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Inflación 

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

↑3,1%   En diciembre 2017 

respecto al mes anterior. 

La variación del IPC Nacional regis-

trada en el mes de diciembre se explica 

por un alza de 1,2% en los precios de 

los bienes y de 6,5% en los servicios. 

Analizando las principales aperturas 

del índice, los rubros que registraron 

incrementos más elevados fueron: 

Vivienda y servicios básicos (17,8%) y 

Transporte (3,2%). El resto de las 

categorías mostraron incrementos que 

rondaron entre 0% y 2,9%.  

En el mes de diciembre la tasa de 

inflación mostró un fuerte incre-

mento respecto a los meses ante-

 

 

 

 

 

 

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

La temporada hasta ahora 
muestra buenos niveles en 
términos de ocupación y junto 
con ello algunos cambios en 
los hábitos de consumo turís-
tico a nivel local: una reduc-
ción en la antelación de reser-
vas, una reducción en la esta-
día promedio y el incremento 
de los viajes de fin de semana.  
Con la mejora en la competiti-

costos e impuestos no dan 
tregua y la depreciación del 
peso impacta sobre la renta-
bilidad en dólares.  
La ocupación de los próxi-
mos dos meses y los aumen-
tos por parte del sector públi-
co serán determinantes para 
comprender el resultado final 
de esta temporada estival.  

vidad cambiaria comenzamos 
a ver mejores resultados en 
los establecimientos enfoca-
dos al turismo receptivo.  
La pregunta que ronda en la 
cabeza de los ejecutivos del 
sector en plena temporada es 
si apuntar a tarifas o a ocupa-
ción, en un contexto comple-
jo donde la inflación y el in-
cremento de la estructura de 



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 2017— Enero 2018. 

Promedio mensual 

riores, afectada principalmente por 

la suba en las tarifas de los servicios 

públicos y la depreciación del dólar 

en las últimas semanas del mes. De 

esta manera el 2017 culminó con 

Tipo de cambio 

$19,57 es el valor del tipo de cam-

bio de referencia del peso/dólar esta-

dounidense al 30 de enero de 2018 

(dólar mayorista, BCRA).  

Desde finales del mes de diciembre el 

tipo de cambio presentó una fuerte 

tendencia alcista que llevó a que la coti-

zación del dólar pasara de $17,87 previo 

a las fiestas de fin de año a $19,57 en el 

último día del mes de enero. Si bien este 

comportamiento era de esperarse, te-

niendo en cuenta en abultado déficit 

comercial registrado durante el año 

2017, existen duda de cuál será el im-

pacto de esta suba en el nivel general 

de precios, y sobre todo en el valor de 

los combustibles, los cuales luego de 

ser liberalizados hacia finales del año 

pasado, presentan una mayor sensibili-

dad a lo que ocurra con el tipo de cam-

bio. 

Respecto a la tasa de interés de refe-

rencia (tasa de operaciones de pases a 

7 días), las autoridades del Banco Cen-

Competitividad 

Con los datos disponibles al 30 de 

enero se observa una importante 

mejora en la competitividad de 

nuestro país respecto al mes ante-

rior, 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.(1) En el caso de ITCRM, la 

depreciación fue de 8,12%, mientras 

que la del ITCRB con Brasil fue de 

8,41%. Esta mejora en la competitivi-

dad se debe principalmente a la fuerte 

depreciación que tuvo el tipo de cam-

bio en el último mes y medio, variable 

que afecta sensiblemente a estos indi-

cadores. 

(1)El Índice de Tipo de Cambio Real 
(ITCR) sintetiza cómo es la relación de 
precios entre una misma canasta de bienes 

una inflación interanual de 24,8%, 

valor que superó considerablemente 

la meta  del 17% impuesta por el 

Banco Central. Esto llevó a que el 

organismo replantee las metas infla-

cionarias que había estipulado para 

los próximos años, hecho que afec-

tó la credibilidad de los mercados 

en la actual política monetaria lle-

vada adelante por el Central.  

tral han decidido bajarla a 27,25%, 

luego de dos meses consecutivos de 

aumentos. Esta medida apunta a in-

centivar el proceso de reactivación 

económica del último año y a dismi-

nuir lentamente el stock de Lebacs 

(títulos de deuda emitidos por el Ban-

co Central), el activo estrella de los 

portafolios de los inversores locales 

durante 2017, volviéndolas menos 

atractiva para los ahorristas y buscan-

do frenar el crecimiento exponencial 

que tuvieron desde el año 2016. 

