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Estamos llegando al cierre del primer semestre 
del año y las opiniones y análisis sobre la 
pandemia empiezan a ceder y dar lugar cada 
vez más al análisis profundo de la situación 
económica, agravada tanto por el contexto 
internacional como por desacoples en la macro 
local. 
 

Dimensión Economía 

Hacia el segundo semestre del año, ciertos 
factores clave de la actividad económica 
impactan negativamente sobre las reservas 
internacionales en poder del banco central 
(brutas), y que a lo largo de este 2022 el equipo 
económico del gobierno monitorea entre ceja y 
ceja.  
 

Dimensión Trabajo 
De acuerdo a informes de Mercado de Trabajo 
de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 
en el primer trimestre de 2022 (respecto al 
mismo período de 2021) la cantidad de 
ocupados ascendió a 12,6 millones y los 
desocupados se redujeron a 900.000.  
 

Dimensión Educación 

Argentina destina en 2022 el 4,8% del PBI a 
educación, por encima del promedio de 
América Latina (4,0%), pero por debajo del 
promedio de la OCDE (4,9%). Aunque la Ley de 
Educación Nacional establece un piso mínimo 
del 6% del PBI, esa meta pudo cumplirse en 
2015%. 
 

Dimensión Seguridad 

Lo cierto es que, la seguridad es un tópico que 
está en boga y sigue muy presente al día de 
hoy, en el post pandemia. La inseguridad y 
delincuencia se ubican en el segundo puesto de 
los 10 temas que más preocupan a los 
Argentinos. 
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NUESTRO DIAGNÓSTICO 
 
 

Dimensión Economía 

Ciertos factores clave impactan negativamente sobre las reservas internacionales 

en poder del banco central (brutas), y que a lo largo de este 2022 el equipo 

económico del gobierno monitorea entre ceja y ceja.  Uno de estos factores ha sido 

el pago de importaciones de energía. Si bien es cierto que la estacionalidad juega 

un factor clave, dada la necesidad de atender una demanda creciente durante 

época invernal pero también por aumentos en los precios de la importación de este 

insumo (efecto de la guerra en Ucrania), el aumento ha sido muy significativo: 

USD 6.609 millones durante el primer semestre de 2022 versus USD 2.281 

millones para el mismo período de 2021. 

 

 
6.609 

 
Son los millones de 

dólares en 
importación de 

energía. En 2021 
fueron de 2.281 

millones de USD. 

 

Dimensión Trabajo 

El 80% de los empleos que se generaron en los últimos meses se encuentran en 

una situación de informalidad, con todo lo que eso implica. En el primer trimestre 

de 2021 había 12 millones de personas ocupadas en Argentina, de las cuales 5,8% 

tenían descuento jubilatorio y 2,8 millones estaban en negro. Además, había 1,3 

millones de desocupados. En el mismo período de 2022, las cifras mejoraron 

parcialmente, ya que la cantidad de ocupados ascendió a 12,6 millones y los 

desocupados se redujeron a 900.000. Lo negativo es que de los 600.000 puestos 

de trabajo que se recuperaron en el período analizado, solo 100.000 se generaron 

dentro del sector registrado.  

80%  

 
Es el porcentaje de 
empleo nuevo que 
se ha generado en 

la informalidad 
durante el primer 

semestre. 

  

Dimensión Educación 

Argentina destina el 4,8% del PBI a educación, por encima del promedio de América 

Latina (4,0%), pero por debajo del promedio de la OCDE (4,9%). Aunque la Ley de 

Educación Nacional establece un piso mínimo del 6% del PBI, esa meta solo se 

cumplió en 2015. Los países latinoamericanos que destinan un mayor porcentaje de 

sus recursos a la educación son Costa Rica (6,7%), Brasil (6,1%) y Chile (5,4%), según 

datos del Instituto de Estadísticas (UIS) de Unesco.  Los países que invierten menos 

del 4% del PBI en educación son Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y 

Panamá. 

 

 
4,8%  

 
Es el porcentaje del 
PBI que Argentina 

destina a Educación 
en 2022. 

Superando el 
promedio de 

América Latina. 
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Dimensión Seguridad 

Las tasas de criminalidad han mostrado avances muy importantes en los últimos años. 

En la mayoría de los casos, los resultados más optimistas coinciden con el año 2020. 

Como es de público conocimiento, todos estaríamos estar de acuerdo al afirmar que 

efectivamente el 2020 fue un año particularmente extraño dadas las circunstancias 

producto de la crisis sanitaria del COVID19. Es muy probable que la cuarentena 

estricta haya influenciado en menor o mayor grado dichas cifras. Cabe la posibilidad 

de pensar que la cuarentena estricta ayudó a reducir la cantidad de delitos en la 

Argentina. No obstante, la inseguridad y delincuencia se ubica en el segundo puesto 

de los 10 temas que más preocupan a los Argentinos. 

