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Resumen Ejecutivo

• Se espera que la economía mundial crezca 3,9% en 2018 y 2019 (vs. 3,7% en 2017).

• Respecto de los principales socios comerciales de Tucumán, se destacan:

- Aceleración del crecimiento para Brasil (2,3% en 2018 vs. 1% en 2017) y EEUU (2,9% vs. 2,3%).

- Leve aceleración en la Unión Europea (2,4% en 2018 vs. 2,3% en 2017).

• Se observa un fuerte aumento en la tasa de interés de USA. Luego de lograr un mínimo de 1.45%
(2016), el rendimiento de los bonos a 10 años alcanzó el 2.92% en junio de 2018 y se esperan
dos aumentos adicionales para este año y tres para el 2019.

- Mayores tasas implican aumentos en el costo de endeudamiento y menor demanda de monedas
emergentes (como el peso argentino) y explica parcialmente la crisis cambiaria ocurrida en Argentina.

- También presiona a la baja en el precio de los commodities (en USD) exportados por Argentina.

• Desde octubre de 2016 se inició en Argentina un proceso de crecimiento que se extiende hasta
marzo de 2018 (último dato), movimiento que en 18 meses acumuló una mejora del 5,4%, y del
3,5% en el último trimestre (EMAE).

• Sin embargo, la crisis cambiaria ocurrida en mayo y junio han modificados las expectativas
respecto del crecimiento para 2018 (según relevamientos del REM de BCRA).

- Las expectativas de Mayo 2018 estiman un crecimiento del 1,3% en 2018 (en marzo se esperaba un
crecimiento del 2.5%).

- Además, las expectativas de inflación subieron sensiblemente (27,1%), junto con la fuerte depreciación
cambiaria.



Resumen Ejecutivo
• Tucumán atraviesa una expansión de su actividad económica hasta marzo 2018, en base al

Indicador de Actividad de Tucumán (IAT) del OEPET:

- La expansión económica continuó durante los últimos 21 meses, con un aumento del 1,1% mensual en
el IAT durante en marzo de 2018.

- El Índice de Difusión (IDT) alcanzó el 50% en marzo de 2018 (último dato), lo que sugiere una
fortaleza menor en el crecimiento.

- En Marzo de 2018, Tucumán alcanzó los 172.776 puestos de trabajo privados registrados, gracias a
una mejora interanual de 7.156 puestos. Esto implicó un aumento del 4,5% (a/a).

- Recomendamos estar atentos a los comunicados mensuales del IAT del OEPET para verificar el
impacto de la crisis cambiaria argentina en la economía real tucumana.

• Tópico especial: Tipo de Cambio Real.

- El tipo de cambio real es el precio relativo de los bienes entre diferentes países.

- Cuando el tipo de cambio real aumenta, la competitividad del sector exportador mejora y se encarecen
las importaciones. Además, el valor del tipo de cambio real tiene una gran influencia en los flujos de
capital de corto plazo entre los países.

- Periodos con fuertes apreciaciones se dan en un contexto de recesión, generando en algunos casos
crisis cambiarias, con saltos en el tipo de cambio y fuertes depreciaciones del tipo de cambio real.

- Luego del fuerte aumento en el tipo de cambio de mayo y junio, el nivel real del dólar supera los valores
promedios observados durante la convertibilidad ($17.7) y el gobierno kirchnerista ($25.8).

- Sin embargo, deben notarse dos hechos:

i. El tipo de cambio multilateral con nuestros socios comerciales indica que nos encontramos más
caros que en el promedio 2003-2015,

ii. La inflación también se aceleró en los últimos meses, con lo cual es de esperar que el TCR se
aprecie, nuevamente, en los próximos meses.



Panorama Internacional
Leve aceleración en el crecimiento mundial

• De acuerdo a las últimas
estimaciones del World
Economic Outlook del FMI –
abril 2018-, se espera que el
crecimiento mundial sea del
3.9% para 2018 y 2019, 0.1 p.p.
más que en 2017.

