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Gráfico 1 | IPC - Noviembre 2017 (var % respecto al mes anterior)  

↑1,4%   En Noviembre 2017 

respecto al mes anterior. 

La variación del IPC Nacional regis-

trada en el mes de noviembre se expli-

ca por un alza de 1,5% en los precios 

de los bienes y de 1,1% en los servi-

cios. Analizando las principales aper-

turas del índice, los rubros que regis-

traron incrementos más elevados fue-

ron: Transporte (3%) y Restaurantes y 

hoteles (1,8%). El resto de las catego-

rías mostraron incrementos que ron-

daron entre 0,3% y 1,3%.  

En el mes de noviembre, la tasa de 

inflación se mantuvo prácticamen-

te constante respecto a la registra-

 

 

 

 

 

 

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

En un diciembre cargado de 

anuncios, tensión política, 

reformas y medidas de impac-

tos aun inciertos, el desempe-

ño favorable de algunos indi-

cadores y el impacto negativo 

de otros  han pasado casi 

desapercibidos. 

El sector hotelero cierra un 

año con una realidad incierta 

y ambigua, con alojamientos 

que han logrado recuperar 

buenos niveles de ocupación y 

rentabilidad, y otros aun muy 

pactada por una inflación 

anual superior a la estimada.  

Las expectativas para esta 

temporada estival no entu-

siasman demasiado, aunque 

la variación en el tipo de 

cambio de los últimos días y 

una tendencia en la conducta 

del turistas a reservar con 

menos anticipación pueden 

traer un poco de aire y mos-

trar buenos resultados a últi-

mo momento.  

preocupados con la coyuntu-

ra económica. El incremento 

en la llegada de turistas inter-

nacionales está permitiendo 

mejorar la rentabilidad de los 

alojamientos que apuntan a 

dicho segmento. Sin embargo 

los alojamientos que apuntan 

al mercado interno sufren la 

creciente salida de residentes 

que deciden viajar al exterior, 

y se ven obligados a competir 

por precio, aun cuando su 

estructura de costos fue im-



Fuente: Elaboración propia en base a datos del 

BCRA. 

Gráfico 3 | ITCRM e ITCR Bilateral Brasil promedio mensual. 
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Gráfico 2 | Evolución del Tipo de Cambio 

de referencia Enero —Diciembre 2017. Pro-

medio mensual 

da en octubre (1,5%), y continúa en 

niveles superiores a los esperados 

por el Banco Central en relación a la 

meta de reducir los incrementos del 

Tipo de cambio 

$18,01 es el valor del tipo de cam-

bio de referencia del peso/dólar esta-

dounidense al 26 de diciembre de 2017 

(dólar mayorista, BCRA).  

Durante las dos primeras semanas del 
mes de diciembre la cotización de la 
moneda se mantuvo cerca de los valo-
res registrados durante noviembre, osci-
lando entre $17,26 y $17,35. A partir de 
la segunda semana, comenzó una fuerte 
espiral depreciatoria que llevó a que el 
tipo de cambio subiera 65 centavos en 

pocos días, superando el techo de los 
$18. De esta manera se dio un quiebre 
en la tendencia de los últimos meses 
luego de las elecciones PASO en don-
de la cotización del dólar se mantuvo 
estable fluctuando alrededor de los 
$17,40. 

 
Respecto a la tasa de interés de refe-

rencia (tasa de operaciones de pases a 

7 días), las autoridades del Banco Cen-

tral han decidido mantenerla en 

28,75%, luego de haberla aumentado 

Competitividad 

Con los datos disponibles al 27 de diciem-

bre se observa un empeoramiento en la 

competitividad de nuestro país respecto al 

mes anterior, medida tanto a través del 

Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral 

(ITCRM) como por el Índice de Tipo de 

Cambio Real Bilateral (ITCRB) con Brasil. 

El Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR) 

sintetiza cómo es la relación de precios 

entre una misma canasta de bienes y servi-

cios medida a precios domésticos y a pre-

cios de otros países, ajustada por el tipo de 

cambio correspondiente. El ITCR multila-

teral mide esos precios respecto a un con-

junto de países, mientras que el ITCR bila-

teral lo mide respecto a un país en particu-

lar. Cuando el ITCR sube (se deprecia), 

más barato es nuestro país respecto al resto, 

es decir que nos volvemos más competiti-

vos; mientras que si el índice baja (se apre-

nivel general de precios. El hecho 

de finalizar el año varios puntos por 

encima de la meta establecida por el 

organismo y las dificultades para 

controlarla han llevado a modificar 

las metas de inflación para los pró-

ximos tres años (15%, 10% y 5%) 

  

desde 26,50%, valor que había mante-

nido en los últimos meses.  

