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Detallamos a continuación el cronograma de los principales acontecimientos 

económicos previstos para el mes incluyendo vencimientos de la AFIP, 

información del INDEC y licitaciones de letras.  

03 Licitación de letras del Tesoro en $ 

10 Formulario Imp. a las ganancias 
personas físicas. 

11 Datos de utilización de la capacidad 
instalada en la industria 

12 Índice de Precios al Consumidor 

18 Índices de precios mayoristas 

18 Licitación de letras del Tesoro en $ 

19 Valorización de las líneas de pobreza e 
indigencia 

19 Estimador mensual de actividad 
económica (EMAE) 

19 Exportaciones e importaciones. Julio 

23 Pago derechos de Exportación - 
Servicios 

27 Licitación de letras del Tesoro en $ 

31 Declaración jurada informativa. 
Personas físicas. 

31 Índice de salarios. Junio 

__________________________________________________________________ 
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Los avatares de la industria de biocombustibles en 
Argentina 

En los años 80, Argentina y Brasil lanzaron sendos planes para introducir el uso 
del alcohol en vehículos. Sin embargo, al poco tiempo, Argentina abandonó su 
plan, conocido como “Alconafta”. Brasil, en cambio, lo consideró una política de 
Estado y siguió con su programa hasta convertirse en la mayor potencia mundial 
en producción y uso de combustibles renovables para automotores. 

Los biocombustibles renacieron en la Argentina en 2006, buscando remediar tres 
problemas centrales: una matriz de combustibles líquidos muy dependiente de los 
fósiles contaminantes; el drenaje de divisas que generaban las importaciones de 
combustibles, y el inicio de la lucha contra el cambio climático, especialmente para 
combatir la emisión de gases de efecto invernadero. 

En Argentina, se produce bioetanol tanto a partir de la caña de azúcar como del 
maíz, mientras que se obtiene biodiesel a partir del aceite soja.  

En represalia por la estatización de YPF, en 2012, España cerró su mercado a las 
exportaciones argentinas de biodiesel. 

A su vez, el gobierno argentino elevó las retenciones a la exportación de biodiesel 
del 20 al 32%, con el fin de favorecer a la empresa petrolera estatal, bajando el 
costo de este insumo. 

España levantó el bloqueo en 2016, año en que Argentina llegó a posicionarse 
como el principal exportador mundial y el tercer productor mundial de biodiesel. 

La Ley 26.093, que regulaba el régimen de promoción para la producción y uso 
sustentable de biocombustible, promulgada en 2006, venció en mayo último. La 
normativa había establecido que, en los siguientes cuatro años, todas las naftas y 
el gasoil debían mezclarse con un 5% de combustible derivado de cereales, 
oleaginosas o desechos orgánicos. Esto se alcanzó y sobrepasó, hasta llegar al 
10% para biodiesel y 12% para bioetanol. 

La nueva ley aprobada por el Congreso en julio pasado reduce el corte obligatorio 
para el biodiesel hasta el 5%, con excepción del biodiesel elaborado con caña de 
azúcar, que tendrá un mínimo obligatorio del 6%. Para el bioetanol se mantiene el 
límite en el 12%, pero se autoriza a reducirlo hasta el 9%. 

El nuevo régimen tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, con 
posibilidad de prórroga por cinco años. 

__________________________________________________________________ 

 Cuánto cuesta vivir en el extranjero 

Como suele ocurrir cada vez que el país afronta una crisis, muchos argentinos han 
emigrado en el último año y muchos más evalúan tal posibilidad.  

Un dato clave a la hora de tomar las decisiones es cuál es el costo de vida en el 
país de destino.  
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Compararlo con Argentina es harto difícil, ya que los números varían 
significativamente según cuál de los diez tipos de cambio vigentes se utiliza en el 
cálculo. Los resultados varían radicalmente si se toma en consideración el tipo de 
cambio oficial o el tipo de cambio paralelo. Si se toma en cuenta este último, hay 
pocos países que sean más baratos que el nuestro. 

Por eso. lo relevante es la comparación entre los otros países. Contrariamente a 
una idea bastante difundida, hay una gran dispersión entre las naciones 
extranjeras, aún entre las pertenecientes a la zona Euro.  

