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Inflación 

↑2,3% En marzo de 2018 respecto al mes anterior.  

La variación del IPC Nacional registrada en el mes de marzo 

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

2,7% en los servicios. Analizando las principales aperturas del 

índice, los rubros que registraron incrementos más elevados 

fueron: Educación (13,8%), Equipamiento y mantenimiento 

del hogar (4,5%) y Prendas de vestir y calzado (4,4%). El resto 

de las categorías mostraron incrementos que rondaron entre 

0,6% y 2,7%. 

En el mes de marzo, la tasa de inflación volvió a situarse 

en un nivel elevado, tal como sucedió en el mes de febre-

ro. Éste repunte en los primeros meses del año 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, los aumentos de las tarifas de los servicios públicos pautados para los próxi-

mos meses hacen creer que la tasa de inflación seguirá cercana a los niveles registrados durante el primer trimestre, 

poniendo en riesgo el cumplimiento de la meta de inflación del 15% establecida para este año por el organismo mone-

tario.  

 

 

 

 

 

 

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

Los resultados de las encues-
tas realizadas como así tam-
bién los principales indicado-
res turísticos a nivel macro 
muestran una mejora en prác-
ticamente todas las variables 
en relación al mismo periodo 
del año anterior. El fin de 
semana extra largo fue clave 
generando un impacto positi-
vo para el sector. 
El Turismo Receptivo conti-
núa en aumento, y la Argenti-
na continua posicionándose 
turísticamente ante el mundo 

debido a que gran parte de 
las salidas se explican por la 
pérdida de competitividad en 
relación a destinos del exte-
rior. 
Los aumentos en las tarifas 
de los servicios energéticos, 
del transporte y el nivel de 
inflación preocupan para los 
próximos meses, ya que im-
pactará negativamente en la 
estructura de  costos como así 
también en el poder adquisiti-
vo de una gran parte la socie-
dad. 

siendo sede del WTTC y el 
G20.  
Sin embargo continúa la ten-
dencia de un turismo emisivo 
creciendo exponencialmente 
y un receptivo creciendo a 
una tasa mucho más modera-
da. Esto implica una impor-
tante salida de capitales y 
genera preocupación respecto 
al objetivo planteado por el 
Mintur de revertir el signo 
negativo de la balanza turísti-
ca. A su vez manifiesta el de-
terioro del turismo interno 

Gráfico 1 | IPC - Marzo 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— Abril 2018. Promedio mensual 

Tipo de cambio 

$20,25 es el valor del tipo de cam-

bio de referencia del peso/dólar estadou-

nidense al 25 de abril de 2018 (dólar ma-

yorista, BCRA).    

Luego de haber superado el techo de los 

$20 en el mes de febrero, el tipo de cam-

bio mayorista se mantuvo cercano a ese 

nivel, pero inducido por las intervencio-

nes del Banco Central en el mercado de 

cambios para evitar que la cotización siga 

subiendo. Durante el mes de abril el tipo 

de cambio mayorista se mantuvo entre 

$20,15 y $20,25. 

Respecto a la tasa de interés de referencia 

(tasa de operaciones de pases a 7 días), las 

autoridades del Banco Central han decidi-

do mantenerla en 27,25% al igual que en 

los últimos dos meses, luego de haberla 

bajado desde 28,00% en enero. Así, se 

consolida la postura del Banco Central de 

Competitividad 

Con los datos disponibles al 25 de abril se 

observa un empeoramiento en la competitivi-

dad 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 Bilateral 

(ITCRB) con Brasil. El Índice de Tipo de 

Cambio Real (ITCR) sintetiza cómo es la 

relación de precios entre una misma canasta 

de bienes y servicios medida a precios domés-

ticos 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, mientras que el ITCR 

bilateral lo mide respecto a un país en particu-

mantener alta la tasa de interés de refe-

rencia frente al moderado repunte infla-

cionario registrado en el comienzo del 

año.  

↑106,4% es el alza acumulada del tipo de cambio de referencia al día 25 de abril del corriente año, en relación al día previo 

a la corrección cambiaria del 17 de diciembre de 2015. 

lar. 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 apreciación fue de 4,39%, mientras que la 

del ITCRB con Brasil fue de 6,10% en relación al mes de marzo. 

