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Septiembre es un mes muy importante para 
nuestro país, durante el mismo se presenta el 
Presupuesto Nacional para el próximo ejercicio. 
Se trata en este sentido de un mes en que los 
balances de gestión y proyecciones para lo que 
viene toman muy fuerte impulso. 
 
Dimensión Economía 
Según la CEPAL en el Estudio Económico de 
América Latina y el Caribe 2021: Dinámica 
laboral y políticas de empleo para una 
recuperación sostenible e inclusiva más allá de la 
crisis del COVID-19, actualizó su proyección de 
crecimiento para el 2022 y advirtió una 
desaceleración en 2022, con una expansión 
estimada de 2,7% para nuestro país 
 
Dimensión Trabajo 
Durante el peor momento de la pandemia se 
perdieron 191 mil empleos asalariados privados 
(entre febrero y julio 2020), y entre julio 2020 y 
junio 2021, la economía lleva reincorporados 103 
mil trabajadoras y trabajadores en puestos 
asalariados formales en empresas privadas. 
 
Dimensión Salud 
Según un sondeo realizado por la plataforma 
Elegí mejor, plataforma dedicada a comparar 
planes de salud, el 56% de los usuarios de 
prepagas considera la nueva cuota mensual 
demasiado cara y por lo tanto podríamos esperar 
que muchos usuarios o cambien de plan o dejen 
de utilizar el servicio de cobertura de medicina 
privada en los próximos meses.  
 
Dimensión Educación 
Las clases presenciales en las universidades se 
vieron más demoradas por diversas causas. La 
primera y principal es que entre el 60% y 80% de 
los alumnos no han desertado de continuar 
estudiando sus carreras a través de la virtualidad. 
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NUESTRO DIAGNÓSTICO 
 
 
Dimensión Economía 
Según la CEPAL en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021: 

Dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva 

más allá de la crisis del COVID-19, actualizó su proyección de crecimiento 
regional para este año a 5,9% (Argentina 7,5) y advirtió que la región tendrá 
una desaceleración en 2022, con una expansión estimada de 
2,9%. (Argentina 2,7). El crecimiento de 2021 se explica principalmente por una 

baja base de comparación -luego de la contracción de 6,8% anotada en 2020- 

además de los efectos positivos derivados de la demanda externa y el alza en los 

precios de los productos básicos (commodities) que exporta la región, así como 

por aumentos en la demanda agregada. 

 

 

 
 
 

2,7% 

 
Es la proyección de 
crecimiento del PBI 
de Argentina para 

2022 según CEPAL 
 

Dimensión Trabajo 
Durante el peor momento de la pandemia se perdieron 191 mil empleos asalariados 

privados (entre febrero y julio 2020), y entre julio 2020 y junio 2021, la economía 
lleva reincorporados 103 mil trabajadoras y trabajadores en puestos asalariados 
formales en empresas privadas1. De este modo, se recuperó el 54% del empleo 

asalariado privado perdido desde inicio de la pandemia en la Argentina, por lo menos 

según los datos al II Trimestre de 2021.  

 

103 mil  

 
Es la 

reincorporación de 
trabajadores en 

puestos asalariados 
en el sector privado 

 

Dimensión Salud 
Recientemente el Poder ejecutivo autorizó un nuevo incremento a las prepagas, las 

cuales ya aumentaron un 14% en lo que va del año. Este nuevo incremento será de 
un 9% en agosto, 9% en setiembre, otro 9% en octubre y por ultimo 9% a partir 
de enero de 2022. Lo que significa que los argentinos estarán pagando un 50% más 

que lo que pagaban en 2020 por su servicio de cobertura médica. El precio de una 

prepaga varía en función de la persona que la quiera contratar y su edad, estado de 

salud, necesidades, etc, pero en promedio se encontrará entre los $5.694 y $15.756 

al mes por persona en enero de 2022. 

 

 
 

 
9% 

 
Es el incremento 
mensual de las 
prepagas hasta 
octubre 2021. 

 

 
1 https://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/panorama/panorama_del_trabajo_registrado_2109.pdf  

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47192-estudio-economico-america-latina-caribe-2021-dinamica-laboral-politicas-empleo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47192-estudio-economico-america-latina-caribe-2021-dinamica-laboral-politicas-empleo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47192-estudio-economico-america-latina-caribe-2021-dinamica-laboral-politicas-empleo
https://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/panorama/panorama_del_trabajo_registrado_2109.pdf
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Dimensión Educación 
Las clases presenciales en las universidades se vieron más demoradas por 

diversas causas. La primera y principal es que entre el 60% y 80% de los 
alumnos no han desertado de continuar estudiando sus carreras a través de 
la virtualidad, en comparación con la tasa elevada de abandono que hubo en los 

establecimientos educativos infantiles, primarios y secundarios, ya que estos 

estaban en una situación más vulnerable y fueron más propensos a abandonar sus 

estudios.  

 
60% - 80% 

 
De estudiantes 

universitarios no 
han desertado 

durante la 
pandemia 

 
 
DIAGNÓSTICO: 
 
Septiembre es un mes muy importante para nuestro país, durante el mismo se presenta el Presupuesto 

Nacional para el próximo ejercicio inmediato. Esta presentación del Presupuesto Nacional es un hecho muy 

relevante para la sociedad, dado que en el mismo se deberían dejar establecidos los lineamientos de gestión 

de gobierno que, sin lugar a dudas, condicionan al resto de los actores sociales: 

• En los primeros meses de 2021 la actividad económica se recuperó parcialmente como consecuencia 

de un levantamiento gradual de las restricciones a la circulación. El EMAE, indicador publicado por el 

INDEC que brinda un adelanto de la evolución del PIB, creció un 9,7% interanual en los primeros seis 

meses de 2021, pero se ubica aún un 3,9% por debajo del nivel registrado en el mismo período de 

2019, antes del inicio de la pandemia. El Proyecto de Presupuesto 2022, estima un crecimiento del 

PBI en el orden del 4%. 

 

• Desde hace casi 2 año el mundo vive un cambio de magnitudes históricas que afecta los modos 

de productividad, el consumo, el aprendizaje y las relaciones personales. Todo esto tuvo importantes 

consecuencias para el mundo laboral, dado que se redefinió el escenario de los empleos más 

demandados. En nuestro país, esta situación se ha puesto de manifiesto con mucha intensidad, y en 

base a ello se ha evidenciado a lo largo de este último año un crecimiento muy importante en la 

demanda laboral de programadores, analistas de datos y gestores de eCommerce. En este sentido, 

las expectativas empresarias en cuanto a la contratación de personal para los próximos tres meses, 

continúan siendo positivas (2,7%) acumulando el sexto mes consecutivo con este comportamiento. 

 
• De cara al segundo cuatrimestre del año 2021, el Ministerio de Educación presentó el Plan de 

Virtualización de la Educación Superior II (PlanVES II), una iniciativa de la Secretaría de Políticas 

Universitarias, que abarca a 56 universidades nacionales y a 5 provinciales, para dotarlas de recursos 

que permitan fortalecer los espacios de formación presencial y remota, y el desarrollo y puesta en 

marcha de Aulas Híbridas. La vuelta a las aulas, en formato presencial, en el nivel de educación 

superior se hace cada vez más presente. 

https://www.iprofesional.com/actualidad/334529-teletrabajo-3-reglas-de-oro-para-organizar-tu-dia-segun-google
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EDITORIAL 
 

Septiembre es un mes muy importante para nuestro país, durante el mismo se presenta el Presupuesto 

Nacional para el próximo ejercicio inmediato. Esta presentación del Presupuesto Nacional es un hecho muy 

relevante para la sociedad, dado que en el mismo se deberían dejar establecidos los lineamientos de gestión 

de gobierno que, sin lugar a dudas, condicionan al resto de los actores sociales. 

