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Agosto del 2021. Los gobiernos están inmersos en 
una carrera por la aplicación de vacunas que le 
permita a sus sociedades volver a un escenario pre 
pandemia. Son cada vez más comunes los 
partidos de fútbol con público y la presencia de 
alumnos y profesores en las aulas para distintos 
niveles educativos. 
 
Dimensión Economía 
En Sudamérica, la inflación ha dejado de ser un 
problema. No obstante, dos países: Venezuela y 
Argentina, siguen mostrando niveles récord de 
inflación y se ubican entre los países que 
presentan las tasas inflacionarias más del mundo 
junto a Zimbabwe, Sudán, Haití, Liberia, Etiopia 
e Irán. 
 
Dimensión Trabajo 
Más de 2.000 millones de trabajadores en el 
mundo están empleados en la economía informal, 
según la Organización Internacional del Trabajo. 
Esto supone un 90% de la fuerza laboral de los 
países de bajos ingresos y más de dos tercios del 
empleo en países de ingresos medios en 2020.  
 
Dimensión Salud 
Las campañas de vacunación son clave para 
combatir la pandemia, y últimamente se han 
escuchado muchas críticas al proceso de 
vacunación en la Argentina, pero ¿cómo es su 
proceso de vacunación comparado con el resto de 
la región? 
 
Dimensión Educación 
Con el avance de la vacunación, un mayor 
conocimiento sobre este virus al cual nos estamos 
enfrentando, y estrictos protocolos permitió que los 
estudiantes de los distintos niveles educativos 
pudieran regresar de forma paulatina a la 
presencialidad. 
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NUESTRO DIAGNÓSTICO 
 
Dimensión Economía 
En buena parte del mundo, la Inflación ha dejado de ser un problema. La mayor 

parte de los países de América Latina presentan niveles relativamente bajos de 

inflación. Al mes de julio se observa una inflación anualizada en el orden de: 
Brasil 9%, México 5,8%, Colombia 4%, Chile 4,5%, Perú 3,8%. No obstante, 

nuestro país desde hace más de una década viene mostrando índices de inflación 

por encima de los dos dígitos, acrecentando su curva en los últimos 5 años con una 

inflación promedio en el orden del 35% anual, siendo la segunda inflación más alta 

del mundo. 

 

  
 

35% 

 
Es la inflación anual 
promedio registrada 
en Argentina en los 

últimos 5 años. 
 

Dimensión Trabajo 
Según un reciente estudio del Banco Mundial, un elevado porcentaje de trabajadores 

y empresas de las economías de mercados emergentes y en desarrollo (EMED) a 

nivel global opera fuera del marco tributario de los gobiernos. Esto supone un desafío 

que frenará la recuperación de las economías pospandemia, a menos que se adopte 

un conjunto integral de políticas para abordar los problemas que trae consigo la 

economía informal. En los países en desarrollo, la informalidad representa más 
del 70% del empleo total y casi un tercio del producto interno bruto. La 

magnitud de esta situación reduce la capacidad de los países de movilizar los 

recursos fiscales necesarios para gestionar sus economías durante las crisis, 

desarrollar políticas macroeconómicas eficaces y formar capital humano para 

fortalecer el desarrollo a largo plazo. 

 
 

70% 

 
Es el nivel de 

informalidad sobre el 
empleo total que se 

observa en los países 
en desarrollo 

 

Dimensión Salud 
Los países europeos y de Norte América, con un promedio del 45,8% y 44,6% 
de su población vacunada con ambas dosis son las regiones más avanzadas 
en la lucha contra la pandemia lo cual se hace evidente viendo eventos como las 

finales de la NBA y la Eurocopa en la que ya se empieza a ver como las personas 

vuelven a los estadios, (la final de la Eurocopa la presenciaron más de 60.000 

personas en el estadio). Mientras tanto, en América Latina el promedio de 
vacunación con ambas dosis es más bajo (16%), a efectos comparativos, la 

pasada Copa América no conto casi con público hasta la final a la que solo tuvieron 

acceso de ingreso al estadio aproximadamente 7.800 espectadores. 

 

 
 

 
 

16% 

  
Es el promedio de 
aplicación de dosis 
completas contra 

Covid-19 en América 
Latina 
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Dimensión Educación 
Las escuelas de más de 168 millones de niños del mundo llevan casi un año cerradas 

por completo debido a los confinamientos impuestos por la COVID-19, según datos 

que ha publicado UNICEF1. Además, en torno a 214 millones de niños del mundo 
(uno de cada siete) han perdido más de tres cuartas partes de la educación 
presencial. El informe Análisis del cierre de las escuelas pone de relieve que 14 
países del mundo permanecieron cerrados en gran medida desde marzo de 
2020 hasta febrero de 2021. Dos terceras partes de esos países se encuentran en 

América Latina y el Caribe, y casi 98 millones de niños en edad de asistir a la escuela 

resultaron afectados. De los 14 países, las escuelas de Panamá son las que más 

días permanecieron cerradas, seguidas de las de El Salvador, Bangladesh y Bolivia. 

 
 

98 millones 
en ALC 

 
Fue la cantidad de 

estudiantes que 
fueron a las escuelas 
desde marzo de 2020. 
  

 
 
DIAGNÓSTICO: 

Agosto del 2021. Los gobiernos están inmersos en una carrera por la aplicación de vacunas que le permita a 

sus sociedades volver a un escenario pre pandemia. Son cada vez más comunes los partidos de fútbol con 

público y la presencia de alumnos y profesores en las aulas para distintos niveles educativos. A la fecha, los 

temas que podemos destacar son:  

 

• La inflación en buena parte del mundo ha dejado de ser un problema. No obstante, la inyección de liquidez 

en buena parte de las naciones para sostener el consumo, empiezan a generar algunas alarmas sobre 

un tema que parecía superado. Esta situación era esperable, aunque preocupa la intensidad y 
velocidad de aceleración de este indicador. 

