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rio sigue estando lejos de lo 

que debería ser. Y las princi-

pales variables de impacto 

turístico tampoco resultan 

alentadoras, con una balanza 

turística negativa, y decreci-

miento porcentajes de ocupa-

ción y de gasto.  

A nivel macroeconómico el 

mes de julio mostró una leve 

mejoría en relación al mes 

anterior, sobre todo en térmi-

nos de inflación y competitivi-

dad cambiaria. Con la mirada 

puesta en la temporada y en 

Brasil como principal compe-

tidor, se podría esperar que 

mantenga esta tendencia. 

El cuanto al sector hotelero, si 

bien las vacaciones de in-

vierno otorgaron cierto respi-

ro permitiendo incrementar 

tarifas y ocupación, en térmi-

nos de rentabilidad el escena-
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con un alza del 15,2%, mostró el clási-

co aumento que se da en vacaciones 
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cuestión de estacionalidad. Según esti-

maciones privadas, la inflación acumu-

lada es del 30,2%. 
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Entre enero y julio de 2016, el tipo de 

cambio real multilateral de Argentina 

con el mundo se apreció un 11,8% en 

comparación con igual lapso de 2015. 

En el mismo sentido el tipo de cambio 

con Brasil se apreció un 6,2% en la 

comparación enero-julio de 2016 con 

mismo período del año anterior.  

Esto sucede en un contexto en el que 

el Banco Central intenta contener el 

ritmo de la suba de precios y las ex-

pectativas de inflación por medio de 

distintos recursos, como la política de 

tasas. En julio el Banco Central redujo 

0,5 p.p. su principal tasa de interés de 

referencia –la correspondiente a la 

LEBAC de 35 días– llevándola hasta 

29%. 

Al moverse menos que la inflación, el 

dólar pierde valor en términos reales y 

encarece la economía. Lo cual resulta 

en un debilitamiento del impacto de la 

medida de la suba nominal de la divisa. 

El tipo de cambio de referencia del 

peso / dólar estadounidense finalizó 

julio en 15,04, registrando un incre-

mento de 0,8% respecto del cierre de 

junio. El dólar se movió hacia arriba 

impulsado por la renovada demanda 

mayorista, la cual no se trató de un 

nuevo interés de los compradores 

sino de la eliminación de trabas del 

cepo cambiario que todavía estaban 

vigentes, como el tope mensual de  5 

millones de dólares a las compras 

para atesoramiento, entre otras medi-

das. Ese máximo actualmente ya fue 

eliminado y se puede comprar libre-

mente. El nuevo recorte a la tasa de 

referencia que se concretó también 

ayudó a la suba de la divisa. Al día de 

hoy (27/8/2016) el valor se mantiene 

estable cercano a los 15 pesos. 

Tipo de cambio 

Competitividad 

↑53.1% es el alza acumulada del tipo de cambio de referencia al día 29 de julio del corriente, en relación al día previo 

a la unificación cambiaria del 17 de diciembre de 2015. Esto implica una mejora de los términos competitivos pero enten-

demos que su impacto en la realidad se ve sesgado por los valores de referencia de los países vecinos y por el impacto de la 

inflación.  

Gráfico 2 | Evolución del Tipo de Cambio Nominal 

Gráfico 3 | Índice Tipo de Cambio Real Multilateral y Bilateral con Brasil. 

Base 17/12/2015=100 
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ña. En los últimos días, el real se acer-

có a las 3,20 unidades por dólar. La 

divisa brasileña fue una de las mone-

das regionales con mayor apreciación 

nominal en 2016, al pasar de 4,1 reales 

por dólar a 3,2, con un descenso de 

22,2%. 

Dado que para fines de 2016 proyec-

tan que el dólar en Argentina cotizará 

en torno a los $ 16,2, mientras que al 

cierre del 2017 lo haría en $19,5, o sea, 

una devaluación nominal de más del 

20%. Mientras que el tipo de cambio 

en Brasil pasaría de un 3,25 a 3,50 

reales por dólar a fin del 2017, lo que 

representa una depreciación del 7,7%. 

Esto implica una mayor fortaleza del 

real frente al peso lo que abarata las 

exportaciones argentinas y encarece las 

brasileñas. Según estas estimaciones la 

mejora rondaría el 12% al pasar el tipo 

Según informó el Banco Central de 

Brasil, durante junio la actividad eco-

nómica se contrajo un 4,25% en rela-

ción al mismo mes del año anterior. El 

dato confirmó que la economía brasi-

leña sigue sin reaccionar. Los expertos 

del mercado financiero pronostican 

que el PIB de Brasil en 2016 volverá a 

caer en torno del 3%. Para el 2017, se 

estima que el producto crecerá 1,1%. 

