INFORME

GASTOS
PRE-CUARENTENA VS CUARENTENA

Resumen Ejecutivo
 Tomamos el Caso de Nicolás para el siguiente informe sobre los gastos realizados en Pre-cuarentena vs los
gastos realizados en Cuarentena:
 Nicolás tiene 26 años, estudia la Licenciatura en Sistemas en la UBA. Trabaja en una Empresa en
Administración, y vive en el barrio de Villa Urquiza con sus padres. Para ir a la facultad usa el transporte
publico pero de vez en cuando va en bicicleta. En forma combinada usa el auto la mitad de lo que lo
hacía Pre Cuarentena. Tuvo recorte de su salario y la empresa donde trabaja no pudo pagar el
aguinaldo.
 En Pre-cuarentena tuvo un gasto mensual para concurrir a la Facultad de $ 7.888, 57.-, el cual incluía:
Transporte Publico (Colectivo), Comida mediodía (Almuerzo), Bebida 500cc, Mochila, Cuadernos (rayado y
cuadriculado) y Útiles estudiantiles. Mientras que en Cuarentena el gasto mensual para la Facultad es de
$ 6.766.- compuesto por: Transporte Publico (Colectivo), Cuadernos (rayado y cuadriculado), Útiles
estudiantiles y debió comprar una Computadora.
 En Pre-cuarentena se juntaba con sus amigos a jugar al Futbol por lo cual tenia un gasto mensual para
realizar ese deporte de $ 1.316,67.-, el cual incluía: Botines, Pantalón, Camiseta y Alquiler de Cancha
Futbol 5, mientras que en Cuarentena ese gasto no existe. Los gastos de salidas en Pre-cuarentena eran
de $ 2.400.- mensuales, los cuales incluían: Boliches (entradas), Bares y Bebidas alcohólicas. Mientras que
cuarentena los gastos en salidas son de $800.- los cuales incluyen: Bares y Bebidas alcohólicas.

 Con respecto a los gastos varios en Pre-cuarentena tuvo un gasto mensual de $ 7.837,32.- que incluía:
Wifi, Teatro/Recital, Otros eventos, Netflix, Spotify, Cine, Bicicleta (poco uso) y Gimnasio $ 8.089,32.-. Y
en Cuarentena son de $ 8.089,32 e incluyen: Wifi, Resmas de hojas, Impresora, Tinta para impresora,
Netflix, Spotify y Bicicleta (mucho uso).
 En Pre-cuarentena tenia un gasto de vacaciones mensual de $ 7.000.- (Anual de $ 84.000.-) viajando en
Semana Santa (Cuatro días), en Invierno (Cuatro días) y Verano (Una semana). En Cuarentena no pudo
viajar y no tiene previsto hacerlo.

Nicolás tenía en Pre-cuarentena un Gasto Mensual Total de $ 50.642,55,
mientras que en Cuarentena su Gasto Mensual Total es de $ 24.668, 30 es
decir fue de 51,3 % menor a Pre-cuarentena.

Análisis de Impacto Macro del Caso Micro de Nicolás
De los números Micro del Caso de Nicolás se derivan las siguientes conclusiones en el plano Macro:
-

El menor nivel de gasto de Nicolás y cientos de miles de casos como este en la Cuarentena deriva en que muchos
sectores y rubros de la economía involucrados hayan perdido ingresos, cerrado emprendimientos y pérdido fuentes
de trabajo por imposibilidad de retomar la actividad.

-

De acuerdo al INDEC el producto interno bruto cayó 16,2% en el 2° trimestre de 2020 con relación al período previo
y 19,1% interanual. Argentina registra la tercer peor caída del PBI a nivel mundial en Pandemia debajo de India e
Inglaterra.

-

A su vez, en el 2do trimestre 2020 el desempleo paso del 10,4% al 13,1 %, la Actividad cae del 47,1 % al 38,4 % y el
Empleo del 42,2 % a 33,4 %. Por su parte, de acuerdo al Indec en el mismo período el 55,8% de la población total
percibió algún ingreso promedio de $28.769. La Población ocupada tuvo ingreso promedio de $31.868 y 6 de cada 10
hogares tuvieron ingresos medios de $ 43.764 que es menor a lo necesario para cumplimentar una Canasta Básica
Total.

-

En el primer 1er Semestre 2020 la pobreza alcanzó al 40,9% de las personas y 30,4% hogares; la Indigencia al 10,5%
de las personas y 8,1% de los hogares. Por rango de edades al 56,3 % en menores de 15 años, 49,6 % de 15 a 29;
36,2% de 30 a 64; 11,4% en mayores de 65 años. Hay mayor Pobreza en el Noreste 42,8% y el Gran Buenos Aires
41,6%

-

En definitiva la situación de actividad económica en las empresas ha impactado en los ingresos de los hogares en el
medio de la Pandemia. Por su parte, la restricción a ciertos sectores y rubros de la economía para volver a su actividad
en Pandemia tienen gran impacto en el futuro de miles de emprendimientos, empleos e ingresos como el de Nicolás.
Esto ha generado un gran impacto en la caída del PBI, crecimiento del desempleo y la pobreza y en las grandes cuentas
fiscales con un déficit que llegará hasta el 7,6 % del PBI, un mercado cambiario estresado y con pocas reservas e inflación
en crecimiento.

