
 

Instituto Tecnológico Hotelero de la Asociación de Hoteles de Turismo 

de la República Argentina 

FEBRERO 2017 

Informe Mensual Hotelero 

Resumen Ejecutivo 

Índice 

Principales indicadores 
económicos de Impac-
to Hotelero 

1 

Otros datos económi-
cos de interés 

3 

Resultados y Análisis 
de Encuesta AHT  

7 

Novedades que preo-
cupan e ilusionan 

9 

Tendencias 10 

El segundo mes del año cerró 

con números aceptables im-

pulsado por el feriado XL de 

Carnaval, pero continua la 

preocupación sobre la rentabi-

lidad del sector para el resto 

del año. Las variables econó-

micas muestran algunas seña-

medios de pago y costos fi-

nancieros requieren un análisis 

particular de cada situación 

dentro del sector, para com-

prender las mejores opciones 

que permitan atraer clientes 

sin resignar rentabilidad. 

les positivas pero aún insufi-

cientes. Pasados los meses de 

cierre de paritarias y de suba 

de tarifas habrá un panorama 

más claro en relación al tan 

esperado repunte del consu-

mo interno. Los cambios en 

las normativas en cuanto a  

Inflación 

Gráfico 1 | IPC - Enero 2017 (var % respecto al mes anterior)  

↑1,3% Enero 2017 respecto del 

mes anterior.  

La variación registrada en el mes de 

enero se explica por un alza de 1% en 

los precios de los bienes y un alza del 

1,7% en servicios. Analizando las prin-

cipales aperturas del índice se destaca 

el aumento que tuvo el rubro Esparci-

miento a lo largo del mes, y en parti-

cular, el incremento de 12,3% en el 

sector turismo. También hubo un 

incremento importante en Transporte 

y Comunicaciones, explicado princi-

palmente por el aumento del precio de 

la nafta. Es importante mencionar que 
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Fuente: Elaboración propia en base a 

datos del BCRA. 

Gráfico 3 | ITCRM e ITCR Bilateral Brasil promedio mensual a febrero de 2017 
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Gráfico 2 | Evolución del Tipo de Cam-

bio de referencia Agosto—Febrero 

para el cálculo del mes de enero no se 

incorporaron los cambios registrados 

en el rubro Vivienda y Servicios Bási-

cos, por lo tanto no se incluyeron los 

aumentos de los precios de los servi-

cios públicos. 

Analizando lo ocurrido hacia el inte-

rior de cada rubro, se destacan el in-

cremento en el precio verduras y fru-

Tipo de cambio 

$15.56 es el valor del tipo de 

cambio de referencia del peso/dólar 

estadounidense al 24 de febrero de 

2017 (dólar mayorista, BCRA). Duran-

te el mes de febrero el tipo de cambio 

presentó una considerable caída, al 

pasar de $15,83 a $15,36 en sólo dos 

semanas. En los últimos días volvió a 

recuperarse pero persiste una leve 

tendencia apreciatoria.  

Respecto al comportamiento de la tasa 

de interés, se observa que en los pri-

meros dos meses del año la misma se 

mantuvo constante en el valor de 

24,75%, debido a la postura conser-

vadora de las autoridades del Banco 

Central ante la posible suba de la 

inflación producto del aumento de 

tarifas  

↑58.77% es el alza acumula-

da del tipo de cambio de referen-

cia al día 24 de febrero del co-

rriente año, en relación al día pre-

Competitividad 

real se aprecie respecto a las principa-

les monedas del mundo y que se de-

precie muy levemente en relación al 

Con los datos disponibles al 24 de 

febrero se observa que el Índice de 

Tipo de Cambio Real Multilateral 

(ITCRM) ha presentado una leve 

apreciación respecto a los niveles 

registrados en el mes de enero, mien-

tras que el Índice de Tipo de Cambio 

Real Bilateral (ITCRB) con Brasil se 

ha mantenida prácticamente igual. 