Luego de haber mejorado sustancialmente entre diciembre de 2017 

y febrero de 2018 producto de la fuerte escalada del tipo de cambio 

durante esos meses, la competitividad de la economía argentina 

volvió a empeorar, al estabilizarse la cotización del dólar y debido a 

la nueva suba del nivel general de precios (las dos variables que de-

terminan el ITCR).  

Gráfico 3 Evolución del Tipo de Cambio de referencia Enero 2017— Abril 2018. Promedio 

mensual 



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar vendedor 

$ 20, 48  
Al 25/04/2018 

 

+29,54% Interanual  

Fuente: Banco Nación 

Real Vendedor 

$ 6,34 
 Al  25/04/2018 

 
+3,7% Interanual 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$ 62.185 M 
Al 25/04/2018 

 
+22,57% Interanual  

Fuente: BCRA 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 27,25% 
Al 25/04/2018 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 377,55 
Al 25/04/2018 

 
 -0,08% Mensual 

Fuente: CIARA  

Merval 

29.491 puntos 
Al 25/04/2018 

 -6,5 % Semanal 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC - Febrero 2018 
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En el mes de febrero de 2018 se estimaron 196,0 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina, con un incremento inter-

anual de 4,9%. Las salidas al exterior alcanzaron un total de 484,4 mil turistas residentes, con un aumento interanual de 14,3%.  

 

 +4,9% (var. i.a.)  Turismo receptivo  +14,3% (var. i.a.) Turismo emisivo  

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

(17,3%), en comparación al incremento que hubo en la llegada de turistas no residentes a nuestro país (7,1%). Este 

hecho se ve reflejado en el saldo que tuvo la balanza turística durante ese periodo, el cual resultó negativo en 491.600 

personas, siendo un 28,8% mayor que el déficit que hubo en el mismo periodo del año 

anterior.  

De esta manera, continúa la tendencia observada durante 2016 y 2017, con un turismo 

emisivo creciendo exponencialmente y un receptivo creciendo a una tasa mucho más 

moderada. Esto implica un deterioro del turismo interno debido a que gran parte de 

las salidas se explican por la pérdida de competitividad en relación a destinos del ex-

terior. A su vez implica una importante salida de capitales y genera preocupación res-

pecto al objetivo planteado por el Mintur de revertir el signo negativo de la balanza 

turística. La buena noticia es que el turismo receptivo continúa en aumento y ayuda a 

mejorar niveles de ocupación y rentabilidad en una parte del sector.  

 País de Origen  

Las llegadas de turistas europeos ascendieron a 52,6 

mil, cifra que representó una disminución interanual 

de 1,1%. Se destacan también Brasil y “Estados 

Unidos y Canadá”, con 34,0 mil y 29,0 mil llegadas 

de turistas no residentes y un incremento de 26,6% 

y 2,5%, respectivamente.  

 Estadía promedio  

La estadía promedio de los turistas no residentes fue 

14,2 noches. La mayor estadía promedio se observó 

en los turistas residentes en el grupo de países de 

“Resto de América”, 23,8 noches, y en Bolivia, 19,7 

noches. Las pernoctaciones de los turistas no residen-

tes sumaron 2.521,0 mil noches, 9,8% menor que en 

febrero de 2017.  



 

Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  - Febrero 2018 

+3,5% (var. i.a.) Pernoctaciones 

Para febrero de 2018, se estimaron 5,5 

millones de pernoctaciones en estableci-

mientos hoteleros y parahoteleros. Esto 

implica un aumento de 3,5% respecto 

del mismo mes del año anterior. Las 

pernoctaciones de viajeros residentes se 

incrementaron 3,1% y las de no residen-

tes 6,0%. 

El total de viajeros hospedados fue 2,1 

millones; se incrementó 2,1% con res-

pecto al mismo mes del año anterior. La 

cantidad de viajeros residentes aumentó 

1,3% y la de no residentes 5,9%. Los 1,7 

millones de viajeros residentes represen-

taron 80,9% del total de viajeros hospe-

dados. 