 

En una mirada muy sintética, el Presupuesto, el que es considerado como “Ley de Leyes”, es una propuesta 

razonable de ingresos y gastos, basada en una mirada que el ejecutivo tiene de nuestro país hacia el próximo 

año. Ello significa que como elemento central es clave realizar un ejercicio de planificación que incluirá, entre 

tantos otros factores, el diseño de un país esperado en 2022. 

 

No voy a entrar en tecnicismos sobre cómo debe armarse un presupuesto o bien qué tipo de clasificaciones 

se hacen sobre el mismo o como se distribuyen los créditos propuestos. Pero sí es importante remarcar que 

el Presupuesto no es una simple presentación formal de planillas de gastos con su correspondiente 

financiamiento. Es una herramienta de gestión política y sienta las bases para la discusión sobre el tipo de 

país que estamos construyendo. Es formador de expectativas y expone el esquema de prioridades que el 

gobierno propone discutir con la sociedad ¿y cómo ocurre ello? A través del tratamiento y discusión de dicho 

presupuesto en el Congreso Nacional. Ese es el mecanismo que usualmente se aplica en países como el 

nuestro para establecer las prioridades y condiciones de uso de los recursos públicos estimados. Y nada de 

esto es menor. Nuevamente: define expectativas tanto en lo educativo, como en lo económico, lo laboral, la 

salud, la seguridad, entre tantos otros efectos sobre la vida social de los ciudadanos. 

 

A la fecha, el proyecto de Presupuesto hacia el ejercicio 2022 ha ingresado en el Congreso de la Nación y se 

están dando las primeras conversaciones sobre qué prioridades de gestión pública serán convalidadas o no. 

 

La actualidad del país es bastante compleja tanto por las dificultades de administrar un país que 

económicamente hace esfuerzos para recomponerse, pero al que le cuesta mucho por crónico problema de 

coordinación, como por la sensibilidad que la política les impregna a todos los temas de fondo. En lo 

económico aún nos debemos respuestas eficaces sobre cómo resolver la cuestión de la inflación, cómo 

abordar la problemática alrededor del tipo de cambio (la brecha entre dólar oficial y Blue es de casi el 100% 

al momento de escribir estas líneas), cómo se cerrarán las negociaciones por la reprogramación de la deuda 

externa, cómo resolvemos el déficit fiscal, siendo cada uno de estos temas clave en la formación de 

expectativas de crecimiento económico.  

 

Por lo pronto, podemos decir que el proyecto del Presupuesto 2022 prevé un crecimiento del 4% del Producto 

Bruto Interno, una inflación del 33% y un dólar a $131,1, pero además no contempla el pago de vencimientos 
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de capital al Fondo Monetario Internacional, prevé un incremento real del gasto social y una reducción de los 

subsidios energéticos. 

 

Todos estos números deberían brindar algún tipo de certeza razonable sobre el desempeño económico de la 

gestión de gobierno, no obstante, dada la debilidad de los resultados observados a la fecha en lo económico 

y en lo político, pareciera que dichos números no reflejan el estado de las cosas presentes y, en consecuencia, 

las expectativas que se generan con estos datos resultan como tantas otras veces nulos.  

 

Basado en la teoría de las expectativas adaptativas2, a medida que van pasando periodos, las expectativas 

sobre una variable se ajustan (o adaptan) a la luz de la experiencia más reciente sobre su evolución, dando 

a la información sobre la anterior, un valor cada vez más pequeño (o hasta nulo a partir de un momento 

concreto). Por ejemplo, si la inflación ha sido alta en el pasado, los ciudadanos podrían esperar que sea alta 

en el futuro. A la fecha, según datos del REM, la inflación esperada para los próximos 12 meses es del 44%, 

el tipo de cambio nominal se ubica en torno a los $155,54 y según CEPAL, la Argentina crecerá en 2022 un 

2,7%. En todos los casos, como podemos ver, números que distan bastante de la propuesta del ejecutivo 

nacional.  

 

Con todo esto, puedo decir que lamentablemente hasta que no logremos tener claridad sobre la atención que 

debemos darle a la resolución de los problemas económicos crónicos, “los números” de la Ley de Leyes, no 

serán tenidos en cuenta por los decisores para la toma de decisiones. Si bien es cierto que los datos 

incorporados en el proyecto elevado a Congreso representan objetivos ideales a alcanzar, los mismos no 

resultan verosímiles a la luz del contexto de incertidumbre y complejidad económica – política que atraviesa 

el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
2 https://policonomics.com/es/expectativas-adaptativas/  

Lic. José Lezama 
Economista  

Director del Centro de Producción Documental 

https://policonomics.com/es/expectativas-adaptativas/
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DIMENSIÓN ECONOMÍA 
 
 

¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento económico del país para 
este año? 
 

Cuando hablamos de crecimiento económico hacemos referencia al incremento de diferentes indicadores de 

la economía de un país. Si aumentan las inversiones, la producción de servicios y bienes, el gasto y el 

consumo energético, por ejemplo, puede decirse que dicha nación registra crecimiento económico. Este 

crecimiento suele tener como consecuencia una mejora en la calidad de vida de la población, ya que la gente 

tiene más dinero disponible. 

 

El crecimiento económico es esencial para disminuciones continuas en la pobreza y para mejorar la vida de 

los más pobres del mundo. 

 

En efecto, en la economía Argentina cuando hablamos de crecimiento económico nos referimos a la 

expansión del producto bruto potencial. El producto bruto potencial también llamado producto bruto natural 

es la capacidad productiva de una economía que puede sostenerse en el tiempo. Dicho de otra manera, 

cuánto puede producir en bienes y servicios la economía argentina de manera que esta producción pueda 

sostenerse en el tiempo. 

 

En el 2020 en PBI de la Argentina cayó un 9,9%, arrastrado por la contracción de las exportaciones (17,7% 

interanual), el consumo privado (13,1%), la inversión (13,0%) y el consumo público (4,7%). La disminución de 

las importaciones, del 18,1% interanual, compensó parcialmente la evolución de los componentes anteriores. 