Para el cálculo se ha utilizado el índice estimado por Numbeo, que desde 2009 
publica diversos índices sobre costo de vida en diferentes países. El que se utiliza 
en el cuadro incluye el alquiler de la vivienda. 

 

 

 Fuente: Numbeo 

Puede advertirse que, del grupo de países incluido, Portugal y España son los 
más baratos para vivir, mientras que Suiza se ubica en el extremo opuesto, 
seguida de cerca por Noruega.  

Dado que el índice a escala país toma en consideración los precios relevados en 
distintos puntos de su geografía, puede haber diferencias significativas entre 
ciudades de una misma nación. Por ejemplo, no es igual el costo de vida en 
Nueva York que en una ciudad del interior de los Estados Unidos, como tampoco 
lo es entre Barcelona y una ciudad del interior de España.  

Los índices a escala país resultan del promedio ponderado de los precios 
relevados en sus distintas ciudades. 

_________________________________________________________________  

Índice de ajuste de alquileres 
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El Banco Central tiene a su cargo el cálculo del índice diario de ajuste de 
alquileres, el cual se estima ponderando en partes iguales las variaciones 
mensuales de precios al consumidor y de salarios promedio. Tiene base igual a 
1,00 para el 1° de julio de 2020. He aquí los valores al 1° de cada mes. 

1/07/20 1,00 

1/08/20 1,01 

1/09/20 1,02 

1/10/20 1,05 

1/11/20 1,07 

1/12/20 1,09 

1/01/21 1,13 

1/02/21 1,17 

1/03/21 1,20 

1/04/21 1,23 

1/05/21 1,28 

1/06/21 1,34 

1/07/21 1,41 

1/08/21 1,46  
Fuente: BCRA 

Es decir, que un alquiler pactado en 20.000 pesos el 1° de julio de 2020 se 
transformó en uno de 28.200 pesos un año más tarde.  

_________________________________________________________________  

La inflación en EE.UU. ayuda a mantener el tipo de 
cambio real 

El tipo de cambio real calculado para el mercado oficial se mantuvo casi sin 
cambios en junio con respecto a mayo, aunque quedó 2,2% por debajo de igual 
mes de 2020. 

Si bien se mantuvo la anunciada política de achicar las devaluaciones mensuales, 
el índice de precios al productor en EE.UU. registró un incremento del 1,2%, 
consolidando la tendencia a ubicarse por encima del 1% mensual. Ello posibilitó 
que el tipo de cambio real se mantuviera en niveles similares a los registrados 
desde abril. 

Para el cálculo se tiene en cuenta el tipo de cambio oficial ya que es el que se 
aplica a las operaciones de comercio exterior y, por lo tanto, es el que determina la 
competitividad de las exportaciones e importaciones. 

El tipo de cambio real se estima tomando como base el valor del dólar en 
diciembre de 2015 luego del levantamiento del anterior cepo cambiario. Se calcula 
la evolución de dicho tipo de cambio hasta el presente y se le agrega la inflación 
en Estados Unidos medida por el índice de precios al productor; finalmente se 
divide por la evolución del Índice de Precios al Consumidor para el rubro servicios. 
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Mientras la inflación americana mide la pérdida de poder adquisitivo del dólar, la 
inflación local de los servicios aproxima la pérdida de valor del peso en términos 
de los bienes no comercializables. 

Tipo de cambio real 
(dic. 2015 = 100) 

Dic. 2015 100,00 

Ene-2016 95,17 

Feb 98,23 

Mar 95,98 

Abr 85,11 

May 79,86 

Jun 77,70 

Jul 79,51 

Agos 80,72 

Sept 81,58 

Oct 79,18 

Nov 77,09 

Dic 79,57 

Ene-2017 78,80 

Feb 73,51 

Mar 72,91 

Abr 71,89 

May 73,93 

Jun 74,93 

Jul 77,68 

Agos 76,68 

Sept 61,78 

Oct 74,92 

Nov 74,10 

Dic 76,17 

Ene-2018 76,27 

Feb 74,84 

Mar 75,72 

Abr 72,71 

May 88,69 

Jun 100,93 

Jul 98,96 

Agos 124,09 

Sept 129,46 



Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano - Zabala 
1837. 4788-5400 

 