En el caso de ITCRM la apreciación 

fue de 0,9%, mientras la del ITCRB 

con Brasil se depreció 0,1%.Esto fue 

producto principalmente de la apre-

ciación del tipo de cambio nominal 

descripta en la anterior sección, he-

cho que llevó a que el tipo de cambio 

real brasileño, luego de haber presen-

tado una depreciación de 4,82% en el 

mes anterior. 

tas, con un aumento de 4,7% y 3,6% 

respectivamente. Por otro lado, se 

observa una caída de 2,2% en el rubro 

indumentaria, continuando con la 

tendencia negativa registrada en el 

último mes. 

La inflación correspondiente al mes de 

enero presentó una leve suba en rela-

ción a diciembre, pero esta se vio ate-

nuada por la no inclusión de los au-

mentos de las tarifas de los servicios 

energéticos. Habrá que ver qué impac-

to tendrán esos incrementos en la 

inflación del mes de febrero, y si los 

mismos generarán efectos indirectos a 

través del traslado a precio del aumen-

to de los costos fijos de las empresas y 

comercios. 

vio a la unificación cambiaria del 

17 de diciembre de 2015.  

Esta apreciación del dólar po-

dría impactar negativamente  

en la rentabilidad de los hote-

les que ofrecen tarifas en USD, 

ya que la inflación sigue im-

pactando sobre los costos fijos 

y variables en la moneda local. 

El sector necesita un tipo de 

cambio más competitivo, para 

impulsar el turismo receptivo 

como así también el turismo 

interno. 



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar 

$ 15,56 
Al 24/2/2017 

+1,97% Interanual 

Fuente: BCRA 

Real 

$ 5,08 
 Al 24/2/2017 

+36,93% Interanual 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$50.751 M 
Al 24/2/2017 

+73,94% Interanual 

Fuente: BCRA 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 24,75% 
Al 24/2/2017 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 371,61 
Al 24/2/2017 

 - 1,10% Mensual 

Fuente: CIARA  

Merval 

19.480 puntos 
Al 24/2/2017 

 - 0,17% Var. Semanal 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC 

+9,0% (var. i.a.) Turismo receptivo   +2,7% (var. i.a.) Turismo emisivo  

En el último mes de 2016 continuó 

la tendencia creciente que se venía 

observando en el turismo receptivo, 

especialmente en la llegada de tu-

ristas brasileños. El crecimiento 

interanual de esta partida fue 31,2% 

en dicho mes, confirmando la recu-

peración del turismo proveniente 

del país vecino. Si bien el saldo 

acumulado en el año continúa sien-

do negativo, la balanza turística 

sigue presentando mejoras, pasan-

do de un saldo de -41,7 mil en no-

viembre a un saldo de -13,3 mil en 

diciembre.   
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dentes arribados al Aeropuerto de 

Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery 

provinieron principalmente de Europa 

y de países de Resto de América, 

26,2% y 25,1% respectivamente. 

Estadía promedio La estadía prome-

dio de los turistas no residentes fue 

16,2 noches. La mayor estadía prome-

dio se observó enl os turistas residen-

tes en países de Resto de América, 

23,5 noches y Europa, 20,8 noches. 

Las pernoctaciones de los turistas no 

residentes sumaron 3.598,3 miles de 

noches, 2,3% menor con respecto a 

diciembre de 2015.  

En el mes de diciembre de 2016 se 

estimó un total de 222,4 mil llegadas 

de turistas no residentes, cifra que 

representó un incremento interanual 

de 5,3%. Las salidas al exterior de 

turistas residentes alcanzaron 235,7 

mil, lo que representó un aumento de 

6,8% con respecto al mismo mes del 

año anterior. El saldo de los turistas 

internacionales resultó negativo en 

13,3 mil, como consecuencia del me-

nor flujo de llegadas de turistas no 

residentes respecto a las salidas al exte-

rior de turistas residentes. 

País de Origen Los turistas no resi-

 



 

Índice de Precios Hoteleros (tHPI - Trivago) – Febrero 2017 
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Febrero comienza con un descenso 

del 6,4% respecto del mes de enero 

para las 35 ciudades argentinas analiza-

das. Solamente 6 ciudades aumentaron 

sus precios, 5 no sufrieron cambios y 

las 24 restantes tuvieron descensos 

que van desde el 2% hasta el 23%. El 

precio promedio del mes se ubica en 

$1857 por noche. 

