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

↑1,5%   En Octubre 2017 res-

pecto al mes anterior. 

La variación del IPC Nacional regis-

trada en el mes de octubre se explica 

por un alza de 1,6% en los precios de 

los bienes y de 1,4% en los servicios. 

Analizando las principales aperturas 

del índice, los rubros que registraron 

incrementos más elevados fueron: 

Comunicación (5,3%), Bebidas al-

cohólicas y tabaco (3,0%) y Prendas 

de vestir y calzado (2,1%). El resto de 

las categorías mostraron incrementos 

que rondaron entre 0,7% y 1,5%.  

En el mes de octubre, la tasa de 

inflación fue menor a la de sep-

 

 

 

 

 

 

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

Las principales variables ma-

croeconómicas que afectan al 

sector no presentan grandes 

sorpresas: inflación, pérdida 

de competitividad cambiaria, 

incremento de costos de servi-

cios energéticos, y elevados 

costos laborales e impositivos 

impactan en la estructura de 

costos y no permiten mejorar 

la rentabilidad de la mayoría 

de los establecimientos. Den-

a la temporada pasada. El 

porcentaje de reservas para 

enero y febrero es menor que 

el mismo período del año 

anterior, y el ajuste de tarifas 

es menor a la inflación acu-

mulada anual, ya que con la 

temporada a la vuelta de la 

esquina, el sector debe man-

tenerse competitivo respecto 

de otros destinos internacio-

nales.  

tro de este panorama resulta 

importante destacar dos bue-

nas noticias para el mes de 

octubre: mejoras en términos 

de ocupación en relación al 

año anterior y una mejora de 

rentabilidad para el Centro 

del país y Ciudad de Buenos 

Aires. Respecto a las expecta-

tivas para la temporada de 

verano 2018, no se divisa un 

panorama de mejora respecto 



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 —Noviembre 2017. 

Promedio mensual 

tiembre (1,9%), pero continúa en 

niveles más elevados que los espera-

dos por el Banco Central en su meta 

de reducir los incrementos del nivel 

Tipo de cambio 

$17,33 es el valor del tipo de cam-

bio de referencia del peso/dólar esta-

dounidense al 28 de noviembre de 2017 

(dólar mayorista, BCRA).  

Durante el mes de noviembre la cotiza-

ción de la moneda fluctuó alrededor de 

la media mensual de $17,51 con conti-

nuos altibajos, alcanzando su máximo el 

día 7, con una cotización de $17,67. Así, 

mantuvo un comportamiento similar al 

observado durante el mes de octubre 

denotando un clima más estable en el 

mercado cambiario luego de las elec-

ciones PASO. Sin embargo, la cotiza-

ción del dólar futuro prevé que el tipo 

de cambio se continuará depreciando 

hacia finales del año. 

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 subirla a 28,75%, 

luego de haberla mantenido en 26,50% 

en los últimos meses. De esta manera, 

se consolidan las expectativas de que 

Competitividad 

Con los datos disponibles al 28 de no-

viembre 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 Bilate-

ral (ITCRB) con Brasil. El Índice de Ti-

po de Cambio Real (ITCR) sintetiza cómo 

es la relación de precios entre una misma 

canasta de bienes y servicios medida a pre-

cios domésticos y a precios de otros países, 

ajustada por el tipo de cambio correspon-

diente. El ITCR multilateral mide esos pre-

cios respecto a un conjunto de países, 

mientras que el ITCR bilateral lo mide res-

pecto 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 competitivos; mientras 

general de precios. De esta manera 

sigue sin consolidarse una tenden-

cia clara a la baja, hecho que se ve 

reflejado en la decisión del Banco 

Central de volver a subir la tasa de 

interés de referencia para controlar 

una posible aceleración inflaciona-

ria sobre los últimos meses del año.  