 
2° 

 
La inseguridad y la 
delicuencia es el 

segundo tema que 
más preocupa a los 
argentinos, después 

de la inflación. 

 

DIAGNÓSTICO: 
 

Uno de los mensajes más importantes que podemos dar desde este espacio es que la Argentina realmente 

tiene TODO para salir adelante. No es esta una expresión de deseo, sino más bien un sentir que muchos 

de los que conocemos y recorrimos este país percibe en todos sus rincones. Sin embargo, estamos 

llegando al cierre del primer semestre del año y las opiniones y análisis sobre la pandemia empiezan a 

ceder y dar lugar cada vez más al análisis profundo de la situación económica, agravada tanto por el 

contexto internacional como por desacoples en la macro local. En este sentido es clave que, en lo 

inmediato, las fuerzas políticas y los factores de poder puedan coordinar aspectos centrales de la realidad 

socio económica que permita potenciar: 

 Recursos Naturales: nuestro país posee una enorme reserva de litio y de fuentes de energía no 

renovables que, en un modelo de extracción responsable con el medio ambiente nos podría dar una 

importante cantidad  

 Capacidad de innovación y creación de nuestros recursos humanos: el capital humano argentino sigue 

siendo muy competitivo. A la fecha nuestro país ha creado 12 empresas de las denominadas 

Unicornios (empresas que llegan a tener una cotización de más de USD 1.000 millones) 

 Producción agropecuaria: independientemente del contexto que implica la guerra ruso – ucraniana, la 

Argentina es un país históricamente productor de materias primas y es un hecho que el sector debe 

ser acompañado para aprovechar aún más las ventajas competitivas que tenemos en dicho sector 

económico. 

 Desarrollo y potenciación del turismo: el sector turismo es uno de los sectores que mayores niveles de 

crecimiento ha presentado en los últimos 10 años. En ello ha incidido el nivel de tipo de cambio y una 

mejora en la promoción de destinos que permite posicionarnos con una oferta atractiva que a la fecha 

podría ser mucho más aprovechada. 

 

Estos son algunos de los temas macro que debemos potenciar para aprovechar nuestras capacidades 

al máximo y construir a partir de ellos un sendero de crecimiento macro sostenible. 
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EDITORIAL 
 

Uno de los mensajes más importantes que podemos dar desde este espacio es que la Argentina realmente 

tiene TODO para salir adelante. No es esta una expresión de deseo, sino más bien un sentir que muchos 

de los que conocemos y recorrimos este país percibe en todos sus rincones.  

 

Desde hace muchos años nos ha costado como país encontrar un rumbo que nos permita avizorar el ¿para 

qué estamos? También nos hemos preguntando ¿Cómo es posible que dejemos pasar otra chance? 

 

Desde la economía, grandes pensadores y profesionales argentinos1 han propuesto teorías económicas 

novedosas que han permitido explicar para nuestro caso, pero también para los denominados países de 

la periferia2, un esquema de funcionamiento de la economía que en resumidas cuentas explica que “los 

problemas de los países en vías de desarrollo cuando crecen se caracterizan por lo siguiente: sufren de 

estrangulamiento en el frente externo como consecuencia del aumento de las importaciones de bienes de 

capital para aumentar la producción interna”. Básicamente, cuando crecemos tenemos incentivos para 

aumentar la producción, y para que ello se materialice se produce una presión para la incorporación de 

bienes de capital.  

 

En nuestro país, el fenómeno se complejiza dada la fuerte tensión que se produce cada vez que nos 

definimos por un sendero de industrialización que presiona a su vez a sobre la incorporación de una mayor 

cantidad de bienes de capital. Esto representa un problema serio para nuestro país dado que somos un 

país mayormente productor de materias primas (en el que somos competitivos internacionalmente) cuyos 

precios dependen de factores exógenos, aunque siempre son menores que los precios de los bienes de 

capital, los que poseen un valor agregado mucho más importante y por ende resultan ser siempre más 

caros en moneda internacional. Este fenómeno se ha discutido en nuestro país desde hace larga data y 

aún hoy muchos se debaten en la vieja discusión de industria o campo. El tema sin embargo es mucho 

más complejo. 

 

Pero esta descripción de lo que habitualmente se discute en nuestro país es algo que debemos superar. 

Para un momento de la historia esa dicotomía industria o campo, era lógica, dado que los factores 

productivos en buena medida se aplicaban en lo concreto a uno u otro sector. Sin embargo, en la 

actualidad, no podemos pensar más en esa lógica. La informatización, la robótica, la tecnología espacial, 

los servicios en línea y otras formas de producción han cambiado dramáticamente ese paradigma, pero 

por sobre todas las cosas, el mundo y los hábitos de consumo y producción han cambiado y nuestro país 

no ha sido ajeno a esos cambios. 