De acuerdo a datos del Instituto Brasi-

leño de Geografía y Estadísticas, la 

inflación avanzó en julio hasta el 0,52 

%, después de un 0,35 % alcanzado el 

mes anterior. Para 2017 los economis-

tas prevén que el crecimiento del índi-

ce de precios se desacalore, y sea 

5,14%. 7.31% es el valor anual de in-

flación que se estima para todo el año. 

La reciente apreciación del real preo-

cupa a la industria exportadora brasile-

Brasil 

de cambio bilateral de 4,98 pesos por 

real a 5,57 al final del 2017. Si además 

se tienen en cuenta las estimaciones de 

inflación que suponen para Argentina 

44% de inflación para 2016 y del 23% 

para 2017 y para Brasil 7,2% en 2016 y 

4,8% para 2017.  

En este contexto macroeconómico, 

los analistas coinciden en que habrá 

una mejora competitiva del tipo de 

cambio bilateral a favor de la Argenti-

na. 

De suceder esto el impacto sobre el 

sector sería doble: por un lado va-

cacionar en Brasil se volvería relati-

vamente más caro y eso fortalecería 

nuestro turismo interno; y por otro 

la mejora competitiva permitiría a 

la Argentina pensar en un incre-

mento en la llegada de turistas in-

ternacionales. 

Otros datos económicos de interés 

Resultados de la Encuesta Mensual Hotelera 

En julio de 2016 el 50% de los   en-

cuestados obtuvo menores reservas 

que en julio de 2015. Sólo un 36% 

pudo aumentar sus reservas mientras 

que el 14% restante las mantuvo.  

A nivel regional, aumentaron su nivel 

de ocupación el NOA en donde el 

63% registró un incremento en la 

comparación interanual. Le siguen en 

importancia, la Patagonia y la Ciudad 

de Buenos Aires en donde el 38% 

Ocupación hotelera  

manifestó haber aumentado su nivel 

de ocupación. En la realidad opuesta 

se encuentra la región del Litoral don-

de el 80% manifestó haber reducido 

su nivel de ocupación y la región del 

Centro con una disminución de la 

ocupación del 75%.  

Fuente: Variación Interanual Julio.  

Observatorio Económico Hotelero (ITH-AHT) 
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Una vez más la disminución en la 

rentabilidad fue la respuesta más 

observada, alcanzando al 63% de los 

encuestados. Sólo un 25% la aumen-

tó, y un 12,5% la mantuvo. A nivel 

Regional tanto la Provincia de Bue-

nos Aires como el Litoral tuvieron 

una notable disminución en su renta-

bilidad (89 y 80% respectivamente). 

Entre los menos perjudicados se 

ubican el NOA y la Ciudad de Bue-

nos Aires donde por lo menos un 

30% logró aumentar sus ganancias 

respecto a Julio 2015. 

La tarifa en pesos sigue en alza en la 

gran mayoría de los hoteles encuesta-

dos (81%) mientras que la tarifa en 

USD disminuye en el 64% de los 

casos principalmente en la Provincia 

de  Buenos Aires (89%) y el Litoral 

(80%). En la Ciudad de Buenos Aires 

el 25% aumentó su tarifa en moneda 

extranjera, mientras que el 67% la 

disminuyó. En cuanto a categorías, el 

77% de los hoteles 5 estrellas dismi-

nuyeron su tarifa en dólares, mien-

tras que un 38% de los Boutique 

logró aumentarla.  

 

Rentabilidad Hotelera  

Tarifa en ARS y en USD 

Gráfico 5 | Variación interanual por 

región – Julio  

Gráfico 7 | Variación de la tarifa en USD y en Pesos 

Gráfico 6 | Variación Interanual de Rentabilidad por Región 
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A nivel general, la mayoría de los hote-

les informó que mantuvo la cantidad 

de recursos humanos empleados en el 

mes de julio. 

En el análisis por regiones, se observa 

que los hoteles de la Provincia de Bue-

nos Aires en muchos casos debieron 

disminuir el RRHH fijo (44%) y el 

extra (33%), seguidos por el Litoral, 

donde el 40% redujo el personal fijo, y 

el  60% redujo el extra. En contraposi-

ción, el NOA fue quien más pujó en la 

constancia en el nivel de personal fijo 

empleado (92% de los casos), y 78% 

para el caso de personal eventual.  

 

Recurso Humano Empleado  

El turismo en números 

Compras de turistas extranjeros 

(Global Blue) 

32% fue la caída  de las compras 

de turistas extranjeros por Tax Free 

Shopping en junio de 2016 en relación 

al mismo mes en 2015, según los datos 

aportados por Global Blue para Ar-

gentina. Así, continúa la tendencia 

negativa que se observa desde 2015 a 

excepción de marzo de este año. En 

cuanto a país de residencia, los turistas 

de origen uruguayo y brasileño son lo 

que más compraron, captando un 22% 

del total cada uno.  En cuanto a los 

turistas de otros países vecinos: Boliv-

ia mostró una variación del -66%, 

Paraguay del -49%, Chile de -46% y 

Ecuador de -23%.  