Por el lado de la oferta, los sectores que registraron una mayor contracción fueron los hoteles y restaurantes 

(49,2%), otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (38,9%) y el comercio (22,6). El 

único sector cuya actividad creció levemente en 2020 fue el de electricidad, gas y agua (1,4%), como resultado 

del mayor consumo doméstico derivado del confinamiento impuesto por la pandemia, así como de las medidas 

de desinfección aplicadas.3  

 

En los primeros meses de 2021 la actividad económica se recuperó parcialmente como consecuencia de un 

levantamiento gradual de las restricciones a la circulación. El EMAE, indicador publicado por el INDEC que 

brinda un adelanto de la evolución del PIB, creció un 9,7% interanual en los primeros seis meses de 2021, 

pero se ubica aún un 3,9% por debajo del nivel registrado en el mismo período de 2019, antes del inicio de la 

pandemia. En relación con los sectores de actividad, se destaca la recuperación de la industria manufacturera 

 
3 Informe de avance del nivel de actividad. Cuarto trimestre de 2020 (indec.gob.ar) 

https://definicion.de/pais
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib_03_21B1D23916BF.pdf
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que, según el índice de producción industrial manufacturero (IPI) publicado por el INDEC, se ubicó en los 

primeros seis meses de 2021 un 4,6% por encima del valor registrado en igual período de 2019.4 

 

 
 

Según la CEPAL en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021: Dinámica laboral y políticas 

de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19 actualizó su 

proyección de crecimiento regional para este año a 5,9% (Argentina 7,5) y advirtió que la región tendrá una 

desaceleración en 2022, con una expansión estimada de 2,9%. (Argentina 2,7). 

 

El crecimiento de 2021 se explica principalmente por una baja base de comparación -luego de la contracción 

de 6,8% anotada en 2020- además de los efectos positivos derivados de la demanda externa y el alza en los 

precios de los productos básicos (commodities) que exporta la región, así como por aumentos en la demanda 

agregada. 

 

El documento muestra que los problemas estructurales que por décadas han limitado el crecimiento 

económico de la región se agudizaron producto de la pandemia y limitarán la recuperación de la actividad 

económica. 

 

Por otro lado, en 2020 la pandemia desencadenó la mayor crisis que han experimentado los mercados 

laborales de América Latina y el Caribe desde 1950. A nivel mundial, los mercados del trabajo de la región 

 
4 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47192/42/EE2021_Argentina_es.pdf 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47192-estudio-economico-america-latina-caribe-2021-dinamica-laboral-politicas-empleo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47192-estudio-economico-america-latina-caribe-2021-dinamica-laboral-politicas-empleo
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47192/42/EE2021_Argentina_es.pdf
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fueron los más afectados por la crisis generada por el COVID-19 -el número de ocupados cayó 9,0% en 2020- 

y la recuperación esperada para 2021 no permitirá alcanzar los niveles pre-crisis. 

 

Asimismo, la pandemia provocó una fuerte caída en la participación laboral, en particular de las mujeres. Con 

la crisis la participación femenina llegó en 2020 a 46,9%, lo que representa un retroceso a los niveles de 2002. 

En 2021 se espera una recuperación de este indicador, que llegaría a 49,1%, pese a lo cual los niveles serían 

similares a los de 2008. 

 

PIB anual a precios corrientes 

Total a precios corrientes 389 591 (000 000)US$ (2020) 

Tasa de variación a precios constantes -9.9 % (2020) 

Per cápita a precios corrientes 8 620 US$ (2020) 

Tasa de variación Per cápita a precios constantes -10.7 % (2020) 

Participación en el PIB regional 8.7 % (2020) 

 

 

Las estimaciones del Ministerio de Economía indican un crecimiento estimado para el año 2021 del 8 por 

ciento, luego de 3 años consecutivos de caída, con un aumento significativo de la inversión del 14,4% respecto 

al 2019 y un incremento de la producción industrial del 11,7% entre junio de 2019 y el mismo mes de este 

año. 

 

A estos indicadores se suman otros datos que dan cuenta de la recuperación de la situación económica: 5,5% 

en la construcción comparando el mes de junio de 2021 con el mismo mes de 2019, el uso de capacidad 

instalada, que creció de un 58,7% en julio de 2019 a 64,9% en julio de 2021; las exportaciones récord (las 

más altas en 8 años) y el crecimiento de 33 mil puestos de trabajo asalariados formales en la industria (en la 

comparativa diciembre de 2019 contra abril de 2021). 

 

En esta recuperación se evidencia la importancia de la campaña de vacunación. 

A modo de conclusión sabemos que si hablamos de crecimiento económico y queremos definirlo, hay que 

estudiar el ciclo económico a corto plazo y observar si hay mejoras en la Economía del país a analizar durante 

un periodo de varios años.5 

 
5 https://www.billin.net/glosario/definicion-crecimiento-economico/ 
 

https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2203&idioma=e
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2207&idioma=e
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2205&idioma=e
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2222&idioma=e
https://www.billin.net/glosario/definicion-crecimiento-economico/
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Las variables que habrá que observar dentro nuestro país serán, el nivel de consumo, la inversión, la ejecución 

y control del gasto público y las relaciones entre las exportaciones e importaciones, pero a todo esto 

tendremos que incluir los efectos de la pandemia. 

 

Por ahora y a simple vista si vemos una ponderación positiva en el crecimiento económico de nuestro país 

estaríamos hablando de tan solo un rebote económico el cual es muy probable que no alcance para recuperar 

todo lo perdido ya que con la cuarentena obligatoria se han perdido empresas, puestos de trabajo y, 

posiblemente, la productividad sea menor debido a todos los controles sanitarios que se van a estar aplicando 

cuando termine el período de aislamiento social. Además, existe un fuerte riesgo de una aceleración 

inflacionaria en los meses venideros debido a la fuerte emisión monetaria. 

 

El estudio de la CEPAL establece que solo 9 de los 33 países de la región lograran recuperar el nivel de 5,9% 

del producto de 2019, mientras que en 2022, con un crecimiento esperado promedio del 2,9%, otros 5 países 

habrían alcanzado los niveles de 2019. Más allá del crecimiento esperado en 2021, uno de los grandes 

desafíos de la región es poder mantener un crecimiento sostenible e inclusivo en los años siguientes. Este 

desafío no es menor si se considera que la dinámica de crecimiento ya era baja antes de la crisis y Asimismo, 

nuestro país forma parte de una región donde se mantienen los problemas estructurales que han limitado y 

explican el bajo crecimiento que la región ha mostrado en las últimas cuatro décadas. El nulo crecimiento 

antes de la crisis, unido a la fuerte contracción de 2020, se ha traducido en una caída histórica de la ocupación, 

un aumento sin precedentes del desempleo, junto con incrementos significativos de la pobreza y la 

desigualdad, lo que ha exacerbado aún más los problemas estructurales de la región. 

 

Aunque la economía argentina se está reactivando no podemos todavía hablar de crecimiento económico por 

el contrario será un gran desafío volver a los niveles de actividad económica previos a la pandemia ya que 

tenemos por delante varios problemas estructurales que revaluar agravados por la pandemia.   

 

Deuda externa del gobierno 2021, ¿qué se pagó? ¿qué falta? 
 

La deuda externa comprende los pasivos externos que requieren el pago del principal y/o intereses en el 

futuro, y tiene como contrapartida un derecho de crédito del resto del mundo frente a los recursos de la 

economía residente que se reflejan en la posición de inversión internacional 

US$ 269.158 millones es el valor nominal de la deuda externa al segundo trimestre de 2021. 
El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual al 30 de junio de 2021 se 

estimó en US$ 269.158 millones, US$ 324 millones menor respecto al trimestre anterior. Esta reducción se 

explica principalmente por: 

• Un menor registro de deuda del Gobierno general (debido fundamentalmente a amortizaciones de 

instrumentos de corto plazo y transacciones de instrumentos financieros en el mercado secundario) y de, 
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• Un menor registro de deuda de otras sociedades financieras, parcialmente compensada por incrementos 

en los niveles de deuda registrados por el Banco Central, por las Sociedades captadoras de depósitos y 

por el sector integrado por las Sociedades no financieras, hogares e Instituciones sin fines de lucro al 

servicio de los hogares (ISFLSH). 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC 

 

Tal como se puede observar en el cuadro precedente, la participación relativa del Gobierno en el total de 

deuda externa es del orden del 62%. Esto se evidencia para cualquier trimestre de la muestra detallada. Esto 

a su vez equivalente a decir que el 30% de la deuda externa total corresponde a privados. 