                                                 
1 Por ejemplo Rául Prebisch, ver:  
https://repositorio.cepal.org/discover?query=Prebisch%20Raul&filtertype=biblevel&filter_relational_operator=equals&filter=Documen
to%20Completo  
2 Como complemento de los denominados países centrales 

https://repositorio.cepal.org/discover?query=Prebisch%20Raul&filtertype=biblevel&filter_relational_operator=equals&filter=Documento%20Completo
https://repositorio.cepal.org/discover?query=Prebisch%20Raul&filtertype=biblevel&filter_relational_operator=equals&filter=Documento%20Completo


 

  

Monitor GEO: Capítulo Argentina – junio 2022 - Nº 247 
 

 

6 

 

De hecho, somos un país que se ha adaptado muy rápidamente a estos cambios en los hábitos de 

producción y consumo, pero siempre resultó ser una cuestión más reactiva que proactiva. Las dificultades 

y las tensiones generan que determinados espacios creativos proliferen y ello nos lleve, por ejemplo, a 

crear y fundar una importante cantidad de empresas de servicios que se destacan nacional e 

internacionalmente. 

 

Es cierto que para romper la dicotomía industria – campo es necesario ordenar aspectos centrales de la 

macroeconomía actual. Sin dudas que ordenar la macro es condición necesaria y debe ser encauzada 

para potenciar aquellas fortalezas en los que nuestro país es competitivo: 

 

 Recursos Naturales: nuestro país posee una enorme reserva de litio y de fuentes de energía no 

renovables que, en un modelo de extracción responsable con el medio ambiente nos podría dar una 

importante cantidad  

 Capacidad de innovación y creación de nuestros recursos humanos: el capital humano argentino sigue 

siendo muy competitivo. A la fecha nuestro país ha creado 12 empresas de las denominadas 

Unicornios (empresas que llegan a tener una cotización de más de USD 1.000 millones) 

 Producción agropecuaria: independientemente del contexto que implica la guerra ruso – ucraniana, la 

Argentina es un país históricamente productor de materias primas y es un hecho que el sector debe 

ser acompañado para aprovechar aún más las ventajas competitivas que tenemos en dicho sector 

económico. 

 Desarrollo y potenciación del turismo: el sector turismo es uno de los sectores que mayores niveles de 

crecimiento ha presentado en los últimos 10 años. En ello ha incidido el nivel de tipo de cambio y una 

mejora en la promoción de destinos que permite posicionarnos con una oferta atractiva que a la fecha 

podría ser mucho más aprovechada. 

 

Estos son algunos de los temas macro que debemos potenciar para aprovechar nuestras capacidades al 

máximo y construir a partir de ellos un sendero de crecimiento macro sostenible. Todas ellas a su vez son 

generadoras de divisas. Es indudable, sin embargo, indicar que este ordenamiento de la macroeconomía 

a su vez debe ser acompañado por un ordenamiento de los procesos administrativos y de funcionamiento 

de las relaciones público – privadas cuya atención deberá puesta en una mejora de la eficiencia en las 

distintas gestiones.  

 

Un repensar sobre los mecanismos de organización socio económica debe acompañar al proceso de 

fortalecimiento de nuestras capacidades como país:  

 

 definición clara sobre el tipo de vínculo público – privado que se debe regir en lo económico, 

 revisión profunda del esquema previsional,  



 

  

Monitor GEO: Capítulo Argentina – junio 2022 - Nº 247 
 

 

7 

 viabilizar una discusión seria sobre el esquema tributario nacional con propuestas de eficiencia reales 

y aplicables,  

 un análisis claro sobre las leyes de contrato laboral, 

 una adecuación del sistema de transporte que priorice una mejora en la logística de distribución de 

bienes y servicios a lo largo y ancho del país. 

 

Nada de lo dicho hasta acá es novedoso. Diversos especialistas y analistas han desarrollado con mayor o 

menor profundidad cada una de las cuestiones que deben ser priorizadas. No obstante, a medida que 

avanza el tiempo, se van evidenciando cuáles deberían las prioridades que deben ser abordadas en primer 

término. Es cierto que temas importantes como la Educación, la Seguridad, la Salud y otros temas de fondo 

que deben ser atendidos, no merecen ser dejados de lado. Pero, la coyuntura de nuestro país y 

seguramente lo que será conversado, debatido y discutido en los próximos meses, tendrá que ver con la 

normalización de la Economía y el ordenamiento macroeconómico cuyo foco estará centrado 

principalmente en la generación de divisas y control del nivel de inflación. 

 

 

 

 

 

 

 

José Lezama 

Economista  

Director del Centro de Producción Documental 
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DIMENSIÓN ECONOMÍA 
 

Análisis de las causas que han llevado al actual nivel de las reservas 
internacionales del BCRA.  