↑93,57% es el alza acumulada 

del tipo de cambio de referencia al día 

30 de enero del corriente año, en rela-

ción al día previo a la corrección cam-

biaria del 17 de diciembre de 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA 

y servicios medida a precios domésticos y a precios de otros países, ajustada por el tipo de cam-
bio correspondiente. El ITCR multilateral mide esos precios respecto a un conjunto de países, 
mientras que el ITCR bilateral lo mide respecto a un país en particular. Cuando el ITCR sube 
(se deprecia), más barato es nuestro país respecto al resto, es decir que nos volvemos más com-
petitivos; mientras que si el índice baja (se aprecia) ocurre lo contrario. 



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar vendedor 

$ 19, 91  
Al 30/01/2018 

 

+25,77% Interanual  

Fuente: Banco Nación 

Real Comprador 

$ 6,25 
 Al  30/01/2018 

 
+9,02% Interanual 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$ 64.943 M 
Al 30/01/2018 

 
+64,82% Interanual  

Fuente: BCRA 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 27,25% 
Al 30/01/2018 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 364,32 
Al 30/01/2018 

 
 +1,03 % Mensual 

Fuente: CIARA  

Merval 

34.229 puntos 
Al 30/01/2018 

 +3.,95 % Semanal 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC - Noviembre 2017 

gadas de turistas no residentes, respec-

tivamente. 

 

Estadía promedio  

La estadía promedio de los turistas no 

residentes fue 10,8 noches. La mayor 

estadía promedio se observó en los 

turistas residentes en el grupo de países 

de “Resto de América”, 15,9 noches, y 

“Europa”, 14,5 noches. Las pernocta-

ciones de los turistas no residentes 

sumaron 2.409,6 mil noches, 0,3% 

mayor con respecto a noviembre de 

2016. 
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El saldo de los turistas internacionales 

resultó negativo en 101,2 mil, como 

consecuencia de la diferencia entre el 

flujo de llegadas de turistas no residen-

tes y las salidas al exterior de turistas 

residentes. 

 

País de Origen  

Las llegadas de turistas brasileños as-

cendieron a 58,8 mil, cifra que repre-

sentó un incremento interanual de 

12,4%. Se destacan también “Europa” 

y el grupo de países del “Resto de 

América”, con 55,8 mil y 39,6 mil lle-

+10,3% (var. i.a.)  

Turismo receptivo  

+16,6% (var. i.a.)  

Turismo emisivo  

 

En el mes de noviembre de 2017 se 

estimaron 244,5 mil llegadas de turistas 

no residentes a la Argentina, con un 

incremento interanual de 10,3%. Las 

salidas al exterior en el mes de noviem-

bre alcanzaron un total de 345,4 mil 

turistas residentes, con un aumento 

interanual de 16,6%. 

 

Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  - Noviembre 2017 

+7,9% (var. i.a.) Pernoctaciones 

Las pernoctaciones en establecimientos 

hoteleros y parahoteleros se estimaron 

en 4,1 millones, 7,9% mayores que el 

mismo mes del año anterior. Las per-

noctaciones de viajeros residentes y no 

residentes aumentaron 8,6% y 5,6%, 

respectivamente.  

El total de viajeros hospedados fue 1,9 

millones, se incrementó 8,2% con res-

pecto al mismo mes del año anterior. La 

cantidad de viajeros residentes y no resi-

d e n t e s 

aumentó 

8,8% y 

6 , 0 % , 

respecti-

vamente. 

Los 1,5 millones de viajeros residentes 

representaron 77,0% del total de viajeros 

hospedados. 

 Los viajeros hospedados residentes eli-

gieron mayormente la región CABA, la 

cual concentró 19,0% del total de per-

noctaciones. 

El mayor número de pernoctaciones de 

viajeros residentes provino de la región 

CABA y partidos del Gran Buenos Ai-

res: 33,0%. 