• Los efectos nocivos de la pandemia sobre la situación económica se sentirán por un tiempo y ello se hace 

visible en el mercado laboral, particularmente cuando hablamos de informalidad. Las fuertes cargas 
regulatorias y fiscales y la debilidad de las instituciones han sido importantes factores que han 
contribuido a la informalidad del mercado laboral en América Latina y el Caribe.  

• La vacunación a nivel mundial contra COVID-19 presenta resultados muy disímiles. Por una parte, los 

países más desarrollados han logrado, a la fecha, vacunar a buena parte de su población con las dosis 

completas. Sin embargo, los países en desarrollo siguen mostrando números bajos, aunque también es 

cierto que el proceso de vacunación se aceleró respecto de meses previos. La variante DELTA pone en 
riesgo las estrategias gubernamentales. 

• La tecnología se ha impuesto como vehículo dinamizador de los procesos educativos. Su irrupción 

acelerada ha expuesto el estadio tecnológico de los sistemas educativos en los países en desarrollo. 

Estos países tienen por delante el desafío de seguir fortaleciendo el sistema bajo nuevos esquemas 

educativos, tratando a su vez de recuperar el tiempo de clases perdido durante la pandemia. 

 
1 https://data.unicef.org/resources/one-year-of-covid-19-and-school-closures/  

https://data.unicef.org/resources/one-year-of-covid-19-and-school-closures/
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EDITORIAL 
 

Desde hace algunos años se debate con mucha intensidad en el mundo sobre la “Libertad”. Naturalmente, y 

esto nos pasa a muchos que habitualmente entendemos como “mundo” todo lo que pasa en occidente, 

tenemos una mirada sesgada sobre lo que entendemos por libertad, y tras ese concepto se encolumnan: 

democracia, justicia y otros valores que hacen al funcionamiento cotidiano de las sociedades. 

 

No es intención de esta editorial desarrollar filosóficamente el concepto de libertad, pero sí dar una mirada 

propia alrededor de sus fundamentos y su implicancia. 

 

Dado que somos seres sociales, una forma sencilla de aproximarnos al concepto es a través de lo que 

entendemos por Estado. En nuestro país, se debate constantemente sobre el rol del estado en la sociedad. 

Cómo debe intervenir, en qué momento intervenir, quiénes deben intervenir, para qué debe intervenir, son 

solo algunos planteos que desde que el país se constituyó, han generado debates intensos en lo académico, 

lo económico y lo político.  

 

Hemos tenido estados más chicos, más grandes. Con más intervención en la economía, con menos 

intervención en la economía. Ha sido liderado por grandes estadistas, pero también el establishment 

empresarial ha sabido ocupar el máximo cargo político. Hemos vivido muchos años bajo regímenes 

dictatoriales y hemos recuperado y abrazado la democracia. Cada momento histórico permite conocer el 

grado de intervención estatal en la vida social.  

 

A partir de lo dicho precedentemente podemos decir que los estados definen una forma particular de 

organización social: en sus formas, sus preceptos, sus modos, sus modas, la construcción de su historia, su 

cultura. Todos los elementos se encuentran bien definidos para que podamos tener una estructura que nos 

permita insertarnos “naturalmente” en un conjunto organizacional que nos precede. ¿Y qué tiene que ver la 

libertad en todo esto? 

 

Los estados occidentales proyectan su entendimiento de las situaciones sociales bajo una mirada que en el 

fondo es muy distinta a la del resto del mundo (incluso ocurre al interior de este conjunto de países). Si bien 

pareciera que en la actualidad el mundo se ha occidentalizado, particularmente en lo económico, seguimos 

teniendo diferencias profundas en el abordaje de las problemáticas sociales.  

 

Ese abordaje desde el estado es producto del entendimiento de una historia y el impacto de acontecimientos 

vitales en la vida social de un país: guerras, dictaduras, cataclismos naturales, logros científicos, 

reconocimiento y logros de derechos para las personas y conjuntos poblacionales.  
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¿Qué es lo que hace que el abordaje resulte tan distinto entre un país y otro? ¿Por qué los latinoamericanos 

no podemos replicar los modelos de intervención estatal de los nórdicos o los asiáticos? ¿Por qué en países 

del medio oriente se vive en guerra constante? ¿Por qué en África es normal la pobreza extrema en cientos 

de millones de personas? 

 

Está claro, que los problemas que enfrentan a las personas y a las sociedades entre sí tienen soluciones. La 

humanidad ha sobrevivido a dos guerras mundiales y a desastres ambientales. Está claro que podemos 

encontrar soluciones. Sin embargo, los intereses y los denominados valores éticos y morales, que no son otra 

cosa que las convenciones sobre nuestra forma de relacionarnos con el otro, definen las soluciones que 

queremos o debemos tomar. Ahí tenemos una pista sobre la libertad: se construye a partir de los acuerdos 

entre personas considerando sus intereses y sus valores éticos y morales. 

 

La libertad sin dudas tiene que ver con las convenciones que históricamente los grupos sociales han decidido 

aplicar a su interacción al interior del grupo y en su relación con otros. En ese sentido, el significado de 

“Libertad” se inserta en una estructura que permite el funcionamiento del grupo y le permite al que quiere 

usufructuarla a desenvolverse sin restricciones en el marco de lo definido por estas convenciones y esquemas 

organizacionales precedentes.  

 

 
¿Argentina y el resto de los países de Latinoamérica somos países libres? 
 

Dado que los problemas habituales en esta parte del mundo tienen que ver con la falta de acceso a educación 

de calidad, a una creciente inseguridad, a sistemas de salud deficientes, a crisis económicas recurrentes, a 

inestabilidad política, pareciera que nuestras experiencias no garantizan estados en el que la libertad 

prevalece. Se reclama con mucha fuerza la necesidad de garantizar estados libres. Por caso, Argentina es 

un país que, a partir del debate y la obtención de cada vez más derechos políticos y civiles, no puede no ser 

considerado un país en el que la libertad no es un valor, de hecho lo es, y podría ser ejemplo para muchos 

países de occidente. Sin embargo, su problema crónico es el económico. En ese aspecto no está definida 

con claridad qué tipo de organización económica quiere.  La tensión en torno al nivel de intervención del 

estado en la sociedad (y en la economía en particular) genera fuertes contrapuntos y problemas que 

imposibilitan a la Argentina poder escapar de la espiral económica regresiva. El retroceso económico 
arrastra a la baja y pone en riesgo los logros sociales del país.  
 
