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Litio: la nueva esperanza argentina 

Los anuncios del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acerca de 
impulsar un plan de energía limpia, con el objetivo de que, en 2035, toda la 
electricidad sea producida por fuentes renovables, habrán de generar múltiples 
efectos en el uso y explotación de los recursos renovables. En particular, el 
anuncio sobre la meta de que la mitad de los vehículos vendidos sean 
eléctricos en 2030 tendrá fuerte impacto sobre la producción de litio. 

En efecto, los vehículos eléctricos deben contar con un sistema de 
almacenamiento de energía. Desde 2015, la empresa Tesla, pionera en la 
producción de dicho tipo de automotores, viene utilizando para tal fin baterías 
recargables de ion de litio, que permiten acumular grandes cantidades de 
energía.  

Según comenta un informe del Centro de Estudios Estratégicos e 
Internacionales, con sede en Washington, el precio del litio se duplicó entre 
2016 y 2018 y se vaticina que se multiplicará por ocho de aquí a 2027. 

América latina es la región del mundo con mayor cantidad de litio. El llamado 
Triángulo del Litio abarca las fronteras de la Argentina, Bolivia y Chile. El 
estratégico mineral se encuentra debajo de los salares existentes en dicha 
región, que acumulan el 85% de las reservas mundiales de fácil extracción. 

Considerado por muchos como el “oro blanco del siglo XXI”, ya es utilizado 
masivamente en dispositivos móviles como celulares, tablets y laptops, pero su 
demanda crecería exponencialmente al sumarse a ella la industria automotriz. 

Las reservas con que cuenta la Argentina se estiman en 19,3 millones de 
toneladas, lo cual equivale al 22% del total mundial. En 2020 produjo 6.200 
toneladas, ocupando el cuarto lugar en la producción global, detrás de 
Australia, Chile y China. 

Si bien la Argentina tiene en la actualidad la ventaja de contar con proyectos 
con elevada concentración de litio, los avances tecnológicos pueden poner en 
riesgo esta ventaja en el futuro. 

En las condiciones actuales, se estima que el litio podría llegar a aportar a la 
Argentina hasta 3.500 millones de dólares anuales en exportaciones. 

_______________________________________________________________ 
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Calendario económico 

Septiembre 

Detallamos el cronograma de acontecimientos económicos previstos, 

incluyendo los vencimientos de la AFIP, la información del INDEC y las 

licitaciones de letras.  

07 Índice de Producción Industrial 

Índice de la Construcción 

09 Licitación de letras del Tesoro en pesos 

13 Anticipo del Impuesto a las Ganancias  

14 Índice de Precios al Consumidor 

15 Datos de utilización de la capacidad 
instalada en la industria 

16 Datos de la Balanza de Pagos 

16 Licitación de letras del Tesoro en pesos 

16 Valorización de las líneas de pobreza e 
indigencia 

21 Índices de precios mayoristas 

 

21 Pago derechos de Exportación - 
Servicios 

22 Exportaciones e importaciones de agosto 

28 Licitación de letras del Tesoro en pesos 

30 Datos de pobreza e indigencia. 

30 Índice de salarios de julio 

_______________________________________________________________ 

Argentina: uno de los países con mayor tasa de 
delincuencia en el mundo 

De acuerdo con la información que regularmente provee la World Population 
Review, la Argentina se ubica entre los veinte países con mayor tasa de 
delincuencia en el planeta. Dicha tasa se calcula como el cociente entre el 
número de delitos reportados y la población del país; el resultado se multiplica 
por 100.000. 
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Las menores tasas corresponden a Qatar, Taiwán y Emiratos Árabes Unidos, 
con valores inferiores a 20 puntos. Suiza tiene un coeficiente de 21,58, valor 
similar al de Japón, que registra 21,67. 

En el otro extremo, Venezuela alcanza una tasa de 84,36, mientras que la 
Argentina, con 62,26, se ubica vigésimo entre los países con mayor nivel de 
delincuencia en el mundo. 

Otros países latinoamericanos con elevados niveles de delincuencia son 
Honduras (76,65), Brasil (68,31), El Salvador (67,84) y Perú (65,65). 

A priori resulta difícil correlacionar los datos de delincuencia con variables 
socio-económicas. 

Por ejemplo, los guarismos son similares para países como Suecia, Francia, 
Myanmar, Egipto y Vietnam, todos ellos con valores entre 46,5 y 47,5. Del 
mismo modo, se ubican en un mismo pelotón países tan disímiles como Arabia 
Saudita, Dinamarca, Finlandia, República Checa, Bielorrusia y Croacia.  

