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↑1,1% Septiembre 2016 res-

pecto del mes anterior.  

Este número indica que el 0,2% de 

inflación intermensual de agosto 

fue una excepción a la regla. Excep-

tuando agosto, el resto del segundo 

semestre se mantuvo arriba de 1% 

intermensual. La variación de sep-

tiembre se explica por un alza de 

2,2% en los precios de los bienes y 

una caída del -0,5% en servicio. En 

el análisis por rubros, se observa 

que en Alimentos y Bebidas las 

mayores alzas se anotaron en Acei-

tes y grasas con una suba de 4,8% 

con respecto a agosto de este año. 

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

A dos meses de la temporada 

de verano las principales va-

riables económicas que afec-

tan al sector siguen sin ser del 

todo alentadoras. Una infla-

ción más controlada pero en 

aumento y un tipo de cambio 

anterior. Más allá de la batería 

de anuncios e intenciones 

alentadoras del sector público 

y de una expectativa positiva 

en ciertos actores del sector, 

aun no se ven resultados con-

cretos en la economía real.  

con una leve tendencia a la 

baja que no ayuda en términos 

de competitividad. Una balan-

za turística deficitaria más allá 

de una interesante recupera-

ción del turismo receptivo en 

relación al mismo mes del año 

Por otra parte en la sección Bebidas 

e infusiones para consumir en el 

hogar, bebidas no alcohólicas tuvo 

un 5,2% de incremento de agosto 

2016 a septiembre del mismo año. 

A su vez en el rubro Indumentaria, 

la Ropa reflejo un incremento de 

los precios de 6%. 

Los aumentos en las tarifas de 

los servicios siguen sin tomados 

en cuenta para el cálculo de in-

flación del mes de septiembre, 

pero impactarán en los próximos 

meses. Un dato relevante es que 

los alimentos siguen en aumen-

to sostenido, incluso en un por-

centaje mayor que en agosto. 

Inflación 

Gráfico 1 | IPC - Septiembre 2016 (var % respecto 

al mes anterior)  
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Gráfico 2 | Evolución del Tipo de Cambio 

Nominal Minorista por fecha 

Tipo de cambio 

El tipo de cambio de referencia del 

peso / dólar estadounidense finali-

zó octubre a 15.11 (dólar mayoris-

ta, BCRA), registrando tendencia 

levemente a la baja. El dólar se 

mantuvo oscilante entre los valores 

15.26 y 15.11. Esto puede explicar-

se por el exceso de oferta de divisas 

en el mercado cambiario producto 

de múltiples causas como ser colo-

cación de deuda y el blanqueo. 

Durante octubre se puede apreciar 

una leve tendencia a la baja de la 

TNA de las LEBAC, con máximos 

por debajo de los de septiembre 

(en septiembre llego a 27.7501 

mientras que en octubre tuvo un 

pico de aproximadamente 26 de 

TNA). 

En cuanto al tipo de cambio nomi-

nal minorista durante los últimos 

seis meses, se puede observar una 

tendencia zigzagueante al alza. Pese 

a las oscilaciones y pequeñas apre-

ciaciones como ser la del 16 de 

Junio del corriente año, llegando a 

un límite de 14, o la caída de me-

diados del mes de Agosto, se puede 

observar una tendencia al incre-

mento del tipo de cambio nominal.  

Elaboración propia en base a BCRA 

↑55.52% es el alza acumulada del tipo de cambio de referencia al día 25 de octubre del corriente año, en rela-

ción al día previo a la unificación cambiaria del 17 de diciembre de 2015. 

Competitividad 

depreciación con respecto al Real, con 

una variación acumulada del 18,3% de 

Enero s Septiembre de 2016. La expli-

cación de este fenómeno radica en la 

fuerte apreciación del último año del 

Real con respecto al Dólar.  

Por otra parte, el tipo de cambio real 

sufrió una leve depreciación durante 

Para el mes de octubre, se puede ob-

servar por un lado una tendencia osci-

lante de los últimos cuatro semestres 

durante los cuales el ITCRM fluctúa 

entre los valores 92.8 y 82.1, estando 

el último registro de octubre del pre-

sente año, en un valor intermedio co-

mo es 89.5. Por otra parte, el ITCR 

Bilateral con Brasil, refleja una fuerte 

septiembre explicado por una depre-

ciación en términos nominales del 

peso de 1.8% y una inflación del 1.1%. 

