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Tipo de cambio real multilateral Elypsis 

 En abril el tipo de cambio real multilateral se apreció en promedio 
5.0%. Sin embargo, en la comparación punta a punta mostró una apreciación de 
2.6% con respecto al mes anterior. Por su parte, con respecto a un año atrás la 
mejora del tipo de cambio es del 13.9% a/a. 

 En el cuarto mes del año el tipo de cambio oficial se apreció de forma 
considerable. En abril el tipo de cambio oficial se apreció en promedio un 3.5% 
m/m (para cerrar en ARS 14.3).  

 A nivel global las monedas de nuestros principales socios comerciales 
mostraron apreciación. En abril el Yuan se apreció en 0.4% m/m CNH 6.45, el 
peso chileno en 1.7% m/m a CLP 660.45, el euro en 1.8% m/m a EUR 0.87 y el Real 
brasileño se apreció en 4.0% m/m para cerrar en BRL 3.4. 

 Por su lado, la inflación local se aceleró. Los resultados preliminares de 
nuestro relevamiento de precios online (IPCe), de alcance nacional, indican que los 
precios correspondientes al cuarto mes del año cerraron con una inflación 
promedio de 4.4% m/m, superior al 3.2% m/m registrado en marzo. De esta forma, 
la inflación interanual se ubica en 37.8%.  

 Mientras tanto, la inflación de nuestros socios se desaceleró levemente 
en marzo. La inflación promedio ponderada de nuestros socios comerciales se 
mantuvo estable en 4.7% a/a, con respecto al mes anterior. Entre los socios de 
mayor peso, la inflación de marzo de EE.UU. bajó con respecto al mes pasado, a 
0.9% a/a (vs 1.0% a/a del mes anterior) al igual que Brasil 9.91 % a/a (vs 11.08% el 
mes pasado). Por su parte, la Unión Europea no presentó variación ubicándose en 
0.0% a/a (vs -0.1% a/a) mientras que China mantuvo su registro estable en 2.3% 
a/a (vs 2.3%). 

 Además, el tipo de cambio real bilateral con Brasil (TCRBe) se apreció 
en abril. En promedio el TCRBe se apreció 3.1% m/m y la comparación interanual 
registra una depreciación de 10.7% a/a. 
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Tipo de Cambio Real Multilateral Elypsis 

 
Fuente: elaboración propia en base a Bloomberg e IPCe 

Nota: con la excepción de Argentina, la inflación de abril  
se calcula repitiendo la de marzo. 

 
 
 

 
Tipo de Cambio Real Bilateral con Brasil Elypsis 

 
Fuente: elaboración propia en base a Bloomberg e IPCe 

Nota: con la excepción de Argentina, la inflación de abril  
se calcula repitiendo la de marzo. 



Tipo de cambio nominal frente al USD Devaluación mensual del Peso argentino 

 

 

Fuente: Bloomberg. Fuente: Bloomberg. 
  

Inflación mensual argentina Inflación principales socios, a/a 

  
Fuente: elaboración propia. Fuente: Bloomberg. 



Nota  

 El Tipo de Cambio Real Multilateral Elypsis (TCRMe) mide el precio 

relativo de los bienes y servicios de nuestra economía con respecto a 

los de un grupo de países con los cuales se realizan transacciones 

comerciales.  

 

 El TCRMe se calcula a partir de la evolución de nuestro tipo de cambio 

nominal e inflación local (nominador) frente a los de los 57 socios 

comerciales (denominador) ponderado según la importancia en 

nuestras importaciones. Debido a las irregularidades presentadas en la 

medición de la inflación del INDEC, para la evolución de los precios 

locales usamos el IPC INDEC hasta diciembre del 2006, luego el IPC 

Bevacqua hasta diciembre del 2013 y desde enero del 2014 hasta la 

fecha el IPCe-Elypsis. 

 

Para consultas metodológicas escribirnos a contacto@elypsisweb.com 
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