La Costa Atlántica  

Pinamar y Mar del Plata presentan 

descensos del 23%, mientras que Villa 

Gesell tiene una variación de -22% 

respecto a enero. De las ciudades de la 

costa, Pinamar es la que posee el ma-

yor precio promedio para febrero con 

$2498 por noche, seguida por Villa 

Gesell a $2191 por noche y Mar del 

Plata a $2025 por noche de alojamien-

to. Las otras ciudades que presentan 

grandes descensos para este mes son; 

El Chaltén con una variación mensual 

de -16% y un precio promedio de 

$2784 por noche, y el municipio de 

Tigre con una reducción del 14% y 

una tarifa promedio de $2449. 

Las ciudades con mayor precio pro-

medio  

Villa La Angostura es la ciudad con 

mayor precio promedio por noche del 

país, a $3254 por noche, es seguida 

por San Martín de los Andes a $3083 y 

en tercer lugar por El Chaltén, que si 

bien tuvo una reducción importante 

en su tarifa respecto de enero, sigue 

estando dentro de las más caras, al 

igual que Pinamar. La ciudad de Us-

huaia vuelve a colocar a la Patagonia 

como la región con mayor cantidad 

de ciudades con mayor precio prome-

dio, ya que presenta una tarifa de 

$2461 por noche de alojamiento. 

Momento oportuno para visitar las 

capitales  

Febrero es una buena oportunidad 

para visitar las ciudades capitales del 

país. San Juan encabeza el precio pro-

medio más económico con $1049 por 

noche, seguida de la ciudad de Posa-

das con una tarifa promedio de $1171. 

La capital cordobesa tiene su noche a 

$1253 y la ciudad, también cordobesa, 

de La Falda lo hace a $1292 por no-

che. La Ciudad de Buenos Aires pre-

senta una tarifa promedio de $1311, 

mientras que la ciudad de Gualeguay-

chú, donde se celebra este mes el ma-

yor carnaval del país, tiene una tarifa 

promedio de $1350, lo que la ubica 

como la 7ma ciudad más barata del 

mes. El Bolsón ocupa la 8va posición 

entre las más económicas a $1386 

pesos, seguida por otra gran ciudad: 

Mendoza capital, que tiene sus noches 

a $1391 por noche de alojamiento. 

Cierra el top 10 de las más accesibles 

la ciudad de Salta, con un promedio de 

$1434 por noche. 

Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  

+4,8% (var. i.a.) Pernoctaciones 

Las pernoctaciones en establecimien-

tos hoteleros y parahoteleros se esti-

maron en 3,7 millones, 4,8% mayor 

que el mismo mes del año anterior. 

Las pernoctaciones de viajeros resi-

dentes y no residentes aumentaron 

3,3% y 10,1%, respectivamente. El 

total de viajeros hospedados fue 1,6 

millones, y se incrementó 8,0% con 

respecto al mismo mes del año ante-

rior. La cantidad de viajeros residentes 

y no residentes aumentó 8,2% y 7,3%, 

respectivamente. Los 1,3 millones de 

viajeros residentes representaron el 

77,6% del total de viajeros hospeda-

dos. 

La región Buenos Aires lideró las pre-

ferencias de los viajeros residentes en 

nuestro país, concentrando 20,7% del 

total de pernoctaciones; en segundo 

lugar se ubicó la región Patagonia, con 

19,6%. El mayor número de pernocta-

ciones de viajeros residentes provino 

de la región CABA y partidos del 

Gran Buenos Aires: 34,2%. 

Los viajeros hospedados no residentes 

eligieron mayoritariamente la región 

CABA, la cual concentró 50,9% de las 

pernoctaciones. Según su origen, la 

mayor cantidad de pernoctaciones las 

realizaron los provenientes de países 

del Resto de América, 29,9%, y de 

MERCOSUR, 26,7% 

Gráfico 6 | Precios medios de hotelería en 

Trivago – Febrero 2017  

Fuente: Elaboración propia en base a Trivago 



 

Carnaval según Trivago 

Trivago Argentina presenta los desti-

nos preferidos por los argentinos para 

los próximos feriados de carnaval.  

