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Inflación 

↑2,7% En abril de 2018 respecto al mes anterior.  

La variación del IPC Nacional registrada en el mes de 

abril se explica por un alza de 2,2% en los precios de los 

bienes y de 3,7% en los servicios. Analizando las princi-

pales aperturas del índice, los rubros que registraron 

incrementos más elevados fueron: Vivienda y servicios 

básicos (8,0%), Transporte (4,0%) y Prendas de vestir y 

calzado (4,0%). El resto de las categorías mostraron in-

crementos que rondaron entre 0,8% y 2,7%. 

En el mes de abril, la tasa de inflación mensual vol-

vió a situarse en un nivel elevado, tal como sucedió 

en los primeros meses del año, producto principal-

mente del proceso de ajuste en las tarifas de los ser-

vicios públicos. Éste repunte ha llevado a que el Banco Central continúe manteniendo elevada la tasa de interés de 

referencia con la intención de disminuir las presiones inflacionarias. Sin embargo, debido a los aumentos de tarifas 

pautados para los próximos meses y la abrupta depreciación cambiaria registrada en las últimas semanas se espera 

que la tasa de inflación seguirá cercana a los niveles registrados durante el primer cuatrimestre, poniendo en riesgo el 

cumplimiento de la meta de inflación del 15% establecida para este año por el organismo monetario.  

 

 

 

 

 

 

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

El salto del dólar y los au-
mentos de tarifas y combusti-
bles, con sus efectos directos 
e indirectos sobre costos y 
precios, alteraron una vez 
más la meta de inflación plan-
teada para este año. En este 
contexto se ha ganado en 
términos de competitividad 
cambiaria, con impacto posi-
tivo para los establecimientos 
del sector enfocados en Turis-
mo Receptivo, pero aquellos 
establecimientos que apuntan 

yoría de las variables analiza-
das. El nivel de empleo sin 
embargo se mantuvo relativa-
mente estable. 
Cuesta prever cómo se com-
portará la demanda en los 
próximos meses de cara a las 
Vacaciones de Invierno, de-
penderá del impacto real del 
aumento de tarifas y precios 
en contraposición con el au-
mento de ingresos de cada 
hogar.  

al mercado local observan con 
preocupación la disminución 
del ingreso disponible para 
ocio y viajes que podría gene-
rarse.  
Los resultados de las encues-
tas muestran un panorama 
más desfavorable en relación 
al mismo periodo del año an-
terior, con caídas en los nive-
les de ocupación y rentabili-
dad, luego de una temporada 
de verano en la que se habían 
registrado mejoras en la ma-

Gráfico 1 | IPC - Abril 2018 (var % respecto al mes anterior)  



Gráfico 3 | ITCRM e ITCR Bilateral Brasil promedio mensual. 
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Gráfico 2 Evolución del Tipo de Cambio de referencia Enero 2017— Mayo 2018. 

Tipo de cambio 

$24,54 es el valor del tipo de cam-

bio de referencia del peso/dólar estadou-

nidense al 28 de mayo de 2018 (dólar 

mayorista, BCRA).    

La cotización del dólar durante el mes de 

mayo tuvo un comportamiento muy volá-

til que llevó a que la moneda pasara de $ 

20,96 en los primeros días a $24,54 hacia 

finales del mes, luego de haber superado 

el máximo histórico de $ 25 en los días 

previos. La inestabilidad en el mercado 

cambiario se debió principalmente a sho-

cks provenientes de los mercados interna-

cionales que llevaron a que muchas mo-

nedas del mundo se deprecien respecto al 

dólar, a lo que se le sumaron factores 

macroeconómicos internos que llevaron a 

que el peso argentino se deprecie en ma-

yor cuantía que el resto de las monedas.  

Frente a esta situación, el Banco Central 

adoptó una serie de medidas para contro-

lar la suba del dólar, llevando la tasa de 

interés de referencia de 27,25% a 40%. 

Esto permitió frenar la escalada del tipo 

de cambio, pero se espera que tenga efec-

Competitividad 

tos recesivos sobre la actividad económi-

ca, encareciendo los créditos bancarios y 

la financiación en cuotas, además de 

generar desincentivos en la inversión 

productiva.   

↑149,7% es el alza acumulada del tipo de cambio de referencia al día 28 de mayo del corriente año, en relación al día pre-

vio a la corrección cambiaria del 17 de diciembre de 2015. Parte de este movimiento en el tipo de cambio se entiende en el marco 

del dólar visto como un precio; en este sentido el tipo de cambio venía atrasado en relación a la inflación acumulada. 