  

habrá un nuevo repunte del nivel ge-

neral de precios sobre el final del año 

que intentará ser menguado con la 

política monetaria contractiva del 

Banco Central subiendo la tasa de 

interés  

 

↑78,67% es el alza acumulada 

del tipo de cambio de referencia al día 

28 de noviembre 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 

que si el índice baja (se aprecia) ocurre lo contrario. En el caso de ITCRM, la aprecia-

ción fue de 2,90%, mientras que la del ITCRB con Brasil fue de 4,36% en relación al 

mes de septiembre. Este empeoramiento en la competitividad se explica por la apre-

ciación que hubo en el tipo de cambio nominal durante el mes de noviembre y por la 

continua 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 

$ 17, 68  
Al 30/11/2017 

 

+14,81% Interanual  

Fuente: BCRA 

Real Comprador 

$ 5,40 
 Al  30/11/2017 

 
-3,92% Interanual 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$ 51.919 M 
Al 30/11/2017 

 
+34,27% Interanual  

Fuente: BCRA 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 28,75% 
Al 30/11/2017 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 364,69 
Al 30/11/2017 

 
 +2,03 % Mensual 

Fuente: CIARA  

Merval 

26.905 puntos 
Al 30/11/2017 

 +1,85 % Var. Semanal 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC - Septiembre 2017 

+9,1% (var. i.a.) Turismo receptivo   +18,1% (var. i.a.) Turismo emisivo  

sumaron 1.997.800 noches, 2,1% me-

nor con respecto a septiembre de 2016. 

En lo que va de 2017 se observó un 

incremento interanual mayor en la 

salida de turistas residentes al exte-

rior (18,9%), en comparación al in-

cremento que hubo en la llegada de 

turistas no residentes a nuestro país 

(6,1%). Este hecho se ve reflejado 

en el saldo acumulado que tuvo la 

balanza turística durante ese perio-

do, el cual resultó negativo en 

1.600.000 personas, siendo un 37,5% 

mayor que el déficit que hubo en el 

mismo periodo del año anterior.  
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grupo de países del Resto de América, 

con 31.600 y 30.400 llegadas de turis-

tas no residentes, respectivamente.  

 

Estadía promedio La estadía prome-

dio de los turistas no residentes fue 

10,8 noches. La mayor estadía prome-

dio se observó en los turistas residen-

tes en «Europa», 18,1 noches; seguida 

por Bolivia, 14,6 noches. Las pernoc-

taciones de los turistas no residentes 

En el mes de septiembre de 2017 se 

estimaron 201,8 mil llegadas de turistas 

no residentes a la Argentina, con un 

incremento interanual de 9,1%. Las 

salidas al exterior alcanzaron un total de 

368.800 turistas residentes, con un au-

mento interanual de 18,1%. El saldo de 

los turistas internacionales resultó nega-

tivo en 167.600 mil, como consecuencia 

de la diferencia entre el flujo de llegadas 

de turistas no residentes y las salidas al 

exterior de turistas residentes. 

País de Origen Brasil contribuyó con 

65.800 mil llegadas de turistas no resi-

dentes, con un incremento interanual de 

12,7%. Se destacan también Europa y el 

 

Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  - Septiembre 2017 

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

Las pernoctaciones en establecimientos 

hoteleros y parahoteleros se estimaron 

en 3.800.000, 6,6% mayor que el mismo 

mes del año anterior. Las pernoctaciones 

de viajeros residentes y no residentes 

aumentaron 5,8% y 9,8%, respectiva-

mente. 

El total de viajeros hospedados fue 

1.700.000, se incrementó 4,8% con res-

pecto al mismo mes del año anterior. La 

cantidad de viajeros residentes y no resi-

dentes aumentó 3,9% y 8,7%, respectiva-

mente. Los 1.400.000 de viajeros resi-

dentes representaron 81,6% del total de 

viajeros hospedados. 

Los viajeros hospedados residentes eli-

gieron mayormente la región Patagonia, 

la cual concentró 24,4% del total de per-

noctaciones; en segundo lugar se ubicó 

la región CABA con 17,9%. 

El mayor número de pernoctaciones de 

viajeros residentes provino de la región 

CABA y partidos del Gran 

Buenos Aires: 32,6%.  