Ranking top 10 

A diferencia del informe presentado 

meses atrás (con las preferencias para 

el verano) en donde los destinos inter-

nacionales eran 6 dentro del top 10, 

ahora solamente ocupan 4 posiciones. 

La ciudad de Mar del Plata encabeza la 

lista y los usuarios buscan alojamiento 

en www.trivago.com.ar por un prome-

dio de ARS1799 la noche. En segundo 

lugar, se encuentra la ciudad de Floria-

nópolis, con una disposición a pagar 

de ARS2487. Completa el podio la 

ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz 

que posee una disposición a pagar, 

ligeramente menor a la de La Feliz, de 

ARS1783 por noche de alojamiento. 

Villa Gesell, otra de las favoritas del 

verano, lo es también para disfrutar 

del fin de semana largo, ya que se en-

cuentra en el puesto nro.4 y el presu-

puesto destinado por noche es de 

ARS2096. En 5to lugar esta Punta del 

Este, que es la ciudad que se lleva el 

mayor presupuesto promedio destina-

do al alojamiento con unos ARS3428 

por noche.  La región patagónica es 

representada por Bariloche que ocupa 

el puesto nro. 6 y en donde los usua-

rios se encuentran dispuestos a pagar 

ARS1656 por noche de hotel. 

Río de Janeiro ocupa el puesto nro. 7 

y su estadía promedio se ubica en 7,43 

noches, la segunda más larga del ran-

king. Puerto Iguazú se encuentra posi-

cionada en el puesto nro8, seguida por 

la Ciudad de Buenos Aires que tiene la 

disposición a pagar más baja dentro de 

este ranking, tan solo ARS1098. El 

ranking top 10 lo cierra la ciudad bra-

silera de Bombinhas con la estadía 

promedio más larga de las ciudades 

mencionadas, quienes eligen esta ciu-

dad vacacionan unos 9,42 días. 

Otros destinos 

Fuera del top 10, vuelven a tener ma-

yor peso los destinos en el exterior, 

continuando con la tendencia general 

que se ve este verano: Brasil, Estados 

Unidos, México y Uruguay, vuelven a 

competir fuertemente contra los desti-

nos nacionales: 

11° Búzios 

12° Miami Beach 

13° Viña del Mar 

14° Pinamar 

15° Cancún 

16° Villa Merlo 

17° Playa del Carmen 

18° Montevideo 

19° Mendoza 

20° Colonia del Sacramento 

Imagen 1 | Tendencias de reservas para 

Carnaval 2017 

Fuente: Imagen oficial de trivago.com 

A continuación, se presenta una tabla 

con la tarifa promedio por noche de 

un apartamento de un dormitorio (no 

a compartir) para dos personas la ter-

cer semana de marzo. Si bien la ampli-

tud de la oferta hace difícil encontrar 

la competencia directa, el promedio es 

significativo para evaluar las condicio-

nes de competencia a las que se en-

frenta un hotel. Se comparan además 

los valores desde Enero 2017. 

AirBnb – Precios Promedio para Marzo 2017 
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Destino Marzo 2017 

Ciudad de Buenos Aires 1052 

Colón 818 

Cafayate 1453 

Córdoba 1061 

El Bolsón 1179 

El Calafate 1352 

El Chaltén 1609 

Gualeguaychú 1273 

La Falda 1375 

Mar del Plata 1182 

Mendoza 1013 

Neuquén 1207 

Pto. Iguazú 810 

Pto. Madryn 1105 

Posadas 1097 

Rosario 974 

Salta 1105 

Bariloche 2183 

Elaboración propia en base a Airbnb Tabla 1  y 2| Tarifa promedio Airbnb en 

Pesos—Marzo 2017 

Destino Marzo 2017 

San Juan s/d 

San Martín de los Andes 1843 

San Miguel de Tucumán 1067 

San Rafael 1178 

Jujuy 1156 

Tandil 1593 

Termas de Rio Hondo 1434 

Tigre 1563 

Tilcara 1032 

Ushuaia 1355 

Villa Carlos Paz 1367 

Villa Gesell 1717 

Villa la Angostura 2409 

Pinamar 1927 

Merlo 1369 

Mina Clavero 1144 

Villa General Belgrano 1430 

GRÁFICO 4 | Precios medios de aloja-

miento en Airbnb – Enero a Marzo 2017 
Elaboración propia en base a Airbnb 
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Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Enero 2017 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 
Reservas 35% 13% 51% 