Uno de los principales activos de los bancos centrales son las reservas internacionales. Las mismas son 

empleadas por los estados en numerosos casos: pago de deudas, shocks monetarios, importaciones, 

financiamiento, entre otros. Cuando los bancos centrales poseen grandes cantidades de reservas 

internacionales, se lo interpreta como señal de fortaleza de la moneda local, ya que refleja el apoyo que 

hay detrás de la misma. Por otra parte, a medida que las reservas internacionales disminuyen, dan indicios 

de un posible pánico bancario o un default, es decir, la incapacidad de pagar las deudas contraídas. En 

definitiva, la posesión de divisas en el banco central del estado implica un resguardo de la economía local 

frente a choques externos, principalmente en cuestiones de balanza de pagos, tipo de cambio y posibles 

especulaciones contra la moneda. 

Según el tipo de cambio que el estado adopte, las reservas internacionales cumplirán un rol más o menos 

protagónico. Si el tipo de cambio es fijo, un exceso de oferta o demanda de divisas extranjeras será 

compensada con la compra o venta de las mismas por parte del banco central en aras de mantener el tipo 

de cambio constante. Por tal motivo es que en la literatura económica se menciona que al mantener un 

tipo de cambio fijo, la política monetaria se ve limitada, ya que se vuelve dependiente a cambios en el 

mercado de divisas. Por otra parte, un tipo de cambio flexible no requiere la intervención del banco central 

en el mercado de divisas, permitiéndole así una política monetaria independiente a tal cuestión, pero un 

aumento o disminución de oferta o demanda de divisas sí alteraría el tipo de cambio, dando lugar a 

variaciones en las exportaciones netas al modificarse también el tipo de cambio real. 

Ahora bien, en la coyuntura actual, las reservas internacionales son un factor clave en la economía 

argentina. Las mismas no solo son requeridas para afrontar pagos de deuda, sino también para asegurar 

cierta robustez y confianza en la moneda local. Por su parte, las preferencias de los argentinos tienden 

hacia la posesión de dólares como forma de ahorro, lo que supone una gran demanda de divisas: a medida 

que la oferta de las mismas se mantenga constante o se vea reducida, el precio del dólar continuará en 

aumento. Asimismo, el precio del dólar tiene una incidencia sumamente importante en lo que respecta a 

importaciones y exportaciones: los distintos precios (sumada a la presencia de impuestos) impactan 

negativamente en los exportadores argentinos, quienes no ven incentivos a vender sus productos al 

exterior; mientras que los importadores compran a precios más elevados y encarecen luego sus productos 

en el mercado local. 

En el siguiente gráfico puede verse la evolución de las reservas internacionales desde el 2018 hasta el 

presente. Se analizarán las principales causas de las variaciones bajo el mandato del actual presidente, 

pero para una mejor referencia se incluyeron los datos del 2018 y parte del 2019. La media en las reservas 
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internacionales bajo el gobierno actual es de 41 mil millones de dólares. Las mismas oscilaron entre 46 mil 

millones y 37 mil millones, siendo estos los valores aproximados más altos y bajos respectivamente3.  

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el principal factor que aportó divisas extranjeras a las reservas del banco central argentino 

fueron las provenientes de las exportaciones del sector agropecuario. Por citar un ejemplo, en el año 2021 

el sector oleaginoso y el sector cereales supusieron por si solos más del 50% de las exportaciones 

argentinas, sin contar otros sectores como el bovino, hortícola, o avícola. Es evidente que la fuente de 

dólares más importante de la Argentina es el campo. Dentro de los bienes del sector se destaca la soja, 

cuya producción es la principal dentro del complejo oleaginoso. En los siguientes gráficos puede verse la 

evolución de su precio en dólares y las exportaciones argentinas (en millones de dólares).4  

                                                 

3 http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables_datos.asp 

4 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/complejos_03_22BE7DF71128.pdf /  

https://tradingeconomics.com/commodity/soybeans /  https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-InformesTecnicos-39  

 

 

http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables_datos.asp
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/complejos_03_22BE7DF71128.pdf%20/
https://tradingeconomics.com/commodity/soybeans%20/
http://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-InformesTecnicos-39


 

  

Monitor GEO: Capítulo Argentina – junio 2022 - Nº 247 
 

 

10 

 
 

 

Reservas: Consecuencias para este 2022 

Por su parte, hay ciertos factores clave que impactan negativamente sobre las reservas internacionales en 

poder del banco central (brutas), y que a lo largo de este 2022 el equipo económico del gobierno monitorea 

entre ceja y ceja.  