Todo esto implica una ganancia en 

términos de competitividad con 

respecto a nuestro país vecino, que 

ayuda a menguar la fuerte pérdida 

de competitividad que viene gene-

Fuente: Elaboración 

propia en base a datos 

del BCRA. 

Gráfico 3 | ITCRM e 

ITCR Bilateral Brasil 



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar 

$ 15,4 

 + 15,8% en 2016 

Fuente: Banco Nación 

Real 

$ 4,9 

 +42,6% en 2016 

Fuente: Banco Nación 

Reservas BCRA 

USD 40.840 M 

 + US$ 15.277 M. en 2016 

Fuente: BCRA 

LEBAC (Plazo 35 días) 

Tasa 26,75% 

 -18,94% en 2016 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 364 

 + 13,72% en 2016 

Fuente: Ámbito 

Merval 

18,409 puntos 

 + 59,83% en 2016 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC 

Estadía promedio La estadía prome-

dio de los turistas no residentes fue 

15,2 noches. La mayor estadía prome-

dio se observó en los turistas residen-

tes en Europa, 31,4 noches, seguida 

por Estados Unidos y Canadá, 20 no-

ches. Las pernoctaciones de los turis-

tas no residentes sumaron 2.875,3 

miles de noches, 24,7% mayor con 

respecto a agosto de 2015. 

Primer Semestre Según una proyec-

ción estimada en base a datos ETI 

INDEC del primer semestre del año 

2016, se puede observar una tendencia 

estrictamente negativa del turismo 

receptivo del país brasileño, con una 

En el mes de agosto de 2016 se estimó 

un total de 189,2 mil llegadas de turis-

tas no residentes, cifra que representó 

un incremento interanual de 1,8%. Las 

salidas al exterior de turistas residentes 

alcanzaron 283,0 mil, lo que represen-

tó un aumento de 5,7% con respecto 

al mismo mes del año anterior. El 

saldo de los turistas internacionales 

resultó negativo en 93,8 mil. 

País de Origen Los turistas no resi-

dentes arribados al Aeropuerto de 

Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery 

provinieron principalmente de Brasil, 

32,4% y Resto de América, 20,3%. 

proyectada caída del orden del 28% 

entre 2015 y el presente año, seguido 

por el resto de América y chile que 

muestran una proyectada caída de mas 

de 12% con respecto al año anterior.  

Más allá de la leve suba de este último 

mes seguimos en un contexto donde 

los principales países emisores de tu-

ristas a nuestro país muestran una 

caída en sus niveles de viajes y consu-

mo, mientras que los viajes de los ar-

gentinos al resto del mundo continúan 

mostrando una tendencia a la suba. A 

sólo dos meses de la temporada alta la 

recuperación del turismo interno sigue 

siendo incierta. 

Gráfico 5 |Turismo 

receptivo según país de 

residencia habitual 

Aeropuerto de Ezeiza y 

Jorge Newbery 2010 2016 

+1,8% (var. i.a.) Turismo receptivo   +5,7% (var. i.a.) Turismo emisivo  
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Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  

En cuanto a los valores para el mes de 

Octubre, El precio promedio de las 25 

ciudades nacionales analizadas para 

una habitación doble estándar por 

noche no presenta cambios significati-

vos con respecto Septiembre y llega a 

un promedio general de AR$ 

1541.32.  Un dato a destacar es que 

para octubre casi las únicas ciudades 

en baja son las del sur argentino debi-

do a una situación estacional.  

Entre establecimientos hoteleros y 

para hoteleros se estiman 3,5 millones 

de pernoctaciones, 1,3% menor que el 

mismo mes del año anterior. En térmi-

nos desagregados se puede observar 

que las pernoctaciones de viajeros 

residentes disminuyeron 3,2% mien-

tras que las de no residentes aumenta-

ron 7,2%.  

La cantidad total de viajeros hospeda-

dos fue 1,6 millones, reflejando un 

aumento de 0,7% con respecto a mis-

mo mes de 2015. El incremento de la 

cantidad de viajeros no residentes fue 

del 8%, mientras que los no residentes 

mostraron una caída de 0,7%. 

Los 1,3 millones de viajeros residentes 

representaron el 82,0% del total de 

Índice de Precios Hoteleros (tHPI - Trivago) – Octubre 2016 

viajeros hospedados 

Como se viene observando en los 

últimos meses, la caída del consumo 

interno en todos los sectores del país 

impacta también en el sector turismo. 