La región CABA centralizó 

las preferencias de los viaje-

ros no residentes, concentrando 59,1% 

del total de pernoctaciones. Según su 

origen, la mayor cantidad de pernocta-

ciones fueron realizadas por viajeros 

provenientes de MERCOSUR, 41,9%, 

países del Resto de América, 27,3%, y 

Europa, 15,2%. 
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Tabla 1 | Tarifa promedio por noche Airbnb en 

Pesos – Febrero 2018. 

AirBnb - Precios Promedio | precios para Febrero 2018 

A continuación, se presenta una tabla con la tarifa promedio por noche de un 

apartamento de un dormitorio (no a compartir) para dos personas en la primer 

semana de febrero de 2018. Si bien la amplitud de la oferta hace difícil encontrar 

la competencia directa, el promedio es significativo para evaluar las condiciones 

de competencia a las que se enfrenta un hotel.  

Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Octubre 2017 

TABLA 2| Resumen de resultados de la encuesta 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 
Reservas 63% 8% 29% 

% Ocupación 62% 9% 29% 

Rentabilidad 37% 22% 41% 

RRHH en planta 25% 58% 14% 

RRHH extra 29% 49% 20% 

Tarifa en AR$ 88% 8% 4% 

Tarifa en USD 48% 24% 28% 

Ciudad/Provincia feb-18 

Bariloche 2433 

Villa la Angostura 2550 

CABA 1089 

Chubut (Rawson) 1679 

Córdoba 1086 

El Calafate 1461 

Pto. Iguazú 938 

Jujuy 1263 

Mar de las Pampas 2391 

Mar del Plata 1561 

Mendoza 981 

Pinamar - Carilo 3248 

Salta 1215 

Tucumán 978 

Ushuaia 1305 

Ocupación Hotelera 

Durante el mes de octubre las regiones que 

mostraron los porcentajes de ocupación más 

elevados fueron la ciudad de Buenos Aires, 

con una ocupación promedio de 80,1%, 

seguida por la región Centro y por el NOA, 

con niveles de 73,2% y 70,6% respectiva-

mente. Los niveles de ocupación más bajos 

se registraron en la Provincia de Buenos Gráfico 4 | Porcentaje de ocupación promedio por región  
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Aires (38,8%) y Patagonia (58,8%). 

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 Litoral, 

donde las encuestas sobre ocupación mos-

traron que el 79%, el 77% y el 71%, respec-

tivamente, de los establecimientos aumenta-

ron sus niveles. En el NOA y en la Patago-

nia se observa la situación contraria, en don-

de el 45% y 42% de los encuestados, respec-

tivamente, afirmaron que su ocupación dis-

minuyó. 

La ocupación por categoría muestra un pa-

norama bueno en los establecimientos de 3 

y 4 estrellas, en donde el 100% y 73% res-

pectivamente de los encuestados respondió 

que la ocupación aumentó. En el resto de las 

categorías los resultados son menos alenta-

dores, especialmente en los Apart Hotel, en 

donde el 43% los encuestados respondieron 

que la ocupación disminuyó respecto a los 

niveles registrados en 2016. 

Rentabilidad Hotelera 

La rentabilidad hotelera en el mes de octu-

bre muestra un resultado negativo en casi 

todas las regiones, debido a que en más de la 

mitad de las regiones analizadas hubo más 

de 42% de casos que respondieron haber 

disminuido su rentabilidad en relación al año 

anterior. En las que hubo una mayor canti-

dad de establecimientos que aumentaron su 

rentabilidad fue la ciudad de Buenos Aires y 

en el Centro, con un 64% y 54% de casos 

respectivamente.  

Analizando lo ocurrido por categoría de 

establecimiento, se observa que en los hote-

les de menor categoría hubo un porcentaje 

elevado de casos en los que la rentabilidad 

disminuyó respecto a la registrada en 2016. 

Los hoteles Boutique (100%), Apart (71%) y 

de 3 estrellas (50%) fueron los sectores que 

más sufrieron pérdidas en su rentabilidad. 