↑78,24% es el alza acumulada 

del tipo de cambio de referencia al día 

26 de diciembre del corriente año, en 

relación al día previo a la corrección 

cambiaria del 17 de diciembre de 

2015.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA 

cia) ocurre lo contrario. En el caso de ITCRM, la apreciación fue de 1,22%, mientras 

que la del ITCRB con Brasil fue de 1,93% en relación al mes de noviembre. Este em-

peoramiento en la competitividad viene registrándose desde el mes de agosto y se 

debe principalmente a la estabilidad que hubo en el tipo de cambio nominal y la conti-

nua suba del nivel general de precios, variables claves que influyen directamente sobre 

la evolución de estos índices.  



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar vendedor 

$ 18, 79  
Al 27/12/2017 

 

+18,7% Interanual  

Fuente: Banco Nación 

Real Comprador 

$ 5,67 
 Al  27/12/2017 

 
-1,02% Interanual 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$ 56.224 M 
Al 27/12/2017 

 
+47,23% Interanual  

Fuente: BCRA 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 28,75% 
Al 27/12/2017 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 352,47 
Al 27/12/2017 

 
 +1,03 % Mensual 

Fuente: CIARA  

Merval 

26.193 puntos 
Al 27/12/2017 

 +4,01 % Var. Semanal 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC - Octubre 2017 

+13,5% (var. i.a.) Turismo receptivo   +12,8% (var. i.a.) Turismo emisivo  

35,4 mil llegadas de turistas no residen-

tes, respectivamente. 

Estadía promedio La estadía prome-

dio de los turistas no residentes fue 

10,9 noches. La mayor estadía prome-

dio se observó en los turistas residentes 

en “Europa”, 15,9 noches; seguido por 

“Estados Unidos y Canadá”, 12,6 no-

ches. Las pernoctaciones de los turistas 

no residentes sumaron 2.182,6 mil no-

ches, 1,9% mayor con respecto a octu-

bre de 2016. 
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País de Origen Las llegadas de turis-

tas brasileños ascendieron a 64,3 mil, 

cifra que representó un incremento 

interanual de 16,8%. Se destacan tam-

bién el grupo de países del “Resto de 

América” y “Europa”, con 38,1 mil y 

En el mes de octubre de 2017 se esti-

maron 223,2 mil llegadas de turistas no 

residentes a la Argentina, con un incre-

mento interanual de 13,5%. Las salidas 

al exterior alcanzaron un total de 402,4 

mil turistas residentes, con un aumento 

interanual de 12,8%. El saldo de los 

turistas internacionales resultó negativo 

en 179,2 mil, como consecuencia de la 

diferencia entre el flujo de llegadas de 

turistas no residentes y las salidas al 

exterior de turistas residentes. 

 

Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  - Octubre 2017 

+1,8% (var. i.a.) Pernoctaciones 

Las pernoctaciones en establecimientos 

hoteleros y parahoteleros se estimaron 

en 4,0 millones, 1,8% mayor que el mis-

mo mes del año anterior. Las pernocta-

ciones de viajeros residentes y no resi-

dentes aumentaron 0,9% y 5,0%, respec-

tivamente.  

El total de viajeros hospedados fue 1,8 

millones, se incrementó 2,1% con res-

pecto al mismo mes del año anterior. La 

cantidad de viajeros residentes y no resi-

dentes aumentó 1,7% y 3,6%, respectiva-

mente. Los 1,4 millones de viajeros resi-

dentes representaron 79,7% del total de 

viajeros hospedados. 

 Los viajeros hospedados residentes eli-

gieron mayormente la región Patagonia, 

la cual concentró 18,8% del total de per-

noctaciones; en segundo lugar se ubicó 

la región CABA con 18,0%. 

El mayor número de pernoctaciones de 

viajeros residentes provino de la región 

CABA y partidos del Gran 

Buenos Aires: 32,9%.  