% Ocupación 41% 8% 50% 

Rentabilidad 26% 12% 61% 

RRHH en planta 11% 64% 25% 

RRHH extra 10% 66% 24% 

Tarifa en AR$ 80% 10% 10% 

Tarifa en US$ 30% 20% 50% 

Ocupación por región 

Durante enero de 2017 las regiones 

que presentaron datos más alentado-

res fueron el Centro, la Patagonia y el 

NOA, en donde las encuestas sobre 

ocupación mostraron que más del 

50% de los establecimientos aumen-

taron su ocupación respecto al mis-

mo periodo de 2016. Por otro lado, 

en la Ciudad de Buenos Aires, Pro-

vincia de Buenos Aires y el Litoral se 

observa la situación contraria, en 

donde más del 60% de los encuesta-

dos afirmaron que su ocupación dis-

minuyó.  La ocupación por categoría 

muestra un panorama bueno en los 

establecimientos de 3 estrellas y en 

los hoteles boutique, en donde el 

50% de los encuestados respondió 

que la ocupación aumentó. No suce-

de lo mismo en los hoteles de 4 estre-

llas y en los apart hotel, en donde 

más del 50% de los casos muestran 

que su ocupación es menor a la de 

enero de 2016. En los apart hotel se 

destaca que ningún establecimiento 

presentó un nivel de ocupación ma-

yor a la del año anterior.  

Rentabilidad hotelera 

La rentabilidad hotelera en el mes de 

enero muestra un resultado negativo 

en todas las regiones, especialmente 

en el Centro, en la Provincia de Bue-

nos Aires y en el Litoral en donde 

más del 78% de los encuestados res-

pondió que su rentabilidad disminu-

yó. La región en la que hubo mayor 

cantidad de establecimientos que 

aumentaron su rentabilidad fue la 

Ciudad de Buenos Aires, con un 38% 

de casos. 

en la competitividad de ciertas áreas 

del sector turismo. Contrario a esto, 

Gráfico 7| Ocupación por Región 

Gráfico 9 | Rentabilidad por Región 

hubo un 24% de casos en los que las 

tarifas en dólares aumentaron.  

FEBRERO 2016 7 



 

Recursos Humanos  

Empleados 

Mirando el país en su totalidad, el 64% 

logró mantener los recursos fijos em-

pleados y el 25% lo disminuyó. Obser-

vando los recursos extras por catego-

ría, en los hoteles 5 estrellas se registró 

la mayor disminución de recursos 

humanos, con un 44% de casos. Coin-

cide con que esta categoría de hoteles 

tuvo un 67% de establecimientos con 

pérdida de rentabilidad. En general se 

observa que en todas las categorías 

hubo un elevado porcentaje de esta-

blecimientos que mantuvieron el nivel 

de recursos extras empleados. 

Gráfico 11 |  Recursos Extras Empleados 

Gráfico 11 |  Expectativas de evolución de las reservas según el mes  

Expectativas por temporada 2017 

Analizando los resultados sobre las 

expectativas de evolución de las reser-

vas para el último mes de la temporada 

estival, se observa que hubo una pro-

porción similar de casos en los que las 

expectativas de reservas aumentaron y 

en los que las expectativas disminuye-

ron. Sin embargo, comparando los 

resultados con las encuestas realizadas 

en el mes de diciembre, se ve una me-

jora en las expectativas para el mes de 

febrero, en donde los casos en los que 

se esperaba que las reservas disminu-

yan pasaron de 62% a cerca del 

40%.Haciendo un análisis por región 

se observa que en la zona Centro y en 

la Provincia de Buenos Aires se dan 

los mejores resultados respecto a la 

Gráfico 10 |  Tarifas en AR$ y U$D 

Tarifas en AR$ y Dólares 

Las tarifas en AR$ aumentaron en 

más del 80% de los casos, en línea 

con los altos niveles de inflación 

registrados a lo largo del año. Sin 

embargo, estos aumentos no per-

mitieron recuperar la rentabilidad 

del sector. Las tarifas en dólares 

disminuyeron en el 60% de los 

establecimientos encuestados, mos-

trando una mejora. Las tarifas en 

dólares disminuyeron en el 50% de 

los establecimientos encuestados, 

mientras que el 29% de los casos 

aumentaron sus tarifas en dólares. 

evolución de las expectativas de 

reservas para el mes de febrero, 

con menos del 30% de casos en los 

que se espera que las reservas sean 

menores a la de mismo periodo de 

2016. 