 
 

Deuda externa del sector público 
 

Durante el mes de septiembre, nuestro país abonó cerca de US$ 1.900 millones al Fondo Monetario 
Internacional (FMI), en concepto del primer pago de capital del mega préstamo contraído por la 

administración de Mauricio Macri en 2018, que dejó una deuda de 44.000 millones de dólares. 

 

CONCEPTO I TRIM 
2019

II TRIM 
2019

III TRIM 
2019

IV TRIM 
2019

I TRIM 
2020

II TRIM 
2020

III TRIM 
2020

IV TRIM 
2020

I TRIM 
2021

II TRIM 
2021

Total deuda externa     275.662     283.129     276.815     278.489     274.674     271.116     268.761     271.443     269.482     269.158 

Gobierno General     169.721     175.696     171.928     172.898     170.282     167.275     165.216     168.397     165.000     163.945 

Banco Central       24.218       23.778       22.987       24.503       23.159       23.721       24.518       25.359       25.230       25.540 

Sociedades Captadoras de Depósitos         5.508         5.185         4.997         4.819         4.412         3.821         4.314         3.149         2.864         3.288 

Otras sociedades financieras         4.181         4.139         4.069         3.986         4.115         3.213         3.266         3.315         3.195         2.795 

Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH       72.035       74.058       72.834       72.284       72.706       73.086       71.447       71.222       73.192       73.590 

62%
9%

2%
2%

26%
Gobierno General

Banco Central

Sociedades Captadoras de Depósitos

Otras sociedades financieras

Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH
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Para el pago casi exacto de 1.885 millones de dólares (equivalente a 1.327 millones de DEG, la moneda del 

FMI), se ha utilizado parte de los Derechos Especiales de Giro distribuidos por el organismo a los distintos 

países miembros a fines de agosto, cuando la Argentina recibió el equivalente a 4.334 millones de dólares. 

 

En cuanto al proceso, no se trata de un giro de fondos, ya que los recursos que recibió en la Argentina están 

en una cuenta que debita automáticamente el FMI. Para lo que queda de 2021, restan pagar al FMI casi US$ 

400 millones en intereses en noviembre, y otros 1.880 millones de dólares el próximo 22 de diciembre, en el 

caso de que el Gobierno no alcance antes a cerrar un nuevo programa de financiamiento con el organismo 

multilateral. 

 

Situación de pagos al Club de París: durante el mes de junio el Gobierno formalizó la reprogramación de 

los vencimientos de la deuda que la Argentina tiene con los países que integran el Club de París, por medio 

de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial. 

El entendimiento con el Club de París fue anunciado el martes 22 de junio mediante el DNU 412/21, 

suscripto por el presidente Alberto Fernández en acuerdo general de ministros, el que debió emitirse porque 

"el ajustado cronograma de pagos que debe afrontar el Estado Nacional hace imposible seguir los trámites 

146 
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315 

500 
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500 

1,000 

1,500 
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Perfil de vencimientos total deuda externa del sector público al 
inicio de 2021
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ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes", tal como se indicó en los 

considerandos de la norma. 

Los compromisos de pago renegociados corresponden a deudas con los estados de Austria, Bélgica, 

Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, España, Suecia, Suiza, Países 

Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, en ocho monedas diferentes: euro, dólar estadounidense, dólar 

canadiense, libra esterlina, yen, franco suizo, corona danesa y corona sueca. 

El vencimiento original fue el 31 de mayo pasado, día a partir del que comenzó a operar un período de 

gracia de 60 días. 

Con el acuerdo anunciado el 22 de junio y formalizado con el DNU, la Argentina posterga el pago del 

equivalente a US$ 2.400 millones y se compromete a realizar pagos parciales hasta completar US$ 430 

millones. 

En su anuncio, Guzmán había indicado como fecha de esos pagos el 31 de julio de 2021 y el 31 de marzo 

de 2022, si bien en el anexo del DNU se especifican como fechas el 28 de julio de este año y el 28 de 

febrero del año próximo. 

Impacto en Presupuesto 2022 

El acuerdo con el FMI está previsto para la ejecución del Presupuesto 2022, según el proyecto enviado la 

semana pasa al Congreso por el Ministerio de Economía. 

 

Según explicó el Palacio de Hacienda, este año no hay aumento del gasto del Presupuesto y ya están 

previstas las fuentes de financiamiento, por lo que no existe necesidad de usar esos los fondos de DEG para 

financiar al gasto de 2021. 

 

En consecuencia, el uso de parte de los DEG está previsto en el nuevo DNU 622/21, que determina su empleo 

para el ejercicio 2022 en el marco de un esquema que garantiza que al FMI se le pagará igualmente con 

reservas. 
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DIMENSIÓN TRABAJO  
 

 
Capacidades más demandadas: competencias más buscadas por las 
empresas 
 

Desde hace casi 2 año el mundo vive un cambio de magnitudes históricas que afecta los modos 

de productividad, el consumo, el aprendizaje y las relaciones personales. Todo esto tuvo importantes 

consecuencias para el mundo laboral, dado que se redefinió el escenario de los empleos más demandados. 

 

Estar al tanto de cuál es la tendencia actual en búsquedas laborales es de vital importancia, no sólo para 

quienes apuntan a obtener un nuevo puesto, sino también para quienes están por definir sus áreas de 
estudio y carreras de cara al futuro. 

 

En nuestro país, esta situación se ha puesto de manifiesto con mucha intensidad, y en base a ello se ha 

evidenciado a lo largo de este último año un crecimiento muy importante en la demanda laboral de: 

 

• Profesionales de marketing digital,  

• Perfiles de logística en eCommerce,  

• Expertos en usabilidad,  

• Desarrolladores,  

• Maquetadores web,  

• Especialistas en analítica de datos,  

• Project managers,  

• Expertos en ciberseguridad,  

• Representantes de atención al cliente y,  

• Especialistas en higiene y seguridad laboral. 

 

Esta demanda local, al ser comparada contra lo que sucede a nivel regional no dista mucho en su orientación 

a lo tecnológico. Por caso, LinkedIn, el portal especializado en networking detalló los 10 perfiles más 
requeridos por las empresas en América Latina: 
 

1. Desarrollador Web front-end y back-end 

2. Ingeniero de datos 

3. Enfermero 

4. Personal de apoyo sanitario 

5. Experto en marketing digital 

https://www.iprofesional.com/actualidad/334529-teletrabajo-3-reglas-de-oro-para-organizar-tu-dia-segun-google
https://www.iprofesional.com/management/329185-empleo-2021-que-empresas-tomaran-mas-personal


 

  

Monitor GEO: Capítulo Argentina – septiembre 2021 - Nº 240 
 
 

15 

6. Director / coordinador de comercio electrónico 

7. Atención al cliente 

8. Generador de contenidos digitales 

9. Especialista en desarrollo empresarial 

10. Agente inmobiliario 

 
La situación de demanda de empleo privado en nuestro país 
 
A pesar de la crisis económica y sanitaria que hay en Argentina, empresas con marcada presencia en 

servicios tecnológicos como so Mercado Libre, Ualá, Globant, Satellogic, Despegar, Accenture, PwC, 

Telecom anunciaron la creación de miles de puestos de trabajo para continuar su expansión dentro del 
mercado local. 
 