La región CABA centralizó 

las preferencias de los via-

jeros no residentes, concentrando 59,6% 

del total de pernoctaciones. Según su 

origen, la mayor cantidad de pernocta-

ciones fueron realizadas por viajeros 

provenientes de MERCOSUR, 34,7%, 

países del Resto de América, 28,3%, y 

Europa, 20,6%.  
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AirBnb & Trivago, los destinos más buscados por los argentinos 

Según el buscador Trivago, los destinos más buscados por los argentinos para estas vacaciones son:  

Chile, Brasil, Perú, USA, España y resto de Europa. Entre las principales ciudades se destacan Córdoba, Mar del Plata, 

Mendoza, Miami, Santiago de Chile y Rio de Janeiro.  

Al mirar las búsquedas de Airbnb, con foco en el turista internacional, los destinos argentinos más solicitados son: Ciudad 

de Buenos Aires, Bariloche, Ushuaia y Mendoza. 

Por otra parte, Airbnb ha lanzado este mes en Argentina la experiencia Trip, disponible sólo en Buenos Aires, donde tanto 

viajeros como locales podrán elegir y reservar entre una variedad de 50 Experiencias únicas disponibles como parte de la 

nueva plataforma. Con la llegada de Trips a Buenos Aires y luego de su exitoso lanzamiento en Río de Janeiro y Ciudad de 

México, las personas podrán experimentar la ciudad de una manera auténtica de la mano de quienes mejor la conocen: sus 

residentes. Habrá que estar atentos al nivel de formalidad de dichos servicios ya que al igual que la hotelería, podría afectar a 

prestadores locales habilitados. 

Nota: En este mes no hemos relevado precios ya que Trivago aún no retomó su estudio mensual y Airbnb fue relevado en meses anterio-

res para Enero y Febrero.  

Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Noviembre 2017 

TABLA 1| Resumen de resultados de la encuesta 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 
Reservas 66% 15% 20% 

% Ocupación 66% 13% 21% 

Rentabilidad 45% 28% 28% 

RRHH en planta 25% 58% 14% 

RRHH extra 27% 57% 17% 

Tarifa en AR$ 84% 7% 10% 

Tarifa en USD 53% 27% 20% 

Ocupación Hotelera 

Durante el mes de noviembre las regiones 

que mostraron los porcentajes de ocupación 

más elevados fueron la ciudad de Buenos 

Aires, con una ocupación promedio de 

85,2%, seguida por la región Centro y por el 

NOA, con niveles de 77,3% y 74,2% respec-

tivamente. Los niveles de ocupación más 

bajos se registraron en la Provincia de Bue-

nos Aires (56,4%) y Litoral (65,2%).  

Respecto a la comparación con los niveles 

registrados en 2016, las regiones que presen-

taron datos más alentadores fueron la Ciu-

dad de Buenos Aires, el Centro y el Patago-

Gráfico 4 | Porcentaje de ocupación promedio por región  
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nia, donde las encuestas sobre ocupación mos-

traron que el 89%, el 83% y el 62%, respectiva-

mente, de los establecimientos aumentaron sus 

niveles. En Provincia de Buenos Aires se obser-

va la situación contraria, en donde el 50% de los 

encuestados afirmaron que su ocupación dismi-

nuyó. 

La ocupación por categoría muestra un panora-

ma bueno en los establecimientos de 3 estrellas 

y Apart hotel, en donde el 86% y 71% respecti-

vamente de los encuestados respondió que la 

ocupación aumentó. En el resto de las categorías 

los resultados son menos alentadores, especial-

mente en Boutique, en donde el 75% los en-

cuestados respondieron que la ocupación dismi-

nuyó respecto a los niveles registrados en 2016. 

 

 

 

 

Rentabilidad Hotelera 

La rentabilidad hotelera en el mes de noviembre 

muestra un panorama alentador debido a que en 

más de la mitad de las regiones encuestadas hu-

bo más de 40% de casos que respondieron ha-

ber aumentado su rentabilidad en relación al año 

anterior. En las que hubo una mayor cantidad 

de establecimientos que aumentaron su rentabi-

lidad fue la ciudad de Buenos Aires y Centro, 

con un 75% y 67% de casos respectivamente. 

Analizando lo ocurrido por categoría de estable-

cimiento, se observa que en los hoteles de me-

nor categoría hubo un porcentaje elevado de 

casos en los que la rentabilidad disminuyó res-

pecto a la registrada en 2016. Los hoteles Bouti-

que (75%) y Apart (71%) fueron los sectores 

que más sufrieron pérdidas en su rentabilidad. 