Los viajeros hospedados residentes eli-

gieron mayormente la región Buenos 

Aires, la cual concentró 31,7% del total 

de pernoctaciones; en segundo lugar se 

ubicó la región Córdoba con 18,4%. 

El mayor número de pernoctaciones de 

viajeros residentes provino de la región 

CABA y partidos del Gran Buenos Ai-

res: 37,1%. 

AirBnb – Precios para Vacaciones de Invierno 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 semana del 14 al 20 de julio de 

2018. Si bien la amplitud de la oferta hace difícil encontrar la competencia directa, el prome-

dio es significativo para evaluar las condiciones de competencia a las que se enfrenta un 

hotel.  

Resultados y Análisis de Encuesta AHT | MARZO 2018 

Comparación Interanual 

  
↑ =  ↓ 

Reservas 63% 13% 24% 

% Ocupación 68% 20% 12% 

Rentabilidad 40% 23% 37% 

RRHH en planta 17% 65% 18% 

RRHH extra 26% 54% 19% 

Tarifa en AR$ 80% 8% 12% 

Tarifa en USD 55% 24% 21% 

TABLA 2 | Resumen de resultados 
de la encuesta 
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Destino Julio 2018 

Ciudad de Buenos Aires 1558.00 

Colón 1351.00 

Córdoba 1156.00 

La Falda 1664.00 

Mar del Plata 1485.00 

Mendoza 1542.00 

Neuquén 1398.00 

Pto. Iguazú 1650.00 

Pto. Madryn 1612.00 

Posadas 1574.00 

Rosario 1320.00 

Salta 1802.00 

Bariloche 3596.00 

San Juan 1148.00 

San Martín de los Andes 2878.00 

San Miguel de Tucumán 1734.00 

San Rafael 1637.00 

Jujuy 1314.00 

Tandil 1801.00 

Termas de Rio Hondo 2518.00 

Tigre 2182.00 

Ushuaia 1858.00 

Villa Carlos Paz 1762.00 

Villa Gesell 2088.00 

Villa la Angostura 3369.00 

Pinamar 2683.00 

Mina Clavero 1522.00 

Villa General Belgrano 1956.00 

TABLA 1 | Tarifa promedio Airbnb en Pesos – Vacaciones Invierno 2018  



 

Ocupación Hotelera 

Durante el mes de marzo las regiones que 

mostraron los porcentajes de ocupación más 

elevados fueron la Ciudad de Buenos Aires, 

con una ocupación promedio de 74,1%, 

seguida por la región Centro y por el Litoral, 

con niveles de 68,4% y 61.6% respectiva-

mente. Los niveles de ocupación más bajos 

se registraron en la Provincia de Buenos 

Aires (52,6%) y en la Patagonia (56,8%).  
Gráfico 4 | Porcentaje de ocupación promedio por región  

Respecto a la comparación con los niveles registrados en 2017, las regiones que presentaron datos más alentadores fueron el 

Litoral, la región Centro y la Patagónica, donde las encuestas sobre ocupación mostraron que el 100%, el 88% y el 76%, res-

pectivamente, de los establecimientos aumentaron sus niveles. En la provincia de Buenos Aires se observa la situación contra-

ria, en donde el 40% de los encuestados afirmaron que su ocupación disminuyó. 

Gráfico 5 | Ocupación por región y por categoría  

La ocupación por categoría muestra un panorama bueno en todos los establecimientos, y particularmente en los de 5, en don-

de más del 80% de los encuestados respondió que la ocupación aumentó. En los hoteles Boutique hubo resultados menos 

optimistas, ya que el 40% de los encuestados respondió que la ocupación disminuyó respecto a igual periodo del 2017. 

Rentabilidad Hotelera  

La rentabilidad hotelera en el mes de marzo muestra un 

panorama alentador en la región del Centro y el Litoral, 

debido a que hubo más de 60% de casos que respondie-

ron haber aumentado su rentabilidad en relación al año 

anterior. En las que hubo una mayor cantidad de estable-

cimientos que disminuyeron su rentabilidad fue la provin-

cia de Buenos Aires y NOA, con un 60% y 46% de casos 

respectivamente. Analizando lo ocurrido por categoría de 

establecimiento, se observa que en las categorías Apart y 4 

estrellas hubo un porcentaje elevado de casos en los que 

la rentabilidad aumentó respecto a la registrada en 2017. 