• Globant planea crear 5.000 puestos nuevos, en los próximos cinco años, en lugares como Buenos 

Aires, La Plata, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Ushuaia, 

Bariloche y Resistencia. Además, buscan capacitar a miles de personas, para que puedan trabajar en la 

industria tecnológica. La mayoría de los perfiles que buscan, se trata de técnicos con formación en 

tecnología, así como también demandan profesionales formados en económicas o diseñadores gráficos 

que puedan prepararse para hacer UX o diseñadores visuales. 

 

• Ualá invertirá $5.700 millones en el país y generará 750 nuevos puestos de trabajo en la Argentina. 

Además, abrió un nuevo programa para atraer estudiantes universitarios y quiere contratarlos en relación 

de dependencia. 

 
• Mercado Libre por su parte, anunció su expansión regional y comunicó que aumentará un 40% su plantel 

de personal en el país: durante este año creará 2.800 puestos de trabajo en Argentina. 

 
• PwC Argentina tiene abiertas aproximadamente 1.000 vacantes para especialidades diversas tales 

como ciberseguridad, finanzas corporativas, economía, auditoría y asesoramiento fiscal y legal, entre 

otras. 

 
• Grupo Despegar busca más de 400 nuevos talentos en la región. De 462 búsquedas abiertas en este 

momento, unas 159 de ellas son en la Argentina y el resto en México, Uruguay, Brasil, Chile y Perú. 

 
• Telecom, dueña de Personal y Cablevisión/Fibertel, tiene la intención de incorporar 500 personas para 

este 2021. "La compañía está evolucionando desde una empresa de telecomunicaciones tradicional para 

consolidarse como un ecosistema de plataformas que se apalancan sobre la conectividad como valor 

diferencial de calidad", afirmó Valeria Urbina, Gerenta de Gestión del Talento y Proyectos de 

Transformación, de Telecom Argentina. 

https://www.ambito.com/trabajo-a5124532
https://www.iprofesional.com/management/336716-chau-trabajo-presencial-que-haran-empresas-tras-restricciones
https://www.iprofesional.com/management/341815-empleo-y-buen-sueldo-3-gigantes-buscan-3000-talentos-digitales


 

  

Monitor GEO: Capítulo Argentina – septiembre 2021 - Nº 240 
 
 

16 

 
• Tiendanube recibió en marzo pasado una inversión de 89 millones de dólares para seguir impulsando 

el comercio electrónico en América Latina. En Argentina hay actualmente más de 70 búsquedas 
abiertas para posiciones en las áreas de tecnología, operaciones, producto, ventas, marketing, recursos 

humanos y nuevos negocios. 

 
• Este año Accenture innovó con un programa federal para contratar a 500 personas que podrán 

desempeñarse desde cualquier parte del país con una conexión estable a Internet sin nunca tener que 

pisar una oficina de la empresa. Se trata de puestos 95% remotos para estudiantes y graduados de 

carreras afines a la tecnología, para participar en proyectos con clientes nacionales e internacionales. En 

estos casos, cuando sea necesario el traslado a oficinas, quedará a cargo de la empresa. 

 

Situación del empleo asalariado privado 
 

Durante el peor momento de la pandemia se perdieron 191 mil empleos asalariados privados (entre febrero y 

julio 2020), y entre julio 2020 y junio 2021, la economía lleva reincorporados 103 mil trabajadoras y 
trabajadores en puestos asalariados formales en empresas privadas6. De este modo, se recuperó el 54% 

del empleo asalariado privado perdido desde inicio de la pandemia en la Argentina, por lo menos según los 

datos al II Trimestre de 2021.  

 
 

 
6 https://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/panorama/panorama_del_trabajo_registrado_2109.pdf  

https://www.iprofesional.com/management/341815-empleo-y-buen-sueldo-3-gigantes-buscan-3000-talentos-digitales
https://www.iprofesional.com/management/341815-empleo-y-buen-sueldo-3-gigantes-buscan-3000-talentos-digitales
https://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/panorama/panorama_del_trabajo_registrado_2109.pdf
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En julio de 2021, el nivel de empleo privado registrado en empresas de más de 10 personas ocupadas del 

total de los aglomerados relevados se mantuvo constante en relación al mes anterior. Este comportamiento 

implica una mejora en relación a la variación negativa verificada en mayo, que continúa con la tendencia 

observada el mes pasado y resulta acorde a la flexibilización de las medidas de aislamiento dispuestas en los 

últimos meses.  

 

El sostenimiento del empleo, se observó tanto en el aglomerado del Gran Buenos Aires como en el conjunto 

de los aglomerados del interior del país. En efecto, en el GBA se observa el segundo mes consecutivo sin 

variación en el nivel de empleo, mientras en el total del interior se detuvo la caída observada los dos meses 

anteriores. El resultado observado este mes en el promedio de los aglomerados relevados, muestra un cambio 

respecto de los meses de julio de los últimos 3 años, cuando se registraron caídas del empleo de entre -0,3% 

y -0,1%.  

 

El sostenimiento del empleo se explica por el aumento de la tasa de entrada en relación al mes pasado. Y si 

bien, la tasa de salida también registra crecimiento, lo hace en menor medida. En términos sectoriales, es 

importante la recuperación del empleo en el sector de la construcción (1,4%) y el retorno a valores positivos 

de la industria y el comercio. Por su parte, las expectativas empresarias en cuanto a la contratación de 

personal para los próximos tres meses, continúan siendo positivas (2,7%) acumulando el sexto mes 

consecutivo con este comportamiento. Este indicador, surge de la diferencia entre la proporción de empresas 

que esperan aumentar sus dotaciones y aquellas que esperan disminuirla: del 5,4% de las empresas que 

declaran que harán cambios en sus dotaciones en los próximos 3 meses, el 4,1% espera aumentar la dotación 

y apenas el 1,3% estima que la reducirá.  
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DIMENSIÓN SALUD  
 
 

Aumento de las prepagas ¿cuál es el aumento promedio de las 
prepagas? 
 
Hoy en día en la Argentina y el mundo muchas personas deciden contratar un servicio de cobertura médica 

privada por la cual pagan un importe mensual para obtener beneficios y ver cómo estas compañías cubren la 

totalidad o parte de sus gastos en salud. 

 

Durante el último tiempo las prepagas vieron como los costos en salud aumentaban y también tuvieron que 

realizar fuertes inversiones para enfrentar la pandemia y evitar el colapso del sistema sanitario lo cual se vio 

acompañado por la reducción del uso de otras prestaciones habituales o de rutina no asociadas al covid 19 

lo cual resultó en un menor ingreso económico. Además, recientemente el Ministerio de Salud acordó un 

aumento del 45% del salario para los trabajadores de la salud tras varias semanas de conflicto con el gremio 

de Sanidad. El aumento se dará en 4 tramos: 15% en julio, 15% en setiembre, 10% en noviembre y por ultimo 

5% en febrero de 2022, fecha en la cual se hará una nueva revisión de los precios y salarios. 