En la categoría que hubo el mayor porcenta-

je de establecimientos que aumentaron su 

rentabilidad fue en la de 4 estrellas con un 

48% de casos. 

Gráfico 5 | Ocupación por Región.  

Gráfico 6 | Ocupación por Categoría.  

Gráfico 7 | Rentabilidad por Región.  

Gráfico 8 | Rentabilidad por Categoría.  
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Tarifas en AR$ y Dólares 

Las tarifas en pesos aumen-

taron en más del 84% de los 

casos, en línea con el repun-

te inflacionario registrado 

en lo que va del año. Sin 

embargo, como se vio en la 

sección anterior, estos aumentos no permi-

tieron recuperar la rentabilidad del sector.   

Los valores más elevados se registraron en el 

Litoral, con una tarifa promedio de $1.955, y 

en la Ciudad de Buenos Aires, con una tarifa 

de $1.895. Las regiones en donde se registra-

ron los precios más bajos fueron en el Centro 

y en la Patagonia, con un importe promedio 

de $1.604 y $1.742 respectivamente.  Respec-

to a las tarifas en dólares los resultados son 

un poco más parejos, debido a que el 48% de 

los encuestados respondió haberlas aumenta-

do, el 24% las mantuvo igual y el 28% las 

disminuyó. 
Gráfico 10| Tarifa promedio en pesos por región. 

Gráfico 9| Tarifas en AR$ y USD  

Recursos Humanos Empleados 

La región que más recursos humanos fijos 

empleó fue la Ciudad de Buenos Aires, con 

una plantilla de 1014 personas, seguida por el 

Centro, con 672 trabajadores empleados. La 

región que menos recursos fijos utilizó fue la 

Provincia de Buenos Aires, con 133 trabaja-

dores. A su vez, las regiones que más RRHH 

fijos utilizan por establecimiento son la ciu-

dad de Buenos Aires, el Litoral y el Centro. 

Analizando cómo variaron esos recursos en 

las distintas regiones respecto a los emplea-

dos en 2016, se observa que casi todas hubo 

un elevado porcentaje de casos que mantu-

vieron 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 29% 

de casos.  

Respecto a lo ocurrido por categoría de esta-

blecimiento, se evidencia una tendencia con 

un elevado porcentaje de casos que mantu-

vieron sus RRHH fijos. La categoría que tuvo 

un mayor porcentaje de establecimientos que 

respondieron haber aumentado su dotación 

Gráfico 11 | Cantidad de Recursos Humanos Fijos empleados por región 

Gráfico 12 | Recursos Humanos Fijos por Región. 

Gráfico 13 | Recursos Humanos Fijos por categoría. 



 

fija de empleados fue en la de 5 estrellas, con un 41% 

de casos.  

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, mien-

tras que otras hubo muchos que los aumentaron y 

también que los disminuyeron. Los resultados más 

alentadores se observaron en la Patagonia y en la ciu-

dad de Buenos Aires, en donde el 44% y 29% de los 

casos aumentaron sus RRHH extras. Las regiones del 

NOA y el Litoral fueron en las que hubo un mayor 

porcentaje de establecimientos que mantuvieron el 

mismo nivel de RRHH extras, con un 86% y 83% 

respectivamente. Respecto a los recursos humanos 

extras por categoría, se observa que en la mayoría de 

las regiones hubo un alto porcentaje de establecimien-

tos que decidieron mantener la misma cantidad, desta-

cándose la categoría Boutique en donde el 86% de los 

encuestados sostuvieron que mantuvieron los recur-

sos humanos extras. En los hoteles 3 estrellas hubo la 

mayor cantidad de establecimientos que disminuyeron 

sus RRHH extras, con un 50% de casos. Los resulta-

dos más alentadores se observaron en los hoteles de 5 

estrellas, en donde el 44% de los establecimientos 

aumentaron sus recursos extras empleados.  