• Las expectativas se mantienen
constantes respecto a las
relevadas en enero 2018.

Fuente: World Economic Outlook (FMI), Abril 2018. Datos de Argentina provenientes del REM (BCRA)

• En 2018 se espera para las economías desarrolladas un crecimiento del 2.5%,
• Marcado por una expansión de EEUU (2.9% en 2018 vs 2.3% en 2017) y un crecimiento menor de la Zona

del Euro (2.3% vs 2.4%).

• Para las economías emergentes se proyecta también una aceleración del crecimiento, que se
espera sea 0.1 p.p. mayor respecto al 2017.
• De estas, se destaca India, con una expectativa del 7.4% para 2018 (vs 6.7% en 2017), siendo la economía

de mayor crecimiento esperado en el mundo.

• En el caso de nuestra región, América Latina y el Caribe, se espera que el crecimiento se encuentre
0.7 p.p. por encima de 2017, alcanzando un 2% y manteniéndose aún por debajo del promedio
para las economías emergentes.
• Nótese que probablemente FMI revise expectativas para Argentina (detallamos más adelante).

Crecimiento esperado por país, en %

Región o País 2017 2018 2019

Mundo 3,8 3,9 3,9

Economías Avanzadas 2,3 2,5 2,2

EEUU 2,3 2,9 2,7

Zona del euro 2,3 2,4 2,0

Economías Emergentes 4,8 4,9 5,1

China 6,9 6,6 6,4

India 6,7 7,4 7,8

AL y Caribe 1,3 2,0 2,8

Argentina 2,8 2,5 3,2

Brasil 1,0 2,3 2,5



Panorama Internacional
Aumento de Tasa Interés de USA

• El aumento de la tasa de interés de Estados Unidos, alcanza a todas las economías del mundo.

• Mayores tasas implican aumentos en el costo de endeudamiento y menor demanda de monedas
emergentes (como el peso argentino).

• Por otro lado, también presiona a la baja en el precio de los commodities exportados por Argentina.

• El indicador de referencia empleado internacionalmente es el rendimiento a 10 años de los bonos del
Tesoro de Estados Unidos. Luego de lograr un mínimo de 1.45% durante junio de 2016, dicho rendimiento
se incrementó hasta los 2.92% en junio de 2018. Este es el máximo valor desde 2014.

• Este aumento responde al fin de la política monetaria expansiva aplicada por la Reserva Federal de Estados
Unidos y un intento de evitar que la recuperación de la economía estadounidense resulte en un aumento de
la inflación.

• Se esperan dos aumentos adicionales en las tasas de interés cortas en 2018 y otros tres aumentos en 2019.
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Panorama Nacional
Recuperación leve de la economía argentina

• El EMAE, publicado mensualmente por INDEC, intenta replicar el comportamiento global de la economía
argentina.

• En base a este indicador, Argentina inició un ciclo recesivo en junio de 2015, proceso que se acentuó hasta
septiembre de 2016.
• En esos 15 meses, el EMAE registró una variación negativa acumulada de -4,8% (desestacionalizado).

• Desde octubre de 2016 se inició un proceso de crecimiento que se extiende hasta marzo de 2018 (último dato),
movimiento que en 18 meses acumuló una mejora del 5,5% (desestacionalizado).
• En el primer trimestre de 2018 la variación interanual del EMAE fue favorable, con una mejora de

alrededor del 3.5%.
• Es importante destacar que el último dato corresponde al mes de marzo, por lo que aún no se ven reflejados los

posibles efectos de la volatilidad cambiara en la economía.

Estimador Mensual de la Actividad  Económica de Argentina (EMAE)

(serie desestacionalizada)

Fuente:  elaboración propia en base a datos de INDEC
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Panorama Nacional
Menor expectativa de crecimiento para 2018

• El Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA (REM) consiste en una encuesta mensual
dirigida a actores regulares del mercado argentino, como bancos o consultoras.