Ello indicaría que, amén de los factores socio-económicos, influyen otros de 
tipo socio-cultural, incluyendo la propensión a reportar y registrar los delitos 
ocurridos. 

_______________________________________________________________ 

Los números de la deuda externa  

Dada la controversia existente respecto de la evolución de la deuda externa, se 
procede a ordenar los datos existentes al respecto. 

El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal 
residual, al 31 de marzo de 2021, era de US$ 269.508 millones, según la 
información que regularmente suministra al respecto el INDEC.  

Ese mismo guarismo era de US$ 277.648 millones al 31 de diciembre de 2019. 
Por lo tanto, se verifica una merma de US$ 8.156 millones en el período de 
referencia.  

Sin embargo, se observa que el Banco Central registró un aumento en su 
deuda en moneda extranjera al pasar de US$ 24.503 millones a US$ 25.230 
millones, al igual que las sociedades no financieras y particulares, cuyo 
endeudamiento creció de US$ 71.523 millones a US$ 73.028 millones. 

Por otro lado, si se observa la evolución del total de la deuda de la 
Administración Central -en pesos y en moneda extranjera-, se advierte que 
pasó de US$ 323.065 millones a fines de 2019 a US$ 335.556 millones a fines 
del primer trimestre del corriente año. Este aumento fue acompañado de un 
leve descenso de la participación de la deuda en moneda extranjera, que cayó 
del 77,8% en 2019 al 76% en 2021. 

De la deuda en pesos, la mayor parte está indexada por CER.  

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el volumen de la 
deuda de la Administración Central representaba en 2020 un 102,8% del PBI, 
el mayor guarismo desde 2005, tras haber alcanzado un mínimo en 2011, con 
tan solo el 38,9%. 
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En cuanto al perfil de vencimientos de la deuda pública, se destacan las 
obligaciones con organismos multilaterales y bilaterales para 2022 y 2023, los 
cuales exceden los US$ 40.000 millones. 

_______________________________________________________________  

Índice de ajuste de alquileres 

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 

1/09/21 1,50 
 Fuente: BCRA 

Es decir, que un alquiler pactado en $ 20.000 el 1° de julio de 2020 se 
transformó en uno de $ 30.000 el 1° de setiembre de 2021. 

_______________________________________________________________  

 Lento deterior del tipo de cambio real, aunque sigue 
siendo competitivo 

El tipo de cambio real calculado para el mercado oficial cayó en julio un 1,5% y 
un 0,1% respecto de igual mes de 2020.  

La política de achicar las devaluaciones mensuales, tratando de utilizar el tipo 
de cambio como un ancla antiinflacionaria, junto con el repunte de los precios 
en materia de servicios y una menor inflación en los Estados Unidos, operaron 
para deteriorar el tipo de cambio real. 

Sin embargo, el valor registrado en julio último se ubica un 3% por encima del 
registrado en diciembre de 2015, cuando se liberó el tipo de cambio. Ello 
implica que, pese a los controles que ejerce el Banco Central sobre el mercado 
oficial, la cotización de la divisa americana supera la que se registró en una de 
las pocas oportunidades en que rigió un mercado libre de cambios.  
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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. 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) 

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 

Jul 103,05 
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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. Julio Var. Anual 

Nación 3,00% 51,80% 

GBA 3,10% 50,40% 

CABA 2,90% 45,80% 

Córdoba 2,58% 51,56% 

Mendoza 3,60% 54,00% 

Neuquén 3,04% 45,81% 

San Luis 2,50% 56,10% 

Tucumán 2,28% 49,48% 

 _______________________________________________________________ 

Recuperación fiscal en julio 

Luego del traspié verificado en junio, el Índice de Equilibrio Fiscal registró en 
julio una mejora del 18,5% respecto del nivel del mes previo y del 18% con 
relación al 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 
(ingresos iguales a los gastos); por encima de dicho valor denota superávit y 
por debajo, déficit.  
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El resultado registrado en julio es atribuible al avance en los ingresos -que 
alcanzaron el mayor nivel en el año-, mientras que se verificó una reducción en 
materia de gastos. 

En materia de ingresos se destaca el incremento registrado en las 
contribuciones a la seguridad social, como reflejo de la recuperación 
experimentada por los salarios nominales tras las negociaciones paritarias 
recientes. En cuanto a la contracción en el gasto, es atribuible al hecho de que 
sobre los guarismos de junio recayó el pago del medio aguinaldo. 

Como resultado, se verificó una menor brecha entre ingresos y gastos, aunque 
sin alcanzar aún niveles cercanos al equilibrio fiscal. 

 

Índice de Equilibrio Fiscal 

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 

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 

Julio 757.616 920.772 82,28 
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