En el resto de las categorías los resultados son más dispa-

res, con un porcentaje similar entre los establecimientos 

que aumentaron, mantuvieron y disminuyeron su rentabili-

dad. Analizando lo ocurrido por categoría de estableci-

miento, se observa que en las categorías Apart y 4 estrellas 

hubo un porcentaje elevado de casos en los que la rentabi-

lidad aumentó respecto a la registrada en 2017. En el resto 

de las categorías los resultados son más dispares, con un 

porcentaje similar entre los establecimientos que aumenta-

ron, mantuvieron y disminuyeron su rentabilidad.  

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 80% de los 

casos, en línea con el repunte inflacionario registrado 

en lo que va del año. Sin embargo, como se vio en la 

sección anterior, estos aumentos permitieron recupe-

rar parcialmente la rentabilidad del sector. Respecto a 

las tarifas en dólares, hubo 55% de establecimientos 

que aumentaron sus precios, mientras que el 24% los 

mantuvo igual y el 21% los disminuyó. Los valores 

más elevados se registraron en el Litoral, con una 

tarifa promedio de $3.081, y en la provincia de Bue-

nos Aires, con una tarifa de $2.415. Las regiones en 

donde se registraron los 

precios más bajos fue-

ron el NOA y la región 

Centro, con un importe 

promedio de $1.905 y 

$1.920 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 

Ciudad de Buenos Aires, 

con una plantilla de 701 

personas, seguida por la 

Patagonia, con 544 trabaja-

dores empleados. La región 

que menos recursos fijos utilizó fue la provincia 

de Buenos Aires, con 197 trabajadores. A su 

vez, la región que más RRHH fijos utiliza por 

establecimiento es el Litoral con 97 empleados 

en promedio. Analizando cómo variaron esos 

recursos en las distintas regiones respecto a los 

empleados en 2017, se observa que en casi to-

das hubo un elevado 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 

50% 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 29% de casos.  

Analizado la cantidad de recursos humanos 

extras empleados en cada región, se observa 

que los establecimientos que más aumentaron 

el número de empleados contrataron para com-

plementar su plantilla fija fueron la provincia de 

Gráfico 10 | Cantidad de Recursos Humanos Fijos empleados por región  

Gráfico 11 | Cantidad de Recursos Humanos Fijos empleados por región y 
por categoría 
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Buenos Aires y la región Centro, con 187 

y 169 trabajadores respectivamente. Las 

regiones en donde se contrataron menos 

recursos extras fueron el NOA y la Pata-

gonia, con sólo 47 y 60 empleados extras 

respectivamente.  

Haciendo el análisis por región se eviden-

cian resultados que en la mayoría de las 

regiones hubo un elevado porcentaje de 

establecimientos que mantuvieron la mis-

ma cantidad de RRHH extras que en 

2017. Los resultados más alentadores se 

observaron en el Litoral, en donde el 60% 

de los casos aumentaron sus RRHH ex-

tras. La Ciudad de Buenos Aires y la Pata-

gonia fueron las regiones en las que hubo 

un mayor porcentaje de establecimientos 

que redujeron el nivel de RRHH extras, 

con un 29% y 24% respectivamente. 

Respecto a los recursos humanos extras 

por categoría, se observa que en la mayo-

ría de las mismas hubo un alto porcentaje 

de establecimientos que decidieron man-

tener la misma cantidad, destacándose los 

hoteles 3 estrellas y Apart hotel, en donde 

el 80% y el 71% de los encuestados sostu-

Gráfico 12 | Cantidad de Recursos Humanos Extras empleados por región  

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

vieron que mantuvieron los recursos humanos extras respectivamente. Los resultados más alentadores se observaron los hoteles 

de 4 y 5 estrellas, en donde el 31% y el 43% de los establecimientos aumentaron sus recursos extras empleados respectivamente . 

Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Inflación y tarifas: Principales preo-

cupaciones según encuestas  

Los estudios de opinión 

pública marcan que su 

efecto social podría 

crecer cuando lleguen 

las facturas con subas, 

pero que es bajo su impacto sobre el 

Gobierno. El malestar por los aumentos 

del gas, la electricidad y el agua y la infla-

ción persistente no es el único efecto de 

los últimos anuncios y de la fuerte reper-

cusión política de estos días, apuntan los 

especialistas. También impacta en las 

expectativas sobre la situación económi-

ca del país. Para Lucas Romero, director 

de Synopsis, hay otro factor que compli-

ca el panorama: el hecho de que, aunque 

la mayoría de las paritarias está resuelta, 

los aumentos salariales son escalonados y 

no llegaron del todo a los bolsillos, ade-

más de que quedaron por debajo de la 

inflación proyectada para este año. La 

suba de precios acumulada en el primer 

trimestre (6,7%) es casi la mitad de la 
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 Conclusión 

 Los resultados de las encuestas realizadas en el mes de marzo muestran una mejora en prácticamente todas las varia-

bles en relación al mismo periodo del año pasado. Parte de esto se explica por el fuerte impacto positivo que generó el 

fin de semana extra largo de Semana Santa. 

El incremento en el precio de las tarifas tanto en pesos como en dólares, sumado a la mejora en los niveles de ocupa-

ción permitió mejorar la rentabilidad del sector hotelero en casi todas las categorías y en todas las regiones analiza-

das, salvo en la provincia de Buenos Aires . 



 

prevista por el Gobierno para todo 2018 

(15%). También Isonomía detectó cam-

bios en torno a la percepción sobre la 

capacidad de compra. En octubre pasa-

do decía poder comprar menos que an-

tes el 53%. En abril el porcentaje trepó a 

65%. 
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No obstante, hay consenso entre los 

especialistas consultados, que afirman 

que el enojo social con el aumento de 

tarifas no pareciera afectar seriamente al 

Gobierno porque, por un lado, entre sus 

votantes la estrategia de remarcar que las 

subas son "dolorosas pero necesarias" 

dio buenos resultados, y por otro pare-

ciera que debido a cómo estaban las 

variables económicas al momento de 

asumir, “este gobierno logró un vínculo 

con la sociedad por el que puede pres-

cindir de la aprobación económica más 

que otros gobiernos”.  

Más extranjeros viajaron al interior 

del país  

Según los datos estadís-

ticos elaborados por la 

Empresa Argentina de 

Navegac ión Aérea 

(EANA), a partir del 

Sistema Integrado de 

Aviación (SIAC), durante marzo pasado 

viajaron 1,20 millones de pasajeros en 

vuelos comerciales de cabotaje, lo que 

representa un 16% más respecto del 

mismo mes de 2017. En tanto, si se 

contabiliza los vuelos de cabotaje e in-

ternacionales, hubo en total de 2,61 

millones de pasajeros, un 13% más que 

en el mismo mes de 2017. Dentro de los 

vuelos internacionales, hubo 211 mil 

pasajeros que volaron desde o hacia 

aeropuertos del interior del país, lo que 

representa un crecimiento del 27% in-

teranual (166 mil pasajeros en marzo de 

2017). 

El turismo fue un importante factor en 

el crecimiento de pasajeros que tuvo el 

mes de marzo. En los días de Semana 

Santa y el feriado del 2 de abril por el 

Día del Veterano y de los Caídos en la 

Guerra de Malvinas, se trasladaron en 

avión unos 500 mil pasajeros en servi-

cios comerciales domésticos e interna-

cionales, unas 82.700 personas por día. 

Comparando este último valor con el 

promedio para el mismo período de 

receso del 2017, hubo un incremento 

del 18%. 

Siguiendo la tendencia de meses anterio-

res, se registraron importantes creci-

mientos en la cantidad de pasajeros en 

rutas de cabotaje que no pasan por los 

aeropuertos de Ezeiza ni de Aeropar-

que. Por ejemplo, la conexión Bariloche 

– El Calafate tuvo un incremento del 

62%; Córdoba-Salta, del 164%; Córdoba

-Bariloche, 104% y Córdoba-Jujuy, del 

75%; entre otras (todas en ambos senti-

dos). En el plano internacional, el total 

de pasajeros que voló el mes pasado 

creció un 11% contra marzo del 2017 

(1,41 vs. 1,27 millones de personas, res-

pectivamente). Adicionalmente, en el 

mes, 211 mil pasajeros volaron desde/

hacia el exterior desde los aeropuertos 

del interior del país. Entre ellas, las rutas 

más utilizadas son las que unen las ciu-

dades de Córdoba y Mendoza con San-

tiago de Chile: con 34 y 30 mil pasaje-

ros, respectivamente. 