-1,3% (var. i.a.) Pernoctaciones 

Gráfico 6 | Precios Promedio en pe-

sos | Septiembre  y Octubre 2016  

Para saber dónde estamos parados en 

relación a a otros destinos hemos se-

leccionado 15 ciudades de América 

que podrían competir con Argentina a 

la hora de elegir un destino para viajar 

Gráfico 7 | Tarifa Promedio en pesos 

| Ciudades de América – Octubre 2016 

Elaboración propia en base a Trivago 

Elaboración propia en base a Trivago 
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A continuación se presenta una tabla 

con la tarifa promedio por noche de 

un apartamento de un dormitorio (no 

a compartir) para dos personas duran-

te el mes de Noviembre y una actuali-

zación de valores respecto del informe 

Filial 
Tarifa Promedio por Noche AR$ 

| Noviembre 2016 

Tarifa Promedio por Noche AR$ 

| Enero 2017 

Bariloche $ 2.516,00 $ 2.779,00 

Villa la Angostura $ 3.272,00 $ 3.510,00 

CABA $ 1.311,00 $ 1.245,00 

Chubut (Rawson) $ 1.493,00 $ 1.590,00 

Córdoba $ 1.061,00 $ 1.135,00 

El Calafate $ 1.012,00 $ 1.459,00 

Iguazú $ 939,00 $ 1.061,00 

Jujuy $ 1.388,00 $ 1.361,00 

Mar  de las Pampas $ 1.818,00 $ 2.711,00 

Mar del Plata $ 1.130,00 $ 1.515,00 

Mendoza $ 1.158,00 $ 1.337,00 

Pinamar - Carilo $ 1.894,00 $ 2.807,00 

Salta $ 1.307,00 $ 1.348,00 

Tucumán $ 1.327,00 $ 1.409,00 

Ushuaia $ 1.827,00 $ 2.035,00 

Elaboración propia en base a Airbnb 

anterior para la tercer semana de enero 

de 2017 Si bien la amplitud de la ofer-

ta hace difícil encontrar la competen-

cia directa el promedio es significativo 

para evaluar las condiciones a las que 

se enfrenta un hotel. 

Tabla 1 | Tarifa promedio Airbnb en 

Pesos por filial 

AirBnb – Precios Promedio para Octubre 16 y Enero 17 
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Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Septiembre 2016 

Comparación Interanual 

      

Reservas 53% 12% 35% 

% Ocupación 47% 10% 43% 

Rentabilidad 17% 24% 59% 

RRHH en planta 17.5% 57% 25.5% 

RRHH extra 17.5% 57% 25.5% 

Tarifa en AR$ 28% 24% 48% 

Tarifa en US$ 84% 11% 5% 

Ocupación hotelera 

Durante Septiembre de 2016 la re-

gión NOA mostró datos muy alenta-

dores, con un 93% de encuestados 

que vieron una mejora en la ocupa-

ción, mientras que en la Patagonia, 

muy por el contrario, un 62% afirmó 

que la ocupación disminuyó. En Lito-

ral y Provincia de Buenos Aires tam-

bién se observó una disminución en 

ocupación, el 57% de los encuestados 

para el primero, y 44% en el segundo 

caso. La Ciudad  de Buenos Aires fue 

el que mejores resultados en términos 

de ocupación mostró. La ocupación 

por categoría muestra que los más 

afectados son los hoteles de 5, donde 

en el 67% de los caso hubo una dis-

minución.  

Rentabilidad hotelera 

Los resultados de este mes muestran 

a las claras la realidad que uno supone 

como cierta, la baja generalizada en la 

rentabilidad del negocio. La Provincia 

de Buenos Aires y La región Centro 

disminuyeron su rentabilidad en un 

90% y 75% respectivamente. Tercero 

en relación a las pérdidas de rentabili-

dad se ubica la región Patagonia con 

un 62% de encuestados que vieron 

una disminución.  

Tarifas en AR$ y Dólares 

Las tarifas en AR$ han subido en el 

83.56% de los casos pero este aumen-

to no alcanzó para que se mantuviera 

la rentabilidad o aumentara. Mirando 

las tarifas en dólares, para el 47.89% 

disminuyeron, para el 28.17% aumen-

taron y para el 23.94% se mantuvie-

ron.  
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Recursos Humanos  

Empleados 

Mirando el país como un todo el 57% 

mantuvo los recursos fijos empleados 

y el 26% lo disminuyó.  

Mirando los recursos extras por cate-

goría los hoteles boutique, los cuales 

tuvieron en un 50% de los casos pér-

dida de rentabilidad, fueron los que 

redujeron en mayor medida recurso 

humano extra, cayendo ésta en un 

50% de los casos. 