• Luego de la crisis cambiaria de mayo, el REM espera una gran desaceleración del crecimiento
esperado para 2018.
• Las expectativas de crecimiento bajaron desde más de 3% a 1.3% (nótese que en el I trimestre tiene un

arrastre del 3.5%).

• Luego de revisiones al alza, se espera una inflación nacional del 27,1% en 2018, lo que implicaría
una aceleración en la suba de precios de 2,3 p.p. respecto 2017.

• Se espera además una fuerte depreciación de la moneda en 2018, con un aumento en la cotización
del dólar del 46% hasta diciembre de 2018, aproximadamente 18,9 p.p. mayor a la suba de
precios esperada.

• Es importante destacar que este relevamiento corresponde a mayo de 2018, por lo que es posible
observar cambios en los valores futuros, como consecuencia de la continuidad en la volatilidad
cambiaria durante junio.

Fuente: Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA (Mayo 2018).
*Nota: dato observado en 2017

Dólar, Inflación y Crecimiento Esperado - REM

Valor esperado Variación Anual

2017 18,8 18% 24,8% 2,8%

2018 27,4 46% 27,1% 1,3%

2019 31,8 16,1% 19,0% 2,2%

Año
Dólar al 31/12

Inflación Crecimiento 



• Durante el primer trimestre de 2018, la economía argentina se caracterizó, por una mejora
generalizada en sus sectores.

• Se destaca una mejora en 13 de los 15 los sectores que componen el EMAE, de los cuales el 33%
evolucionó por encima de su media, del 3.5%.

• El sector que más se destaca es el de la construcción (10,8%), aunque su aumento es
aproximadamente 5 p.p. menor respecto al trimestre anterior.

• Un caso a destacar es el de Agricultura y ganadería, sector que registró una caída en el primer
trimestre, debido la sequía que afectará el desempeño del sector durante todo 2018.

Variación en sectores del EMAE
2018 1Q vs 2017 1Q

Fuente:  elaboración propia en base a INDEC.
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Panorama Nacional
Mejora generalizada en los sectores



Panorama Provincial
Evolución económica hasta marzo de 2018

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, DNRPA, MEyM, AFCP y OEDE.

• La economía provincial atraviesa un ciclo económico expansivo iniciado durante el segundo trimestre de 2016.
• Gracias a una mejora en el IAT del 1,1% en marzo de 2018 (último dato), el crecimiento en la economía tucumana

acumula 21 meses, proceso que supera en duración al último ciclo expansivo, de solo 11 meses en 2014.
• El Índice de Difusión (IDT) alcanzó el 50% en marzo de 2018 (último dato), lo que sugiere una fortaleza menor en

el crecimiento. En un período de seis meses, tres de las seis series incluidas en el IAT crecieron: consumo de
cemento, patentamientos de vehículos nuevos y consumo de gasoil. Estas se contrastaron con la caída en el índice
de empleo, consumo de gas industrial y ventas de supermercados.

• Es importante destacar que esta serie no refleja aún el eventual efecto de la volatilidad cambiaria de mayo y junio sobre la
economía tucumana.

• Recomendamos estar atentos a los comunicados mensuales del IAT del OEPET para verificar el impacto de la crisis
cambiaria argentina en la economía real tucumana.

Índice de Actividad y Difusión de Tucumán (IAT e IDF) y EMAE Argentina
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Panorama Provincial
Aceleración en Patentamientos

• El ciclo económico expansivo que atraviesa la provincia es desigual entre los indicadores. Sin
embargo, se destaca una menor dispersión respecto a relevamientos anteriores.

• Dentro de los sectores con peor desempeño interanual, se destacan las ventas minoristas (-
4,3%) y el consumo de gasoil (-1,2%).

