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Pasado un mes de aplicación de las medidas de 
restricción a la circulación por la ya instalada 
segunda ola, podemos brindar algunas 
conclusiones del impacto que tuvieron en la 
circulación del virus y repercusión en la 
economía.   
 

Dimensión Economía 

Sigue siendo preocupante el ritmo de inflación 
que viene sosteniendo nuestro  país, siendo el 
último registro publicado por el INDEC, un 
guarismo del 4,1% para el mes de abril, lo que a 
su vez implica un acumulado del 17,6% en estos 
primeros cuatro meses. 
 

Dimensión Trabajo 

En mayo la situación del mercado laboral, no ha 
mostrado signos de recuperación, si a esto le 
sumamos las nuevas restricciones de 
circulación por la segundo ola, el panorama no 
es alentador. 
 

Dimensión Salud 

En materia de Salud, las últimas dos semanas 
muestran una meseta (con leve pendiente a la 
baja) en materia de contagios, no obstante aún, 
el número de casos diarios es muy alto, en torno 
a los 22.000 promedio diario. 
 

Dimensión Educación 

Luego de una resolución por parte de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación a favor del 
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 
Gobierno Nacional impulsa una Ley de 
Superpoderes para tener mayor control sobre 
las escuelas, entre otras medidas. 
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ACCEDE A NUESTRAS REDES SOCIALES 
 

https://www.instagram.com/fundacion_geo/ 

https://www.facebook.com/fundacion.geo 

https://www.linkedin.com/company/fundaciongeo/ 

https://twitter.com/fundacion_geo 
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NUESTRO DIAGNÓSTICO 
 
 

Dimensión Economía 

Lo más destacado del mes sigue siendo el Alto Índice de Inflación que sostiene 

nuestro país a lo largo de los últimos años. El registro publicado por el INDEC en 

el mes de abril fue del 4,1%, situación que deja en una posición muy comprometida 

a la estimación del Ministerio de Economía, que proyectaba para el Ejercicio 2021, 

una inflación anual en orden del 29%. Si a esto le sumamos el impacto de los 

nuevos cierres para la economía (sobre todo en AMBA y grandes urbes del interior) 

que está haciendo mella en la matriz productiva del país, se vuelven a condicionar, 

a la baja, algunos números de la economía que estaban mostrando signos de 

recuperación. 

 

 

 
 
 

Inflación Abril 
4.1% 

 
Según INDEC 

 

Dimensión Trabajo 

En abril, la situación del mercado laboral, golpeada por las nuevas restricciones 

impuestas a partir del impacto de la denominada segunda ola, genera una situación 

más que preocupante. A lo largo del último año la brecha de género entre varones 

y mujeres se ha profundizado aún más durante la cuarentena. Por otra parte, a 

partir de la crisis en el sector del trabajo, el gobierno nacional volvió a incrementar 

la ayuda social con las asignaciones IFE, llevando el monto a $6.500 a $15.000. 

Esta ayuda se da en un contexto donde el mercado laboral no solo no reacciona, 

sino que viene empeorando sus índices a lo largo del último año y medio. 

 

 
 
 

Desempleo mes 
de Abril 11%  

 
Según INDEC 

 

Dimensión Salud 

En materia de Salud, la Argentina no ha mostrado signos de aceleración en el 

proceso de vacunación, si bien la estructura sanitaria ha tenido una mejora en todo 

este tiempo de pandemia, y gracias a ello todavía puede resistir esta fuerte 

segunda ola de contagios, es imperioso que el proceso de vacunación acelere el 

ritmo, ya que entrando en época invernal en el hemisferio sur, y conociendo de 

ante mano lo que pasó en el hemisferio norte entrado el invierno, resulta cada vez 

más necesario vacunar, ya no solo a la población de riesgo, sino también a la 

población de mediana edad. 

 

 

 
 
154.000 vacunas 

aplicadas 1ra 
semana de Mayo 

 
31% de 

incremento con 
respecto a 4ta 

semana de abril 
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Dimensión Educación 

Luego del dictado de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 

favor del planteo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin dudas se ha tensado 

aún más la relación entre oposición y oficialismo. El Gobierno Nacional, a través 

de un proyecto de Ley que ha enviado al Congreso, tratará de obtener, los ya 

conocidos en nuestro país “Superpoderes”, pero esta vez centrados en controles 

Sanitarios, como por ejemplo, la facultad de cerrar escuelas si la tasa de contagio 

es elevada. 

