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RESUMEN GENERAL

• Desde abril del año pasado que las familias vienen enfrentando 
los duros embates de la crisis económica que azota 
especialmente a los de menores ingresos. En esta coyuntura, los 
hogares deben recortar gastos superfluos y maximizar aquellos 
esenciales para la reproducción de los miembros del hogar en 
las mejores condiciones.  

• En algunos casos, los ingresos llegan a comprimirse hasta 
presionar sobre consumos básicos como son los servicios 
públicos (electricidad, gas, agua y transporte público) o incluso 
alimentos. 

• En la siguiente infografía se estudia el efecto que está teniendo 
el impacto de la devaluación en los precios de los alimentos y en 
el aumento de la pobreza y el deterioro de las condiciones de 
vida. 

• La inflación en alimentos se disparó por encima de la inflación 
general después de la maxi-devaluación iniciada en abril del 
2018, al punto de alcanzar la máxima diferencia en abril del 2019, 
cuando los alimentos subieron un 66,2% interanual y el nivel 
general del IPC rondaba el 55,8%.  

• La aceleración inflacionaria que sobrevendrá en el mes de 
agosto y en los subsiguientes impulsados por una nueva maxi 
devaluación de más del 20%, imprimirá una nueva aceleración a 
los precios internos pero en mayor medida al de los alimentos. 

• En el GBA los aumentos llegaron a niveles exagerados como en 
el caso de la leche, los productos lácteos y los huevos (+85,7%) o 
la manteca, grasas y aceites (+71,7%). Pero también crecieron 
fuertemente azúcar, dulces, chocolate y golosinas (+60,1%), 
carnes y derivados (+56,7%) y pan y cereales (+54,5%). Porr el lado 
de las bebidas no alcohólicas, se destaca la escalada de los 

precios del café, té, yerba y cacao (+70,2%), pero también de 
aguas minerales, gaseosas y jugos (+56,6%). 

• Además 7 de los 11 alimentos relevados por el INDEC han tenido 
aumentos por encima del IPC general, es decir, el 63% del total.  

• Los aumentos han sido desproporcionados nuevamente en el 
caso de la leche fresca (90,5% interanual) pero también arroz 
(73,1%), fideos secos (72,7%), pollo (70,6%), carne picada (61,4%), 
papa (55,4%) y el azúcar (54,9%). 

• De la misma forma, la canasta alimentaria (CBA) medida por el 
INDEC ha tendido a evolucionar por encima del IPC general a 
partir del mes de junio del 2018. En julio 2019 la inflación se 
posicionó en el 54,4% pero la CBA subió un 57,3% y la CBT un 
58,6%. 

• Con esto, en el segundo semestre del 2018 la pobreza alcanzó al 
32% de la población, un aumento de 6,3 puntos porcentuales en 
relación al mismo periodo del año anterior y significó que casi 
2,7 millones de argentinos pasaran a tal condición en apenas 12 
meses, alcanzando en total a 14,3 millones de personas, sin tener 
en cuenta la población rural. 

• A su vez, el aumento de la indigencia es de 5,5 puntos 
porcentuales en un año, lo cual afecta a unos 3,6 millones de 
personas que no logran siquiera acceder a una canasta básica 
de alimentos, implicando un crecimiento de casi 1 millón de 
nuevos indigentes urbanos en apenas 1 año. 

• Esta cuestión afecta en mayor medida a las niñas, niños y 
adolescentes. En el caso de los niños y las niñas el ratio de 
indigencia se eleva al 10,9% y en el caso de los adolescentes y 
jóvenes al 8,4% del total. De la misma forma, la pobreza lo hizo 
en un 46,8% en el caso de las niñas y los niños y en un 38,6% en 
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el caso de las y los adolescentes. 
• Por caso, la UCA estima que mientras en el 2015 el porcentaje de 

indigentes alcanzaba el 4,5%, pasó a alcanzar el 6,1% en 2018. En 
el caso de los menores (0 a 17 años) el porcentaje pasó desde el 
7,8% hasta el 10,9%. Con lo cual, uno de cada 10 niñas, niños y 
adolescentes en Argentina no llegarían a cubrir siquiera un 
consumo alimentario básico. 