En la vereda de enfrente, países como Chile, Colombia o Perú que tienen un entendimiento propio sobre el 

rol del estado y su intervención en la economía, han logrado sostener ciertos niveles de estabilidad 

económica. Son estados en los que la economía tiene mayor apertura al mundo. Son “más libres”. Sin 
embargo, siguen teniendo problemas profundos en el logro de derechos políticos y civiles. Y aún más, 

a pesar de tener estabilidad macroeconómica, los problemas de informalidad y acceso a servicios de calidad 
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(tanto públicos como privados) siguen siendo muy restrictivos para la mayor parte de sus ciudadanos. ¿Son 

menos libres estos países? 

 

Definitivamente estamos condicionados, por nuestra historia, por el contexto, por los valores éticos y morales 

de la sociedad en la que vivimos, que se representan en Instituciones. De hecho, la Libertad es una 

institución que se construye día a día. Argentina y el resto de las naciones, trabajan día a día en esa 

construcción y su capacidad de lograr acuerdos define su significado. 

 

La salud, el trabajo, la educación, la economía, la seguridad, el medioambiente, se moldean a partir de ello. 

Determinados factores de poder y grupos de personas que influyen sobre el resto poseen ventajas 

comparativas en ese armado. Es clave en este sentido que si queremos mayor libertad, repensemos el 

funcionamiento de las instituciones, que las cuestionemos y definamos qué tipo de vínculos queremos 

desarrollar, pero sobre todo para qué los queremos desarrollar. Ahí está nuestra libertad. Mientras no 

logremos ello, los problemas que afectan a nuestras instituciones seguirán socavando los logros y derechos 

que las mayorías han conseguido.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

José Lezama 
Director del Centro de 

Producción Documental 



 

  

  
MONITOR GEO - CAPÍTULO INTERNACIONAL: EDICIÓN 239 8 

 

DIMENSIÓN ECONOMÍA 
 

 

¿Es real pensar en un escenario de hiperinflación en Argentina? ¿Cuál 
es la inflación promedio de la región? 
 

Sabemos que la historia de la Argentina aunque ha vivido pequeños segmentos en deflación está enmarcada 

por violentos episodios inflacionarios e hiperinflacionarios a tal modo que el mundo la toma como eje de 

estudios debido a la frecuencia e intensidad que estos episodios presentan. 

 

Durante los últimos 100 años, la tasa de inflación promedio fue de 105% anual, siendo el máximo histórico de 

3079% en 1989.2 

 

El peso moneda nacional acusa el efecto de la inflación más grande y persistente de la historia de la 

humanidad, superando por 181 veces la Gran Hiperinflación Alemana de 1921. El nivel general de precios 

aumentó en Argentina 816 billones (millones de millones) de veces entre 1946 y el presente.  

 

Ello invalida dos de sus funciones esenciales: ser Unidad de Medida confiable y Reserva de Valor. Queda 

limitada tan solo a su tercera función: ser un instrumento de cambio, en este caso imprevisible.3 

 

Esta desenfrenada inflación además de dejarnos sin moneda ha destruido el sistema bancario, hoy es el más 

pequeño y raquítico de toda América, representa apenas 14% del PBI. El país está último en el ranking de la 

bancarización con relación al PBI, detrás de Haití, Bolivia y Paraguay y de todos los demás países del 

continente. 

 

Debido a la baja performance económica y a la fuerte inestabilidad política que nos solo sufre Argentina, sino 

toda la región de América Latina, desde hace más de una década nuestro país viene mostrando índices de 

inflación por encima de los dos dígitos, acrecentando su curva en los últimos 5 años con una inflación 

promedio en el orden del 35%, siendo la segunda inflación más alta del mundo. No hace falta ser experto en 

economía para saber que es muy complejo planificar, proyectar, crecer y desarrollarse con estos números.4 

 
 
 

 
2 https://www.cac.com.ar/data/documentos/10_Historia%20de%20la%20inflaci%C3%B3n%20en%20Argentina.pdf 
3 https://www.infobae.com/opinion/2021/06/12/la-argentina-sufre-la-inflacion-mas-grande-y-persistente-en-la-historia-
de-la-humanidad/ 
4 https://fundaciongeo.org.ar/wp-content/uploads/2021/07/Inflacion-La-evidente-necesidad-de-resolver-un-tema-
estructural-Alejandro-Balbo.pdf 

https://www.infobae.com/economia/2021/05/30/la-rentabilidad-de-los-bancos-es-la-mas-baja-de-los-ultimos-10-anos-y-su-negocio-se-concentra-en-su-principal-cliente-el-estado/
https://www.infobae.com/economia/2021/05/30/la-rentabilidad-de-los-bancos-es-la-mas-baja-de-los-ultimos-10-anos-y-su-negocio-se-concentra-en-su-principal-cliente-el-estado/
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Tasa de inflación anualizada por presidencia. Período 1943-2018 
 

Presidente 
Tasa de inflación 

anualizada 

Pedro Pablo Ramírez -5,2% 
Edelmiro Julián Farrell 16,6% 
Juan Domingo Perón 18,7% 
Eduardo Lonardi -1,0% 
Pedro Eugenio Aramburu 21,4% 
Arturo Frondizi 42,1% 
José María Guido 26,6% 
Arturo Illia 28,4% 
Juan Carlos Onganía 16,3% 
Roberto Marcelo Levingston 34,1% 
Alejandro Agustín Lanusse 63,4% 
Héctor José Cámpora -30,1% 
Raúl Alberto Lastiri 5,4% 
Juan Domingo Perón 25,1% 
María Estela Martínez de Perón 276,2% 
Jorge Rafael Videla 147,0% 
Roberto Eduardo Viola 148,6% 
Leopoldo Fortunato Galtieri 104,4% 
Reynaldo Bignone 401,7% 
Raúl Alfonsín 398,1% 
Carlos Menem 69,7% 
Fernando de la Rúa -1,1% 
Eduardo Duhalde 29,3% 
Néstor Kirchner 11,6% 
Cristina Fernández de Kirchner 25,2% 
Mauricio Macri 33,7% 

Fuente: UEPE CAC en base a Indec para el período 1943-2005 y 2017-mayo 2018; y Graciela Bevacqua para 2006-2016. 
 