• Estos se contrastan con el patentamiento de vehículos nuevos (+40.9%), despachos de cemento
(+12,6%) y el consumo de gas industrial (+3,5%).

Fuente:  elaboración propia en base a datos de INDEC, DNRPA, MEyM, AFCP y OEDE.

Indicadores Seleccionados para Tucumán
Var. 2018 1Q – 2017 1Q
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Panorama Provincial
Mercado Laboral

Fuente:  elaboración propia en base a datos de OEDE.
Nota: datos de Argentina en eje secundario.

Empleo Privado Registrado (desestacionalizado) 
(2009.01-2018.03)

• En Marzo de 2018, Tucumán alcanzó los 172.776 puestos de trabajo privados registrados, gracias a una mejora
interanual de 7.156 puestos. Esto implicó un aumento del 4,5% (a/a).
• Tucumán presenta una mejora ininterrumpida en el empleo registrado desde el primer trimestre de 2014.

• Argentina, por su parte, cuenta con 6.289.654 puestos de trabajo registrados, mostrando un incremento del
1.3% interanual.
• A nivel nacional, se observa un aumento en el empleo registrado desde el tercer trimestre de 2016, en

sintonía con la mejora en el nivel de actividad.
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Panorama Provincial
Dinámica de precios sobre productos de exportación agrícolas

• Dentro de las principales exportaciones de la provincia, se destaca la caída de precio del azúcar,

el cual presentó un declive del 23% interanual en mayo de 2018.

• Los demás commodities vieron su cotización internacional elevarse. Entre los cereales se

destaca el trigo, el cual sufrió un aumento del 29%. La soja y el maíz experimentaron aumentos

del 11% y 13% respectivamente, mientras que el precio del limón aumentó un 17%.

• Al comparar las cotizaciones actuales con el promedio 2015-2017, tanto como el azúcar como

el limón experimentaron caídas en sus precios, siendo el azúcar el producto con la mayor

disminución (18%). En cuanto a los cereales, sufrieron aumentos respecto al promedio 2015-

2017, siendo el trigo es de mayor expansión.

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC, UE, Federcitrus, CAA, ODEPA, FMI , IDEP y FMI.

Nota: las variaciones en los precios corresponden a las cotizaciones en dólares del período interanual de mayo 2017 a mayo 2018.

Valores exportados y variaciones en los precios de principales exportaciones de Tucumán

2018 a.a.
2018 vs            

2015-2017

Maiz 2018/19 67.000              400.000           44,59                13% 5%

Soja 2018/19 205.000           540.000           30,63                11% 7%

Trigo 2018/19 121.000           125.000           33,65                29% 12%

Limón Fresco 2018/19 40.930              1.350.840        182,54              17% -6%

Frutas Finas 2018/19 1.443                9.428                49,08                S/d s/d

Azúcar 2018/19 275.000           1.350.000        81,28                -23% -18%

Variación en Cotización u$s

Cultivo Campaña
Sup. 

Sembrada

Producción 

(tn)

Valor 

Exportado 

(mill. de u$s)



Tópico Especial
Competitividad y Tipo de cambio Real

• El tipo de cambio real es el precio relativo de los bienes entre diferentes países y se define usualmente
como el poder de compra de una divisa en relación a otra.

• Bajo este enfoque, el tipo de cambio real se define como:

• Cuando el tipo de cambio real aumenta, la competitividad del sector exportador mejora y las
importaciones se encarecen.

• Además, el valor del tipo de cambio real tiene una gran influencia en los flujos de capital de corto plazo
entre los países. Junto con la tasa de interés, el tipo de cambio real es un determinante de la cuenta
capital.

• Apreciación real:
- El tipo de cambio real disminuye.
- Los bienes locales se hacen relativamente mas caros.
- Cae el precio de los bienes extranjeros, potenciales importaciones, expresado en bienes locales.