• En el caso de la tasa de pobreza que estima la UCA, la misma 
pasó del 30% de la población en el 2015 al 33,6% en el 2018. Pero 
en el caso de los menores de 17 años pasó del 46,1% hasta el 51,7%. 

• Entre el periodo 2014-2016 a 2016-2018, la FAO estimó un 
aumento desde 2,5 millones de personas a los 5 millones con 
inseguridad alimentaria grave en el periodo en consideración.  

• La asistencia alimentaria directa registra un incremento entre 
2015 y 2018 que se presenta de manera más pronunciada en el 
GBA, pasando del 26,9% de las niñas, niños y adolescentes del 
GBA en el 2015 al 40,3% de los mismos en el 2018. Con lo cual el 
aumento es de 13,4 puntos porcentuales en 3 años. 

• Desde 2015 se observa cómo la evolución del SMVM ha tendido a 
descender en términos de poder adquisitivo prácticamente 
ininterrumpidamente. En especial a partir del 2018. El mismo ha 
caído un 24% desde diciembre del 2017 y 36% desde mediados 
del 2015. 

• Pero la caída del salario no implicó que aumente la demanda de 
empleo por parte de los empresarios. Todo lo contrario, la 
destrucción de puestos de trabajo registrados (“de calidad”) 
alcanzan los 45 mil empleos (contando el trabajo doméstico), 
siendo la industria manufacturera el principal afectado, con una 
pérdida de 118 mil puestos laborales industriales, lo cual se trata 
de un auténtico industricidio. En segundo lugar, la caída del 
mercado inmobiliario contribuyó a que sea el segundo sector 
donde más puestos de trabajo se destruyeran, unos 33 mil. 

• Por la gravedad de la situación, están proliferando los clubes de 
trueque en distintos puntos del Gran Buenos Aires como forma 
de satisfacer las necesidades del hogar por medio del 
intercambio de bienes y servicios de forma no tradicional. 
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INTRODUCCIÓN.

El modelo de valorización financiera instaurado en diciembre del 2015 
parece estar llegando a su fin. La derrota del oficialismo en las 
elecciones primarias terminó resultando en un golpe duro de cara a las 
aspiraciones de reelección. Esto se vio reflejado no sólo en la desidia 
que mostró la política económica, en especial la del Banco Central por 
decisión política del ejecutivo nacional, el día inmediatamente posterior 
a los comicios que redundó en una brusca devaluación y aún más 
pronunciada caída de todos los activos argentinos tanto en la plaza local 
como en Wall Street. Sino también en la renuncia del ministro de 
economía y su equipo y la asunción a la semana siguiente del cargo por 
parte del hasta el momento Ministro de Economía de la Provincia de 
Buenos Aires. La devaluación en un día del 23% y la perforación del 
precio del dólar del techo de la banda cambiaria implicó el fin de la 
política económica que venía llevando adelante hasta el momento el 
BCRA y el comienzo de un periodo de mayor incertidumbre. En especial, 
producto de la inesperada victoria por parte de los mercados del 
candidato opositor y del poco conocimiento acerca del rumbo que esta 
imprimiría a la economía en caso de una probable victoria en octubre, 
teniendo en cuenta además las fuertes acusaciones que el oficialismo 
lanzaba sobre el mismo y que pesaban sobre las expectativas de los 
inversores. Pero también por haberse encontrado ante un panorama que 
hasta ese momento era impensado según diagnosticaban la gran 
mayoría de las encuestadoras del ámbito local. Con lo cual, esta 
combinación de factores impactó de lleno en el precio de los activos 