 
El IPC en otros países de la región 
 

En el 2020 los datos oficiales de Uruguay informaron una deflación del 0,19% en diciembre y una suba anual 

del 9,4% en 2020, frente al 8,8% registrado en 2019. Para este año, los analistas prevén que llegaría al 7,4 

por ciento. 

Por su parte, Perú informó una suba de precios del 0,05% el último mes del año, el 1,9% en 2020 –similar al 

2019- con una inflación proyectada que este año alcanzaría al 1,8 por ciento. En el caso de Paraguay, los 

datos fueron del 0,6% en diciembre y del 2,2% en todo el año, frente al 2,8% de 2019. Para 2021 se prevé 
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que ascienda al 2,6 por ciento. En Colombia, las cifras fueron de 0,38% y 1,16% (3,8% en 2019); este año, 

llegaría al 2,8 por ciento; México reportó un 0,38% mensual y el 3,15% en todo el año. 

 

Para Brasil, el Itaú Unibanco estimó el 1,02% para diciembre y el 4,2% en todo el año; además, se estima 

que llegará al 3,5% en 2021. De este modo, la Argentina ocupó, otra vez, un lugar en lo más alto de un 

negativo podio regional por la combinación entre alta inflación y fuerte recesión, con la mayor caída del PBI 

después de Venezuela (-23,5%) y Perú (-12,5%). 

 

El ministerio de Economía ya había destacado que la inflación registraría una baja de 20 puntos este año 

respecto del 53,8% del 2019. De todos modos, el resultado supera el 32% calculado por el Gobierno en 

septiembre y se basa, entre otros factores, en el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, el 

control de los precios en las góndolas y de otras variables del IPC, que recién comenzaron a desandarse en 

diciembre. Los analistas prevén 49,8% en 2021; 37,1% en 2022 y 30,5% en 2023, muy lejos de los números 

calculados por el gobierno nacional: 29%, 24% y 20%, respectivamente. 

 

De este modo, la inflación de la Argentina quedará como la segunda más alta después de la hiperinflación de 

Venezuela, que habría escalado al 2545 por ciento. El último dato es del 65,7%, corresponde a noviembre y 

lo difundió la Asamblea Nacional. Para 2021, se estima que llegará a 1566 por ciento, por lo que se mantendrá 

en el tope tanto a nivel regional como global. Los países que también sufren una alta inflación son Zimbabwe, 

Sudán, Haití, Liberia, Etiopia e Irán, entre otros. 

 

De acuerdo con el análisis realizado concluimos que, si bien son varios los factores que tienen que ajustarse 

para que se produzca una hiperinflación, vemos varios de ellos asomados a la ventana. Por lo cual mientras 

haya un déficit fiscal alto una suba de emisión monetaria que no acompañe a los bienes económicos y del 

PBI por debajo de lo debido, sumándole el nivel de desocupación que no es un dato menor, la Argentina no 

puede estar tranquila ya que tiene una evidente necesidad de resolver un tema estructural si queremos 

mantener un sendero de crecimiento sostenible sin pasar por constantes sobresaltos. 

 
 
¿Cómo fue la evolución de los últimos 30 años en la composición de 
exportaciones/importaciones del Mercosur? ¿Realmente generó 
mejoras a las economías de la región? 
 
Para el presente análisis se ha empleado la información proporcionada por el sitio web del Mercosur5. A partir 

de dicha fuente, pueden observarse dos claros socios comerciales del bloque sudamericano: Estados Unidos 

y China. En la actualidad, ambos países se presentan como los principales destinos de las exportaciones y 

 
5 https://estadisticas.mercosur.int 

https://www.infobae.com/economia/2020/12/10/carrera-de-pronosticos-entre-el-gobierno-y-las-consultoras-a-cuanto-llegaran-el-dolar-y-la-inflacion-en-2021-y-2022/
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lugar de origen de las importaciones, siendo el monto de importaciones y exportaciones chinas superiores al 

de las estadounidenses. A continuación, se mostrará un cuadro enseñando la información en cuestión, 

medida en miles de millones de dólares. 
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Como puede observarse, para ambos apartados China y Estados Unidos se destacan notablemente del resto 

de países del mundo. No obstante, puede notarse que las exportaciones a China (US$18.932,5 M) son mucho 

mayores que las realizadas a Estados Unidos (US$ 6.601,4 M): China es, con una gran diferencia, el principal 

destino de las exportaciones del Mercosur. Lo mismo ocurre, pero en menor medida, con las importaciones. 

El bloque sudamericano recibe bienes y servicios de ambas potencias mundiales, pero la diferencia entre el 

monto de uno y el otro es menos pronunciado que el de las exportaciones; siendo de US$ 14.625,8 de China 

y US$ 9.213,8 M de Estados Unidos. 