Con los datos disponibles al 28 de mayo 

se observa una mejora en la competitivi-

dad 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 Bra-

sil. El Índice de Tipo de Cambio Real 

(ITCR) sintetiza cómo es la relación de 

precios entre una misma canasta de bie-

nes y servicios medida a precios domésti-

cos y a precios de otros países, ajustada 

por el tipo de cambio correspondiente. 

El ITCR multilateral mide esos precios 

respecto a un conjunto de países, mien-

tras que el ITCR bilateral lo mide respec-

to 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 que si el índice baja (se aprecia) 

ocurre lo contrario. En el caso de 

ITCRM, la depreciación fue de 8,57%, 

mientras que la del ITCRB con Brasil 

fue de 5,87% en relación al mes de abril. 

Luego de haber disminuido en abril 

producto del repunte inflacionario, la 

competitividad de la economía argentina 

volvió a mejorar debido a la fuerte de-

preciación del tipo de cambio registrada 

en las últimas semanas. 



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar vendedor 

$ 25, 49  
Al 30/05/2018 

 

+1,84% Mensual  

Fuente: Banco Nación 

Real Vendedor 

$ 7,34 
 Al  30/05/2018 

 
+15.7% Mensual 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$ 52.106 M 
Al 30/05/2018 

 
-19,5% Mensual  

Fuente: BCRA 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 40,0% 
Al 30/05/2018 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 378,6 
Al 30/05/2018 

 
 +0,29% Mensual 

Fuente: CIARA  

Merval 

28.461 puntos 
Al 30/05/2018 

 -3,6 % Mensual 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC - Marzo 2018 
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En el mes de marzo de 2018 se estimaron 215,3 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina, con un incremento interanual 

de 0,8%. Las salidas al exterior alcanzaron un total de 456,0 mil turistas residentes, con un aumento interanual de 11,2%. El saldo 

de los turistas internacionales resultó negativo en 240 mil, como consecuencia de la diferencia entre el flujo de llegadas de turistas 

no residentes y las salidas al exterior de turistas residentes. 

 

 +0,8% (var. i.a.)  Turismo receptivo  +11,2% (var. i.a.) Turismo emisivo  

En el primer trimestre de 2018 se observó un incremento interanual mayor en la salida de turistas residentes al exterior 

(15,2%), en comparación al incremento que hubo en la llegada de turistas no residentes a nuestro país (5,0%). Este he-

cho se ve reflejado en el saldo que tuvo la balanza turística durante ese periodo, el cual resultó negativo en 732.300 per-

sonas, siendo un 26,6% mayor que el déficit que hubo en el mismo periodo del año anterior. Se debe recordar que el 

mes de marzo incluyó el feriado XXL donde los movimientos turísticos, tanto emisivos como receptivos fueron eleva-

dos. 

 País de Origen  

Se registraron 58,8 mil llegadas de turistas europeos, 

cifra que representó un crecimiento interanual de 

1,9%. Se destacan también las llegadas de 35,1 mil 

turistas brasileños, cuya variación interanual fue -

17%, y de los 34,5 mil turistas provenientes del 

bloque “Estados Unidos y Canadá”, que aumenta-

ron 9,7% respecto al mismo mes del año anterior.   

 Estadía promedio  

La estadía promedio de los turistas no residentes fue 

14,5 noches. La mayor estadía promedio se observó 

en los turistas residentes en el grupo de países de 

“Resto de América”, 19,6 noches, y en Europa, 19,4 

noches. Se registraron 2.863,6 pernoctaciones de tu-

ristas no residentes, lo que implicó un crecimiento de 

5,4% con respecto a marzo de 2017.  



 

Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  - Marzo 2018 

+16,5% (var. i.a.) Pernoctaciones 

Para marzo de 2018, se estimaron 4,4 

millones de pernoctaciones en estableci-

mientos hoteleros y parahoteleros. Esto 

implica un aumento de 16,5% respec-

to del mismo mes del año anterior. 

Las pernoctaciones de viajeros residen-

tes se incrementaron 18,3% y las de no 

residentes 9,8%. 

El total de viajeros hospedados fue 1,9 

millones; se incrementó 12,0% con res-

pecto al mismo mes del año anterior. La 

cantidad de viajeros residentes aumentó 

12,7% y la de no residentes 9,3%. Los 

1,5 millones de viajeros residentes repre-

sentaron 79,3% del total de viajeros hos-

pedados.  