locales y ante la vista gorda del BCRA, el mercado se desplomó como 
pocas veces en la historia el lunes y el martes para recuperar algo de 
calma el miércoles. 
La incertidumbre todavía no se ha evacuado teniendo en cuenta que 
perdura el modelo económico de especulación y sobre todo por las 
dificultades de refinanciación de los vencimientos de capital e intereses 
de la deuda pública de cara al próximo mandato presidencial. 
Como si fuera poco, la economía ya acumula 1 años y medio de caída en 
la actividad económica y de los ingresos de los hogares. Desde abril del 
año pasado que las familias vienen enfrentando los duros embates de la 
crisis económica que azota el consumo de los hogares, especialmente 
los de menores ingresos. En esta coyuntura, los hogares deben recortar 
gastos superfluos y maximizar aquellos esenciales para la reproducción 
de los miembros de los hogares en las mejores condiciones. Pero 
cuando la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos es tan grande, la 
coyuntura económica amenaza con dejar secuelas en las familias que 
pueden no ser revertibles en el corto plazo, lo cual implica un daño 
irreparable en muchos casos para los sectores más vulnerables de la 
población. En un mundo donde cada vez más las capacidades humanas 
hacen al crecimiento y al desarrollo económico resulta imperdonable 
tolerar las situaciones más acuciantes que se presentan en los sectores 
de menores ingresos. Con el agravante de que en el mayor de los casos 
las familias de menores ingresos suelen tener en promedio mayor 
cantidad de jóvenes en sus hogares. Con lo cual, las situaciones de 
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mayor vulnerabilidad afectan de manera particular a los niños, niñas y 
jóvenes, lo cual implica hipotecar el futuro de las próximas 
generaciones. 
En los momentos de fuerte contracción económica, las familias de 
ingresos medios suelen recortar consumos en algunos casos 
recreativos como vacaciones o salidas el fin de semana. En el peor de 
los casos pueden cancelar algunos servicios que representan una 
porción de su status social como son la medicina prepaga o la escuela 
privada para sus hijos. 
En las familias de menores recursos, el impacto de la crisis es más 
problemática aún. En estos casos, los ingresos llegan a comprimirse en 
una medida que hasta llegan a presionar sobre consumos básicos como 
son los servicios públicos (electricidad, gas, agua y transporte público) 
o incluso alimentos. 
En el último caso, se ha visto en el último tiempo una proliferación de 
mayores consumos de alimentos de segundas y terceras marcas. En 
otros, se ha observado como el consumo de determinados alimentos ha 
caída como son el de leche fresca o carne. En todos los casos se 
observa un recorte en la dieta alimentaria que demuestra una situación 
crítica que puede ocasionar daños irreversibles y que deben ser 
atendidos por el Estado Nacional como una situación de emergencia. 
Para colmo, la devaluación tras las PASO representó un nuevo salto en 
el precio de los bienes y servicios pero particularmente en el caso de los 
alimentos, lo cual no es otra cosa que un nuevo ajuste en el presupuesto 
de los hogares con particular incidencia en las familias de menores 
recursos y en las niñas, niños y jóvenes. Algunas de las medidas 
anunciadas por el ejecutivo nacional tras la brusca devaluación van en 
este sentido. Sin embargo, se quedan cortas dada la magnitud del 
impacto inflacionario que ya está repercutiendo en los gastos de los 
hogares. 

Además se ha registrado un ajuste en el presupuesto destinado a 
abastecer a los comedores escolares y barriales, los cuales han visto 
multiplicar la asistencia de niñas, niños, jóvenes, incluso adultos y 
personas mayores, en el último año. Ante una demanda creciente de 
alimentos y recortes presupuestarios en materia alimentaria se 
convierte en una necesidad el diseño de una política pública que atienda 
de forma efectiva estas situaciones de urgencia en materia social. 
En la siguiente infografía se estudia el efecto que está teniendo el 
impacto de la devaluación en los precios de los alimentos y en el 
aumento de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida. 
 