 

Como respuesta a esto, recientemente el Poder ejecutivo autorizó un nuevo incremento a las prepagas, las 

cuales ya aumentaron un 14% en lo que va del año. Este nuevo incremento será de un 9% en agosto, 9% en 

setiembre, otro 9% en octubre y por ultimo 9% a partir de enero de 2022. Lo que significa que los argentinos 

estarán pagando un 50% más que lo que pagaban en 2020 por su servicio de cobertura médica. 

 

El precio de una prepaga varía en función de la persona que la quiera contratar y su edad, estado de salud, 

necesidades, etc. Pero en promedio se encontrará entre los $5.694 y $15.756 al mes por persona en enero 

de 20227. En la tabla inferior vemos los precios de referencia para una familia tipo (matrimonio de entre 36 y 

42 años y dos hijos de entre 6 y 12 años) comparando lo que pagaban en diciembre 2020 y lo que pagarían 

en diciembre 2021.8 

 

Rango de Precio 
Precio diciembre 

2020 
Precio diciembre 

2021 
Bajo (Hominis, PreMedic, etc.) $ 6.615 $ 9.776 

Medio (Sancor, Avalian, etc.) $ 11.947 $ 17.654 

Alto (Galeno, OSDE, etc.) $ 18.960 $ 28.017 

 

En la tabla inferior vemos el número de beneficiarios de las prepagas 

 
7 https://www.ambito.com/economia/prepagas/el-56-los-usuarios-busca-cambiar-plan-los-aumentos-n5243253 
8 https://www.miobrasocial.com.ar/blog/precios-prepagas-obras-sociales-aumentos/ 
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Prepaga Cantidad de Beneficiarios 
OSDE 2.200.000 

Swiss Medical 1.000.000 

Galeno 750.000 

Sancor Seguros 460.000 

Omint 320.000 

Medicus 240.000 

Accord Salud 190.000 

Medife 300.000 

Hospital italiano 160.000 

Hospital Británico 42.000 

Hospital Alemán 54.000 

Resto de las EMP 600.000 

Total 6.316.000 
 

Entonces este aumento del 50% afectará a más de 6 millones de argentinos que pagan mensualmente un 

servicio de cobertura médica privada. Según un sondeo realizado por la plataforma Elegí mejor, plataforma 

dedicada a comparar planes de salud, el 56% de los usuarios de prepagas considera la nueva cuota mensual 

demasiado cara9 y por lo tanto podríamos esperar que muchos usuarios o cambien de plan o dejen de utilizar 

el servicio de cobertura de medicina privada en los próximos meses.  

 

Vacunas: Efectividad de las distintas vacunas 
 

Para combatir la pandemia del covid 19 se produjeron en el mundo muchas vacunas distintas, con formas 

diferentes de combatir el virus, Argentina principalmente se abasteció de 4 de estas: Sputnik V, 

AstraZeneca/Covishield y Moderna, sin embargo, por problemas administrativos y de abastecimiento de los 

distintos laboratorios se ha tenido que recurrir a combinar dosis de distintas vacunas para enfrentar al virus. 

 

En la tabla inferior vemos una comparación de las distintas vacunas que se aplican en Argentina: 

 
9 https://www.ambito.com/economia/prepagas/el-56-los-usuarios-busca-cambiar-plan-los-aumentos-n5243253 

Nombre Sputnik V AstraZeneca/Covishield Sinopharm Moderna 
País Rusia India China Suiza 
Nro. de dosis 2 2 2 2 

Plataforma Vector viral no 
replicativo 

Vector viral no 
replicativo 

Virus 
inactivados 

ARN 
mensajero 

% de protección sintomática 91 70-80 79,3 65,7 
% de protección forma grave 100 100 100 100 
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Vemos que todas reducen en un 100% la probabilidad de contagiarse del virus de manera grave llevando a 

la hospitalización o fallecimiento por covid. Sin embargo, la reducción de la probabilidad de presentar síntomas 

de covid es distinto; vemos como la Sputnik V es la que ofrece mayor protección frente a los síntomas con un 

91% de reducción y la vacuna Moderna la que menos con un 65,7%. 

 

También vemos que las vacunas actúan de forma diferente; Sputnik V y AstraZeneca/ Covishield actúan 

inyectando un virus diferente y menos dañino que contiene los mismos genes del covid para que el cuerpo 

genere una respuesta inmunitaria. La Sinopharm inyecta una versión debilitada o inactiva del virus para 

generar la respuesta inmune y por último la Moderna inyecta parte del código genético del virus en el cuerpo 

para producir una proteína que genere una respuesta inmunitaria.10  

 

Asimismo vemos que todas las vacunas requieren de la aplicación de dos dosis, sin embargo el Instituto 

Gamaleya de Rusia tuvo problemas y demoras al momento de entregar el segundo componente de la vacuna 

Sputnik V por lo que en Argentina se decidió ofrecer utilizar otra vacuna para completar la vacunación de 

aquellos que obtuvieron la primera dosis de Sputnik V. 

 

Si bien presenta ciertas dudas el hecho de combatir el covid con un esquema heterológico, combinar dosis 

de distintas vacunas, lo cierto es que esta situación sí tiene antecedentes; para empezar la misma Sputnik V 

tiene dos componentes distintos en su primera y segunda dosis. Por otra parte, el neumococo, patógeno 

capaz de causar infecciones respiratorias como la neumonía, también se combate utilizando vacunas de 

diferentes serotipos (variación de baterías).11 

 

Igualmente, ante esta situación el Ministerio de Salud porteño realizó dos estudios buscando conocer si la 

combinación de vacunas ofrece al menos los mismos resultados en cuanto a respuesta del sistema inmune 

que las dos dosis de Sputnik V. 

 

El primer estudio se realizó a fines de junio contando con 277 voluntarios que habían recibido la primera dosis 

de Sputnik V; se separó a los participantes en tres grupos: uno recibió la 2da dosis de Sputnik, otro la 

AstraZeneca y el 3er grupo la vacuna Sinopharm y se le realizó un examen de sangre a los participantes 14 

y 28 días después de haber recibido la segunda dosis. Los resultados mostraron que combinando Sputnik 

con AstraZeneca se obtenía un nivel similar de anticuerpos pero en el caso de la combinación de Sputnik y 

Sinopharm algunas personas presentaron un nivel menor de anticuerpos que el que se obtiene utilizando 

ambas dosis de Sputnik V.12 

 

 
10 https://www.bbc.com/mundo/noticias-55587877 
11 https://www.telam.com.ar/notas/202108/564248-coronavirus-combinacion-vacunas-efectividad.html 
12 https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2021/08/19/la-combinacion-de-las-vacunas-sputnik-v-y-moderna-triplicaron-los-
niveles-de-anticuerpos-segun-el-estudio-en-caba/ 
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Más adelante, tras la llegada de la vacuna Moderna a la Argentina, se realizó un 2do estudio en el que se 

dividió a 348 participantes que habían recibido la primera dosis de Sputnik V en 4 grupos; uno recibió la 2da 

dosis de Sputnik, otro volvió a recibir la primera dosis de Sputnik, el 3er grupo recibió AstraZeneca y el 4to 

recibió Moderna. Los resultados muestran que utilizar dos veces el primer componente de Sputnik V no 

alcanza los mismos resultados que utilizar ambos componentes, nuevamente que combinar Sputnik con 