Los viajeros hospedados residentes eli-

gieron mayormente la región Buenos 

Aires, la cual concentró 22,3% del total 

de pernoctaciones; en segundo lugar se 

ubicó la región Córdoba, con 16,9%; y 

luego Patagonia, con 16,4%. 

El mayor número de pernoctaciones de 

viajeros residentes provino de la región 

CABA y partidos del Gran Buenos Ai-

res: 33,1%.  

La región CABA centralizó las preferen-

cias de los viajeros no residentes, con-

centrando 55,2% del total de pernocta-

ciones. Según su origen, la mayor canti-

dad de pernoctaciones fue realizada por 

viajeros provenientes del grupo de paí-

ses del “Resto de América”, con el 

30,0%; y MERCOSUR, con 27,0%. 

Resultados y Análisis de Encuesta AHT | ABRIL 2018 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 

Reservas 41% 10% 49% 

% Ocupación 43% 7% 50% 

Rentabilidad 30% 9% 61% 

RRHH en planta 15% 66% 19% 

RRHH extra 22% 57% 21% 

Tarifa en AR$ 78% 7% 45% 

Tarifa en USD 28% 30% 42% 

TABLA 2 | Resumen de resultados 
de la encuesta 
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Ocupación Hotelera 

Durante el mes de abril las regiones que mostra-

ron los porcentajes de ocupación más elevados 

fueron la Ciudad de Buenos Aires, con una ocupa-

ción promedio de 68,6%, seguida por la región 

Centro con un nivel de 66,3%. Los niveles de 

ocupación más bajos se registraron en la provincia 

de Buenos Aires (29,1%) y en la Patagonia 

(41,3%). 

Respecto a la comparación con los niveles regis-

trados en 2017, las regiones que presentaron datos 

más alentadores fueron Ciudad de Buenos Aires y 

la región Centro, donde las encuestas sobre ocu-

pación mostraron que el 67% y el 63% respectiva-

mente de los establecimientos aumentaron sus 

niveles. En la provincia de Buenos Aires se obser-

va la situación contraria, en donde el 100% de los 

encuestados afirmaron que su ocupación disminu-

yó.  

La ocupación por categoría muestra un panorama 

dispar en todos los establecimientos ya que hubo 

un porcentaje elevado de establecimientos que 

respondieron que su ocupación aumentó pero 

también hubo muchos casos en los que la ocupa-

ción disminuyó en relación al mismo mes de 2017. 

Gráfico 4 | Porcentaje de ocupación promedio por región  

Gráfico 5 | Ocupación por región y por categoría  

En los hoteles Boutique hubo resultados menos optimistas, ya que el 60% de 

los encuestados respondió que la ocupación disminuyó respecto a igual perio-

do del 2017. 



 

Rentabilidad Hotelera  

La rentabilidad hotelera en el mes de abril muestra un 

panorama poco alentador en la mayoría de las regio-

nes debido a que hubo más del 50% de casos que 

respondieron haber disminuido su rentabilidad en 

relación al año anterior. La región en la que hubo una 

proporción mayor de establecimientos que aumenta-

ron su ocupación en comparación a los que la dismi-

nuyeron fue la Ciudad de Buenos Aires.  

Analizando lo ocurrido por categoría de estableci-

miento, se observa una situación similar que en el 

análisis por región, con un elevado porcentaje de 

casos que respondieron que su ocupación disminuyó 

en todas las categorías. Los establecimientos en don-

de ese porcentaje fue más alto son en los hoteles 5 

estrellas y en los hoteles 3 estrellas, con un 73% y 

70% de casos respectivamente.  

Gráfico 6 | Rentabilidad por región  

Gráfico 7 | Rentabilidad por categoría  
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Tarifas en AR$ y Dólares 

Las tarifas en pesos 

aumentaron en el 78% 

de los casos, en línea 

con el repunte inflacio-

nario registrado en lo 

que va del año. Sin 

embargo, como se vio 

en la sección anterior, 

estos aumentos no permitieron recuperar parcialmen-

te la rentabilidad del sector. 

Respecto a las tarifas en dólares, hubo 28,6% de esta-

blecimientos que aumentaron sus precios, mientras 

que el 30,4% las mantuvo igual y el 41,1% las dismi-

nuyó.  

Los valores más elevados se registraron en la provin-

cia de Buenos Aires, con una tarifa promedio de 

$2.496, y en la Ciudad de Buenos Aires, con una tari-

fa de $2.323. Las regiones en donde se registraron los 

precios más bajos fueron el NOA y el Litoral, con un 

importe promedio de $1.724 y $1.738 respectivamen-

te.   