Uno de estos factores ha sido el pago de importaciones de energía. Si bien es cierto que la estacionalidad 

juega un factor clave, dada la necesidad de atender una demanda creciente durante época invernal pero 

también por aumentos en los precios de la importación de este insumo (efecto de la guerra en Ucrania), el 

aumento ha sido muy significativo: USD 6.609 millones durante el primer semestre de 2022 versus USD 

2.281 millones para el mismo período de 2021. 

Otro de los factores clave es el fuerte aumento en el valor de los precios internacionales de las materias 

primas. Dado el esquema de tipo de cambio y de retenciones que se aplica a la liquidación de estas 

materias primas (principalmente agrícolas), pero sobre todo dada la perspectiva de sostenimiento de estos 

precios en niveles altos por un tiempo más, los productores no demuestran (por lo menos en el corto plazo) 

incentivos a liquidar su producción. Esto conlleva a una menor entrada de divisas. 

La guerra ruso – ucraniana también ha redefinido el flujo comercial: en cuanto a logística, precios y 

cantidades, haciendo necesaria una revisión profunda del frente comercial internacional dado el evidente 

desfasaje temporal que se ha generado entre el cobro de exportaciones y el pago de las importaciones. 

Adicionalmente y dado el complejo contexto macroeconómico del último mes, se ha observado un 

incremento significativo en la demanda de dólares (en sus distintas variantes) por parte de los ciudadanos 

como refugio de valor. El precio del dólar muestra una clara tendencia alcista, tanto en su valor oficial como 

en los distintos mercados paralelos y no legales.  
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La intervención de la autoridad monetaria es una clara muestra de la voluntad de preservar los dólares en 

la economía por parte del gobierno. Las retenciones a las exportaciones, el acceso limitado a la compra 

de dólares y los impuestos a la compra del mismo son algunos ejemplos.  

Los compromisos de la deuda como consecuencia del plan de reestructuración de la deuda con el FMI 

resultan centrales en el monitoreo de las reservas de nuestro país. En 2022 Argentina deberá afrontar los 

pagos de la misma, escenario que sin duda le exigirá un sólido control y buena disposición de reservas 

internacionales. 
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DIMENSIÓN TRABAJO  
 

 

Recuperación del mercado laboral: impacto de la informalidad 

La economía argentina rebotó luego de la profunda crisis provocada por la pandemia y generó el suficiente 

dinamismo como para recuperar cientos de miles de puestos de trabajo que se habían perdido. Sin 

embargo, el mercado laboral ya no es el mismo de antes. El 80% de los empleos que se generaron en 

los últimos meses se encuentran en una situación de informalidad, con todo lo que eso implica. 

Para entender con mayor precisión la situación, sirve analizar algunos números relevados por el Gobierno. 

De acuerdo a los informes de Mercado de Trabajo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 

INDEC, en el primer trimestre de 2021 había 12 millones de personas ocupadas en Argentina, de las cuales 

5,8% tenían descuento jubilatorio (es decir que estaban en blanco) y 2,8 millones estaban en negro. 

Además, había 1,3 millones de desocupados.  

 

En el mismo período de 2022, las cifras mejoraron parcialmente, ya que la cantidad de ocupados ascendió 

a 12,6 millones y los desocupados se redujeron a 900.000. Lo negativo es que de los 600.000 puestos de 

trabajo que se recuperaron en el período analizado, solo 100.000 se generaron dentro del sector 

registrado. Los otros 500.000 son trabajadores en negro. 

En resumen, el mercado laboral se está recuperando, pero apoyado casi exclusivamente en la 

informalidad.  
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Por qué hay informalidad 

Los números son claros. Intención de contratar personal hay, pero no de ingresarlos al sistema. Para los 

especialistas, esta situación encuentra dos grandes explicaciones: el alto costo laboral y el elevado grado 

de incertidumbre en la macroeconomía. 

A la hora de analizar la evolución el mercado laboral se debe tener en cuenta que en el primer trimestre 

del año pasado Argentina estaba recién saliendo de la pandemia. Más precisamente, se estaban 

empezando a flexibilizar las restricciones y la campaña de vacunación aún estaba iniciando. 

 

AÑO 
Tasa de empleo no 

registrado de 14 años 
y más  

Tasa de empleo no 
registrado de 18 años 

y más  
 

Empleo no registrado 
(miles de personas) 

2003 49,0% 48,3%  3.227 

2004 47,9% 47,3%  3.282 

2005 46,2% 45,6%  3.290 

2006 43,2% 42,4%  3.201 

2007 40,4% 39,5%  3.071 

2008 37,0% 36,2%  2.851 

2009 36,0% 35,3%  2.814 

2010 35,2% 34,7%  2.834 

2011 34,3% 33,8%  2.851 

2012 34,4% 33,7%  2.868 

2013 33,7% 33,2%  2.840 

2014 33,5% 33,1%  2.786 

2015 32,5% 32,1%  2.721 

2016 33,6% 33,1%  2.866 

2017 33,9% 33,7%  2.925 

2018 34,5% 34,0%  2.996 

2019 35,1% 34,9%  3.087 

2020 30,2% 30,1%  2.420 

2021 32,6% 32,2%  2.859 

Fuente: MTEySS – SSPEyE - Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales, en base a EPH (INDEC). 