• Depreciación real:
- El tipo de cambio real aumenta.
- Los bienes locales se hacen relativamente mas baratos.
- Sube el precio de los bienes extranjeros, potenciales importaciones, expresado en bienes locales.

• El tipo de cambio real multilateral es un índice que mide el precio relativo de los bienes y servicios de la
economía argentina con respecto al de los de los principales 12 socios comerciales del país, en función
del flujo de comercio de manufacturas.

E: tipo de cambio nominal
P*: índice de precios extranjero.

P: índice de precios local.
Tipo de Cambio Real = E 

𝑃∗

𝑃



Tópico Especial
Tipo de Cambio Real

Fuente:  elaboración propia en base a datos de Bureau of Labor Statistics, Jorrat e INDEC.

Tipo de Cambio Real 
(1991.01-2018.06)

• Luego de un aumento del 47% en los seis primeros meses de 2018, el tipo de cambio real actual supera los
valores promedios observados durante la convertibilidad ($17.7) y el promedio entre 2003 y 2015 ($25.8).
o Respecto del último periodo mencionado, nótese que el mismo se aprecia fuertemente entre 2009 y 2013.

• Comparando el nivel del dólar en los últimos 27 años, se observa un tipo de cambio promedio 1991-2018 de
alrededor de $21.7, un nivel similar al observado a inicios de 2018, pero inferior al actual (junio de 2018).
• La clave naturalmente será si las variables fundamentales de la economía argentina lograrán sostener un TCR
competitivo en los próximos años o si nuevamente se apreciará el mismo como resultado de la inflación y un tipo
de cambio nominal con menor crecimiento.
• Este tipo de cambio no tiene en cuenta las variaciones en otras monedas de nuestros socios comerciales, que
afectan nuestra competitivdad, como el real de Brasil. Esto podemos observarlo en el TC Real Multilateral que
presentamos a continuación.
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Tópico Especial
Tipo de Cambio Real Multilateral

Fuente:  elaboración propia en base a datos de BCRA.

Tipo de Cambio Real Multilateral 
(1997.01-2018.06)

• Si nos concentramos en el tipo de cambio real multilateral, observamos que actualmente, con un TCRM de
$27,97, nos encontramos por debajo del promedio alcanzado durante el kirchnerismo, de $37,02, lo que se
contrapone a lo presentado para el tipo de cambio real.
• Esto se debe una depreciación en las monedas de nuestros socios comerciales respecto al dólar, en el período
2003-2018.
• También cabe destacar que observando el TCRM, nos encontramos en niveles superiores a los de de finales de
la convertibilidad.
• Es importante destacar que no existe un criterio para definir un nivel justo en el nivel del dólar.
o Sin embargo, como observamos a continuación, las recesiones estuvieron fuertemente asociadas a periodos de apreciación

cambiaria.
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Tópico Especial
Crisis Económicas y Cambiarias

Tipo de Cambio Real 
(1980.01-2018.06)

Fuente:  elaboración propia en base a datos de Bureau of Labor Statistics e INDEC.
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• Analizando el tipo de cambio real de largo plazo en Argentina, durante el período 1980-2018, se identifica una
fuerte volatilidad y numerosos episodios de bruscos aumentos en el tipo de cambio real, con incrementos del
300% o más en un plazo menor a los 12 meses.
• Durante este período se vivieron 9 recesiones, donde las mas duraderas fueron las correspondientes a los años
1987-1990 y 1999-2002.
• En los casi 30 años analizados, fuertes aumentos en el tipo de cambio real se asocian con el final de recesiones
y no el inicio de las mismas: 1982, 1989 y 2002.
• Por otro lado, períodos de fuerte apreciación cambiaria se anteceden crisis económicas: 1980, 1999, 2011 y
2014.



Primer Trimestre 2018

Informe periódico de Actividad 
Económica de Tucumán

Observatorio de Empleo, Producción y Empresas de Tucumán
(OEPET)

Secretaría de MiPyME y Empleo