Novedades que preocupan e ilusionan 

mos del anuncio a la realidad para 

poder medir el impacto real de la me-

dida. Habrá que estar atentos si la 

misma permite efectivamente ofrecer 

tarifas más competitivas que atraigan 

una mayor cantidad de turistas extran-

jeros, o si se utiliza para poder incre-

mentar las mismas para hacer frente a 

la pérdida de rentabilidad.  

Por otro lado debemos estar atentos a 

la contrapartida de la quita de este 

impuesto, que sería el aumento de un 

40% en el impuesto que grava a los 

pasajes al exterior y que fue poco 

mencionado por el Sector Público. 

Ese incremento implicaría una recau-

dación adicional de, al menos, $700 

millones que irían directamente a Ren-

tas Generales (con lo cual cubren con 

creces el costo fiscal de la devolución 

del IVA a los extranjeros).  

Devolución del IVA a extranjeros, 

casi una realidad 

La El Presidente Mauricio Macri ya 

hizo el anuncio de la firma del decreto 

de reglamentación de devolución del 

IVA a turistas extranjeros por servi-

cios de alojamiento. En la misma jor-

nada el Presidente hizo referencia, 

además, a la importancia de inversio-

nes, la necesidad de contar con un país 

más conectado y continuar con medi-

das tendientes a incrementar el núme-

ro de visitantes extranjeros y destacó 

la relación del trabajo conjunto que 

debe hacerse desde el sector público y 

privado en pos de un objetivo común 

que beneficie al turismo. 

Más allá de los importantes anuncios y 

manifestaciones de interés que se vie-

nen observando en los últimos meses, 

el sector empieza a necesitar que pase-

Mejoran las expectativas de cara a 

fin de año  

Poco más de 4 de cada 10 empresa-

rios, profesionales y expertos del turis-

mo consideran que en el último tri-

mestre habrá una mejoría respecto al 

mismo período de 2015. Del centenar 

de respuestas analizadas por el Baró-

metro elaborado por la Escuela de 

Economía y Negocios de la Unsam se 

desprende una tibia expectativa positi-

va, que traducida a términos del Índice 

de Confianza se ubica en 109 puntos 

(sobre una escala donde 200 significa 

“muy buenas” y 0 “muy malas”). El 

35% de los consultados espera un final 

de año mejor y un 8% mucho mejor. 

Para el 27% de la muestra, el trimestre 

en ciernes será apenas igual. En tanto 

que 3 de cada 10 vaticinan un desme-

joramiento de las condiciones del ne-

gocio (27% peor y 3% mucho peor). 
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realizarse entre el 15 de octubre y el 15 

de diciembre (muchos prestadores 

excluyen feriados y fines de semana 

largo) y deben ser contratados por 

jubilados y personas mayores de 60 

años. El objetivo del Ministerio de 

Turismo es alcanzar a los 7,6 millones 

de personas que cobran dos jubilacio-

nes mínimas. 

Avanza el proyecto de recorte de 

las comisiones de las tarjetas 

El Senado aprobó por unanimidad la 

iniciativa impulsada por la CAME que 

reduce a 1,5% las comisiones que pa-

gan los comercios por operar con tar-

jetas de crédito y que establece la gra-

tuidad de las ventas con débito. 

Con el objeto de devolverle mayor 

competitividad a las pymes y luego de 

que la Comisión Nacional de Defensa 

de la Competencia hiciera público un 

En relación con los factores que deter-

minan esta percepción, los actores 

sectoriales declararon que se prevén 

mayores ingresos turísticos desde el 

extranjero, la influencia positiva del 

inicio de la temporada alta local y una 

mayor estabilidad de precios.  

Comenzó la temporada de descuen-

tos para jubilados 

Actualmente se encuentran disponi-

bles en la web del MinTur los datos 

para acceder a los descuentos ofreci-

dos por la mayoría de los prestadores 

(restando incorporar a Aerolíneas Ar-

gentinas y dos entidades que nuclean 

al transporte terrestre) en el marco de 

la campaña “Viví Argentina para jubi-

lados”. La promoción ofrece un 30% 

de rebaja en las tarifas aéreas y hasta 

un 30% en ómnibus, hoteles (la mayo-

ría sobre tarifa de mostrador y al con-

tado) y paquetes. Los viajes deben 

informe advirtiendo conductas anti-

competitivas en el mercado de pagos 

electrónicos (falta de transparencia, 

altas comisiones, retraso tecnológico y 

posición dominante), el Senado le dio 

media sanción y por unanimidad al 

proyecto de ley impulsado por la Con-

federación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME). 