En 2022 la cosa cambió. Muchos sectores lograron recomponerse o reconvertirse tras la crisis de la 

pandemia.  Eso impulsó a la recuperación de los puestos de trabajo. El problema es que las empresas que 

repuntaron, no lo hicieron de forma completa, con lo cual no tienen una visión de mediano y largo plazo de 

sostenibilidad en materia económica.  

En función de este escenario, las empresas decidieron no apostar por trabajos en blanco, teniendo en 

cuenta que no los iban a poder sostener. “La informalidad creció en todas sus formas. Hay ciudades que 

tienen entre 55% y 60% del mercado laboral bajo la informalidad y esto es muy preocupante”, remarcó. 
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Consecuencias 

Los datos más recientes del Indec demuestran que el 36% de la población ocupada está en negro y que 

la tendencia a la informalidad se ha ido profundizando (en 2021 era el 32%). Ahora bien, ¿qué 

consecuencias trae esto para la economía? La respuesta está en los dos extremos del mercado: los 

trabajadores y el Estado Nacional. 

 

 31 Aglomerados Urbanos 
 2021 2022 

Asalariados 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 

Con Descuento Jubilatorio 67,6 68,5 66,9 66,7 64,1 

Sin Descuento Jubilatorio 32,4 31,5 33,1 33,3 35,9 

 

Los trabajadores informales suelen desempeñarse en condiciones precarias, aunque en algunos casos 

son ellos mismos los que eligen estar en esa situación, para evitar pagar aportes. Además, al no formar 

parte del sistema, tampoco están bancarizados y pierden acceso tarjetas de crédito, préstamos y otros 

instrumentos financieros. 

La otra gran consecuencia es justamente que los aportes que no se hacen. Con la informalidad, la 

Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) se desfinancia. 

Hoy un empleado destina el 11% de su salario bruto al pago de aportes jubilatorios. A eso se suma otro 

16% (el porcentaje varía levemente de acuerdo a la actividad) que tributa el empleador. Es decir que, por 

cada $ 100 que se pagan de un salario formal bruto, Anses percibe $ 27 (además se pagan otros cargos 

que encarecen aún más el salario). 

De acuerdo al dato más reciente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en marzo de este 

año el salario promedio de Argentina alcanzó $100.534 brutos, lo que significa que por cada trabajador 

Anses estaría percibiendo una cifra cercana a $ 27.000. 

Teniendo en cuenta que en el país hay 3,3 millones de trabajadores informales, se puede concluir que 

Anses está dejando de percibir unos $89.100 millones por mes a causa de la informalidad laboral. 

 

 

 
 

 

  

https://eleconomista.com.ar/tag/indec
https://eleconomista.com.ar/tag/anses
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DIMENSIÓN EDUCACIÓN 
 

 

Análisis de los sistemas educativos regionales: experiencia 
comparada Argentina, Brasil, Chile, México, España, EE.UU. 

 
La educación en América Latina es, desde hace varias décadas, un tema muy relevante en el contexto 

político de la región. A comienzos de los años noventa, con el planteamiento de un nuevo modelo de 

desarrollo basado en economías de mercado, la educación se convirtió en la principal herramienta pública 

para incorporar a las generaciones más jóvenes a la nueva ola regeneradora, asegurando al mismo tiempo 

que el futuro reparto de la riqueza fuera más equitativo. 

 
Los primeros esfuerzos de los Gobiernos latinoamericanos se centraron en aumentar las tasas de 

escolarización. El aumento progresivo condujo a que en el año 2010 el 94,2% de los niños en edad escolar 

primaria de América Latina y el Caribe estuviera matriculado en un centro de enseñanza. Sin embargo, 

durante los siguientes años, la región asistió a una dinámica regresiva que la alejó del objetivo de la 

educación pública universal: en 2015, la tasa de escolarización primaria bajó hasta el 93,7%. 

 

 
 
 

https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=184&idioma=e
https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=184&idioma=e
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En ese contexto, las cifras de repetidores del Instituto de Estadística de la Unesco de 2016 reflejan el 

déficit que existe actualmente en los sistemas educativos latinoamericanos. Más allá de los porcentajes 

de escolarización, hasta 15 países cuentan con más de un dos por ciento de repetidores. Estos datos 

cobran sentido si los comparamos con los de la Unión Europea, donde solo cinco Estados superan este 

umbral. 