8 INFORME MENSUAL HOTELERO 



 

Gráfico 12 |  Expectativas de evolución de las reservas 

por región para el mes de febrero 

Tarifas 

El 74% de los establecimientos en-

cuestados respondieron que aumenta-

rán sus tarifas en pesos en el mes de 

febrero, respecto a lo que fueron en 

2016.Cuándo se les pregunta en qué 

porcentaje incrementarán, en prome-

dio se espera que las tarifas suban un 

16,82%. 

Respecto a las tarifas en dólares, el 

38% de los casos esperan que en el 

mes de febrero las mismas disminu-

yan, mientras que el 21% respondió 

que esperan que aumenten. 

Conclusión 

Las encuestas realizadas en el mes de 

febrero muestran una mejora respecto 

a lo que se esperaba para esta tempo-

rada estival. Sin embargo, se mantiene 

la tendencia observada en las encues-

tas anteriores respecto a la caída de la 

rentabilidad del sector a pesar de los 

aumentos de las tarifas en pesos. Lo 

que nos permite concluir que el incre-

mento de tarifas fue menor al incre-

mento de costos fijos y variables.  

También se observa que el nivel de 

empleo del sector se mantiene estable, 

con porcentajes bajos de estableci-

mientos en los se redujo la planta per-

sonal, lo que nos habla de una dificul-

tad para flexibilizar la estructura de 

costos fijos y a su vez la apuesta del 

sector por mantener un buen nivel de 

atención y servicio. 

Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Proyecciones para la economía, 

números austeros 

Análisis privados todavía sostienen 

una proyección de aumento de 3% del 

PBI. Al rojo fiscal se le suma un supe-

rávit comercial que no llega a compen-

sar la salida de divisas por diversas 

razones, entre ellas turismo. Sin eufo-

ria alguna, la economía argentina tran-

sitará un 2017 de recuperación, con un 

crecimiento proyectado entre 2 y 3% 

del PBI, que equilibrará la caída de 

2,5% estimada en 2016. De este mo-

do, la actividad quedará más cerca de 

los picos de ciclo económico alcanza-

dos en 2011 y 2013, pero aún sin indi-

cios firmes de que se trate de un nue-

vo período de crecimiento sostenido a 

largo plazo. 

Brasil; La influencia de Brasil en la 

economía doméstica está relacionada 

con el desempeño industrial, debido a 

que el socio del Mercosur es el princi-

pal destino comercial y demandante de 

manufacturas argentinas, en particular 

automotores. El Banco Central brasi-

leño informó que el Índice de Activi-

dad Económica bajó un 4,6% en 2016, 

en el segundo año seguido de recesión 

aguda en la economía del país, luego 

de la merma de 4,1% en 2015. Los 

economistas prevén que Brasil empie-

ce una lenta recuperación en 2017 y 

esperan que el Banco Central reduzca 

las tasas de interés. Por su parte el 

ministro de Finanzas, Henrique Meire-

lles, insiste con que lo peor quedó 

atrás y que la economía puede apuntar 

a un crecimiento en este primer tri-

mestre de 2017. 

Mirada Internacional: En su informe 

semestral "Perspectivas Económicas 

Mundiales", el Banco Mundial advierte 

que el Producto Bruto Interno (PBI) 