Gráfico 8| Tarifas en AR$ y USD  

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 600 personas, segui-

da por la Ciudad de Buenos Aires, con 463 trabajado-

res empleados. La región que menos recursos fijos 

utilizó fue la provincia de Buenos Aires, con 206 tra-

bajadores. A su vez, la región que más RRHH fijos 

utiliza por establecimiento es la Ciudad de Buenos 

Aires con 51 empleados en promedio. 

La región que más recursos humanos fijos empleó fue 
Gráfico 10 | Cantidad de Recursos Humanos Fijos empleados por región  



 

Gráfico 11 | Cantidad de Recursos Humanos Fijos empleados por región y por cat. 
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la Patagonia, con una plantilla de 600 personas, 

seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con 463 

trabajadores empleados. La región que menos 

recursos fijos utilizó fue la provincia de Buenos 

Aires, con 206 trabajadores. A su vez, la región 

que más RRHH fijos utiliza por establecimiento 

es la Ciudad de Buenos Aires con 51 empleados 

en promedio. 

Analizando cómo variaron esos recursos en las 

distintas regiones respecto a los empleados en 

2017, se observa que casi todas hubo un eleva-

do porcentaje de casos que mantuvieron su 

cantidad de RRHH fijos. La región en donde 

hubo más establecimientos que disminuyeron 

su dotación de empleados fijos fue en la Ciudad 

de Buenos Aires, con un 33,3% de casos.  

Respecto a lo ocurrido por categoría de estable-

cimiento, se evidencia una tendencia similar, 

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 fija 

de empleados fue en los hoteles 5 estrellas, con 

un 45,5% de casos. 

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 la región Centro y la provincia de Bue-

nos Aires, con 241 y 176 trabajadores respecti-

vamente. Las regiones en donde se contrataron 

menos recursos extras fueron el Litoral y el 

NOA, con sólo 37 y 57 empleados extras res-

pectivamente.  

Haciendo el análisis por región se evidencian 

resultados que en la mayoría de las regiones 

hubo un elevado porcentaje de establecimientos 

que mantuvieron la misma cantidad de RRHH 

extras que en 2017. Los resultados más alenta-

dores se observaron en la región Centro y en la 

Ciudad de Buenos Aires, en donde el 50% y el 

44% de los casos aumentaron sus RRHH ex-

tras. El Litoral y la provincia de Buenos Aires 

fueron las regiones en las que hubo un mayor 

porcentaje de establecimientos que redujeron el 

nivel de RRHH extras, con un 50% y 40% res-

pectivamente.  

Respecto a los recursos humanos extras por 

categoría, se observa que en la mayoría de las 

mismas hubo un alto porcentaje de estableci-

mientos que decidieron mantener la misma 

cantidad, destacándose los hoteles 3 estrellas, 

Boutique y Apart hotel, en donde más del 75% 

Gráfico 12 | Cantidad de Recursos Humanos Extras empleados por región  

Gráfico 13 | Cantidad de Recursos Humanos Extras empleados por región y por categoría 

de los encuestados respondieron que mantuvieron los recursos humanos ex-

tras. Los resultados más alentadores se observaron en los hoteles de 4 y 5 es-

trellas, en donde el 28% y el 36% de los establecimientos aumentaron sus re-

cursos extras empleados respectivamente.  

   

 Conclusión 

 Los resultados de las encuestas para el mes de abril muestran un 

panorama más desfavorable en relación al mismo periodo del año 

anterior, con caídas en los niveles de ocupación, e incrementos de 

costos que impactaron negativamente en la rentabilidad, luego de 

una temporada de verano en la que se habían registrado mejoras en 

la mayoría de las variables analizadas. El empleo sin embargo se 

mantuvo relativamente estable.  



 
 

Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Empleo – Empresarios a la espera de 

señales económicas 

Por tercer mes conse-

cutivo el mercado 

laboral registrado por 

el Sistema Integrado 

Previsional Argentino 

arrojó en marzo disminución respec-

to del período previo, y en los dos últi-

mos en valores corregidos por estacio-

nalidad, al totalizar 12,29 millones de 

personas ocupadas en relación de de-

pendencia, independiente y también 

como Monotributista Social. No sólo 

eso, a tono con la desaceleración del 

ritmo de crecimiento de la economía, en 

el tercer mes del año, cuando la actividad 

general tiende a retornar a los niveles 

medios, luego de la baja estacional del 

verano, se anotó la menor tasa de incre-

mento interanual desde junio de 2017. 