AstraZeneca genera niveles aceptables de anticuerpos y que y que al combinar Sputnik con Moderna se 

triplicó el nivel de anticuerpos.13 

 

También se han realizado otros estudios en otras jurisdicciones que presentan resultados similares y 

actualmente se está realizando un estudio federal en el que participan los ministerios de salud de CABA, 

Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y San Luis en colaboración con Rusia para seguir generando resultados 

sobre la efectividad de combinar distintas vacunas. El cual estará presentando sus resultados en los próximos 

días14  

 

Podemos concluir que en principio no habría mayor problema al combinar las distintas vacunas ya que en los 

estudios realizados hasta el momento se muestra que combinarlas genera un nivel similar de anticuerpos por 

lo cual esta opción sería una buena solución al problema de abastecimiento y demoras en la recepción de 

dosis de Sputnik, y también que sí bien la protección contra síntomas de las distintas vacunas es distinta 

todas ofrecen una reducción del 100% de casos graves. 

 
 

  

 
13 https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2021/08/19/la-combinacion-de-las-vacunas-sputnik-v-y-moderna-triplicaron-los-
niveles-de-anticuerpos-segun-el-estudio-en-caba/ 
14 https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2021/08/19/la-combinacion-de-las-vacunas-sputnik-v-y-moderna-triplicaron-los-
niveles-de-anticuerpos-segun-el-estudio-en-caba/ 
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DIMENSIÓN EDUCACIÓN 
 

 
Universidades y su demora para la vuelta a clases presenciales. 
 

Hasta el 13 de marzo del 2020, unos días antes que se decretara el comienzo de la cuarentena en nuestro 

país, el sistema universitario tenía el 93% de su oferta académica únicamente presencial. En el transcurso de 

una semana los institutos universitarios y Universidades debieron emigrar hacia un sistema virtual de 

emergencia que, según las autoridades, se ha ido perfeccionando y hasta que se logró que haya una 

continuidad satisfactoria, que sigue vigente hoy en día.  

 

De cara al segundo cuatrimestre del año 2021, el Ministerio de Educación presentó el Plan de Virtualización 

de la Educación Superior II (PlanVES II), una iniciativa de la Secretaría de Políticas Universitarias, que abarca 

a 56 universidades nacionales y a 5 provinciales, para dotarlas de recursos que permitan fortalecer los 

espacios de formación presencial y remota, y el desarrollo y puesta en marcha de Aulas Híbridas.  

 

Las aulas híbridas permiten el dictado de clases presenciales y virtuales al mismo tiempo y facilitan el material 

grabado para su permanente consulta; esto se suma a una serie de recursos educativos digitales que están 

a disposición del alumnado y facilitan la interacción con profesores y ayudantes de cátedra. 

 

La propuesta involucra a una inversión de 1.500 millones de pesos e implica el fortalecimiento del software y 

hardware necesario para dar respuesta a las adecuaciones requeridas en la virtualización de la enseñanza. 

El PlanVES II es una continuación del programa impulsado en 2020 con el que Universidades de todo el país 

pudieron realizar importantes avances en materia de virtualización de sus clases. 

 

Además, se lanzó el “Protocolo Marco”15 que establece lineamientos generales para todas las universidades 

e institutos superiores universitarios, el cual establece un conjunto de pautas de trabajo que promueven un 

ordenamiento en las actividades para el retorno a las actividades académicas de forma presencial, basadas 

en criterios sanitarios, de higiene, de salud y seguridad, así como de organización académica y pedagógica. 

 

La reapertura se desarrolla a través de un proceso consensuado, que indefectiblemente requiere de acciones 

preparatorias y de un monitoreo constante de las actividades que se asuman. Este protocolo constituye un 

piso mínimo de requerimientos para la apertura de Universidades e Institutos Universitarios, a partir de los 

cuales cada institución podrá definir criterios específicos que se adapten a las particularidades de las 

actividades que realizan. Contiene, además, los siguientes lineamientos generales: 

 
15 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_universidades_02.pdf 
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1. Establecer criterios de implementación de la presente regulación en cada Universidad e Instituto 

Universitario según la situación o fase epidemiológica que transita. 

2. Generar en cada Universidad e Instituto Universitario un plan en conjunto con la comunidad educativa 

para evaluar posibilidades de implementación. 

3. Garantizar el acceso y la participación de las personas con condiciones crónicas o discapacidad, a 

materiales, plataformas, información, servicios e instalaciones para el aprendizaje; evaluando en cada 

caso la importancia del retorno a la institución, la necesidad de apoyos y acompañamiento y las 

condiciones de seguridad que requieran. 

4. Resguardar en las políticas y prácticas concernientes a la apertura, el acceso a los grupos más 

impactados por la pandemia, trabajando en la disminución de inequidades. 

5. Posibilitar y profundizar la relación entre los efectores de salud, educación y desarrollo social, en vista 

de llevar adelante un trabajo coordinado que permita un abordaje claro y efectivo del retorno a clases. 

6. Incrementar las redes de comunicación entre las Universidades, Institutos Universitarios, los centros 

de salud, las provincias y los municipios en cada jurisdicción. 

7. Evaluar las capacidades de infraestructura sanitaria de los establecimientos de educación superior 

de cada jurisdicción, a los efectos de asignar o reasignar los recursos necesarios para la optimización 

de estas, como condición previa al reinicio de las actividades presenciales. 

8. No realizar actividades masivas, actos o reuniones presenciales o que movilicen a la comunidad. 

Las Universidades de nuestro país que ya han retomado con las actividades presenciales de forma paulatina 

y establecieron el protocolo de aulas hibridas/bimodales son16: 

 

• La Universidad de Morón dividió la modalidad de las materias en tres: semipresencial (50% horas 

presencial - 50% horas virtuales) para las clases de laboratorio y talleres; y virtuales con encuentro 

(30 presencial - 70 virtual) y virtuales (100% virtual) para las materias teóricas. 

• La Universidad Nacional de La Plata abrirán sus puertas para exámenes de manera presencial y 

optativa, uso de la biblioteca y recibir atención personalizada en el Departamento de Alumnos. 

• La Universidad Nacional de Cuyo, bajo el concepto de “presencialidad inteligente” cada unidad 

académica adoptó su propia metodología en virtud de la autonomía de la que gozan. 

• La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Villa María, ya se dicta clases presenciales 

todas las semanas en diversas materias. 

• Lo mismo sucede en las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, donde hay cursos 

bimodales en el cual los alumnos deben ir a la facultad correspondiente una vez a la semana para su 

dictado presencial. 

• La Universidad Nacional de Rosario abrió mesas de exámenes presenciales durante julio y agosto y 

ya comenzaron las prácticas y laboratorios. 