 
0,71% tasa de 
contagios en 

escuelas CABA 

 
En sintonía con la 
curva general de 

contagios. 
 

 

DIAGNÓSTICO: 

Pasados ya los cuatro primeros meses del año, se nos hace difícil poder tener una visión optimista sobre lo que 

sucederá en el corto plazo. Como se ha observado desde el inicio de la pandemia, el Gobierno Nacional no tuvo 

dudas en ningún momento que entre la dicotomía sobre Salud o Economía, su postura fue siempre muy clara 

poniendo el resguardo físico de todos los argentinos (o intentándolo) por sobre sus situaciones laboral/ económicas, 

y también educativas; esto se ha visto reflejado a lo largo del último año y medio, situación que ha impactado de 

lleno en la percepción que tienen los ciudadanos del país sobre la gestión del Gobierno en Pandemia, percepción 

que se ha traducido en fuertes críticas de diversos sectores socio económicos. Esto sin duda traerá debates internos 

de cara a las elecciones del corriente año: 

• En materia de Salud: como consecuencia del retraso en la campaña de vacunación, se espera que la curva de 

contagios para los próximos meses de frio (más allá del aparente amesetamiento de los últimos 10 días) 

presente una leve pendiente a la baja en casos. No obstante, estos valores seguirían siendo altos generando 

de esta manera una fuerte presión sobre la cantidad de camas ocupadas en UTI, batiendo récord de ocupación 

que no vimos en la primera ola. 

• A principios de año, el FMI había proyectado una recuperación de la economía argentina en el orden del 5,8%.  

Aunque todavía es prematuro sacar conclusiones de estas proyecciones, vislumbramos un camino complejo 

para lograr dicho resultado, sobre todo si tenemos en cuenta, que las restricciones implementadas a lo largo del 

AMBA y alguna de las zonas más productivas del país, ya muestran un exceso muy superior a unos “15 días de 

cierre” y vuelta a la normalidad. También es cierto, que a diferencia del año pasado, las medidas en materia 

económica no son tan restrictivas como el mismo periodo del 2020, pero el optimismo de “rebote fuerte” queda 

cada vez más lejano. Por otra parte, la deuda externa sigue siendo un tema central en todo este análisis, y las 

perspectivas de crecimiento económico que esto conlleva. Post gira presidencial por Europa, se evaluará si ello 

tuvo efecto en el proceso de negociación que lleva el país con el FMI. 

• El mercado laboral no espera signos de recuperación en el corto plazo. Según estimaciones del INDEC, la PEA 

(población económicamente activa) está en el orden del 45%. Más allá de haber mostrado signos de 

recuperación (40,1), contra el muy golpeado segundo y tercer trimestre 2020 (33,4 y 37,4 respectivamente), los 

números en materia de empleo siguen siendo números bajos. El empleo se ha venido recuperando, pero el 

impacto de la segunda ola atenuará la recuperación estimada originalmente a inicios del 2021, la que a su vez 

está supeditada a la evolución de la actividad económica. 



 

  

Monitor GEO: Capítulo Argentina – abril / mayo 2021 - Nº 237 
 

 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para acceder al contenido completo de la edición 237, 

te pedimos que puedas llenar el siguiente formulario. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En un plazo no mayor a 48 horas te estará llegando el informe. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Este documento, y la información y estimaciones y alternativas en él expresadas contiene información general 
correspondiente a la fecha de emisión del informe que está sujeta a cambios sin previo aviso. GEO no se 
responsabiliza ni se encuentra obligado a notificar tales cambios o actualizar los contenidos del presente. No 
ha sido emitido para entregar a clientes particulares. No se garantiza que la información que incluye sea 
exacta y completa y no debe confiarse en ella como si lo fuera. En forma alguna este documento o su 
contenido constituyen la base para un contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Los contenidos de 
este documento se basan en información disponible de manera pública y que ha sido obtenida de fuentes 
consideradas confiables. GEO no asume responsabilidad de ningún tipo por cualquier resultado negativo 
consecuencia del uso de este documento o su contenido. Bajo ninguna circunstancia podrá ser GEO 
considerado responsable por el resultado de la aplicación de recomendaciones o soluciones que una persona 
humana o jurídica efectúe basándose en la información o estimaciones aquí incluidas.  
 
Este documento se podrá distribuir o reproducir de manera gratuita citando fuente de origen. El no 
cumplimiento de estas restricciones puede quebrantar las leyes de la jurisdicción en la que dicha distribución 
o reproducción ocurriera. 
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