 

Entre las importaciones hechas por el Mercosur en el 2021, se destacan “Reactores nucleares, calderas, 

máquinas, otros” (16%), “Máquinas, aparato y material eléctrico, y sus partes; otros” (15%) y “Combustibles 

minerales, aceites minerales, ceras minerales, otros” (9,9%). En cuanto a las exportaciones, las principales 

fueron “Minerales metalíferos escorias y cenizas” (15%), “Combustibles minerales, aceites minerales, ceras 

minerales, otros” (11%) y “Semillas y frutos oleaginosos; paja y forrajes; otros” (10%). Gráficamente, 

importaciones y exportaciones lucen de la siguiente manera. 
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A partir de la información recopilada surge la duda de si dicho intercambio comercial supuso un beneficio para 

el Mercosur. Basándose en el saldo de la balanza comercial, la respuesta a ese interrogante sería que el 

bloque se vio beneficiado. Desde el 2007 hasta el 2021 (año de publicación del informe), solo en dos años la 

balanza presentó un déficit, en 2013 y en 2014. Para el resto de los años, las exportaciones siempre superaron 

a las importaciones, suponiendo el ingreso de divisas extranjeras en las economías de la región. El siguiente 

gráfico muestra la información mencionada. 
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DIMENSIÓN TRABAJO 
 

Según la séptima edición del informe de la Organización Internacional del Trabajo “La COVID-19 y el mundo 

del trabajo”, se estima que en 2020 se perdió el 8,8 por ciento de las horas de trabajo a nivel mundial con 

respecto al cuarto trimestre de 2019, equivalentes a 255 millones de empleos a tiempo completo.6 

 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo 

A escala mundial, la reducción de la cantidad de horas de trabajo en 2020 dio lugar a una disminución de la 

ocupación y una reducción de la cantidad de horas de trabajo de las personas que seguían ocupadas, con 

una gran variación entre regiones. La disminución de la ocupación fue más acusada en América y menor en 

Europa y Asia central, regiones en las que la reducción de la cantidad de horas de trabajo se vio compensada 

mediante planes para fomentar la conservación en el empleo, en particular, en Europa.  

A lo largo de 2020 se produjo una disminución sin precedentes de la ocupación a escala mundial de 114 

millones de empleos con respecto a 2019. En términos relativos, esa diminución fue mayor en el caso de las 

mujeres (5,0 por ciento) que en el de los hombres, y mayor asimismo en el caso de los trabajadores jóvenes 

(8,7 por ciento) que en el de los de más edad.  

La disminución de la ocupación en 2020 dio lugar a un mayor aumento de la cantidad de personas que salieron 

de la fuerza de trabajo, que de la cantidad de personas desocupadas. La salida de la fuerza de trabajo, que 

representa el 71 por ciento de la disminución de la ocupación a escala mundial, aumentó en 81 millones de 

personas, lo que propició una reducción de la tasa de participación en la fuerza de trabajo a escala mundial 

de 2,2 puntos porcentuales en 2020, hasta alcanzar el 58,7 por ciento. La cantidad de personas desocupadas 

 
6 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf
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a escala mundial aumentó en 33 millones en 2020, y la tasa de desocupación aumentó en 1,1 puntos 

porcentuales, hasta el 6,5 por ciento. 

 

Pérdida de horas de trabajo sin precedentes en la historia 
Pese a que esos efectos adversos se produjeron en todo el mundo, cabe distinguir una variación sustancial 

entre regiones. La pérdida de horas de trabajo en 2020 fue particularmente acusada en América Latina y el 
Caribe, Europa Meridional y Asia Meridional. Por otro lado, en Asia Oriental y África Central, Occidental y 

Oriental se registró una pérdida de horas de trabajo relativamente menor, a tenor de las medidas de 

confinamiento más laxas aplicadas en esas subregiones. La repercusión adversa en el mercado de trabajo 
en 2020 fue muy superior a los efectos de la crisis financiera mundial de 2009. A lo largo de 15 años 

antes del surgimiento de la pandemia de COVID-19, la cantidad promedio de horas de trabajo por persona en 

edad de trabajar (de 15 a 64 años de edad) osciló entre 27 y 28 horas semanales. Posteriormente, ese valor 

se redujo en 2,5 horas, y pasó de 27,2 horas semanales en 2019, a 24,7 horas semanales en 2020. 

 

Pérdida de horas de trabajo a escala mundial respecto a 4to cuatrimestre 2019 

 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo 

La mitad de la pérdida total de horas de trabajo en 2020 se produjo en el segundo trimestre de dicho año. En 

el primer trimestre de 2020, la pérdida estimada de horas de trabajo a escala mundial fue del 5,2 por ciento 

(frente al 5,6 por ciento estimado anteriormente) con respecto al cuarto trimestre de 2019, equivalente a 150 

millones de empleo a tiempo completo (habida cuenta de una semana laboral de 48 horas). La aplicación de 
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medidas estrictas de contención a escala mundial hizo que la pérdida de horas de trabajo alcanzara su valor 

máximo en el segundo trimestre de 2020, con una disminución estimada del 18,2 por ciento (por encima de 

la estimación anterior del 17,3 por ciento), equivalente a 525 millones de empleos a tiempo completo. 

 

Pérdida de horas de trabajo a escala mundial por grupo de ingresos 

 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo 

 

 
Impacto de la ocupación en las mujeres 
A escala mundial, las mujeres se han visto más afectadas que los hombres por la disminución de la ocupación, 

en todas las regiones y con respecto a todos grupos de ingresos. La disminución del nivel de ocupación de la 

mujer en todo el mundo fue del 5 por ciento en 2020, frente al 3,9 por ciento en el caso de los hombres. En 

valores absolutos, dicha disminución es mayor en el caso de los hombres (80 millones) que en el de las 

mujeres (64 millones), debido a la disparidad de género que reflejan desde hace tiempo las tasas de 

participación en la fuerza de trabajo. En todas las regiones, las mujeres han sido más proclives que los 

hombres a salir de la fuerza de trabajo en el plano económico durante esta crisis. 

 

 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo 

 



 

  

  
MONITOR GEO - CAPÍTULO INTERNACIONAL: EDICIÓN 239 17 

 

Los trabajadores jóvenes se vieron particularmente afectados por la crisis de 2020 en todas las regiones y 

para todos los grupos de ingresos por país, lo que dio lugar a una disminución de la ocupación del 8,7 por 

ciento, frente al 3,7 por ciento registrado en el caso de los adultos. No obstante, excepto en los países de 

altos ingresos, los jóvenes sin empleo, o los que estaban en medida de acceder al mercado de trabajo a corto 

plazo, por lo general no pasaron a estar desocupados, sino que salieron de no participación laboral, o 

retrasaron su incorporación a la misma. No obstante, esta crisis ha exacerbado las dificultades de los jóvenes 

para acceder al mercado de trabajo y ha puesto de relieve el riesgo real de que dé lugar a una generación 

perdida. 