La región CABA centralizó las preferen-

cias de los viajeros no residentes, con-

centrando 54,8% del total de pernocta-

ciones. Según su origen, la mayor canti-

dad de pernoctaciones fueron realizadas 

en igual proporción por viajeros prove-

nientes de países del Resto de América y 

Europa con el 28,2%, respectivamente y 

luego siguió MERCOSUR, con 27,0%. 
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Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Diciembre 2017 

TABLA 1| Resumen de resultados de la encuesta 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 
Reservas 51% 17% 32% 

% Ocupación 57% 9% 32% 

Rentabilidad 28% 23% 47% 

RRHH en planta 26% 56% 17% 

RRHH extra 29% 56% 14% 

Tarifa en AR$ 82% 1% 17% 

Tarifa en USD 40% 30% 20% 

Ocupación Hotelera 

Durante el mes de diciembre las regiones 

que mostraron los porcentajes de ocupación 

más elevados fueron la provincia de Buenos 

Aires, con una ocupación promedio de 68%, 

seguida por la Patagonia y por la ciudad de 

Buenos Aires, con niveles de 61,7% y 61,3% 

respectivamente. Los niveles de ocupación 

más bajos se registraron en el NOA (47,3%) 

y en el Centro (56,7%).   

Respecto a la comparación con los niveles 

registrados en 2016, las regiones que presen-
Gráfico 4 | Porcentaje de ocupación promedio por región  

taron datos más alentadores fueron la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el Litoral, donde las encuestas 

sobre ocupación mostraron que el 89%, el 67% y el 63%, respectivamente, de los establecimientos aumentaron sus niveles. 

En el NOA se observa la situación contraria, en donde el 57% de los encuestados afirmaron que su ocupación disminuyó. 

Gráfico 5 | Ocupación por región y por categoría  

La ocupación por categoría muestra un panorama bueno en los establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas, en donde más del 60% 

de los encuestados respondió que la ocupación aumentó. En los hoteles Boutique y en los Apart hotel los resultados son más 

dispares, habiendo muchos establecimientos que mejoraron su ocupación y otros que empeoraron respecto a 2016. 

Rentabilidad Hotelera  

La rentabilidad hotelera en el mes de diciembre muestra un panorama alentador en las regiones del Litoral y del Centro, debi-
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do a que hubo más de 60% de casos que res-

pondieron haber aumentado su rentabilidad en 

relación al año anterior. En las que hubo una 

mayor cantidad de establecimientos que dismi-

nuyeron su rentabilidad fue en el NOA y en la 

provincia de Buenos Aires, con un 86% y 56% 

de casos respectivamente. 

Analizando lo ocurrido por categoría de estable-

cimiento, se observa que en todas las categorías 

hubo un porcentaje elevado de casos en los que 

la rentabilidad disminuyó respecto a la registrada 

en 2016. Los Apart hotel (67%) fueron los que 

más sufrieron pérdidas en su rentabilidad.  

Tarifas en AR$ y Dólares 

Las tarifas en pesos 

aumentaron en más 

del 82% de los ca-

sos, en línea con el 

repunte inflacionario 

registrado en lo que 

va del año. Sin em-

bargo, como se vio 

en la sección ante-

rior, estos aumentos permitieron recuperar par-

cialmente la rentabilidad del sector. 

Respecto a las tarifas en dólares los resultados 

son un poco más parejos, debido a que el 40% 

de los encuestados respondió haberlas aumenta-

do, el 30% las mantuvo igual y el 29% las dismi-

nuyó. 

Los valores más elevados se registraron en la 

Provincia de Buenos Aires, con una tarifa pro-

Gráfico 6 | Rentabilidad por región  

Gráfico 7 | Rentabilidad por categoría  

Gráfico 8| Tarifas en AR$ y USD  

medio de $3.003, y en la Patagonia, con una 

tarifa de $2.750. Las regiones en donde se regis-

traron los precios más bajos fueron en la ciudad 

de Buenos Aires y en el Litoral, con un importe 

promedio de $1.723 y $1.812 respectivamente.   

Gráfico 9| Tarifa promedio en pesos por región 

Recursos Humanos Empleados 

La región que más recursos humanos 

fijos empleó fue la Patagonia, con una 

plantilla de 882 personas, seguida por la 

ciudad de Buenos Aires, con 641 trabaja-

dores empleados. La región que menos 

recursos fijos utilizó fue el NOA, con 

404 trabajadores. A su vez, las regiones 

que más RRHH fijos utilizan por esta-

blecimiento son la ciudad de Buenos 

Aires, la Patagonia y el Litoral.  