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 

enero, en donde el 44% de los encuestados regis-

tró menos reservas que en el año anterior. 

Al hacer un análisis por regiones, para el mes de 

diciembre las reservas aumentaron principalmente 

en los establecimientos del Litoral y de la ciudad 

de Buenos Aires, con un 71% y 67% de casos res-

pectivamente. Las regiones en donde hubo más 

cantidad de encuestados que respondieron tener 

menos reservas que en el año anterior fueron el 

Centro y la provincia de Buenos Aires.  

Para el mes de enero se esperan resultados simila-

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

tadores en el Litoral, ciudad de Buenos Aires y 

Centro del país, mientras que en el resto de las 

regiones la mayoría de los encuestados espera te-

ner niveles de reserva iguales o peores a los del 

año anterior. 

Para el mes de febrero las expectativas son menos 

favorables ya un elevado número de establecimien-

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

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

El mes de octubre mostró mejoras en términos de ocupación en relación al año anterior, sin embargo la renta-

bilidad continua resentida para la mayoría del sector hotelero, principalmente en los establecimientos de menor catego-

ría. Dentro de este panorama resulta importante destacar una de rentabilidad para el Centro del país y Ciudad de Bue-

nos Aires. 

Las principales variables a nivel macro que afectan al sector no presentan grandes sorpresas: inflación, pérdida de com-

petitividad cambiaria, incremento de costos de servicios energéticos, y elevados costos laborales e impositivos impac-

tan en la estructura de costos y no permite mejorar la rentabilidad a pesar de los incrementos de tarifas en pesos. A pe-

sar de eso la mayoría de los establecimientos han mantenido tanto a sus empleados fijos como a los empleados extras, 

ya que la naturaleza de la actividad es intensiva en recursos. 

Respecto a las expectativas para la temporada de verano 2018, no se divisa un panorama de mejora respecto a la tempo-

rada anterior. El porcentaje de reservas para enero y febrero es menor que el mismo período del año anterior, y el ajuste 

de tarifas no alcanza la inflación acumulada anual.  

Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Crecimiento de vuelos internaciona-

les. 

La Empresa Argentina de Navegación 
Aérea (EANA), anunció que en octubre 
creció un 76 por ciento la cantidad de 
pasajeros que viajaron al exterior desde 
aeropuertos del interior del país: 183.000 

pasajeros volaron desde Córdoba, Men-
doza, Rosario, Salta, Tucumán, Neuquén 
y San Juan, principalmente a Chile, Brasil 
y Perú. Se registró, además, un creci-
miento de 13% tanto en el volumen total 
de pasajeros como en vuelos de cabotaje 
e internacionales. 

“En el marco del plan la Revolución de 

los Aviones que está impulsando el go-

bierno Nacional, el sector aerocomercial 

argentino continúa creciendo: en el mes 

de octubre, 183.000 pasajeros volaron 

desde/hacia el exterior en los aeropuer-

tos hoteleros espera que sus reservas sean peores a 

las de 2017, sobre todo en las regiones del NOA 

(83%), provincia de Buenos Aires (80%) y la Pata-

gonia (40%). Para la región Centro y la ciudad de 

Buenos Aires las proyecciones son más auspicio-

sas, con un 46% y 45% en los que se esperan ma-

yores reservas respectivamente. 

Tarifas 

A continuación se presentan los resultados que 

refieren a las tarifas esperadas para la temporada 

2017. 

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. 

 Diciembre Enero Febrero 

Tarifa en pesos 13,77% 12,73% 12,17% 

Tarifa en USD 9,57% 5,10% 5,49% 

Tabka 3 | Aumentos esperados de las tarifas, en promedio 



tos del interior del país, lo cual establece 

un récord histórico, superando al mes de 

julio de este año, el último récord, con 

180.000 pasajeros. La comparación con-

tra el mes de octubre del año pasado, 

cuando solo viajaron 104.000 pasajeros, 

revela un crecimiento del 76%”, expresa-

ron en un comunicado desde EANA. 