En la categoría que hubo el mayor porcentaje de 

establecimientos que aumentaron su rentabilidad 

fue en la de 3 estrellas con un 71% de casos, y 

los de 4 y 5 estrellas también mostraron mejoras 

considerables. 

Tarifas en AR$ y Dólares 

Las tarifas en pesos aumenta-

ron en más del 84% de los 

casos, en línea con el repunte 

inflacionario registrado en lo 

que va del año. Sin embargo, 

como se vio en la sección anterior, estos aumen-

tos permitieron recuperar parcialmente la renta-

Gráfico 5 | Ocupación por Región.  

Gráfico 6 | Ocupación por Categoría.  

Gráfico 7 | Rentabilidad por Región.  

Gráfico 8 | Rentabilidad por Categoría.  

Gráfico 9| Tarifas en AR$ y USD  
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bilidad del sector. 

Respecto a las tarifas en dólares los resultados 

son un poco más parejos, debido a que el 

53% de los encuestados respondió haberlas 

aumentado, el 27% las mantuvo igual y el 

20% las disminuyó .  

Los valores más elevados se registraron en la 

Provincia de Buenos Aires, con una tarifa 

promedio de $2.545, y en la Patagonia, con 

una tarifa de $2.109. Las regiones en donde se 

registraron los precios más bajos fueron en el 

Centro y en NOA. 

Gráfico 10| Tarifa promedio en pesos por región. 

Recursos Humanos Empleados 

La región que más recursos humanos fijos 

empleó fue la Ciudad de Buenos Aires, con 

una plantilla de 740 personas, seguida por el 

Patagonia, con 529 trabajadores empleados. 

La región que menos recursos fijos utilizó fue 

la Provincia de Buenos Aires, con 281 traba-

jadores. A su vez, las regiones que más 

RRHH fijos utilizan por establecimiento son 

la ciudad de Buenos Aires, el Litoral y el Pro-

vincia de Buenos Aires. Analizando cómo 

variaron esos recursos en las distintas regio-

nes respecto a los empleados en 2016, se 

observa que casi todas hubo un elevado por-

centaje de casos que mantuvieron su cantidad 

de RRHH fijos. La región en donde hubo 

más establecimientos que disminuyeron su 

dotación de empleados fijos fue Provincia de 

Buenos Aires, con un 44% de casos. Respec-

to a lo ocurrido por categoría de estableci-

miento, se evidencia una tendencia con un 

elevado porcentaje de casos que mantuvieron 

sus RRHH fijos. 

Analizado la cantidad de recursos humanos 

extras empleados en cada región, se observa 

que los establecimientos que más empleados 

contrataron para complementar su plantilla 

fija fueron Centro y Provincia de Buenos 

Aires, con 159 y 130 trabajadores respectiva-

mente. Las regiones en donde se contrataron 

menos recursos extras fueron Ciudad de Bue-

nos Aires y la región del NOA, con sólo 72 y 

86 empleados extras respectivamente. Asi-

Gráfico 11 | Cantidad de Recursos Humanos Fijos empleados por región 

Gráfico 12 | Recursos Humanos Fijos por Región. 

Gráfico 13 | Recursos Humanos Fijos por categoría. 



 

mismo, las que utilizan una mayor cantidad de 

RRHH extras por establecimiento son la región del 

NOA y Patagonia. 

Haciendo el análisis por región se evidencian resulta-

dos dispares, debido a que en algunas hubo un eleva-

do porcentaje de establecimientos que mantuvieron 

la misma cantidad de RRHH extras que en 2016, 

mientras que otras hubo muchos que los aumenta-

ron y también que los disminuyeron. Los resultados 

más alentadores se observaron en Centro, en donde 

el 55% de los casos aumentaron sus RRHH extras. 

Las regiones de la Patagonia y NOA fueron en las 

que hubo un mayor porcentaje de establecimientos 

que mantuvieron el mismo nivel de RRHH extras, 

con un 77% y 75% respectivamente.  