Analizando cómo variaron esos recursos 

en las distintas regiones respecto a los 

empleados en 2016, se observa que casi 

todas hubo un elevado porcentaje de 

casos que mantuvieron su cantidad de 

RRHH fijos. La 

región en donde 

hubo más estable-

cimientos que dis-

minuyeron su dota-

ción de empleados 

fijos fue ciudad de Buenos Aires, con un 

44% de casos.  
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Gráfico 11 | Cantidad de Recursos Humanos Fijos empleados por región y por categoría 

Gráfico 10 | Cantidad de Recursos Humanos Fijos empleados por región  

Respecto a lo ocurrido por categoría de 

establecimiento, se evidencia una ten-

dencia similar, con un elevado porcentaje 

de casos que mantuvieron sus RRHH 

fijos. La categoría que tuvo un mayor 

porcentaje de establecimientos que res-

pondieron haber aumentado su dotación 

fija de empleados fue en los hoteles 5 

estrellas, con un 40% de casos. 

Analizado la cantidad de recursos huma-

nos extras empleados en cada región, se 

observa que los establecimientos que 

más empleados contrataron para com-

plementar su plantilla fija fueron Centro 

y Provincia de Buenos Aires, con 325 y 

321 trabajadores respectivamente. Las 

regiones en donde se contrataron menos 

recursos extras fueron Ciudad de Bue-

nos Aires y la región del NOA, con sólo 

60 y 63 empleados extras respectivamen-

te. Asimismo, las que utilizan una mayor 

cantidad de RRHH extras por estableci-

miento son la provincia de Buenos Aires 

y el Centro. 

Gráfico 12 | Cantidad de Recursos Humanos 
Extras empleados por región  

Haciendo el análisis por región se evi-

dencian resultados dispares. Los resulta-

dos más alentadores se observaron en 

Centro, en donde el 63% de los casos 

aumentaron sus RRHH extras. Las re-

giones 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.  
Gráfico 13 | Cantidad de Recursos Humanos Extras empleados por región y por categoría 
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Expectativas por temporada 2018 

Gráfico 14 | Expectativas de evolución de las 
reservas según el mes  

Analizando los resultados sobre las expectativas de evolución de las reservas, no se evidencia una tendencia clara de recuperación 

respecto a la temporada 2017 en ninguno de los meses analizados. Las perspectivas menos alentadoras son para el mes de febre-

ro, en donde el 48% de los encuestados registró menos reservas que en el año anterior, mientras que para el mes de enero las 

expectativas son más dispares. 

Para enero del presente se esperaban 

mejores resultados en el Litoral, Provin-

cia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos 

Aires, con más del 50% de casos que 

respondieron tener más reservas en rela-

ción al año anterior. En cambio, en la 

región de la Patagonia y el NOA la ma-

yoría de los establecimientos no mostra-

ban buenas expectativas, esperando me-

nos reservas en relación a Enero de 

2017. 

Para el mes de febrero las expectativas 

son menos favorables ya que un elevado 

número de establecimientos espera que 

un nivel de reservas menores que febre-

ro de 2017, sobre todo en las regiones 

del NOA (55%) y Patagonia (64%). Para 

la Ciudad de Buenos Aires las proyeccio-

nes son más auspiciosas, con un 43% de 

casos en los que se esperan mayores 

reservas. 

Tarifas 

Se observa que más del 70% de los en-

cuestados esperaba aumentar la tarifa 

promedio diaria en pesos en los meses 

considerados, mientras que las tarifas en 

dólares tendrían un comportamiento 

más dispar. 

Respecto a los porcentajes en que pla-

nean aumentar las tarifas, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Gráfico 15 | Expectativas de evolución de las reservas por región, mes de enero 

Gráfico 16 | Expectativas de evolución de las reservas por región, mes de febrero 

 Enero Febrero 

Tarifa en pesos 11,84% 15,07% 

Tarifa en USD 7,21% 9,85% 

Gráfico 17 | Expectativas de evolución de las tarifas en pesos según el mes. 



 

Conclusión 
 

Los resultados de las encuestas realizadas en el mes de diciembre muestran mejoras en términos de ocupación en rela-

ción al mismo mes del año anterior. 

La rentabilidad del sector a nivel general continúa sin mejorar. Las regiones de Provincia y Ciudad de Buenos Aires y 

Patagonia son las más afectadas.  Los establecimientos de menor categoría, boutique y apart hotel, muestran peores 

resultados respecto a los 4 y 5 estrellas. Al igual que el mes de noviembre, algunas regiones muestran mejoras de renta-

bilidad, destacándose el Centro y el Litoral.  