 

INFLACIÓN POR LA ESCALERA, PRECIOS 
DE LOS ALIMENTOS POR EL ASCENSOR 

La devaluación de la moneda argentina que parece no tener fin producto 
de las políticas económicas llevadas adelante desde diciembre del 2015, 
pero en particular desde abril del año pasado, tiene un impacto sobre 
todos los precios de la economía, pero particularmente sobre los precios 
de los alimentos, los cuales presentan aumentos por encima de la 
inflación general. Tal comportamiento es lo que en la literatura se 
conoce como inflación asimétrica ya que impacto en mayor medida 
sobre el precio de los bienes esenciales, en este caso, los alimentos. 
Esto está relacionado con el hecho de que la Argentina es un exportador 
de bienes-salario. Dicho de otra manera, la Argentina vende al mundo 
materias primas y bienes primarios. Justamente cuando el tipo de 
cambio pega un salto como los ocurridos en este último tiempo, el 
traslado a precios en el caso de los alimentos es casi inmediato. Con lo 
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cual, las familias de menores recursos, las cuales destinan una mayor 
proporción de sus ingresos al consumo de alimentos, sufren 
particularmente en mayor medida. Sobre todo teniendo en cuenta la 
inexistencia de alguna medida de política económica que desajuste el 
precio internacional de los commodities de los precios internos de los 
alimentos, como fueron en su momento las retenciones a la exportación 
de productos agropecuarios. 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, la inflación en alimentos 
y bebidas no alcohólicas se disparó por encima de la inflación general 
después de la maxi-devaluación iniciada en abril del 2018. La inflación 
en tal mes parecía estabilizarse en torno al 25%; mientras que la de 
alimentos y bebidas no alcohólicas a nivel nacional evolucionaba por 
debajo del nivel general, en torno al 20-21%. No obstante, el salto en el 
tipo de cambio pasó rápidamente a los precios y en septiembre tanto la 
inflación general como la de alimentos rondaba el 40%. El proceso que 
siguió fue de un crecimiento del precio de los alimentos y las bebidas 
por encima del nivel general, al punto de alcanzar un pico en abril del 
2019, cuando los alimentos subieron un 66,2% interanual y el nivel 
general del IPC rondaba el 55,8%. La apreciación nominal de la moneda 
en el corto plazo inmediatamente posterior llevó a que el nivel general 
se desacelerara y los alimentos acercaran sus precios al nivel general. 
Sin embargo, continúan por encima del mismo. La aceleración 
inflacionaria que sobrevendrá en el mes de agosto y en los subsiguientes 
impulsados por una nueva maxi devaluación de más del 20%, imprimirá 
una nueva aceleración a los precios internos pero en mayor medida al 
de los alimentos y bebidas. 
 
 
 

INFLACIÓN GENERAL 
Y EN ALIMENTOS Y BEBIDAS 

(en % de variación interanual) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 
Para un desagregado se observa la evolución interanual en julio del 2019 
del nivel general del IPC en el Gran Buenos Aires y delas partidas 
correspondientes a alimentos y bebidas. El nivel general del IPC creció 
interanualmente en el GBA en julio un 53,9%. No obstante tanto los 
alimentos (+57,3%) como las bebidas no alcohólicas (59,8%) lo hicieron 
en mayor medida. 
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INFLACIÓN GENERAL 
Y EN ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL GBA 

(en % de variación interanual – julio 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 
Al interior de los alimentos, con excepción de las frutas, las verduras, 
tubérculos y legumbres, los sub-grupos crecieron por encima del IPC 
general, y en algunos casos con aumentos pronunciados como en el 
caso de la leche, los productos lácteos y los huevos (+85,7%) o la 
manteca, grasas y aceites (+71,7%). Tambien crecieron fuertemente 
azúcar, dulces, chocolate y golosinas (+60,1%), carnes y derivados 
(+56,7%) y pan y cereales (+54,5%). Por el lado de las bebidas no 
alcohólicas, se destaca la escalada de los precios del café, té, yerba y 

cacao (+70,2%), pero también de aguas minerales, gaseosas y jugos 
(+56,6%). 
Por último se destacan los aumentos en los 11 productos alimenticios 
destacados por el INDEC, de los cuales 7 han tenido aumentos por 
encima del IPC general, es decir, el 63% del total.  
 