Respecto a los recursos humanos extras por catego-

ría, se observa un alto porcentaje de establecimientos 

que decidieron mantener la misma cantidad, desta-

cándose los hoteles 3 estrellas en donde el 86% de 

los encuestados sostuvieron que mantuvieron los 

recursos humanos extras. En los hoteles boutique se 

observó la mayor cantidad de establecimientos que 

disminuyeron sus RRHH extras, con un 50% de 

casos.  

Gráfico 14 | Cantidad de Recursos Humanos Extras empleados por región  
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Gráfico 15 | Recursos Humanos Extras por región  

Gráfico 16 | Recursos Humanos Extras por Categoría.  

Expectativas por temporada 2018 

Analizando los resultados sobre las expectativas de 

evolución de las reservas, no se evidencia una ten-

dencia clara de recuperación respecto a la tempo-

rada 2017 en ninguno de los meses analizados. Las 

perspectivas menos alentadoras son para el mes de 

febrero, en donde el 43% de los encuestados regis-

tró menos reservas que en el año anterior. 

Analizando los resultados sobre las expectativas de 

evolución de las reservas, no se evidencia una ten-

dencia clara de recuperación respecto a la tempo-

rada 2017 en ninguno de los meses analizados. Las 

perspectivas menos alentadoras son para el mes de 

febrero, en donde el 43% de los encuestados regis-

tró menos reservas que en el año anterior. 

Para el mes de enero se esperan resultados simila-

res a lo del mes de diciembre, con datos más alen-

tadores en el Centro, Litoral y ciudad de Buenos 

Aires, mientras que en el resto de las regiones la 

mayoría de los encuestados espera tener niveles de 

reserva iguales o peores a los del año anterior. 

Para el mes de febrero las expectativas son menos 

favorables ya que un elevado número de estableci-

mientos hoteleros espera que sus reservas sean 

peores a las de 2017, sobre todo en las regiones del 

Gráfico 17 | Expectativas de evolución de las reservas según el mes.  

Gráfico 18 | Expectativas de evolución de las reservas por región, mes de diciembre. 



 

 

Conclusión 
 

Los resultados de las encuestas realizadas en el mes de noviembre muestran que el porcentaje de establecimientos que 

aumentaron su ocupación respecto al 2016 se incrementó considerablemente. La rentabilidad, sin embargo, presenta 

resultados dispares, observándose una recuperación interesante en hoteles 4 y 5 estrellas, y peores resultados en los es-

tablecimientos de menor categoría o tamaño. El Centro del país y la ciudad de Buenos Aires son las regiones que mejor 

rentabilidad han mostrado.  

Estas encuestas nos llevan a pensar que el incremento en la llegada de turistas internacionales está permitiendo mejo-

rar la rentabilidad de los alojamientos que apuntan a dicho segmento. Sin embargo los alojamientos que apuntan al 

mercado interno sufren el incremento de la cantidad de residentes que deciden viajar al exterior, y se ven obligados a 

competir por precio, aun cuando su estructura de costos fue impactada por la inflación anual.  

Respecto a las expectativas para 2018, no se divisa un panorama claro de mejora respecto a la temporada pasada, regis-

trándose resultados muy dispares en todas las categorías y regiones. Los resultados más auspiciosos se esperan para el 

mes de diciembre, pero a medida que avance la temporada las expectativas son menos alentadoras. En los próximos 

informes sabremos si la falta de reservas habrá tenido que ver con una peor temporada o con un cambio en los hábitos 

de consumo turístico, con un número creciente de reservas de último. 

Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Big Data del Turismo Porteño 

El 12 de diciembre se realizó la firma de 

convenio de Big data entre el Ente de 

Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y 

el Ministerio de Turismo de la Nación 

con la Sociedad Estatal para la Gestión 

de la Innovación y las Tecnologías Turís-

ticas (Segittur).  Participaron Andy Frei-

re, como presidente del Ente porteño, 

Gustavo Santos, ministro de turismo de 

la Nación y Antonio López de Ávila, 

titular de la empresa estatal española. Se 

realizó en el marco del “I Simposio Ar-

NOA (55%), ciudad de Buenos Aires (50%) y el 

Litoral (50%). Para la provincia de Buenos Aires 

las proyecciones son más auspiciosas, con un 60% 

de casos en los que se esperan mayores reservas. 