La elevada inflación con el consecuente incremento de costos de estructura no permite recuperar la rentabilidad a pesar 

el incremento de la tarifa en pesos. A su vez la fuerte depreciación que sufrió el peso en las últimas semanas podría 

afectar aun más la rentabilidad en dólares. 

No obstante, la mayoría de los establecimientos han mantenido tanto a sus empleados fijos como a los empleados ex-

tras. 

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 esperaban para 

el mes de enero, mientras que para febrero las expectativas son menos alentadoras, aun con la fuerte demanda que ge-

nera Carnaval. Habrá que ver qué sucede con las reservas de último momento, una modalidad de consumo creciente en 

el sector. 

Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Booking sigue los pasos de AIRBNB 

Una de las webs más grandes en relación a reservas hoteleras ha lanzado la siguiente posibilidad a nivel local y busca 

captar oferta para incorporar a su buscador. La promoción es la siguiente y la oferta se encuentra dentro de la solapa 

APARTAMENTOS  

Este es un caso más de una tendencia que crece cada vez más y se suma también a las opciones de TRIVAGO y TRIPADVISOR.  

De esta forma el alojamiento informal lejos de ser controlado parece no parar de crecer.  
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Alquila tu casa con Booking.com y gana dinero para gastarlo en lo que quieras. En Argentina ya hay mucha 
gente ganando dinero fácilmente todas las semanas. 
Cada vez hay más gente que prefiere alojarse en casas, apartamentos y otros alojamientos únicos porque 
ofrecen una experiencia más personal y cómoda. Además, suele ser una opción más barata que las habitacio-
nes de hotel. Si quieres aumentar tus ingresos, Booking.com te lo pone fácil, ya que facilita los pagos de los 
clientes y ofrece asistencia 24 horas, todos los días. 
¿Te gustaría ganar dinero con tu casa mientras estás fuera? Cada vez hay más propietarios que alquilan sus 
casas con Booking.com durante unos días. No importa si es tu vivienda habitual o tu segunda residencia, pue-
des ganar dinero fácilmente todas las semanas. 
 
Descubre cuánto puedes ganar en Buenos Aires 
 

 Aumenta tus ingresos - Gana dinero fácilmente alquilando tu casa o apartamento 

 Tu tienes el control - Puedes abrir y cerrar las reservas de tu alojamiento cuando quieras 

 Adaptado a tu disponibilidad - ¿Solo quieres clientes en verano o los fines de semana? Tú decides cuándo 
aceptar clientes 

 Sin preocupaciones - Booking.com se ocupa de todo por ti, desde el marketing hasta la atención al cliente 

 ¿Te preocupa tu alojamiento? Booking.com ofrece un depósito por daños que causen los clientes.  

 Podemos facilitarte los pagos de los clientes o puedes cobrarles directamente en efectivo, tarjeta, transfe-
rencia bancaria o PayPal 

 Ayuda cuando lo necesites - Atención por teléfono o e-mail en más de 40 idiomas todos los días, las 24 ho-
ras y con persona reales, nada de máquinas 

 Sin contratos de permanencia, puedes entrar y salir cuando quieras 

 Sin cuotas de alta ni suscripción 



Austeridad y aumentos 

El presidente Mauricio Macri realizó tres 

anuncios de “medidas de austeridad” en 

el Poder Ejecutivo: la reducción de casi 

1.000 cargos políticos, que no habrá 

aumentos salariales durante este año 

para los funcionarios de mayor jerarquía, 

y que los ministros no podrán tener fa-

miliares desempeñándose en la Adminis-

tración Pública Nacional. Esto último 

impactaría directamente sobre Turismo, 

ya que el 13 de enero de 2016 el hijo del 

ministro Gustavo Santos, Matías Santos, 

fue nombrado por decreto como jefe de 

Asesores del Gabinete del MinTur. Un 

cargo que tiene rango y jerarquía de Sub-

secretaría. En principio, la norma esta-

blecería que ningún ministro podrá tener 

familiar alguno hasta el segundo grado 

de consanguinidad o afinidad designado 

o contratado en dependencias de la Ad-

ministración Pública Nacional, organis-

mos descentralizados o desconcentra-

dos, como tampoco en empresas públi-

cas. 