 

¿Cuáles son las previsiones para este 2021? 
Con respecto al futuro, cabe esperar una importante recuperación en el segundo semestre de 2021, 

propiciada en particular por los recientes avances relativos a la aprobación de vacunas. No obstante, dicha 

recuperación no está exenta de incertidumbre ni de riesgos, que podrían dificultarla o impedirla.  

El ritmo y la eficacia de la recuperación vendrán dados por un amplio conjunto de factores de índole política, 

económica y sanitaria, en particular el alcance del proceso de vacunación, la forma en que los países sigan 

controlando la pandemia y la capacidad para mantener las medidas de política para fomentar la recuperación 

económica y del mercado de trabajo. En consecuencia, las previsiones para 2021 están sujetas a un grado 

de incertidumbre muy elevado en lo concerniente a la evolución de la pandemia y al tipo de medidas de 

respuesta en el plano político. 

  



 

  

  
MONITOR GEO - CAPÍTULO INTERNACIONAL: EDICIÓN 239 18 

 

DIMENSIÓN SALUD 
 
 

¿Fin de la segunda Ola? Contexto internacional 
 
Tras un año y medio el mundo sigue luchando contra el Covid 19 tenemos la esperanza de estar llegando al 

final de esta lucha, con la llegada de las distintas vacunas al mundo se esperaría que el virus fuera 

controlándose, sin embargo, cada vez suena con más fuerza el fin de una 2da ola y el inicio de una 3ra, a 

continuación, vemos cómo están los casos y muertes por Covid 19 en la Argentina y demás países del G20. 

 
Si vemos el continente americano los países con más casos son Brasil y EEUU con 20 y 36 millones de casos 

respectivamente, en cuanto a muertes también son ambos los países más golpeados por el virus con 500 y 

600 mil fallecidos. La argentina es el 3er país del continente con más casos con más de 5 millones sin embargo 

países como Perú y Colombia, si bien tienen menos casos que la Argentina han tenido más fallecidos. 

 
Casos y Fallecidos durante la pandemia 

 
País Casos Muertes 
EEUU 36.058.974 618.149 
Brasil 20.212.642 564.773 
Argentina 5.041.487 108.165 
Colombia 4.846.955 122.768 
México 2.997.885 245.476 
Perú 2.127.034 197.102 
Chile 1.624.823 36.138 
Canadá 1.451.170 26.635 
Ecuador 491.831 21.728 
Bolivia 478.671 18.004 
Paraguay 455.680 15.341 
Uruguay 382.721 5.990 
Venezuela 314.480 3.733 
Surinam 26.103 669 
Guyana 22.992 561 

 
 
En Europa el nivel de contagios es bastante similar con un promedio de 5,1 millones de contagiados, con 

Francia siendo el país más afectado (6,4 millones) y Alemania (3,8 millones) el que menos. En cuanto a 

fallecidos los países más afectados son el Reino Unido e Italia ambos superando los 120.000 muertos. Resulta 

llamativo que Rusia, teniendo un territorio y una población muchísimo mayor al resto de países si bien tiene 

la mayor cantidad de fallecidos de la región se encuentre bastante dentro del promedio regional 
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País Casos Muertes 
Francia 6.407.288 112.575 
Rusia 6.425.918 164.413 
Turquía 5.968.838 52.437 
Reino Unido 6.146.659 130.813 
Italia 4.406.241 128.273 
Alemania 3.805.460 91.827 
Sud África 2.546.762 75.201 

 
 

En Asia y Oceanía el virus parece bastante más controlado, con la excepción de indonesia que cuenta con 

más de 2 millones de casos y la india con 32 millones, siendo el 2do país miembro del g20 con más casos de 

Covid 19 y el 3ero con más fallecidos (429.179) 

 
País Casos Muertes 
India 32.036.511 429.179 
Indonesia 3.749.446 112.198 
Japón 1.071.349 15.336 
Arabia Saudita 531.935 8.311 
Corea del Sur 216.206 2.135 
China 106.163 4.848 
Australia 37.377 945 
Nueva Zelanda 2.905 26 

 
 
Podemos ver como el contexto es distinto en cada región del mundo; vemos como en Oceanía, parte de Asia 

y algunos países de América Latina no se han visto tan golpeados por el virus, mientras que países más 

grandes, como EEUU, India, Brasil y Argentina si han sufrido muchos casos y fallecimientos a causa del Covid 

19. 

  

¿Cómo se encuentra Argentina en el proceso de vacunación en 
comparación a los demás países del G20 y Mercosur? 
 
Las campañas de vacunación son evidentemente la clave para combatir la pandemia, y últimamente se han 

escuchado muchas críticas al proceso de vacunación en la Argentina, pero ¿Realmente se esta tan mal como 

se dice? A continuación, comparamos la vacunación en Argentina con el resto de la región, y también vemos 

al resto de los países del G20. 

 

En el grafico inferior vemos el Porcentaje de la población que ya recibió ambas dosis de la vacuna en el 

continente, el cual muestra como países como Uruguay, Chile Y Canadá cuentan con más del 60% de la 

población ya vacunada totalmente seguidos por EEUU (el cual tiene un territorio y población mucho mayor) 
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con un 50.74%. Si vemos a la Argentina vemos que tiene el 19,41% de la población vacunada, siendo este 

número bastante similar al resto de países de la región. 

 

 
 
Si pasamos a Europa vemos que la situación está bastante más avanzada con el Reino Unido como líder 

acercándose al 60% y el resto de los países superando el 50% de la población vacunada totalmente con las 

excepciones de Turquía y Rusia (el cual tiene un territorio y una población considerablemente mayor al resto 

de países). En Sud África sin embargo la vacunación viene bastante atrasada con solamente un 6% de la 

población con ambas dosis. 
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En Asia y Oceanía la situación se asemeja más a la de América latina, con un promedio del 15,5% en la 

región con Japón (34,3%) y Arabia Saudita (29,51%) siendo los que tienen la campaña de vacunación más 

avanzada. La campaña de vacunación en India con solo un 8,27% de su población vacunada sería más 

alarmante teniendo en cuenta la alta cantidad de casos y muertes por Covid 19 en el país. 