Fuente: www.lanacion.com.ar escrito por Lucrecia Bullrich  

WTTC y Turismo G20: Apoyo a la ges-

tión y nuevas inversiones 

WTTC: Frases como “Macri es un ver-

dadero líder para nuestra industria”, 

pronunciada por el CEO de Hilton, 

Christopher Nassetta; o “Hace tres o 

cuatro años nadie asociaba a Argentina 

con Turismo y hoy todo el mundo está 

en Buenos Aires”, dicha por el propio 

secretario general de la OMT, Zurab 

Pololikashvili; hasta “En los últimos 12 

años Argentina estaba cerrada y los in-

versionistas preocupados. Hoy el país 

está de moda y los empresarios entusias-

mados con la transformación”, dicha 

por la CEO del WTTC, Gloria Guevara; 

revelan sin dobleces el respaldo político 

que el mundo de los negocios le ofrece 

al actual gobierno nacional. A ese clima, 

palpable en la primera jornada de la 

Cumbre Mundial del Consejo Mundial 

de Viajes en Buenos Aires, se sumó la 

promesa de acompañar el compromiso 

con la billetera. Fue el propio CEO de 

Hilton, uno de los 103 capitanes de la 

industria que se dieron cita en Puerto 

Madero, quien anunció a Mauricio Ma-

cri (presente en la apertura) que en el 

plazo de 1 a 5 años 15 empresas líderes 

invertirán un total de US$ 1,9 mil mi-

llones en el sector y crearán un estima-

do de 300 mil puestos de trabajo. Con-

sultado por este medio, Guevara dijo 

que se trata de inversiones confirmadas 

en hoteles, tecnología, cruceros y aero-

líneas. De hecho, amplió que hay otras 

30 compañías que también expresaron 

interés en desembarcar o ampliar sus 

inversiones en el país. 

En el marco de la reunión de ministros 

de Turismo del G20 que se realiza en la 

ciudad de Buenos Aires, presidida por 

Argentina, se manifestó una declara-

ción trascendental junto con otros esta-

dos invitados, los representantes de la 

Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) y el Consejo Mundial 

de los Viajes y el Turismo (WTTC), 

con especial foco en el rol del turismo 

en el desarrollo sustentable como mo-

tor para el empleo en todo el planeta, 

así como en la promoción de un fuerte 

crecimiento –sostenible, equilibrado e 

inclusivo– del sector a nivel global, base 

para el trabajo decente, el crecimiento 

sostenido y el bienestar de las socieda-

des. El compromiso de la Declaración 

de Ministros de Turismo del G20 2018 

abarca promover políticas que faciliten 

el progreso de la innovación en el turis-

mo; así como establecer centros de in-

novación turística, incentivos y progra-

mas para estimular la innovación y el 

emprendedurismo, y permitir conectar 

ecosistemas que vinculen empresas 

emergentes con empresas principales, 

inversores y gobiernos. También se pro-

puso alentar a los líderes del G20 a in-

cluir el turismo como una prioridad en 

la agenda del grupo, por su capacidad de 

cumplir con los 

objetivos de crear 

más y mejores 

empleos, así co-

mo generar un 

flujo de trabajo 

específico con el 

G20. 

http://www.lanacion.com.ar
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El 65% de los millenials tiene apps de viajes en sus móviles y allí se informan.  

La Best Day Travel Group, agencia de viajes receptiva y online líder en Latinoamérica, con 6 marcas especializadas en modelos de 
negocios enfocados al sector de viajes y turismo, comparte su Business Intelligence Report, correspondiente al mes de abril, con 
interesantes datos relacionados con los Millenials, viajeros en el mundo: sus razones para viajar, sus redes y otras tendencias in-
teresantes. 
Más del 50% de los Millenials han publicado una foto o video de sus vacaciones en redes sociales. En relación al uso de dispositi-
vos, el 43% de los Millenials revisa su celular, cada 5 minutos, durante su viaje. El 65% tiene aplicaciones de viaje en sus móviles y 
el 70% busca información de sus viajes en sus dispositivos móviles. 