Así lo reveló a la prensa, el director na-

cional de Estudios y Estadística Labora-

les, José Anchorena, quien añadió: 

"todas las distracciones de estos días en 

Congreso, con el tratamiento de la mar-

cha atrás de los ajustes tarifarios no con-

tribuyen a mejorar la dinámica laboral, 

por el contrario, son negativas para el 

país, para el mercado laboral y para la 

gente en particular que se frene el debate 

al cambio de la legislación antes de que 

empiece; y se traduce en menores expec-

tativas de generación de empleos” Anali-

zando los empleos por rubro, en los últi-

mos 12 meses, la rama más activa con-

tinuó localizada en la construcción 

con 7,3%, seguida de lejos con 2,7% los 

servicios sociales y de salud; hoteles y 

restaurantes 2,6%; servicios públicos de 

electricidad, gas y agua 2,4%; y servicios 

personales 2,3%; mientras que persistie-

ron en la senda negativa el conjunto del 

sector manufacturero con una tasa de 

1,3%; pesca 1,9% y el agro 0,6%, en ese 

caso por efecto de la sequía. 
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Consumos en el exterior: números 

del 2017 

El BCRA informó que 

el saldo neto negativo 

por estos servicios acu-

muló USD 10.908 mi-

llones en los últimos 12 

meses. En el primer 

cuatrimestre de 2018 creció 6,5% res-

pecto del mismo lapso de 2017. 

En los últimos 12 meses los ingresos 

brutos por "Turismo y viajes y pasa-

jes" sumaron USD 2.061 millones, 

mientras que los egresos brutos fueron 

USD 12.969 millones, con un resultado 

neto negativo de USD 10.908 millones. 

La repentina modificación cambiaria, 

que se produjo a partir del 25 de 

abril, no llegó a impactar en la cuenta de 

servicios del mes pasado y, quizás, lo 

haga en forma parcial en el cálculo de 

mayo, pues muchos viajes al exterior 

concertados en el corriente mes se con-

trataron con anterioridad 

Dos medidas favorables para el sec-

tor turístico 

S i m u l t á n e a -

mente al parate 

de ventas por la 

incertidumbre 

cambiaria, a las 

empresas del 

sector se les 

entreabrieron 

dos puertas para empezar a trabajar el 

alivio de la mochila impositiva. Por un 

lado, el Ministerio de Producción modi-

ficó los criterios de clasificación pyme, 

lo que destraba el acceso de los interme-

diarios a los beneficios de la ley. Por el 

otro, la AFIP abrirá una mesa específica 

para el tratamiento de diferendos técni-

cos con la actividad turística. 

Cuando el 1° de agosto de 2016 se pro-

mulgó la Ley 27.264, comúnmente lla-

mada ley Pyme, las agencias de viajes no 

tuvieron mucho que festejar. No por el 

contenido de la norma, sino porque los 

criterios de clasificación para ser consi-

deradas como micro o pequeñas em-

presas los dejaba con la ñata contra el 

vidrio. Es que hasta el jueves pasado el 

estándar para encuadrar como pyme 

dependía exclusivamente de los volú-

menes de facturación totales. Esto ge-

neraba que muchas empresas -pese a 

ser reconocidas como intermediarios- 

quedaran afuera de los beneficios de la 

ley pyme para micro y pequeñas empre-

sas, ya que excedían los topes de venta 

fijados (pese a que el margen del co-

mercializador raramente supera el 10% 

de lo facturado). 

Esta frustración empezó a cambiar el 

jueves pasado con la Resolución 154 de 

la Secretaría de Emprendedores y Py-

mes del Ministerio de Producción. La 

clave es la incorporación de la variable 

“cantidad de empleados” a la hora de 

clasificar a las empresas que sólo reali-

zan actividades de comisión o consig-

nación, entre las cuales se incluyen ex-

plícitamente los servicios prestados por 

las agencias de viajes. 

AFIP TAMBIÉN ABRE UNA 

PUERTA. 

Paralelamente a estas gestiones en Pro-

ducción, la Cámara Argentina de Turis-

mo (CAT) obtuvo luz verde por parte 

de la AFIP para poner en marcha una 

mesa de diálogo permanente, un esque-

ma que ya aplica con otros rubros de la 

economía. La primera reunión está pre-

vista para junio, pero la Cámara ya circu-

ló y recopiló entre sus entidades un bo-

rrador con los principales temas de inte-

rés y preocupación para cada actividad. 