La norma, que ya fue girada a la Cá-

mara de Diputados, propone reducir 

del 3% al 1,5% las comisiones por 

compras con tarjetas de crédito y eli-

minar totalmente las correspondientes 

a las tarjetas de débito, que actualmen-

te están fijadas en el 1,5%. No obstan-

te, el principal problema es que la falta 

de competencia en medios de pago 

electrónicos hace que lo que para la ley 

es el techo en la práctica sea el piso, y 

no haya chances de negociar condicio-

nes. 

Tendencias 

La venta directa, el horizonte a 

largo plazo 

Según CEOs de empresas como Price-

Line, Expedia y Triptease, el 2016 ha 

sido el año de la venta directa y esta 

tendencia está aquí para quedarse y 

para ampliarla al máximo. Charlie Os-

mond, directivo de esta última marca, 

advierte 8 razones por la que vender 

directo será el futuro y debería ser el 

presente: 

Relación directa: El negocio hotelero 

es un negocio de personas. Al sumar la 

intermediación en muchos casos se 

pierde o deteriora la comunicación 

entre ambos extremos 

Anticipación: Los clientes en busca de 

sus vacaciones, explica el directivo de 

Triptease, “son más felices mientras 

preparan su viaje que durante el viaje 

en sí, por lo que inspirarles en los mo-

mentos previos a su salida añade valor 

a cualquier estancia en un hotel. Ésta 

es una de las razones por las que los 

hoteles han mejorado los mensajes 

previos a su estancia. La relación diec-

ta lo hace posible”. 

Valor de la Marca: Los propietarios 

hoteleros pagan comisiones anuales a 

las marcas por los servicios prestados 

y reservas recibidas. Estos contratos se 

encuentran presionados si las marcas 

fracasan en conseguir un porcentaje 

significativo de reservas directas. “El 

poder de las OTA y la importancia de 

los comentarios en Tripadvisor  puede 

impulsar a los propietarios a un futuro 

sin marca hotelera”, asegura Osmond. 

Fidelización: Es mucho más económi-

co atraer a un cliente repetidor que a 

uno nuevo y en este sentido, conseguir 

los datos del cliente directamente es 

clave para lograrlo y cuando existe un 

intermediario el cliente no siempre 

recibe toda la información pertinente 

en tiempo y forma. 

Elección Activa: Chip Conley, funda-

dor de los hoteles Joie de Vivre y 

miembro del Consejo de Airbnb, en-

contró una clara correlación entre la 

satisfacción del cliente y la reserva 

directa. Conley detectó cómo los que 

reservan a través de una OTA son 
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menos propensos a tomar una deci-

sión activa e informada de alojarse en 

el hotel, muchas veces ni siquiera son 

su mercado objetivo y tienen menos 

en cuenta el espíritu del establecimien-

to. Esto puede provocar puntuaciones 

menores en sus comentarios y quejas 

al personal que pueden bajar la moral 

al equipo. 

Innovación digital y el futuro: La nue-

va ola de innovación en lo relativo a 

experiencia del cliente será móvil. 

Las relaciones directas reducen la fric-

ción en probar y adoptar estos servi-

cios por parte de los consumidores. 

Mejor para los hoteles y para los clien-

tes. 

Data: La mejora en machine learning 

(aprendizaje automático o de máqui-

nas) y la inteligencia artificial, en pala-

bras de Osmond, “generan grandes 

expectativas como herramientas para 

aumentar la fidelización, los ratios de 

conversión y el servicio al cliente. El 

impacto puede producirse en uno o 

dos años, pero estas técnicas serán 

cada vez más importantes. Cuantos 

más datos tenga el establecimiento de 

su cliente, mejor dotado estará para 

ofrecerle experiencias personalizadas, 

pero si el usuario no está haciendo su 

búsqueda ni reservando en la web del 

hotel, las oportunidades de aprender 

de su comportamiento e imputarle sus 

deseos y preferencias se perderán para 

siempre”. 

Comisiones: Los hoteles pagan 15 a 

20% de sus ingresos en comisiones. Si 

bien este motivo es uno de los más 

citados se debe comprender que en 

caso de disminuir el canal del trade se 

deberá invertir en hacer visible el hotel 

para el cliente directo y muchas veces 

los costos finales no son tan lejanos de 

estos valores. 
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