 Razones para viajar: 
 

 55% viaja para interactuar con la gente de la localidad 

 46% disfruta de la experiencia de la vida cotidiana en el lugar 

 43% decide viajar para aumentar su conocimiento  

 

 Características importantes que los Millenials consideran para elegir 
un destino: 

 
 Gente local amistosa 

 Comida 

 Acceso a Wifi 

 

Tendencias 

Algunos indicadores favorables 

Viento de Cola | Leve mejora en Marzo 

Durante el mes de marzo el índice TWIN 
mostró una leve recuperación alcanzando 
un valor de 139 versus 135 en febrero. Es 
decir, sigue soplando viento de cola. El 
índice AGRO aumentó 4,2% mientras 
que el índice FREM cayó 0.3% (frente a 
una caída de 12,4% en febrero). Aunque 
se mantuvo la tendencia del mes anterior, 
mercados de commodities en alza y mer-
cados financieros a la baja, el efecto com-
binado en este caso fue positivo. Lo pri-
mero es consecuencia, en alguna medida, 
de la sequía en la Pampa Húmeda 
(particularmente en relación al precio de 
la soja) mientras que lo segundo refleja el 
nerviosismo de los inversores frente al 
creciente proteccionismo de Estados Uni-
dosEn cuanto a los mercados de commo-
dities, el anuncio reciente de China que 
impondrá aranceles a la soja norteameri-
cana ha tenido un impacto negativo sobre 
los precios (casi 5,3%). Esto permite su-
poner un escenario global menos favora-
ble para Argentina en los próximos me-
ses.  

Estimador Mensual de Actividad Económica | en 

suba 

En febrero de 2018, el Estimador Men-
sual de Actividad Económica (EMAE) 
creció 5,1% respecto a febrero de 2017. 
El indicador desestacionalizado cayó 0,2% 
respecto a enero de 2018 Las ramas que 
más incidieron en la variación anual regis-
tradas por el EMAE en febrero 2018 fue-
ron: “Comercio mayorista, minorista y 
reparaciones”, “Industria manufacturera” 
y “Actividades inmobiliarias, empresaria-
les y de alquiler”. La única que experimen-
tó una variación negativa fue “Pesca”. 
 
Índice de Producción Industrial | 1er bimestre 2018 

+ marzo 

El estimador del Índice de Producción 
Industrial (IPI) arrojó valores positivos en 
el primer bimestre del año con un creci-
miento del 3.9% respecto al mismo perío-
do del año pasado. Para el mes de marzo 
el crecimiento interanual fue del 3% y su 
valor desestacionalizado nuestra una me-
jora del 1% al mes anterior.  

Ventas en Supermercados y Shoppings | mejoras en 

Febrero 

Las encuestas de Centros de Compras y 
de Supermercados difundidas por el Indec 
mostraron datos positivos. Por caso, la 
que refleja la actividad de los shoppings 
mostró un alza de 6,6% de las ventas a 
precios constantes, el mejor dato en los 
últimos cinco meses. Lo más vendido en 
los centros de compras, fueron electrodo-
mésticos, artículos electrónicos y de 
computación (40,1%), ropa y accesorios 
deportivos (33,9%), muebles, decoración 
y textiles para el hogar (23,9%) y juguete-
ría (20,2%). 
 
En tanto, el relevamiento del segundo 
mes del año entre los supermercados mi-
noristas indicó un 
avance de 1,5%, 
luego de un enero 
muy negativo. Es, a 
su vez, el mejor 
dato desde septiem-
bre pasado.  

 Fuentes de información que utilizan: 

 
 Referencias de familia o amigos: 69% 

 Sitios de viaje: 67% 

 Blogs y reviews: 66% 
 

 Duración del Viaje: 

 
 43% más de dos semanas 

 35% de 1 a 2 semanas 

 10% más de 6 meses 

TENDENCIAS: Millenials viajeros en el mundo 


