el siguiente gráfico, se presenta la evolución de los obreros ocupados en 
cada uno de estos sectores. El último dato disponible del índice de obreros 
ocupados por sector industrial es del primer trimestre de 2015. 
 
En el caso de la industria textil, la disminución del empleo ha sido más 
importante para los confeccionistas; este rubro mostró el año pasado una 
pérdida del 7 por ciento de puestos de trabajo en fábricas. En la rama de 
productos textiles (principalmente integrado por hilanderías y tejedurías), los 
obreros ocupados disminuyeron un 3 por ciento en 2014 respecto de 2013, 
pero este descenso fue mayor en el primer trimestre de 2015, cuando alcanzó 
un 4 por ciento en comparación con el primer trimestre del año anterior. 
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Obreros ocupados en la industria 
Variación porcentual respecto del mismo trimestre del año anterior 

 



 
 

 
 Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos del Índice de Obreros Ocupados (INDEC). 
 
La reducción de los puestos de trabajo del personal afectado al proceso 
productivo en las fábricas de la cadena textil e indumentaria en el corriente año 
no sólo se vincula con la menor actividad sino también con una fuerte 
reducción de las inversiones. Según datos del boletín económico de la 
Fundación ProTejer, correspondiente al período enero-abril 2015, en el primer 
cuatrimestre del corriente año, la inversión en bienes de capital, piezas y 
accesorios de la cadena de valor de la industria textil y de indumentaria medida 
en dólares fue un 32 por ciento menor a la del mismo período del año anterior. 
 
La reducción de la inversión en maquinaria y equipo retrasa la actualización 
tecnológica, el desarrollo de nuevas líneas y perjudica las posibilidades de 
inserción internacional. En efecto, según datos de la Fundación ProTejer, en el 
primer cuatrimestre de 2015, las exportaciones del sector textil registran una 
caída del 16 por ciento –medidas en dólares– con respecto al mismo período 
del año anterior. Brasil es el principal destino de las exportaciones textiles de 
Argentina. En el primer cuatrimestre de 2015, las exportaciones textiles hacia 
Brasil disminuyeron un 28 por ciento en dólares mientras que en toneladas 
presentaron una caída del 35 por ciento. 
 
Cabe destacar que las industrias metálicas básicas que venían generando 
empleo hasta el tercer trimestre de 2014, revirtieron esta tendencia y están 
expulsando trabajadores de las fábricas desde el último trimestre de 2014. Una 
importante caída en la producción se verifica en las líneas de laminados 
siderúrgicos no planos, que registran una disminución del 22 por ciento en el 
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primer semestre de 2015 respecto del mismo período del año anterior, según 
datos de la Cámara Argentina del Acero. Si bien los laminados siderúrgicos 
planos también muestran una retracción del orden del 2 por ciento en el primer 
semestre de 2015 respecto del mismo período del año anterior, son los tubos 
sin costura los que concentran una fuerte disminución de la producción. Esta 
coyuntura se vincula con la caída del precio internacional del petróleo que está 
afectando sensiblemente la demanda mundial de tubos sin costura. Argentina 
exporta aproximadamente el 70 por ciento de los tubos sin costura que produce 
y la fuerte retracción de la demanda mundial trajo como consecuencia la 
suspensión de una gran cantidad de operarios. 
 
Además de la importante disminución de la demanda mundial de tubos sin 
costura, los industriales siderúrgicos manifiestan su preocupación por las 
crecientes exportaciones siderúrgicas de China hacia América Latina. Según 
informa la Asociación Latinoamericana del Acero, las exportaciones de acero 
laminado desde China al mundo siguen incrementándose y también hacia 
América Latina. Asimismo, las exportaciones chinas de productos 
manufacturados con acero (productos metalmecánicos) hacia Latinoamérica se 
están incrementando. Según la Cámara Argentina del Acero, China produce la 
misma cantidad de acero que el resto del mundo (49,5 por ciento de la 
producción mundial) y su sobrecapacidad de producción está impactando en 
todo el mundo, con exportaciones de acero y también de productos 
metalmecánicos, concretadas muchas veces en condiciones de comercio 
desleal. Esta situación afecta el nivel de empleo de toda la cadena 
siderometalúrgica. 
 