 

 

 
 
 
En conclusión si comparamos los países miembros del G20 por regiones vemos que los países europeos y 

aquellos de norte América, con un promedio del 45,8% y 44,6% de su población vacunada con ambas dosis 

son las regiones más avanzadas en la lucha contra la pandemia lo cual se hace evidente viendo eventos 

como las finales de la NBA y la Eurocopa en la que ya se empieza a ver como las personas vuelven a los 

estadios, teniendo la final de la Eurocopa más de 60.000 personas en el estadio mientras que en América 

Latina el promedio de vacunación es más bajo (16%) y la pasada copa América no conto casi con público 

hasta la final que conto con aproximadamente 7.800 espectadores. 
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DIMENSIÓN EDUCACIÓN 
 

 
¿Cómo podemos lograr insertar la “educación informática” en la 
curricular educativa Argentina? Casos de éxito internacional. 
 
La educación informática representa una oportunidad para aumentar la cobertura educativa y la productividad 

de los países. Para lograr estos objetivos los gobiernos tienen que desarrollar políticas gubernamentales que 

permitan llevar los beneficios de la educación digital a todos los ciudadanos y poner un gran énfasis en 

aumentar el potencial de innovación de las nuevas tecnologías al servicio de estrategias de aprendizaje. 

 

La educación informática tiene múltiples usos y aplicaciones. Su uso está generalizado especialmente en 

universidades y empresas, pero paulatinamente se incrementa también su implementación en los 

establecimientos educativos, ya sea desde el nivel inicial hasta el secundario. 

 

Si nos ponemos a pensar con más profundidad, la educación digital no requiere de una organización educativa 

tradicional, ya sea un colegio, empresa o universidad, para poder funcionar. Por lo que, las personas de forma 

autónoma pueden acceder a los beneficios que ofrece la educación digital para actualizar su conocimiento a 

través de los denominados portales educativos que ofrecen una educación personalizada, pero para que esto 

suceda los organismos gubernamentales deben brindar las herramientas necesarias para que cada uno de 

los ciudadanos pueda tener accesibilidad. 

 

Pablo Aristizábal, reconocido emprendedor tecnológico-educativo y experto en aprendizaje en línea, explicaba 

en una nota realizada por Canal de la Ciudad7, que se está midiendo a las escuelas, a la educación, por lo 

que, si funcionaba y era bueno en una era industrial, pero que hoy en día no cumplen con los requisitos que 

se necesitan para adentrarse a la nueva era digital en la que vivimos.  

 

Pablo mencionaba que la era industrial es la base de las escuelas, porque desde allí surgen las habilidades 

cognitivas básicas, tener la capacidad de leer, escribir, de la atención, memoria y operaciones básicas de 

matemática, es decir, que la gente este alfabetizada. Mencionaba que hoy en esta nueva era se necesitan 

“cuatro turbinas”. Las primeras son las habilidades básicas, y la segunda las habilidades cognitivas 

superiores, que aquí es donde entran el pensamiento crítico, la imaginación, creatividad, innovación y 

invención. La tercera turbina seria las habilidades socioemocionales, donde uno debe ser perseverante, 

resiliente, y una inteligencia emocional necesaria para tener autocontrol, y generar una autonomía. Y como 

cuarta turbina tenemos a las habilidades tecnológicas, que en si trata de con la inteligencia artificial que 

 
7 https://www.facebook.com/596789613/posts/10159918684599614/?d=n 
 

https://www.facebook.com/596789613/posts/10159918684599614/?d=n
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tenemos acceso constantemente en nuestra vida diaria, ya sea a través de un celular o computadora, 

aumentar nuestra inteligencia biológica.  

 

 
 

 

Para empezar a pensar todas estas cuestiones y tratar lo más pronto implementarlas, tanto los países como 

los establecimientos educativos deben decir que es lo que realmente quieren que aprendan los estudiantes 

para adaptarse a esta era digital, utilizar la tecnología para que podamos aprender con la tecnología dentro 

de las escuelas y también fuera de ellas seguir aumentando nuestro propio conocimiento. 

 

Hay casos internacionales que debemos seguir como ejemplo para implementar esta nueva educación y 

poder generar una adaptabilidad de cada uno de nosotros a esta nueva era en la cual vivimos. Por un lado, 

tenemos el caso de Finlandia8, que su modelo educacional fue reconocido como el mejor sistema educativo 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Su modelo es conocido como 

“phenomenon learning”, se eliminan las asignaturas tradicionales y el aprendizaje está basado en clases 

prácticas y en el desarrollo de proyectos. Los profesores ayudan a los chicos a realizar trabajos de 

 
8 https://www.tierradelsurpinamar.com.ar/2019/09/25/educacion-en-finlandia-que-es-el-phenomenon-learning/ 
 

https://www.tierradelsurpinamar.com.ar/2019/09/25/educacion-en-finlandia-que-es-el-phenomenon-learning/
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investigación. Los guían y les proporcionan los materiales y enseñanzas necesarias. Tiene como objetivos 

que los niños desarrollen capacidades como liderazgo, poder de organización, estrategia y fomentar la cultura 

de la discusión, no como un enfrentamiento violento, sino como una forma de compartir opiniones, aprender 

a escuchar y a empatizar. 

 

Tal como mencionaba Pablo en su entrevista es la vieja lucha entre el aprendizaje basado en la teoría y la 

memorización y una metodología fundamentada en lo práctico, en el pensamiento crítico y razonado. 