Oct 112,16 

Nov 112,16 

Dic 108,18 

Ene-2019 102,35 

Feb 102,79 

Mar 115,58 

Abril 110,78 

May 107,86 

Jun 100,37 

Jul 101,07 

Agos 135,39 

Sept 126,26 

Oct 129,58 

Nov 126,80 

Dic 122,40 

Ene-2020 119,83 

Feb 120,02 

Mar 113,52 

Abr 108,42 

May 105,37 

Jun 106,99 

Jul 103,91 

Agos 101,53 

Sept 101,23 

Oct 101,05 

Nov 102,33 

Dic 102,98 

Ene-2021 103,80 

Feb  105,28 

Marzo 105,09 

Abr 104,98 

May 105,03 

Jun 104,65 
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Índices de inflación 

Publicamos a continuación las variaciones mensuales y anuales disponibles de 
índices de precios al consumidor nacional y para la región del Gran Buenos Aires, 
ambos suministrados por el INDEC así como los de las provincias de Córdoba, 
Mendoza, Neuquén, San Luis y Tucumán junto con el de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  

Distrito Var. Junio Var. Anual 

Nación 3,20% 50,20% 

GBA 3,10% 48,30% 

CABA 3,20% 43,87% 

Córdoba 3,33% 50,47% 

Mendoza 3,90% 51,80% 

Neuquén 3,58% 46,69% 

San Luis 3,40% 55,90% 

Tucumán 3,01% 48,56% 
__________________________________________________________________ 

Abrupta desmejora fiscal en junio 

El Índice de Equilibrio Fiscal registró en junio una caída del 24,2% respecto de 
mayo, aunque se ubicó un 19,2% por encima del de igual mes del año pasado.  

Recordamos que el índice de equilibrio fiscal se calcula como el cociente entre los 
gastos y los ingresos totales. El valor 100 indica una situación equilibrada 
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(ingresos iguales a los gastos); por encima de dicho valor denota superávit y por 
debajo, déficit.  

En el resultado registrado en junio incidió, por un lado, la caída de ingresos por la 
reducción de contribuciones patronales a sectores afectados por la pandemia 
(sector de la Salud, sectores críticos del programa REPRO II, régimen de Norte 
Grande, entre otros). Por otro lado, en materia de gastos, se registró el incremento 
estacional debido al pago del medio aguinaldo, así como el aumento del 12,12% 
en jubilaciones, pensiones y asignaciones junto con aumentos en los pagos de la 
AUH por el adelanto del pago del complemento por escolaridad. 

El resultado fue un significativo deterioro del resultado fiscal en junio, que se 
tradujo en la necesidad de financiamiento por parte del Banco Central mediante 
emisión monetaria. La contrapartida del quiebre de la disciplina fiscal mantenida 
hasta mayo fue la presión que los excedentes monetarios en poder del público 
volvieron a ejercer sobre la cotización del dólar paralelo, el refugio preferido de los 
ahorristas.  

Índice de Equilibrio Fiscal 

  Ingresos Gastos IEF 

Ene-19 281.653 341.691 82,43 

Febr 256.589 268.221 95,66 

Mar 261.284 311.122 83,98 

Abril 277.427 343.500 80,76 

Mayo 320.348 358.982 89,24 

Jun 373.618 441.331 84,66 

Jul 375.867 453.734 82,84 

Agos 346.423 361.221 95,90 

Sept 331.692 407.916 81,31 

Oct 354.697 418.944 84,66 

Nov 368.903 648.227 56,91 

Dic 388.572 613.975 63,29 

Ene-20 395.225 486.043 81,31 

Febr 350.915 418.492 83,85 

Mar 341.518 507.823 67,25 

Abril 316.249 582.298 54,31 

Mayo 328.120 636.640 51,54 

Jun 402.899 691.464 58,27 

Jul 436.207 625.296 69,76 

Agos 432.533 578.085 74,82 

Sept 445.625 657.645 67,76 

Oct 454.326 567.022 80,12 
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Nov 468.451 595.481 78,67 

Dic 469.386 788.295 59,54 

Ene-21 605.761 608.791 99,50 

Febr 523.897 588.214 89,07 

Marzo 560.576 677.637 82,73 

Abril 610.182 667.214 91,45 

Mayo 711.305 775.923 91,67 

Junio 676.946 974.627 69,46 
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