mundial crecerá este año 2,7%. Entre 

las economías avanzadas se espera que 

el crecimiento en los Estados Unidos 

repunte 2,2 % a medida que el avance 

de la producción y la inversión cobren 

impulso tras un 2016 débil. En el in-

forme se analiza cómo el estímulo 

fiscal propuesto y otras iniciativas de 

políticas pueden repercutir en la eco-

nomía mundial negativamente como 

consecuencia del "efecto Trump". Las 

noticias podrían ser mejores para Ar-

gentina, ya que las proyecciones de 

crecimiento para la economía nacional 

muestran que habrá un crecimiento de 

2,7% del PBI para este año frente a 

una estimación del 3,1% que tenía el 

informe del semestre anterior. El Pre-

supuesto 2017 incluye un crecimiento 

del PBI del 3,5%. Con relación a 

América Latina y el Caribe, el BM 

mantuvo sin modificación sus previ-

siones para 2017 en 1,2%, el mismo 

nivel que la organización había divul-

gado en junio pasado. Sin embargo, no 

es Argentina el país más castigado en 

la región. El informe del Banco Mun-

dial ha recortado un punto su previ-

sión de crecimiento del PBI para Mé-

xico hasta situarla en 1,8% para este 

año. Para el organismo, detrás de esta 
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caída está la incertidumbre generada 

en los Estados Unidos por la victoria 

electoral de Donald Trump. Sus pro-

puestas económicas, según la entidad, 

afectarán las inversiones en México. 

Sí a las tarjetas de crédito 

A partir de fines de abril AFIP hará 

cumplir por medio de inspecciones la 

aceptación de todo tipo de tarjeta al 

momento del pago. Los hoteles y res-

taurantes están al comienzo de la lista 

mientras que agencias y operadores de 

turismo se sumarán en una segunda 

etapa. Esto se produce en el marco de 

la reglamentación de la Ley 27.253 que 

obliga a todos los comercios a aceptar 

tarjeta de débito. Se estiman que los 

costos asociados a aceptar tarjeta de 

crédito para un comercio rondan el 

9% (sin considerar los adicionales por 

financiación) entre impuestos al che-

que, tasas financieras y percepciones 

de IVA y Ganancias. Para facilitar la 

adhesión voluntaria la AFIP planteó 

algunos incentivos; para el caso de los 

monotributistas, cuando se instalen 

terminales de POS las mismas no ten-

drán costo por los primeros dos años, 

mientras que los responsables inscrip-

tos podrán optar entre bonificaciones 

del 50% o gratuidad por dos años, 

según el caso. Adicionalmente, la 

AFIP reducirá en un 50% las retencio-

nes del IVA y Ganancias en todas las 

operaciones de tarjeta de débito. ¿Se 

vendrá entonces una estrategia de 

promoción para pago en efectivo? 

Cuando se piensa en los valores totales 

de las estadías de hotel esto es algo 

cada vez más complejo, la transferen-

cia bancaria (tomada como efectivo) 

aparece como la mejor opción en ese 

escenario. 

Tendencias 

diagnóstico previo a la adquisición. 

3.- Récord de inversión china en 

los mercados de alojamiento glo-

bales: Los inversores chinos aumen-

taron su actividad en el extranjero en 

2016 como consecuencia de los esca-

sos resultados alcanzados en el mer-

cado doméstico. Ésta alcanzó un ré-

cord de 9.400 millones de dólares 

(8.910 millones de euros) en los pri-

meros 11 meses del año, lo que supo-

ne prácticamente duplicar los 4.900 

millones (4.645 millones de euros) del 

mismo periodo de 2015. Las previsio-

nes, recogidas en el estudio apuntan a 

que la inversión china en el sector 

hotelero mundial batirá un nuevo 

récord en este ejercicio ante la falta de 

oportunidades en el mercado interno 

y el deseo de reconocimiento de la 

marca de sus activos hoteleros. 

4.- Disrupción en los sectores in-

mobiliario y hotelero: La tecnología 

sigue teniendo un gran impacto en el 

real estate, ya que la expansión de las 

compras online conlleva la necesidad 

de más locales de distribución y alma-

cenamiento; y el desplazamiento de la 

mano de obra por robots repercutirá 

en el modelo de dotación de personal. 

La oportunidad para el sector hotele-

ro está en no resistirse a los cambios 

tecnológicos, sino en adaptarlos y 

capitalizarlos para mejorar las prácti-

cas de negocio tradicionales y ampliar 

la cuota de mercado. 