 

Luego tenemos el caso de Singapur9, en el cual el gobierno prepara a todos sus estudiantes desde los tres 

años para que aprendan a programar, ya sea para realizar circuitos, drones o videojuegos, desarrollando el 

pensamiento de el "computational thinking". Lo importante es que le dan la herramienta de la inteligencia 

artificial para expandir sus conocimientos y utilizarla para adaptarse a lo que es la nueva era digital.  

 

En la nota comentaban que “La tecnología debe ser el principio y el fin, por eso la educación adquiere un 

papel esencial. Alguien va a tener que dirigir, que desarrollar esta revolución digital; alguien tiene que heredar 

el legado tecnológico que está iniciándose.  Se necesitan jóvenes que sepan programar drones, videojuegos, 

circuitos, aplicaciones, robots. Es la diferencia entre un país que consume tecnología y un país que crea 

tecnología", explicaban fuentes del Gobierno. 

 

Para analizar lo que describimos anteriormente, la educación digital, junto con los acompañamientos de cada 

gobierno, tienen por delante los desafíos de reducir la desigualdad en el acceso a los dispositivos, a la 

conectividad, de fomentar la creatividad de todos nosotros en cómo utilizar la tecnología, y ayudar al desarrollo 

de un vínculo sano con la misma. Tratar de que los estudiantes no deserten al derecho de tener educación 

meramente porque han quedado en el tiempo lejano a causa de una falta de oportunidad por no tener los 

recursos necesarios. No solo ayudaría a los y las estudiantes, sino también a docentes, madres, padres y la 

sociedad en su conjunto. La vida, después de todo, es un aprendizaje continuo. 

 
 
 
Cantidad de días de clases presenciales en pandemia, situación por 
país/ región. 
 

Como ya sabemos la pandemia del COVID-19 trajo aparejado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos 

de diferentes países. En la esfera de la educación, en más de 190 países gran parte de las medidas que han 

optado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles de las 

instituciones educativas, con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto.  

 

 
9 https://elpais.com/tecnologia/2016/05/24/actualidad/1464106787_876822.html 
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Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

a mediados de mayo del 2020 más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, en 

todo el mundo, habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De los cuales, más de 160 millones 

eran estudiantes de América Latina y el Caribe. 

 

El periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el 2 de febrero de 2021, las escuelas han estado 

completamente cerradas durante un promedio de 95 días a nivel mundial, lo que representa aproximadamente 

la mitad del tiempo destinado a la instrucción en el aula, según un informe de Unicef que monitoreó el cierre 

de escuelas durante la pandemia. 

 

Los países de América Latina y el Caribe fueron los más afectados con 158 días de cierre en promedio, 

seguidos por países del sur de Asia, con un promedio de 146 días, y países del este y del sur de África, con 

un promedio de 101 días. La Argentina se encuentra entre el 10% de países que más tiempo cerró sus 

escuelas, con 46 semanas totales sin clases presenciales. 

 

 
Con el avance de la vacunación, un mayor conocimiento sobre este virus al cual nos estamos enfrentando, y 

estrictos protocolos permitió que los estudiantes de los distintos niveles educativos pudieran regresar de forma 

paulatina a la presencialidad. Sin embargo, para el mes de marzo del 2021, más de 168 millones de 

estudiantes del mundo aun llevan casi un año entero con sus institutos educativos cerrados completamente.  
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País 
Estado actual de las 

escuelas a nivel 
nacional (al 16/07) 

Argentina Cierres localizados 
Bolivia Cerradas 
Brasil Cerradas 
Chile Cerradas 
Colombia Cerradas 
Costa Rica Cerradas 
Cuba Cierres localizados 
Ecuador Cerradas 
El Salvador Cerradas 
Guatemala Cerradas 
Honduras Cerradas 
México Cerradas 
Nicaragua Abiertas 
Panamá Cerradas 
Paraguay Cerradas 
Perú Cierres localizados 
República Dominicana Cerradas 
Uruguay Cierres localizados 
Venezuela Cerradas 

 
A partir de este cuadro, podremos observar a los países pertenecientes a América Latina y el Caribe que 

continúan con las escuelas cerradas, y unos pocos que están regresando a la presencialidad en aquellas 

regiones donde la situación epidemiológica está en un riesgo bajo de contagio. El dato para destacar en este 

cuadro es que solamente Nicaragua, de los 18 países restantes, tiene sus escuelas abiertas completamente.  

 

10 
 

10 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#durationschoolclosures 
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Esta imagen nos da una visualización panorámica de lo que sucede con las clases presenciales en todo el 

mundo.  Como podemos observar, los países que se encuentran con sus escuelas totalmente cerradas son 

aquellos que están de color azul oscuro, mientras que los de azul más clarito llevan su año educativo de 

manera bimodal, combinando la presencialidad con la virtualidad11 

. 

 
 

En cuanto a nuestro país, la Argentina se encuentra en el puesto 44 de 156 países con mayor tiempo de 

escuelas totalmente cerradas a nivel mundial. Arrojando, entre marzo 2020 y abril 2021, se registra 322 días 

(corridos) de cierre nacional de escuelas argentinas Dentro del ranking de América Latina, por su parte, el 

país se posiciona en el puesto 14 de 22 países. 

 

Tenemos que pensar que las escuelas están más cerca de volver a la presencialidad, pero a su vez no ya 

como la conocíamos, sino adaptaba a esta nueva normalidad que nos toca vivir día a día. Aun así, los sistemas 

educativos deben continuamente planificar la vuelta a clases y permitir que se mantengan en el tiempo, y a 

su vez, que todos puedan acceder a ella.  

 

La determinación de cuándo, cómo, y dónde se puede volver a la presencialidad –en qué escuelas y zonas 

geográficas– son algunos de los interrogantes en los que se encuentran trabajando los gobiernos hasta hoy 

en día. 

 

 
11 https://prensa.argentinosporlaeducacion.org/argentina-esta-en-el-puesto-14-en-el-ranking-de-america-latina-con-
mayor-tiempo-de-cierre-total-de-sus-escuelas 

CANTIDAD DE SEMANAS  DE CIERRES TOTALES DE LAS ESCUELAS DE AMÉRICA LATINA.
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