Gastos pre-cuarentena vs cuarentena
FACULTAD
Transporte Publico (Colectivo)
Comida mediodia (Almuerzo)
Bebida 500cc
Mochila
Cuadernos (rayado y cuadriculado)
Útiles estudiantiles
Computadora
Total Mensual Facultad

AUTO
Seguro
Patente
Mantenimiento
Estacionamiento
Peaje
Nafta
Total Mensual Auto

Gastos Facultad + Auto
Mensual:

Pre-Cuarentena

Cuarentena

$ 1.560,00
$ 3.600,00
$ 1.229,51
$ 318,06
$ 480,00
$ 700,00
$
-,00
$ 7.888,57.-

$ 336,00
$ 480,00
$ 700,00
$ 5.250,00
$ 6.766,00.-

Pre-Cuarentena

Cuarentena

$ 4.000,00
$ 1.500,00
$ 1.000,00
$ 9.600,00
$ 2.100,00
$ 6.000,00
$ 24.200,00.-

$ 4.000,00
$ 1.500,00
$ 500,00
$ -1,00
$ -1,00
$ 3.000,00
$ 9.000,00.-

Pre-cuarentena
$ 32.088,57

Cuarentena
$ 15.766,00

Gastos pre-cuarentena vs cuarentena
DEPORTES
Botines Futbol
Pantalón Futbol
Camiseta Futbol
Alquiler de Cancha Futbol 5
Total Mensual Deporte

SALIDAS
Boliches (entradas)
Bares
Bebidas alcohólicas
Total Mensual Salidas

Gastos Deportes + Salidas
Mensual:

Pre-Cuarentena

Cuarentena

$ 416,67
$133,33
$ 366,67
$ 400,00
$ 1.316,67.-

-

Pre-Cuarentena

Cuarentena

$ 800,00
$ 800,00
$ 800,00
$ 2.400.-

$ 200,00
$ 600,00
$ 800.-

Pre-cuarentena
$ 3.716,67.-

Cuarentena
$ 800,00.-

Gastos pre-cuarentena vs cuarentena
VARIOS
Wifi
Resmas de hojas
Impresora
Tinta para impresora
Teatro/Recital
Otros eventos
Netflix
Spotify
Cine
Bicicleta (Pre-cuarentena poco uso)
Gimnasio
Total Mensual Varios

Gastos Varios Mensual:

Pre-Cuarentena

Cuarentena

$ 1.210,00
-1
$ 900,00
$ 800,00
$ 270,00
$ 187,65
$ 500,00
$ 2.166,67
$ 1.800,00
$ 7.837,32.-

$ 1.690,00
$ 400,00
$ 875,00
$ 2.500,00
-$ -,00
$ 270,00
$ 187,65
$ 2.166,67
$
-,1,00
$ 8.089,32.-

Pre-cuarentena
$ 7.837,32.-

Cuarentena
$ 8.089,32.-

Gastos pre-cuarentena vs cuarentena
VACACIONES

Pre-Cuarentena

Cuarentena

Semana Santa (Cuatro días)

$ 1.333,30

-

Invierno (Cuatro días)

$ 1.916,70

-

Verano (Una semana)

$3.750,00

-

* $ 7000,00.-

-

Total Vacaciones

Gastos Vacaciones
Mensual:

Pre-cuarentena
$ 7.000,00.-

Cuarentena
$0

* Corresponde al Gasto total de vacaciones anual = $84.000 dividido 12 meses para cada caso (Semana Santa (Cuatro días)= $16.000- Invierno (Cuatro días)= $23.000
- Verano (Una semana)= $45.000).

Gasto Total Mensual:
Pre-cuarentena
$ 50.642,55

vs

Diferencia:

- 51,3%

Cuarentena
$ 24.668,32

Anexo Metodológico del Relevamiento:
Para el desarrollo del caso de Nicolas hemos realizado un trabajo de campo de relevamiento de precios de bienes y
servicios cuantificando los gastos prepandemia y en Pandemia con el siguiente detalle para cada punto abordado:
• Para el Gasto de FACULTAD, se compararon diferentes precios, del almuerzo, de los snack, de los materiales de estudio y productos
tecnológicos para el estudio. Para el transporte publico , utilizamos el precio de un punto (En Villa Urquiza) hasta la UBA de
Ciencias Económicas.
• Para el Gasto del AUTO, se relevaron diferentes precios de aseguradoras de auto (Cobertura básica). En el caso de patente,
estacionamiento y mantenimiento, se utilizo un precio promedio de autos de gama media /baja. Para la nafta se fijo un precio de
carga por semana y se te tomo el gasto mensual. En el peaje se utilizo el precio de pase manual para capital federal previo a la
obligatoriedad de usar TELEPASE.
• Para el Gasto DEPORTES, se compararon diferentes precios de la indumentaria de la marca "Adidas" y se calculo un precio
promedio. Lo mismo con los precios para la cancha de futbol 5.
• Para el Gasto SALIDAS, se compararon diferentes precios de diferentes boliches, bares y bebidas alcohólicas. En base a ello se
obtuvo un precio promedio
• Para gastos VARIOS, como en el caso de los servicios online, como spotify, netflix y wifi, se utilizo el precio del paquete básico. Para
los demás, se utilizo un promedio de los precios. En el caso de la impresora y la bicicleta, se utilizo un precio promedio pero se
dividió en doce representando el pago de doce cuotas.
• Para el Gasto de VACACIONES, se utilizo el precio de un paquete básico, que incluye aéreo, alojamiento y comida. Y se dividió en
12 el total de cada paquete, para sacar el valor del gasto mensual.