La idea es llegar a junio con un temario 

lo más acotado y significativo posible. 

Una aclaración, la mesa no pretende ser 

un espacio de reclamos o catarsis, ni 

tampoco de ingeniería normativa, sino 

un ámbito para darle “tratamiento de 

certeza” a la aplicación de las leyes, en 

los casos donde el sector y el ente recau-

dador tienen criterios divergentes. Es un 

espacio “técnico, no político”, aclararon 

desde la CAT.  



 

 

Metabuscadores y hoteles están obligados a entenderse.  

En la jornada organizada este 22 de mayo en la sede de la Factoría de Innovación Turís-

tica de Canarias (FIT Canarias), en Adeje, que ha contado con la participación de repre-

sentantes de Google, Trivago y TripAdvisor, se ha presentado el siguiente tema: La 

mitad de los viajeros que reservan por internet recurre a los metabuscadores co-

mo primera opción; además del rápido crecimiento de las reservas online de hoteles, 

que se prevé igualen en 2022 a las realizadas a través de otros canales offline. Por todo 

ello los expertos que han participado en este encuentro al que han asistido unos 160 

directivos hoteleros, han coincidido en señalar la necesidad de que las empresas se preo-

cupen por estar bien posicionadas y por atraer reser-

vas directas a sus establecimientos en estos canales de 

distribución, a pesar de que el canal tradicional aún 

mantiene un peso importante a nivel global. Y es que, 

como ha explicado Javier Delgado, responsable del vertical de búsquedas de turismo de Goo-

gle, “estamos entrando en la era de la asistencia, donde la voz es clave a la hora de interactuar 

con unos dispositivos móviles cada vez más omnipresentes, por lo que las empresas van a te-

ner que repensar la manera en la que ofrecen los servicios a los usuarios, siendo la inmediatez y 

la comunicación verbal dos pilares fundamentales. Este cambio combinado, además, con toda 

la posibilidad tecnológica que añade el machine learning para tomar decisiones basadas en la 

eficiencia y necesidades de los usuarios, va a cambiar el paradigma de la relación empresa-

cliente”. Lo que de momento no cambia es la aparición de la oferta ilegal de alojamientos turís-

ticos en los metabuscadores, aunque se analizó la forma de evitarlo. Tanto Javier Delgado co-

mo Laura Garrido, responsable de Trivago para la industria en España y Latinoamérica, y 

Gianluca Laterza, gerente senior de cuentas clave para Europa del Sur de TripAdvisor, coinci-

dieron en que la política de sus plataformas es cumplir con las leyes locales en cada uno de los 

territorios en los que ofrecen productos y servicios. Sin embargo también reconocieron que no 

existen mecanismos adecuados para evitar que esa oferta ilegal aparezca en sus páginas web si 

no hay una regulación expresa.  

Tendencias 

Indicadores adicionales 

Viento de Cola | Abril con valor estable  

Durante el mes de marzo el índice TWIN 
Durante el mes de abril el índice TWIN se 
mantuvo estable. Es decir, sigue soplando 
viento de cola a pesar de que todas las 
noticias parecen indicar lo contrario. En 
parte esto es consecuencia de que se trata 
de un valor promedio que no refleja la 
tendencia negativa dentro del mes. En 
abril se mantuvo la tendencia de los últi-
mos cuatro meses: mercados de granos en 
alza y mercados financieros a la baja. 
Nuevamente el efecto neto fue positivo. 
Sin embargo, es importante notar que el 
índice FREM, que refleja las condiciones 
en los mercados financieros internaciona-
les, ha caído casi 15% desde agosto del 
año pasado y se encuentra en los niveles 
más bajos de la era Macri. 
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Estimador Mensual de Actividad Económica | 

valores compartidos  

En marzo de 2018, el Estimador Men-
sual de Actividad Económica (EMAE) 
creció 1,4% respecto al mismo mes de 
2017. El indicador desestacionalizado se 
contrajo 0,1% respecto a febrero de 
2018. 
 
Índice de Producción Industrial | valores auste-

ros  

El estimador del Índice de Producción 
Industrial (IPI) arrojó valores positivo 
para abril +6.1% en relación al mismo 
mes del año anterior pero cuando 
desestacionalizamos el valor el mismo 
baja un 1.4%. El acumulado del primer 
cuatrimestre sin embargo, sigue en alza 
con un crecimiento del 4.4% (v.a) 
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