INFLACIÓN EN ALIMENTOS 
(en % de variación interanual) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 
En algunos casos, los aumentos han sido desproporcionados como en 
el caso de la leche fresca que ha crecido un 90,5% interanual, casi una 
duplicación de su precio en 12 meses. Pero también han crecido por 
encima del nivel general el arroz (73,1%), fideos secos (72,7%), pollo 
(70,6%), carne picada (61,4%), papa (55,4%) y el azúcar (54,9%). 



 

 

9 

OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MÓDULO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS 
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN 
Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA E INSTITUCIONAL 

 

Solamente el pan (52,5%), el aceite de girasol (50,4%9, la harina de trigo 
(49,4%) y los huevos (46,7%) han evolucionado por debajo del IPC 
general aunque no por ello sin aumentos importantes. 
 
 
POBREZA EN AUMENTO 
 
 
De la misma forma, la canasta alimentaria (CBA) medida por el INDEC 
ha tendido a evolucionar por encima del IPC general a partir del mes de 
junio del 2018. Desde ese entonces la CBA ha incluso tendido a 
aumentar por momentos por encima de la canasta básica total (CBT) a 
partir del mes de  diciembre de 2018. Esta situación es particularmente 
grave para los sectores de menores recursos. En julio la inflación se 
posicionó en el 54,4% pero la CBA subió un 57,3% y la CBT un 58,6%. Esta 
situación se agravará con el traspaso a precios que ya está teniendo la 
devaluación de la semana pasada sobre los alimentos y sobre los bienes 
y servicios en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPC GENERAL, CBA Y CBT 
(en % de variación interanual) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 
Este aumento pronunciado de la CBA y de la CBT implica que millones 
de familias pasen a formar parte de las filas de los hogares pobres e 
indigentes al no alcanzar los ingresos necesarios para superar cierto 
umbral.  
Es así que en el segundo semestre del 2018 la pobreza alcanzó al 32% 
de la población. Esto significó un aumento de 6,3 puntos porcentuales 
en relación al mismo periodo del año anterior y significó que casi 2,7 
millones de argentinos pasaran a tal condición en apenas 12 meses, 
alcanzando en total a 14,3 millones de personas, sin tener en cuenta la 
población rural. 
Mientras que en el caso del acceso a la CBA, el aumento de la indigencia 
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es de 5,5 puntos porcentuales en un año, lo cual afecta unos 3,6 millones 
de personas que no logran siquiera acceder a una canasta básica de 
alimentos, implicando un crecimiento de casi 1 millón de nuevos 
indigentes urbanos en apenas 1 año.  
 

TASA DE POBREZA E INDIGENCIA 
EN AGLOMERADOS URBANOS 
(en % sobre el total – por semestre) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 
Pero esta cuestión afecta en mayor medida a las niñas, niños y 
adolescentes teniendo en cuenta que los hogares de menores recursos 
están compuestos en promedio por una mayor proporción de menores. 
De esta forma, mientras la indigencia alcanzó el 6,7%, en el caso de los 
niños y las niñas el ratio se eleva al 10,9% y en el caso de los 

adolescentes y jóvenes al 8,4% del total. De la misma forma, la pobreza 
que alcanzó al 32% de la población, lo hizo en un 46,8% en el caso de las 
niñas y los niños y en un 38,6% en el caso de las y los adolescentes. 
 