Durante el mes pasado viajaron 

1.170.000 pasajeros en vuelos de cabota-

je, lo que representa un 11% más respec-

to del mismo mes del año pasado. En el 

plano internacional, el crecimiento fue 

del 14%. El resultado global -vuelos de 

cabotaje e internacionales- muestra un 
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total de 2.430.000 de pasajeros, un 13% 

más que en el mismo mes de 2016. 

En vuelos de cabotaje, el crecimiento se 

dio en todo el país: los cinco aeropuertos 

en los que más subió la cantidad de pasa-

jeros transportados fueron Puerto Ma-

dryn, con un alza de 95%; Mar del Plata 

con 62%; San Martín de los Andes 

(Chapelco) 51%; Resistencia 46% y Tre-

lew 45%. Hubo, también, un importante 

aumento de pasajeros en rutas de cabo-

taje que no pasan por Buenos Aires. 

Ejemplo de ello son los nuevos destinos 

que se suman desde el hub Córdoba 

(Comodoro Rivadavia, Trelew), a la vez 

que otras conexiones desde y hacia esa 

provincia se ven reforzadas. Por caso, la 

ruta Córdoba-Salta creció un 13%. 

El desarrollo del crecimiento aerocomer-

cial que impulsa el Ministerio de Trans-

porte de la Nación con el plan “La Re-

volución de los Aviones” incluye la mo-

dernización de la infraestructura en 19 

aeropuertos del país, la incorporación de 

nueva tecnología de navegación aérea, 

nuevo equipamiento para la operación 

logística y otras obras complementarias 

para mejorar la aviación civil. En total, se 

invertirán 22.000 millones de pesos du-

rante los próximos dos años para todo el 

sector aéreo. ■ 

Viento de Cola | Caída del 3.3% en 

relación a septiembre 

El viento de cola a favor de la economía 

argentina está perdiendo intensidad. 

Durante el mes de octubre el índice al-

canzó un valor de 134 (2006=100), una 

caída de 3,3% en relación a septiembre. 

Esta caída se explica fundamentalmente 

por el deterioro de las condiciones en los 

mercados internacionales de capitales. A 

pesar de que la volatilidad se mantiene 

en mínimos históricos, subieron las tasas 

de interés en todos los plazos y hay ex-

pectativas de un mayor ajuste de la tasa 

de federal funds. Consecuentemente, el 

índice FREM 

 

 

mostró una variación mensual de -4,4%. 

Respecto a la evolución de los mercados 

de commodities, el índice AGRO se 

mantuvo en los mismos niveles del mes 

anterior (la fuerte caída del precio del 

trigo compensó los leves aumentos del 

precio del maíz y la soja). En este esce-

nario internacional menos favorable para 

Argentina, la prima de riesgo país medi-

da por el EMBI+ cayó significativamen-

te en octubre respecto al mes anterior 

tanto en términos absolutos como relati-

vos debido al resultado de las elecciones 

legislativas. La última vez que el riesgo 

país estuvo en estos niveles fue a media-

dos de 2007. 

 

Estimador Mensual de Actividad Eco-

nómica | en suba 

El Estimador Mensual de Actividad 

Económica (EMAE) creció 3,8% en sep-

tiembre 2017 respecto del mismo mes de 

2016. El indicador desestacionalizado 

varió 0,1% en relación con agosto de 

2017. Esto implica dos meses de suba 

consecutiva según informó el INDCE. 

 

Índice de Producción Industrial | sep-

tiembre tiene luz verde en todo 

El estimador del Índice de Producción 

Industrial (IPI) arrojó valores positivos 

octubre con un 2.7% por encima del mis-

mo mes del año anterior. Tomando en 

cuenta la clasificación de la actividad in-

dustrial por rubro en ranking lo sigue 

liderando la construcción, acumulando 

un 11.9%. Sin embargo, la producción 

ajustada por estacionalidad en el mes de 

octubre volvió a alternar de signo con 

una caída del 2.7%, De este modo la fase 

expansiva alcanzó un total de 13 meses. ■ 
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