5.- Ciberseguridad: El sector hotele-

ro necesita prevenir las brechas de 

seguridad y en caso de producirse, 

detectarlas, diagnosticar correctamen-

te las causas y mitigar el daño finan-

ciero y reputacional. El estudio señala 

que muchos de los ataques se produ-

cen por no trasladar a la gestión de las 

tecnologías de la información proble-

mas habituales como malware, cone-

xiones sospechosas a direcciones IP 

externas y las alertas de detección de 

intrusos.  

6.- Automatización de los procesos 

de robótica (RPA): RPA detecta y 

alerta de los errores que pueden per-

turbar el flujo de información en una 

compañía, crear retrasos y añadir 

costes. Se prevé que cada vez más 

hoteles adopten esta tecnología al 

ofrecer a las empresas la oportunidad 

de hacer los procesos del negocio 

más eficientes, fiables y rentables. “Es 

Tendencias Hoteleras 2017 según 

Ernst & Young 

El informe Global hospitality in-

sights, elaborado por EY, analiza el 

contexto actual y señala las diez ten-

dencias clave de esta actividad para 

2017. 

1.- Impacto del Brexit: Los tiempos 

y la planificación serán claves en el 

sector con la salida del Reino Unido 

de la Unión Europea. A pesar de que 

el Reino Unido es uno de los países 

más visitados (Londres es el segundo 

destino global), la industria hotelera, 

de turismo y ocio podría verse afecta-

da ante cualquier ajuste de gasto de 

los consumidores.  

2.- Evolución del análisis de datos 

en la industria global: Las empresas 

del sector utilizan estas herramientas 

para tomar mejores decisiones y au-

mentar el rendimiento del negocio. El 

estudio destaca que el uso de analytics 

tiene a menudo un impacto directo en 

los ingresos de las cadenas hoteleras y 

además mejora la experiencia del 

cliente.  

Las herramientas de big data y analíti-

ca avanzada permiten evaluar mejor 

una transacción al comprender y co-

nocer mejor al cliente y el valor de 

sus activos. Las herramientas de redes 

sociales, por su parte, sirven como 
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8.- Éxito en la integración tras una 

fusión: 2017 será un año en el que la 

industria hotelera continuará consoli-

dándose, ya que se prevé que sigan las 

fusiones y adquisiciones en el sector. 

El estudio apunta que el éxito de una 

transacción depende en gran medida 

de la capacidad de la empresa adqui-

riente para integrar a la compañía 

objetivo uniéndose en torno a una 

cultura y un propósito para el creci-

miento futuro y mitigando los riesgos 

propios del proceso. 

9.- Optimizar el valor de los acti-

vos hoteleros: Los inversores y pro-

pietarios están pasando de invertir en 

nuevas oportunidades a optimizar el 

rendimiento de los activos ya existen-

tes, a medida que los costes operati-

vos se incrementan. El ascenso de la 

inversión transfronteriza hace cada 

vez más necesario tener una estrategia 

proactiva de monitorización de acti-

vos para preservar y mejorar el valor 

patrimonial de los hoteles y así acre-

centar su posición competitiva. 

10.- Alojamientos hoteleros como 

parte de la comunidad: El concepto 

de hotel se ha desarrollado, ya que los 

clientes buscan experiencias más fa-

miliares. Los establecimientos hotele-

ros pretenden que los clientes identi-

fiquen la marca con un estilo de vida 

de una comunidad y se recomienda 

que los inversores evalúen el coste de 

la inversión y el tiempo en recuperar-

la, así como los beneficios que genera 

en la enseña y en la comunidad. 

una tecnología de bajo coste con la 

que las empresas pueden recuperar su 

inversión en un corto plazo de tiem-

po”, señala el estudio. 

7.- Economía colaborativa 2.0: En 

respuesta al auge de las plataformas 

colaborativas, los hoteles tradicionales 

están adoptando diferentes estrategias 

para atraer viajeros y mejorar su expe-

riencia de viaje. Algunos apuestan por 

mejorar las ofertas tecnológicas móvi-

les y las redes sociales y otros están 

optando por ampliar los servicios de 

conserjería o por destacar los benefi-

cios de sus programas de fidelización. 

En definitiva, propietarios y operado-

res necesitan entender cuál será el 

impacto de esta tendencia en el rendi-

miento y en el valor actual y futuro de 

sus inversiones hoteleras. 
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