En cuanto a los aumentos ya anuncia-

dos, el incremento en el boleto de colec-

tivos y trenes promedia 35%. A la vez 

habrá descuento para combinaciones por 

el sistema multimodal. La tarifa de elec-

tricidad aumenta 42% y la medicina pre-

paga lo hará con subas escalonadas. Las 

boletas del im-

p u e s t o 

de Alumbrado, 

Barrido y Lim-

pieza (ABL) en 

la Ciudad de 

Buenos  Ai -

res llegaron con una suba promedio de 

25%, mientras que las de Patentes lo 

hicieron en un 27%. Lo mismo sucederá 

en la Provincia de Buenos Aires y mu-

chas capitales del interior. La estrategia 

del gobierno es condensar los aumentos 

en el primer cuatrimestre del año para 

que luego los valores de inflación den 

más bajos. 
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Tendencias 

El turismo registró en 2017 un au-

mento del 7% a nivel mundial. 

Los datos surgen del Barómetro OMT. 

Las previsiones apuntan a que este 

fuerte impulso se mantendrá en 2018, 

con un ritmo de entre el 4% y el 5% 

Las llegadas de turistas internacionales 

registraron un notable aumento del 7% 

en 2017 hasta alcanzar un total de 

1.322 millones, según el último Baró-

metro OMT del Turismo Mundial. Las 

previsiones apuntan a que este fuerte 

impulso se mantendrá en 2018, con un 

ritmo de entre el 4% y el 5%. 

A partir de los datos que han comunica-

do los destinos de todo el mundo, se 

estima que las llegadas de turistas inter-

nacionales (visitantes que pernoctan) en 

todo el mundo se incrementaron un 7% 

en 2017. Es una tasa muy superior a la 

tendencia sostenida y constante del 4% o 

más que se había registrado desde 2010 y 

representa el mejor resultado en siete 

años. Liderada por los destinos del Me-

diterráneo, Europa obtuvo resultados 

extraordinarios para una región tan 

grande y más bien madura, registrando 

un 8% más de llegadas internacionales 

que en 2016. África consolidó su re-

punte de 2016 con un crecimiento del 

8%. La región de Asia y el Pacífico 

registró un crecimiento del 6%, Oriente 

Medio del 5% y las Américas del 3%. 

Viento de Cola | Leve baja en diciem-

bre 

Durante 2017 las condiciones en los 

mercados internacionales fueron favora-

bles para la economía argentina a pesar 

de que en diciembre la intensidad del 

viento de cola aminoró. Durante el mes 

de diciembre el índice TWIN alcanzó un 

valor de 134, mostrando un leve declive 

respecto al mes anterior (para poner esta 

cifra en perspectiva hay que tener en 

cuenta que el promedio para el período 

2010-2014 fue 178). La mejora en el 

precio de los commodities agrícolas no 

alcanzó a compensar el impacto de la 

suba de las tasas de interés en todos los 

plazos y expectativas de una política 

monetaria más dura por parte de la Re-

serva Federal. Mientras que el índice 

AGRO aumentó levemente gracias al 

fuerte aumento del precio del trigo, el 

índice FREM cayó casi 4% durante el 

mes. A pesar de enfrentar un entorno 

internacional menos favorable, la prima 

de riesgo país medida por el EMBI+ 

siguió cayendo en términos absolutos y 

relativos, lo cual es una muy buena noti-

cia. En relación a otros mercados emer-

gentes, el riesgo país de Argentina está 

levemente por encima del promedio de 

mercados emergentes, lo cual es notable 

teniendo en cuenta que es el país cuyo 

gobierno emitió más deuda soberana 

durante 2017. En conclusión, el índice 

TWIN sigue oscilando en un rango 

que no debería causar preocupación. 

Si las tasas de interés se mantienen 

estables, durante 2018 se mantendrá 

la misma tendencia. 

Estimador Mensual de Actividad Eco-

nómica | Noviembre en suba 

El Estimador Mensual de Actividad 

Económica (EMAE) varió 3,9% res-

pecto del mismo mes de 2016. El indi-

cador desestacionalizado aumentó 

0,4% respecto a octubre de 2017.  

 

Índice de Producción Industrial | no-

viembre tiene luz verde en todo 

El estimador del Índice de Produc-

ción Industrial (IPI) arrojó valores 

positivos en noviembre en todas sus 

mediciones. El acumulado interanual 

da un 1.9% arriba, el mensual inter-

anual da una mejora del 0.8% y la va-

riación con respecto al mes anterior 

sumó 0.8%. Así se sigue con la ten-

dencia positiva desde hace algunos 

meses. 

Seguimiento de 

otros indicadores 
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