Para el mes de febrero las expectativas son menos 

favorables ya que un elevado número de estableci-

mientos hoteleros espera que sus reservas sean 

peores a las de 2017, sobre todo en las regiones del 

NOA (55%), ciudad de Buenos Aires (50%) y el 

Litoral (50%). Para la provincia de Buenos Aires 

las proyecciones son más auspiciosas, con un 60% 

de casos en los que se esperan mayores reservas. 

Se observa que más del 70% de los encuestados 

espera aumentar la tarifa promedio diaria en pesos 

en los meses considerados, mientras que las tarifas 

en dólares tendrán un comportamiento más dispar 

entre los distintos establecimientos 

Respecto a los porcentajes en que planean aumen-

tar las tarifas, se obtuvieron los siguientes resulta-

dos: 

Gráfico 19 | Expectativas de evolución de las reservas por región, mes de Enero. 

Gráfico 20 | Expectativas de evolución de las reservas por región, mes de Febrero. 

Gráfico 21 | Expectativas de evolución de las tarifas en pesos según el mes. 

Tabka 2 | Aumentos esperados de las tarifas, en promedio 
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 Diciembre Enero Febrero 

Tarifa en pesos 17,56% 11,84% 15,07% 

Tarifa en USD 9,54% 7,21% 9,85% 



gentino Español de Turismo”, que re-

afirma la buena relación entre ambos 

países. De esta manera, Buenos Aires se 

transformó en la primera ciudad de 

América en desarrollar una propia plata-

forma de Big data. Este fenómeno de 

datos a gran escala permite conocer las 

tendencias de consumo y realizar estu-

dios de inteligencia de mercado para 

hacer más efectivas las inversiones del 

rubro. El convenio, que en principio 

será por cuatro años, complementa la 

información que se recopila a través de 

encuestas y otras bases de datos que el 

Ente de Turismo ya lleva desde hace un 

tiempo trabajando.  

Balanza de divisas en Turismo 

(Tomado de Edición 25 de diciembre de 

LADEVI). El Banco Central informó 

que el déficit de la cuenta de “viajes, 

pasajes y otros pagos con tarjeta” ya 

tocó los USD 10 mil millones, incremen-

tándose un 26% respecto al rojo de 

2016. Estos datos toman de enero a no-

viembre como referencia. Estos valores 

preocupan al sector ya que no son 100% 

responsables de las compras en el exte-

rior y todo es atribuido al turismo. Por 

otro lado, esta brecha se da en parte por 

la diferencia en el tipo de cambio real: a 

los extranjeros les resulta cada vez más 

cara Argentina y a los argentinos cada 

vez más barato el resto del mundo. En el 

corto plazo se espera una reunión con el 

BCRA para validar que “no todos los 

gastos de tarjeta en USD son atribuibles 

al turismo” y tratar de diferenciar los 

ítems. 

Viento de Cola | Mejora 1.5% en 

relación a Octubre 

Noviembre fue un buen mes para Ar-

gentina. El viento de cola recuperó in-

tensidad. Durante el mes de noviembre 

el índice TWIN alcanzó un valor de 137 

(2006=100), un aumento de 1.6% en 

relación a octubre. Este aumento refleja 

mejores condiciones en los mercados 

internacionales de capitales y de commo-

dities  Aunque las tasas de interés en 

todos los plazos siguieron subiendo y 

hay expectativas de un aumento sosteni-

do de la tasa federal funds, la volatilidad 

se mantiene en mínimos históricos y los 

mercados de acciones y bonos de econo-

mías emergentes mantienen su tendencia 

alcista. Consecuentemente, el índice 

FREM mostró una variación mensual de 

1.3%. Respecto a la evolución de los 

 

 

mercados de commodities, el índice 

AGRO también aumentó respecto al 

mes anterior debido a leves aumentos en 

el precio del trigo, maíz y soja. En este 

escenario internacional más favorable 

para Argentina, la prima de riesgo país 

medida por el EMBI+ aumentó en no-

viembre respecto al mes anterior tanto 

en términos absolutos. Sin embargo, 

mejoró la percepción de los inversores 

externos en relación a otras economías 

emergentes. Por ahora las condiciones 

internacionales siguen siendo benignas 

para la economía argentina, lo cual es 

positivo para la estrategia gradualista 

adoptada por el gobierno. 

