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Este momento particular de la historia de nuestro 
país, requiere de ciertas certidumbres. Sin 
embargo, en este último tramo previo a las 
elecciones generales, pareciera que el país ha 
entrado en un valle al que le está costando 
mucho poder salir. 
 

Dimensión Economía 

En la actualidad, las preocupaciones pasan en 
que no siga ampliándose la distancia entre el 
billete fijado por el Banco Central y el libre, 
porque esto puede acarrear que haya 
movimiento en los precios de la economía que 
miran más al dólar blue. 
 

Dimensión Trabajo 

Según los datos de INDEC, al segundo trimestre 
de 2021, la desocupación en nuestro país viene 
en un marcado descenso ubicándose en torno al 
9,6 de la PEA. Dicha baja se debe en buena 
medida a la fuerte reactivación económica como 
consecuencia de la flexibilización de la restricción 

a la movilidad de las personas. 
 

Dimensión Salud 

El funcionamiento del sistema de salud público 
es clave el país, al permitir que aquellos que no 
cuentan con recursos para atenderse en 
hospitales privados puedan recibir igualmente 
atención medica de la mejor calidad. En 2021 el 
presupuesto para Hospitales Públicos aumentó. 
 

Dimensión Educación 

Un total de 727.737 de alumnos aún no asisten 
bajo ninguna modalidad a los establecimientos 
educativos y parte de ellos son los que han 
desertado de la educación durante este último 
periodo. 
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https://www.linkedin.com/company/fundaciongeo/
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NUESTRO DIAGNÓSTICO 
 
 

Dimensión Economía 

La inflación sigue siendo un tema muy preocupante. La pérdida de poder 

adquisitivo del dinero impacta de lleno en los consumidores quienes absorben mes 

a mes los sostenidos aumentos de precio, de buena parte de los bienes y servicios 

vitales para subsistir. A la fecha la inflación del mes de septiembre fue del 3,5%, 

la que en su comparación interanual arroja un incremento del 52,5% e implica 

un acumulado anual para el 2021 del 37%. Para diciembre de 2021, quienes 

participan del REM proyectaron que la inflación (nivel general) alcanzará el 48,2% 

interanual. Dicha previsión resultaría 12,1 puntos porcentuales superior a la 

registrada en 2020 (36,1% interanual). Asimismo, el pronóstico de inflación para 

2022 se estima en 46,0% internanual y se proyecta un 37,1% interanual en 2023. 

 

 
48,2% 

 
Es la inflación anual 

esperada 
correspondiente al 

2022, según el 
REM del BCRA. 

 

Dimensión Trabajo 

Según la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación 

al mes de agosto 2021, las expectativas netas de las empresas en relación a 

la contratación de personal para los próximos tres meses, continúan 

resultando positivas (4,2%), consolidando la tendencia creciente observada 

desde hace 5 meses. Este indicador, surge de la diferencia entre la proporción de 

empresas que esperan aumentar sus dotaciones y aquellas que esperan 

disminuirla. Estas expectativas, que resultan mejores a las observadas en los 

meses previos a la irrupción de la pandemia, permiten vislumbrar un escenario de 

expansión en la medida que continúe normalizándose la actividad productiva. 

4,2%  

 
Es la expectativa 

neta positiva para la 
contratación de 

personal por parte 
de las empresas en 
los próximos meses 

 

Dimensión Salud 

La campaña de vacunación en la Argentina viene bastante avanzada, con más de 32 

millones de personas con la 1ra dosis aplicada y más de 25 millones con ambas 

dosis; ahora resulta importante avanzar también con los menores de edad y tras la 

aprobación de las vacunas Sinopharm, Moderna y Pfizer para inmunizar a los 

pertenecientes a este rango etario, se inició la campaña de vacunación para vacunar 

a aquellos menores de 18 años. En total entraron ya más de 35 millones de dosis de 

estos laboratorios, las cuales han sido utilizadas para vacunar tanto adultos como 

ahora menores de edad. A la fecha, la cantidad de menores de 17 años ya 

vacunados con al menos una dosis asciende a más de 4 millones. 

 

 
 

+ de 32 

 
Son los millones de 
personas que a la 

fecha se han 
aplicado al menos 

una dosis de la 
vacuna contra 

COVID-19 
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Dimensión Educación 

El Observatorio del Regreso Presencial a las Aulas sacó su octavo informe sobre la 

situación de los establecimientos educativos del nivel inicial, primario, secundario y la 

educación superior de todas las modalidades, donde se estima que a la fecha 16-09-

2021 un total de 11.401.213 millones de alumnos de todo el país asisten a clases 

presenciales total o bimodales, es decir que se combinan con la virtualidad, lo que 

arroja un porcentaje del 94% alumnos que asisten a sus escuelas. En la otra cara, se 

detalla que hay un total de 727.737 de alumnos que aún no asisten bajo ninguna 

modalidad a los establecimientos educativos y parte de ellos son los que han 

desertado de la educación durante este último periodo. 

 
+ de 727 mil 

 
De estudiantes 

alumnos que aún 
no asisten bajo 

ninguna modalidad 
a los 

establecimientos 
educativos  

 

DIAGNÓSTICO: 
 

Incertidumbre. Es la palabra que quizás más se debe estar pronunciando en nuestro país en estos últimos 

meses. Evidentemente, hablar de escenarios futuros o bien realizar un esbozo a mano alzada sobre lo que 

se cree será el país en 2022 pareciera ciencia ficción. Este momento particular de la historia de nuestro país, 

requiere de ciertas certidumbres. Sin embargo, en este último tramo previo a las elecciones generales, 

pareciera que el país ha entrado en un valle al que le está costando mucho poder salir. En este contexto: 

 

• En lo económico, la disyuntiva que aparece no es si habrá más gasto sino cuánto más, siendo el principal 

límite la capacidad de financiación de dicho aumento. El acceso al crédito en pesos se ha ido restringiendo 

y lo más probable es que se acuda al financiamiento vía emisión monetaria por parte del BCRA. En un 

contexto donde la inflación ronda el 50% interanual y las reservas monetarias del Banco Central no crecen 

o disminuyen, el resultado esperable pareciera ser más inflación y mayor profundización de la tensión en 

el mercado de cambios. 

• A pesar de todo, somos el país de las, hasta la fecha, 11 Unicornios (empresas de base tecnológica que 

han alcanzado una valorización de mercado de por los menos U$S 1.000 millones), y a las claras expone 

nuestra capacidad innovadora y creativa para encontrar soluciones de valor posibilitando a su vez la 

generación de empleo altamente calificado. Hay muchas otras que están en camino, pero si lugar a dudas 

una de las prioridades de la Argentina que viene tiene que ser la estimulación de este tipo de soluciones 

y lograr que la Argentina pueda ser un referente internacional sostenible y sustentable. 

• Desde la vuelta a las aulas, hay un total de 727.737 de alumnos que aún no asisten bajo ninguna modalidad 

a los establecimientos educativos y parte de ellos son los que han desertado de la educación durante este 

último periodo. Esto representa el 6% de la población total de alumnos que a la fecha no está en 

condiciones de regresar a la presencialidad ni total ni parcial, y por tal motivo el gobierno ha puesto en 

marcha los programas de ¨Volvé a la Escuela¨ y ¨Conectar Igualdad¨. 
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Para acceder al contenido completo de la edición 241, 

te pedimos que puedas llenar el siguiente formulario. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

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