TASA DE POBREZA E INDIGENCIA 
EN AGLOMERADOS URBANOS 

TOTAL, EN NIÑOS Y NIÑAS Y EN 
ADOLESCENTES 

(en % sobre el total – por semestre) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 
De la misma forma, tomando las estimaciones que realiza el 
Observatorio de la Deuda Social la Universidad Católica Argentina para 
la tasa de pobreza e indigencia se encuentra un considerable aumento 
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de pobres e indigentes entre 2015 y 2018.  
En el caso de la indigencia, mientras en el 2015 el porcentaje estaba en 
el 4,5%, este se incrementó considerablemente hasta alcanzar el 6,1% en 
2018. Sin embargo, en el caso de los menores (0 a 17 años) el porcentaje 
pasó desde el 7,8% hasta el 10,9%. Con lo cual, uno de cada 10 niñas, 
niños y adolescentes en Argentina no llegarían a cubrir siquiera un 
consumo alimentario básico. 
 

TASA DE INDIGENCIA DE LA UCA 
TOTAL Y EN MENORES 
(en % sobre el total por año) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 

Observatorio de la Deuda Social de la UCA. 
 
En el caso de la tasa de pobreza que estima la UCA, la misma pasó del 
30% de la población en el 2015 al 33,6% en el 2018. Pero en el caso de 

los menores de 17 años pasó del 46,1% hasta el 51,7%. 
 

TASA DE POBREZA DE LA UCA 
TOTAL Y EN MENORES 
(en % sobre el total por año) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 

Observatorio de la Deuda Social de la UCA. 
 
Con lo cual, se concluye que tanto desde la medición del INDEC como 
de la estimación que realiza la UCA, la mitad de los niños son pobres en 
Argentina y uno de cada diez no alcanzan a incorporar una canasta 
básica de alimentos. 
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INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
 
 
Al mismo tiempo, según la FAO, la inseguridad alimentaria se ha 
incrementado considerablemente desde los años 2014-2016. Tanto en 
la inseguridad alimentaria grave como moderada y total (que es la suma 
de ambas) se han más que duplicado en algunos casos, representando 
uno de los aumentos más importantes de la región en tan poco tiempo. 
La inseguridad moderada pasó de afectar a 5,8 millones de personas en 
el periodo 2014-2016 a 9,2 en el 2016-2018, un aumento de 3,4 millones 
de personas en apenas 2 años. La inseguridad grave se duplicó pasando 
de afectar a 2,5 millones de personas a los 5 millones en el periodo en 
consideración. En total, la inseguridad alimentaria (grave más 
moderada) pasó de 8,3 millones a 14,2. Con lo cual, implica casi una 
duplicación de la cantidad de personas afectadas. 
Esto de ninguna manera puede ser atribuido a los vaivenes del contexto 
internacional sino a condicionantes de política económica internos. Esto 
queda de manifiesto cuando se observa el mismo indicador para otros 
países de la región para los cuales hay datos a disposición. 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN ARGENTINA 
MODERADA, GRAVE Y TOTAL 

(en millones de personas) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a FAO. 

 
Es así que mientras argentina incrementó el volumen de personas con 
inseguridad alimentaria grave en 2,5 millones de personas (una 
duplicación), otros países como Ecuador o Uruguay apenas sufrieron un 
crecimiento de tal problemática (solamente se observan unas 100 mil 
personas adicionales con inseguridad alimentaria grave en cada caso). 
Además se destaca que de los 3 países Argentina pasó de ser el país 
con menor cantidad de personas con inseguridad alimentaria de los 3 en 
consideración a ser el país con mayor cantidad de personas en tal 
condición. 
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INSEGURIDAD ALIMENTARIA GRAVE 
EN LA REGIÓN 

(en millones de personas) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a FAO. 