 
16 https://www.argentina.gob.ar/noticias/las-universidades-amplian-presencialidad-y-fortalecen-cursadas-bimodales 
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• La Universidad Tecnológica Nacional, en su regional San Francisco, planificó más de 100 actividades 

académicas presenciales hasta fines de noviembre. Intensificó el retorno gradual para trabajos 

prácticos y de laboratorios, exámenes y clases de consultas. 

• La UADE es la primera Universidad certificada con el Sello IRAM de aplicación segura de Protocolo 

COVID-19, por lo que ya ha retomado las clases presenciales en casi toda su totalidad.  

• Universidad Siglo 21tambien cuenta con materias presenciales y libres, presencialidad dos o tres días 

por semana, en sede Nueva Córdoba, Campus y Río Cuarto. 

Las clases presenciales en las universidades se vieron más demoradas por diversas causas. La primera y 

principal es que entre el 60% y 80% de los alumnos no han desertado de continuar estudiando sus carreras 

a través de la virtualidad, en comparación con la tasa elevada de abandono que hubo en los establecimientos 

educativos infantiles, primarios y secundarios, ya que estos estaban en una situación más vulnerable y fueron 

mas propensos a abandonar sus estudios. Asimismo, no debemos dejar de lado el porcentaje inferior que ha 

decidió abandonar sus estudios porque viven en contextos más desfavorables, ya sean porque muestran más 

dificultades en la continuidad virtual, por cuestiones de ingresos para el acceso a internet o bien por los que 

tienen hijos y debieron enfocarse en la educación de los suyos. Por ellos y para ellos, y por supuesto para 

quienes tenga la disposición de retomar la presencialidad, se implementaron protocolos para la vuelta a las 

aulas.  

 

Tampoco debemos descartar a aquellos docentes que ya tienen su trayectoria y son personas que se 

encuentran en los grupos de riesgos, ya que por ellos también se ha decidió continuar con la virtualidad y al 

ver que había una satisfacción moderada entre los directivos, docentes, no docentes y alumnos con la 

continuidad de la virtualidad, se decidió dar prioridad a los establecimientos de educación inferior que fueron 

los más perjudicados en comparación con las universidades.  

 

Debemos tener en claro que las universidades no van a volver a funcionar de la misma manera que antes. 

Necesitamos adecuarnos a la nueva normalidad como sociedad y atender a las necesidades más urgentes 

de las comunidades en las cuales estamos insertas. La educación es la herramienta fundamental para 

transitar el escenario de transformación social y política nacional que requiere la Argentina. 

 

En conclusión, esto no implica que se vuelva de una forma total a la presencialidad, sino que será un regreso 

más paulatino, aun así, debemos continuar con la virtualidad como la nueva normalidad y la forma en la cual 

debemos adaptarnos a nuestra era digital, que atravesamos día a día. Tenemos pensar de una forma 

optimista de que la virtualidad puede contribuir a la expansión educativa y al fortalecimiento de redes 

institucionales tendiendo a vigorizar la noción de sistema de educación superior, de esta manera se explotara 

al máximo los beneficios que nos atrae aparejada tanto la virtualidad como los ya conocidos de la 

presencialidad.  
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¿Cuál es la ejecución presupuestaria de la partida gasto en educación a 
nivel nacional? 
 
Como principal idea del tema en el cual nos vamos a adentrar, debemos saber que la Argentina al ser un país 

federal, el financiamiento educativo será una responsabilidad compartida entre el gobierno nacional y 

provincial. La estructura actual del sistema educativo se estableció en 2006 por la Ley de Educación Nacional 

(Nº 26.206), donde se establecen las responsabilidades de cada nivel de gobierno. Por un lado, el Estado 

Nacional tiene a cargo las Universidades Nacionales y fija la política nacional a través de políticas que 

promuevan la equidad educativa. Por el otro, las provincias administran las instituciones educativas de los 

niveles y modalidades y los institutos terciarios (formación docente y/o técnico-profesional). 

 
El gasto público en Educación como porcentaje del PBI está entre los más altos de Latinoamérica por parte 

de Argentina. Sin embargo, la mayor parte de este presupuesto se destina a salarios y desde el 2016 la 

inversión se redujo. 

 

Entre los años 2016 y 2018 la inversión educativa nacional cayó un 9% en términos reales. A su vez, la 

inversión provincial cayó 8% entre 2015 y 2016, se estancó entre 2016 y 2017, y se estima que retrocedió en 

2018 por la caída real del salario docente, que representa el 90% del presupuesto educativo provincial. El 

poder adquisitivo del salario docente descendió 14% entre los años 2015 y 2018, con fuertes disparidades 

provinciales. 
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A partir de este grafico podemos destacar que la inversión educativa en Argentina se diferencia tres 

subperiodos respecto del desempeño y cumplimiento de la meta de inversión. Entre los años 2008 y 2011, se 

registró un crecimiento de la inversión educativa en ambos niveles de gobierno, elevándose del 5,0% al 5,4% 

del PIB, respectivamente. Luego, entre los años 2012 y 2015, el nivel del gasto se sostuvo alrededor del 5,7% 

del PIB. Por último, entre 2016 y 2018, se evidenció un cambio de tendencia: se redujo el nivel de gasto 

respecto del PIB al 5,8% en 2016 y se estima que al 5,1% en 2018 por ambos niveles de gobierno*. Respecto 

a la magnitud del gasto educativo, entre 2008 y 2015, creció en pesos constantes con una desaceleración 

entre 2011 y 2015, mientras que entre 2016 y 2018, se contrajo el nivel de recursos destinados a la educación. 

Entre 2008 y 2011, el gasto educativo se incrementó 22%, impulsado por Nación (37%) mientras que en las 

provincias aumentó 17%. Entre 2012 y 2015 se incrementó 13%, desacelerando su variación real, mientras 

que entre 2016 y la estimación de 2018 se redujo cerca del 8% el total consolidado (en Nación cayó 12% y 

en las provincias, 7%). 

 

Para el año 2020, donde nos vimos sumergidos en una situación inusual del mundo, el presupuesto del 

Ministerio de Educación de la Nación pasó de representar el 4,0% del presupuesto total nacional en 2020 a 

equivaler al 4,8% en 2021. Además, los programas con mayor presupuesto en 2021 son Educación Superior, 

FoNID y Fortalecimiento edilicio de Jardines de Infantes. A continuación, se detalla los porcentajes 

comparativos entre los años mencionados.  
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Mientras que Los programas del Ministerio que más se incrementaron durante el 2021 fueron el 

“Fortalecimiento edilicio de Jardines de Infantes”, “Información y Evaluación de la Calidad Educativa”, 

“Implementación del Plan Federal Juana Manso” y “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” 

 

Como conclusión, notamos que la inversión educativa no está protegida de los vaivenes de la coyuntura 

económica nacional.  Debemos proponer y definir nuevas reglas que la protejan y favorezcan a que exista 

una lógica redistributiva, y que se pueda lograr con acuerdos de largo plazo y mediante una definición clara 

de las obligaciones del gobierno nacional y de todas las provincias. Determinar un financiamiento suficiente, 

equitativo, eficaz y eficiente es una pieza fundamental para garantizar el derecho a la educación, y darles a 

nuestros jóvenes la posibilidad de crecer y formarse en la cultura de nuestro país, transitando el cambio que 

necesita la Argentina para poder avanzar en todos los aspectos.  
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