
La evolución del precio del dólar en nuestro país siempre es un factor muy importante en 

las decisiones económicas empresariales. Pasado el primer semestre del año la situación 

cambiaria es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que, dependiendo del momento con el cual se realice la comparación, la rela-

ción entre la evolución del dólar y la inflación puede tener distintas reflexiones. Si nos pa-

ramos en agosto de 2019, cuando se realizaron las PASO presidenciales, el dólar “blue” 

se incrementó 300% (4 veces), el dólar oficial (el que se utiliza para las transacciones de 

comercio exterior) aumentó 125%, mientras que la inflación acumulada fue del 116%. 

Esto significaría que no habría un “retraso” cambiario en el mercado oficial de cambios, ya 

que el incremento del dólar en ese segmento del mercado habría estado levemente por 

arriba de la inflación. El dólar oficial, durante casi los dos últimos años, habría crecido 

desde los $45 a los $101 actuales.  

 

Durante el año pasado habría ocurrido algo similar, con un dólar oficial creciendo un poco 

por encima de la inflación (42% versus 36%), y el “blue” con una suba del 110%. Pero 

durante los siete primeros meses del 2021 (aunque faltan unos diez días para finalizar el 

mes de julio) el dólar oficial está “corriendo” a un ritmo menor que la inflación: 13,4% ver-

sus 29% (suponiendo que en julio los precios se incrementen un 3% mensual). De la mis-

ma manera, en lo que va del año el dólar “blue” estaría aumentando casi 10%, desde los 

$166 a los $182 actuales.  

 

 

Inflación y dólar al cierre del primer semestre del año Destacados semanales 

 Se cerraron las 

alianzas para las 

elecciones naciona-

les de noviembre. 

El 24 de julio vence 

el plazo para pre-

sentar candidatos 

en las listas.  

 La Argentina alcan-

zó los 100.000 

fallecidos por el 

COVID-19.  

 La inflación nacio-

nal del mes de ju-

nio alcanzó el 

3,2%. En lo que va 

del año aumentó 

un 25,3% y en los 

últimos 12 meses 

un 50,2%. 

 En Neuquén la in-

flación de junio fue 

del 3,58%, con un 

acumulado en los 

últimos 12 meses 

del 46,7%. 

 El dólar blue termi-

na la semana en 

$178. 

 Los países produc-

tores de petróleo 

integrados en la 

OPEC resolvieron 

incrementar la ofer-

ta a partir de agos-

to. 
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PERIODO 

EVOLUCION TIPO DE CAMBIO (%) 

Inflación Oficial Turista "Blue" 

Desde Agosto 2019 125   300 116 

Desde Dic. 2019 61 105 132 76 

Año 2020 42 81 110 36 

Enero-Julio 2021 13,4 13,2 9,6 29 



¿Cuál debería ser el precio del dólar oficial de no existir el cepo cambiario? Nadie lo puede saber. 

Pero con seguridad no sería el actual de $101 ya que de ser ese el nivel “adecuado” del tipo de 

cambio de comercio exterior no tendría ningún sentido el control cambiario que rige desde agos-

to de 2019. Quizás alguna respuesta la podamos encontrar en los otros segmentos legales del 

mercado cambiario (turista, MEP, CCL) donde el precio se ubica alrededor de los $170.  

 

El precio del dólar está determinado, como en cualquier otro mercado, por variaciones en la ofer-

ta y en la demanda del producto. Lo que sabemos es que por motivos estacionales la oferta de 

dólares de exportación tiende a reducirse en el segundo semestre del año; que prácticamente al 

país no ingresan divisas por inversiones directas y tampoco hay ingreso de inversiones financie-

ras. En este último caso diríamos que lo único que ingresaría son los DEG del Fondo Monetario 

por U$S4.300 millones en agosto. Por el lado de la demanda de dólares continuará el control 

cambiario para atesorar divisas por parte de individuos (200 dólares mensuales) y el control so-

bre las importaciones. Probablemente la balanza cambiaria por motivos turísticos no se convierta 

en un problema este año por las restricciones en los viajes al exterior. Pero sí habrá presión en la 

demanda de dólares para importar energía del exterior; en los primeros cinco meses del año las 

compras energéticas aumentaron un 28% respecto al mismo periodo del año 2020.  

 

Por último, es relevante analizar qué puede pasar en el segundo semestre con la cantidad de 

pesos en el mercado local y la demanda de los mismos. Hasta el 15 de julio la base monetaria 

(circulante + reservas bancarias) creció al 23% comparado con el mismo período del año pasa-

do. El Banco Central asistió al tesoro nacional con $460.000 millones, las compras netas de dó-

lares significaron una emisión de $500.000 millones y el pago de deuda del BCRA (Leliq + Pa-

ses) generaron otro incremento de $635.000 millones. Con motivo de estos tres factores se emi-

tieron un total de $1,5 billones. Fueron absorbidos por la colocación de Leliq y Pases unos 

$900.000 millones. El saldo es el incremento de casi $600.000 millones en la base monetaria. 

En los próximos 5 meses es alta la probabilidad de una mayor emisión para financiar el gasto 

público (menores ritmo de incremento de ingresos y mayores gastos). Como consecuencia del 

menor ritmo en el ingreso de exportaciones probablemente la emisión para comprar dólares dis-

minuya y quedaría la incógnita de la emisión para pagar los intereses de los títulos del BCRA.  

 

Por último, en tiempo electorales las carteras de las personas y las empresas tienden a dolarizar-

se para cubrirse. Esto impactaría en el segmento informal del dólar: en los últimos 100 días el 

precio del dólar “blue” aumentó casi un 30%, muy por arriba de la inflación del período (14%). 
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Inflación y dólar al cierre del primer semestre del año (cont.) 



Locales  

 Juntos por el Cambio irá dividido en Neuquén (lea más acá). 

 Se presentaron los precandidatos del MPN para el Consejo Deliberante (lea más acá). 

 Según relevamiento del Observatorio Económico de ACIPAN el nivel de la venta callejera se encuentra por debajo de 

la pre pandemia (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Monotributo: nuevas fechas de pago y recategorización (lea más acá). 

 La inflación de junio fue del 3,2% (lea más acá). 

 

Internacional 

 El Tribunal Constitucional de España dictaminó que la cuarentena fue inconstitucional (lea más acá). 

 OPEP pronostica que demanda de petróleo alcanzará en 2022 el nivel pre pandémico (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/final-cantado-juntos-el-cambio-ira-dividido-n823818
https://www.lmneuquen.com/gaido-presento-los-precandidatos-concejales-del-mpn-n823793
https://www.lmneuquen.com/la-venta-callejera-neuquina-se-redujo-un-35-este-ano-n824695
https://www.ambito.com/economia/afip/monotributo-informo-las-nuevas-fechas-pago-y-recategorizacion-n5224477
https://www.ambito.com/economia/inflacion/la-junio-fue-del-32-y-el-primer-semestre-llego-253-n5223220
https://www.cronista.com/internacionales/espana-en-medio-del-rebrote-por-la-variante-delta-la-justicia-declaro-inconstitucional-la-cuarentena/
https://www.ambito.com/economia/petroleo/opep-preve-que-demanda-mundial-alcanzara-nivel-prepandemico-2022-n5223652