 
Con lo cual Argentina pasó de tener la tasa de inseguridad alimentaria 
grave más baja de los 3 países a tener la más alta con un aumento de 
5,5 puntos porcentuales cuando apenas Uruguay tuvo 1 punto de 
variación. 
Es así que una porción importante de la población argentina demuestra 
estar en condiciones de subsistencia crítica y requiere de acciones 
urgentes del Sector Público Nacional y de los Estado Provinciales y 
Municipales. 
Las políticas de ingresos pero también las políticas de intervención en 
el territorio como son la asistencia de alimentos vía comedores 
escolares o barriales es de extrema necesidad para evitar daños 

irreparables. 
 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA GRAVE 
EN LA REGIÓN 

(en % sobre la población total) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a FAO. 

 
Por otro lado, la UCA realiza una estimación de inseguridad alimentaria 
la cual mide la situación de privación de los hogares en el acceso a los 
alimentos durante los últimos 12 meses previos al relevamiento. Son 
hogares que tuvieron que bajar su ingesta alimentaria en cantidad y 
calidad por problemas económicos y en los que incluso de los adultos 
tuvieron que omitir alguna de las comidas. A su vez, la situación de 
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inseguridad alimentaria severa es la que afecta de modo directo a los 
niñas, niños y adolescentes, porque registra la situación de experiencia 
de hambre en los menores de 0 a 17 años y que es reportada de modo 
directo por los adultos de referencia.  
 

COBERTURA ALIMENTARIA E INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA SEVERA Y TOTAL. GBA 

(en % sobre la población total) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y ANSES. 

 
Por otro lado, la cobertura alimentaria gratuita representa la población 
que está recibiendo ayuda alimentaria directa a través de comidas, 
viandas, copas de leche, entre otros, en escuelas, comedores 
comunitarios y parroquiales. La evolución de los indicadores de 
inseguridad alimentaria y cobertura alimentaria gratuita siguen las 
mismas tendencias ascendentes tanto para el GBA como para el caso 

de la inseguridad alimentaria severa en el promedio nacional durante los 
últimos años del período observado. 
 

COBERTURA ALIMENTARIA E INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA SEVERA Y TOTAL. NACIONAL 

(en % sobre la población total) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y ANSES. 

 
En ambos casos la cobertura siempre alcanzó mayores niveles de 
incidencia que la inseguridad alimentaria severa y total. La asistencia 
alimentaria directa registra un incremento entre 2015 y 2018 que se 
presenta de manera más pronunciada en el GBA, pasando del 26,9% de 
las niñas, niños y adolescentes del GBA en el 2015 al 40,3% de los 
mismos en el 2018. Con lo cual el aumento es de 13,4 puntos 
porcentuales en 3 años. 
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MENOR SALARIO  
NO REPRESENTA MAYOR EMPLEO 
 
 
Por otro lado, las condiciones de deterioro general de los ingresos de las 
familias se ven reflejados en la evolución del salario mínimo vital y móvil 
en pesos constantes. Desde 2015 se observa cómo la evolución del 
mismo ha tendido a descender prácticamente ininterrumpidamente. En 
especial a partir del 2018. El mismo ha caído un 24% desde diciembre 
del 2017 y 36% desde mediados del 2015. 
 

SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL 
(en pesos de diciembre del 2016) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y ANSES. 

 
Pero la caída del salario no implicó que aumente la demanda de empleo 
por parte de los empresarios. Todo lo contrario, la destrucción de 
puestos de trabajo registrados (“de calidad”) alcanzan los 45 mil 
empleos, siendo la industria manufacturera el principal afectado, con 
una pérdida de 118 mil puestos laborales industriales, lo cual se trata de 
un auténtico industricidio. En segundo lugar, la caída del mercado 
inmobiliario contribuyó a que sea el segundo sector donde más puestos 
de trabajo se destruyeran, unos 33 mil. 
 

EMPLEO PRIVADO REGISTRADO 
(variación en cantidades de puestos de trabajo entre el 

cuarto trimestre del 2015 y el del 2018) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIPA-MTEySS. 