Estimador Mensual de Actividad Eco-

nómica | en suba 

En octubre de 2017, el Estimador Men-

sual de Actividad Económica (EMAE) 

creció 5,2% respecto de octubre de 

2016. El indicador desestacionalizado 

superó en 0,2% su nivel de septiembre 

de 2017  

Índice de Producción Industrial & Esti-

mador Mensual Industrial  

(IPI es medido por FIEL y EMI es medido 

por el INDEC) 

De acuerdo con datos del Estimador 

Mensual Industrial (EMI), la actividad 

industrial de noviembre de 2017 presenta 

una suba de 3,5% con respecto al mismo 

mes del año 2016. 

En el acumulado de los primeros once 

meses de 2017 en su conjunto, el EMI 

registra un crecimiento de 1,9%, al com-

pararlo con el mismo período del año 

anterior. 

El estimador del Índice de Producción 

Industrial (IPI) arrojó valores positivos 

en noviembre en todas sus mediciones. 

El acumulado interanual da un 1.9% arri-

ba, el mensual interanual da una mejora 

del 0.8% y la variación con respecto al 

mes anterior sumó 0.8%. Así se siguen 

observando  indicadores verdes en varios 

sectores de la economía.  

Seguimiento de 

otros indicadores 
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Tendencias 

Claves del comportamiento del tu-

rista en 2018. 

En el año que comienza los viajeros 

utilizarán aún más la tecnología para 

descubrir un destino o alojamiento 

antes de reservar. El desafío será estar 

a la altura pues quien ignore este fenó-

meno quedará muy relegado. Chatbots, 

apps de viajes, guías turísticas virtuales, 

entre otras innovaciones. En los últi-

mos años, los avances tecnológicos 

junto con las necesidades del viajero 

están evolucionando a pasos agigantados 

experimentando cambios de gran magni-

tud en la forma en la que se hace y se 

comercializa el turismo, pero ¿cuáles son 

las tendencias tecnológicas y turísticas 

para el 2018? 

En este nuevo año 2018, el turista cada 

vez planificará con menos tiempo sus 

viajes, reservando y contratando todos 

los servicios que necesite para realizar su 

viaje (transporte, alojamiento, excursio-

nes etc.). Esta nueva tendencia hará que 

entren en auge diferentes aplicaciones 

tecnológicas y webs, en las que se le 

facilite al usuario crear sus propios pa-

quetes de viajes con tan solo un click. 

Otra tendencia que hay que tener en 

cuenta, es el uso de los dispositivos 

móviles para la búsqueda de viajes a 

nivel global. El 94% de turistas de ocio 

utilizan varios dispositivos para planifi-

car sus viajes, además, según un estudio 

publicado por Phocuswright, Europa 



 Los hoteles no se quedan atrás e inverti-

rán en realidad virtual para atraer a futu-

ros clientes. El operador Destinology ha 

creado para sus 40 hoteles guías virtuales 

a través de Google Street View, para que 

los futuros clientes puedan realizar una 

visita virtual y ver detalladamente todas 

las instalaciones de los hoteles. 

En definitiva, los viajeros cada vez 

son más sociales, activos y digitales, 

y solo las empresas innovadoras que 

se ajusten a las necesidades del viaje-

ro, sobrevivirán a las nuevas tenden-

cias que entran con fuerza en este 

2018 más turístico y tecnológico. ■ 
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está experimentando un crecimiento 

prometedor en reservas por móvil, 

pero sin lugar a duda, China está prota-

gonizando la subida más exponencial. 

Los motivos significativos del creci-

miento de las reservas móviles son la 

rapidez y facilidad para buscar y reser-

var viajes en estos dispositivos. 

Chatbots & Realidad Virtual 

La inteligencia artificial ha llegado con 

fuerza, el uso de los bots en el sector 

turístico cada vez es más común y se 

está convirtiendo en el asistente perfec-

to durante los viajes. Ya que nos ayuda 

a encontrar y reservar el vuelo o el ho-

tel perfecto en función de nuestras 

necesidades y preferencias, además de 

resolver dudas que surjan durante el 

viaje. 

Para este 2018, la realidad virtual nos 

permitirá transformar la forma en que 

percibimos y promocionamos los desti-

nos turísticos en una experiencia muy 

similar a la real. La mayoría de los sitios 

web harán uso de vídeos 360°, mapeo 

de vídeo y vídeos interactivos. Gracias 

a estos avances tecnológicos, podrás 

visitar el hotel o destino de tus próxi-

mas vacaciones desde tu propia casa. 
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