_______________________________________________________________ 

 
Índices de inflación 

 
Publicamos a continuación las variaciones mensuales y anuales de índices de 
precios al consumidor provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
el Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano del INDEC. 
 

Distrito 
Variación de 

mayo 
Variación 

anual 
Nación 1,00 % 15,30 % 
CABA 2,20 % 26,75 % 

Neuquén 1,90 % 24,41 % 
San Luis 2,00 % 25,47 % 

Tierra del Fuego 2,67 % 28,05 % 
 

 
  



 
 
Dudosa recuperación del Índice de Capacidad de Pago 

 
El Índice de Capacidad de Pago de Argentina (ICPA) experimentó en mayo una 
recuperación del 154,1 por ciento en comparación con el mes anterior. Sin 
embargo, se ubicó un 20,4 por ciento por debajo del de igual mes de 2014. 
 
Este resultado estuvo determinado por el repunte en el resultado fiscal primario 
que volvió a ser positivo luego de cinco meses consecutivos de saldo negativo. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que todos los años mayo presenta un 
pico estacional debido al vencimiento del impuesto a las ganancias. Pese a 
esto, el Tesoro Nacional requirió de una fuerte inyección de fondos por parte 
del Banco Central para borrar el rojo de sus cuentas. Es así que dicha 
institución debió acudir en ayuda del fisco con más de 12.000 millones de 
pesos. Sin dicho aporte, el déficit primario hubiera ascendido a 8.287 millones 
de pesos. De aquí el calificativo de “dudosa” para una recuperación del 
equilibrio fiscal en base a la pura emisión monetaria y no a recursos genuinos. 
 
También se verificó una mejora en el saldo de la balanza comercial y en el tipo 
real de cambio. Bajaron levemente, por el contrario, las reservas 
internacionales. 
 
Recordemos que el ICPA se elabora a partir de un promedio de cuatro 
indicadores: resultado fiscal primario medido en dólares oficiales, tipo de 
cambio real, reservas del Banco Central y saldo de la balanza comercial. 
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Sigue cayendo el Índice de Confianza en el  
Sistema Financiero 

 
El Índice de Confianza en el Sistema Financiero (ICSF) cayó un 5,6 por ciento 
en julio y creció apenas un 0,82 por ciento respecto de igual mes de 2014. El 
descenso experimentado en julio refleja un muy débil crecimiento de los 
depósitos tanto en pesos como en dólares mientras la base monetaria 
mantiene su tendencia expansiva, con un crecimiento interanual del 38 por 
ciento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Índice de Confianza en el Sistema Financiero 
Base 1996=100 

 
22001133  22001144  22001155  

Ene                                 26,59 Ene                                 28,56 Ene                                  29,05   
Feb                                 26,74                                  Feb                                 31,04                  Feb                                  29,66   
Mar                                27,49        Mar                                 31,41           Mar                                  32,35    
Abr                                 28,43                                                    Abr                                 34,27  Abr                                  34,80   
May                                27,76                                             May                                33,10 May                                 33,47       
Jun                                 26,82                           Jun                                  30,76 Jun                                   33,30 
Jul                                  26,68                                             Jul                                   31,20     Jul                                    31,46   
Ago                                30,29                    Ago                                30,28                 Ago                                     
Sept                                28,53                Sept                                31,06 Sept                                     
Oct                                 28,62                                                   Oct                                 30,76 Oct                                       
Nov                                28,63                 Nov                                31,16               Nov                                     
Dic                                 25,66 Dic                                 26,84 Dic                                       
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