 

A pesar de ellos, existen importantes disparidades dentro de América Latina. Guatemala es sin duda el 

país que sale peor parado en la medición de este indicador, con más de un 9% de repetidores, más del 

doble que el segundo peor clasificado, la República Dominicana. Por el contrario, México, Ecuador y Cuba 

son las únicas naciones latinoamericanas que consiguen mantener esta cifra por debajo del 1%. 

 
Inversión educativa: Argentina, por encima del promedio regional, pero por 

debajo de la OCDE, comparativa con países regionales y europeos.  
 

 
 
Argentina destina el 4,8% del PBI a educación, por encima del promedio de América Latina (4,0%), pero 

por debajo del promedio de la OCDE (4,9%). Aunque la Ley de Educación Nacional establece un piso 

mínimo del 6% del PBI, esa meta solo se cumplió en 2015. 

 

Los países latinoamericanos que destinan un mayor porcentaje de sus recursos a la educación son Costa 

Rica (6,7%), Brasil (6,1%) y Chile (5,4%), según datos del Instituto de Estadísticas (UIS) de Unesco.  Los 

países que invierten menos del 4% del PBI en educación son Paraguay, Nicaragua, El Salvador, 

Guatemala y Panamá. El panorama se agrava al considerar que el 41% de los países de bajos ingresos 

redujeron el gasto en educación después de la pandemia, según él Education Finance Watch de Unesco5. 

                                                 
5 https://www.unesco.org/gem-report/sites/default/files/medias/fichiers/2022/06/efw-2022-summary-2.pdf 

https://www.unesco.org/gem-report/sites/default/files/medias/fichiers/2022/06/efw-2022-summary-2.pdf
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El gasto por alumno en primaria es más alto en Chile (4571 USD); la cifra más baja está en Ecuador (1198 

USD). Argentina destina 3220 USD por alumno en primaria y 3838 USD en secundaria. Solo Chile, Costa 

Rica y Uruguay realizan una mayor inversión por estudiante. 

 

 
 
El gasto por alumno de los países latinoamericanos está muy lejos de las cifras de los países europeos. 

Como podemos observar Noruega es el país que más gasto por alumno destina tanto en primaria (15.409,5 

USD) y como en secundaria (17.912,4 USD). Países como Francia, Reino Unido y Alemania gastan 

alrededor de 10.000 USD por estudiante en primaria y en secundaria, mientras que España gasta cerca 

de los 6.895 USD en primaria y 7.592 USD en secundaria.  

 

A partir de los años transcurridos en pandemia y con la educación sumergida dentro de la virtualidad, gran 

parte de nuestros alumnos de América Latina y el Caribe afronta una doble escasez de recursos: la de sus 

hogares y la de las escuelas. No corren por circuitos paralelos, sino que se potencian negativa y 

mutuamente. 
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DIMENSIÓN SEGURIDAD 
 
 

Una radiografía sobre los delitos y la seguridad en la argentina 

postpandemia 

En el presente análisis, se llevará a cabo una recopilación de estadísticas criminales de la República 

Argentina. Utilizaremos la página oficial del Ministerio de Seguridad6 como fuente primaria para el 

relevamiento de cifras y para la posterior confección del análisis descriptivo. El espíritu del artículo es 

analizar y comparar, con cifras y datos precisos cómo está evolucionando el fenómeno de criminalidad en 

la Argentina. Cabe destacar, que las últimas actualizaciones de las estadísticas criminales oficiales fueron 

en el 2020. Consecuentemente, el análisis tendencial de la presente investigación llegará hasta dicho año, 

por obvias limitaciones, producto de la falta de estadísticas actualizadas. Por último, el presente análisis 

se dividirá y estructurará en base a 3 delitos, que a nuestro parecer son los de mayor relevancia para 

entender a nivel macro, dónde está parada la Argentina en términos de criminalidad.  Los 3 grandes ejes 

temáticos son los siguientes:  

 Homicidios Dolosos,  

 Muertes en Accidentes Viales y, 

 Robos (excluye los agravados por el resultado de lesiones y/o muertes)  

 

Homicidios Dolosos 

 

Fuente: Ministerio de Seguridad 

                                                 
6 https://www.argentina.gob.ar/seguridad/estadisticascriminales 

 

https://www.argentina.gob.ar/seguridad/estadisticascriminales
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Según estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, podemos observar que hubo una gran 

disminución de homicidios dolosos entre los años 2014 y 2017, pasando de 3238 casos a 2314 

respectivamente. Por ende, una reducción de aproximadamente 1000 homicidios dolosos en 3 años. Sin 

embargo, esta tendencia a la baja, cambia para el 2018, con una leve suba de casos.  Del 2017 en 

adelante, existe una fluctuación de ascensos y descensos de casos homicidios dolosos. 