 
En el cómputo se han contado los asalariados de casas particulares 
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(trabajo doméstico) que si bien tienen un régimen particular son la 
expresión de cuál ha sido la salida laboral para muchas y muchos 
trabajadores en este modelo económico. 
Pero la caída del salario no implicó que aumente la demanda de empleo 
por parte de los empresarios. Todo lo contrario, la destrucción de 
puestos de trabajo registrados (“de calidad”) alcanzan los 62 mil 
empleos, siendo la industria manufacturera el principal afectado, con 
una pérdida de 118 mil puestos laborales industriales, lo cual se trata de 
un auténtico industricidio. En segundo lugar, la caída del mercado 
inmobiliario contribuyó a que sea el segundo sector donde más puestos 
de trabajo se destruyeran, unos 33 mil. 
 

EMPLEO NO REGISTRADO 
(en % sobre el total – cuarto trimestre del 2018) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a MTEySS. 

 
Por otro lado, se observa que en algunos casos el crecimiento del 
empleo ha tenido que venir por el lado de los sectores que contratan 
mayor porcentaje de mano de obra de manera informal, es decir, sin 
aportes a la seguridad social como son el sector de la construcción o 
los asalariados de casas particulares (“amas de casa”). Se observa que 
la gran destrucción de puestos de trabajo ocurre en un sector como el 
industrial donde la informalidad es relativamente menor que en el resto 
de los sectores. A su vez, otros sectores de gran informalidad, como el 
trabajo doméstico, la construcción, el comercio o el sector de hoteles y 
restaurantes han sido los que han permitido una salida laboral a la 
población afectada por las políticas económicas. 
 
 
EL CRECIMIENTO DE LOS CLUBES DE 
TRUEQUE Y LAS FERIAS 
 
 
En momentos de fuertes contracción de la economía, como supo ocurrir 
hacia fines de la década de los 90 y principios del 2000, las familias con 
mayores dificultades recurren a una serie de estrategias excepcionales 
para enfrentar los momentos de crisis. Cuando el mercado interno se 
reciente y las ventas no se realiza, suelen aparecer otras formas de 
intercambio más primitivas pero no por eso menos efectivas a la hora 
de sustentar las actividades de reproducción cotidiana de los individuos 
del hogar. Los clubes de trueque han sido una práctica extendida en 
momentos de estrangulamiento de las actividades económicas y 
particularmente en momentos de alta absorción monetaria. 
Los grupos que ofrecen bienes y servicios a cambio de otros productos 
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son cada vez más en la provincia de Buenos Aires. A los tradicionales 
clubes o plazas como lugares de reunión se sumaron en los últimos 
tiempos las redes sociales, donde las personas pueden publicar fotos y 
mensajes sobre las pertenencias que buscan intercambiar. 
La modalidad del trueque no es nueva y en el imaginario colectivo aún 
continúa relacionada al 2001, como una alternativa solidaria a la crisis. 
Sin embargo, en los últimos años se reeditó como una forma de paliar 
los aumentos y ya se replica en distintos municipios bonaerenses y en 
otras localidades del país. 
En Tandil, una vez por semana, los vecinos se reúnen en cuatro puntos 
diferentes de la ciudad para intercambiar sus productos sin efectivo, 
sino sólo a través de bonos. 
Asimismo, a metros de la estación en la Laferrere, en el partido de La 
Matanza, la feria del trueque ocupa más de dos cuadras y tiene lugar los 
lunes, miércoles y viernes. Allí se exponen todo tipo de productos, 
aunque sus organizadores admiten que sobre todo se intercambian 
alimentos. Esa iniciativa se replica en otras localidades de la región tales 
como Isidro Casanova, González Catán y Rafael Castillo. 
Como la modalidad presencial implica una organización previa, en 
muchos municipios los vecinos eligen publicar los productos en páginas 
de Facebook creadas exclusivamente para el trueque virtual. Tan sólo 
por nombrar algunos, hay grupos de ese estilo en Tres Arroyos, Bahía 
Blanca, Mar del Plata, Caseros (Tres de Febrero), Ituzaingó y Dolores. 
 