 

Muertes en accidentes viales 

 

 

Fuente: Ministerio de Seguridad 

 

La tendencia de muertes en accidentes viales es a la baja. Mientras que para el 2014 existían 4614 

víctimas, para el 2020 solo existían 2978. El grafico indica un descenso muy pronunciado sobre todo a 

partir del 2018 en adelante. Haciendo un análisis de la coyuntura del momento, cabe la posibilidad de 

pensar, si la reducción de casos podría estar de alguna forma relacionada o favorecida por el contexto de 

pandémico del COVID19.  

Entendiendo que, a principios del 2020, inició en la Argentina una estricta cuarentena mediante la cual se 

restringió la libre circulación de la población, es que cuadra un escenario de rutas y autopistas más vacías, 

que por ende reducirían considerablemente las posibilidades de choques automovilísticos mortales.  
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Robos  

La inseguridad en la Argentina es un tópico muy recurrente y que nos interpela a muchos. Según las 

estadísticas oficiales, parece ser que la cantidad de robos en la Argentina fue disminuyendo 

sostenidamente y gradualmente entre el 2014 y el 2017. 

 

Fuente: Ministerio de Seguridad 

 

De ahí que para el 2014, se registraron unos 459.289 robos anuales, mientras que para el 2017 se 

registraron aproximadamente 64000 robos menos.  A partir del 2017, hubo un cambio en el patrón que se 

caracterizó por lo opuesto: la multiplicación y alza de robos en la Argentina llegando a un pico máximo de 

471. 809 robos para el 2019. Sin embargo, a mediados del 2019, le siguió una fuerte caída de casos de 

robos llegando al mínimo de casos para el 2020 de 331.858 robos. Una vez más, cabe considerar o por lo 

menos pensar la implicancia de la cuarentena en este fenómeno. Sería coherente pensar que, a menor 

exposición, menores son las probabilidades y vulnerabilidad de las personas a ser asaltadas y robadas 

por un delincuente.  

 

Reflexiones finales 

A partir de lo previamente analizado, podríamos afirmar que las tasas de criminalidad han mostrado 

avances muy importantes en los últimos años. En la mayoría de los casos, los resultados más optimistas 

coinciden con el año 2020. Como es de público conocimiento, todos estaríamos estar de acuerdo al afirmar 

que efectivamente el 2020 fue un año particularmente extraño dadas las circunstancias producto de la 

crisis sanitaria del COVID19. Es muy probable que la cuarentena estricta haya influenciado en menor o 

mayor grado dichas cifras. Cabe la posibilidad de pensar que la cuarentena estricta ayudó a reducir la 

cantidad de delitos en la Argentina.  
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Lo interesante hoy, sería poder contar con los datos oficiales para poder hacer un seguimiento del 

fenómeno de la criminalidad post pandemia. ¿Acaso las cifras se mantendrían relativamente estables o 

por el contrario, nos encontraríamos con un crecimiento exponencial de delitos?  

 

Ante la carencia de datos oficiales es que nos vemos limitados para poder brindar respuesta a todas estas 

problemáticas que son de gran interés. Por eso, nuevamente reivindicamos y solicitamos con urgencia, 

que el gobierno continúe con sus tareas de relevamiento de datos para contribuir a una política más 

transparente. Luego, por nuestra parte, los distintos medios de comunicación, poder trabajar esos datos 

para informar a la sociedad civil y fomentar continuamente la democratización de la información.  

 

Lo cierto es que, la seguridad es un tópico que está en boga y sigue muy presente al día de hoy, en el post 

pandemia. De hecho,  según la encuesta “Humor Social y Político Nacional- Abril 2022” 7 realizada en 

conjunto por las consultoras Berensztein y D´Alessio IROL, la inseguridad y delincuencia se ubica en el 

segundo puesto de los 10 temas que más preocupan a los Argentinos. A su vez, aquel segundo puesto se 

mantuvo en el tiempo, y así lo confirma la encuesta realizada por la prestigiosa Universidad de San Andrés8 

llevada a cabo entre Mayo y Junio del 2022.   

 

Entendiendo que la inseguridad es un problema que realmente interpela y afecta a los argentinos es que 

nace la imperiosa necesidad de que el gobierno lleve adelante diversos planes de acción para dar frente 

a esta problemática y así llevar calma y seguridad a la vida de los argentinos.  

 

 

 

  

                                                 
7 https://drive.google.com/file/d/1aT0nVN9WK6P8XlH2RJQeSDHO0f1fjLkn/view 
8 https://udesa.edu.ar/sites/default/files/29._udesa_espop_junio_2022.pdf 

 

https://drive.google.com/file/d/1aT0nVN9WK6P8XlH2RJQeSDHO0f1fjLkn/view
https://udesa.edu.ar/sites/default/files/29._udesa_espop_junio_2022.pdf
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