Índice de Precios Hoteleros 

(Trivago) 

Según Índice de Precios Hoteleros de 

Trivago, en julio de 2016 la tarifa pro-

medio por una noche a nivel nacional  

fue de AR$ 1.675 la noche, registrán-

dose de esta manera un aumento del 

38,9% respecto del mes anterior que 

había sido el más barato del año.  

La temporada alta de invierno llegó 

con aumentos en las tarifas hoteleras. 

Luego de un descenso sostenido desde 

febrero, las tarifas promedio aumenta-

ron en las 25 ciudades del país medi-

das.  

La Región Patagónica registró el pre-

cio promedio más caro del país, ubica-

do en AR$2.128 por noche. Puerto 

Madryn y El Chaltén tienen los pre-

cios promedios más económicos de la 

región, con AR$1.413 y AR$1.021 

respectivamente. Algunos destinos de 

la Provincia de Córdoba también apa-

recieron entre los más económicos. 

Con un aumento del 17% Mar del 

Plata, Pinamar y la Ciudad de Buenos 

Aires presentaron el menor aumento 

de precios regional. El precio prome-

dio entre las tres es de AR$1.391 por 

noche. La región del NOA registró un 

aumento del 49% para el mes de julio 

con un precio promedio de AR$1.829 

por noche, impulsado por un fuerte 

aumento en Cafayate.  

Debajo se presenta el gráfico que 

muestra los valores en pesos de Junio 

a Agosto de las filiales de AHT donde 

Trivago lleva índice. Los valores son 

promedio de habitación estándar do-

ble.  

Si bien en todos los casos los valo-

res disponibles al momento para 

agosto son menores que en julio 

(explicado por las vacaciones de 

invierno), los primeros están por 

encima de los del mes de junio, 

consolidando una leve suba de tari-

fas más allá de la estacionalidad. 

Gráfico 9 | Evolución tarifas pro-

medio en pesos Jun-Ago 2016 

Gráfico 8 | Variación de los RRHH empleados - Julio 
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Encuesta de Turismo Internacional - 

INDEC 

↓7,3% (var. i.a.) Turismo receptivo 

en Junio 2016. 

Junio fue el decimoquinto mes conse-

cutivo en el cual disminuyó el ingreso 

de viajeros extranjeros al país, según 

difundió el INDEC a través de la En-

cuesta de Turismo Internacional 

(ETI). Por otro lado, en el mismo 

período, el turismo emisivo no ha 

dejado de exhibir crecimientos inter-

anuales de dos dígitos. Para el acumu-

lado del primer semestre se obtuvo un 

saldo negativo para el turismo interna-

cional de 114,7 mil turistas. 

Si se analiza el turismo receptivo según país de procedencia, se observa que la mayor caída de junio fue Resto de América 

que se contrajo un 12% respecto a junio de 2015; le siguió Brasil con un 11,2% menos y Europa con una baja de 8,5%. Los 

que sí mejoraron fueron Uruguay que sumaron 5,4 mil arribos, un 11,3% más que junio de 2015; Estados Unidos y Canadá 

con 18,1 mil arribos (+2,3%) y Resto del Mundo alcanzó los 10,3 mil arribos lo que significó un alza interanual del 1,3%. 

22,3% fue la expansión del turismo emisivo en el primer semestre del 2016. Gracias a los pasajes comprados antes del cam-

bio de gobierno y de la devaluación, en los primeros seis meses del año se expandió la cantidad de argentinos que viajaron al 

extranjero llegando a 1.7 millones de argentinos en total. Por otro lado, el turismo receptivo cayó un 7% en los primeros seis 

meses del año. En 2015 llegaron casi 1,2 millones de turistas. En tanto, en el primer semestre de este año, esa cifra disminu-

yó a 1,08 millones. Brasil, como ya se mencionó, juega un rol decisivo en este sentido ya que ha postergado viajes a nivel 

general. Por ejemplo, en junio llegaron al país 155.000 brasileños, un 7,2% menos que el mismo mes del año pasado. A nivel 

global el saldo negativo de turista llega casi al millón en los primeros 6 meses. 

Estos números no sorprenden pero preocupan. El sector hotelero en general ha sentido este doble perjuicio, lle-

gan menos turistas internacionales y menos turistas nacionales. La pregunta se abre hacia adelante, cuánto queda 

de pasaje al exterior comprado antes de la devaluación y cómo serán las decisiones de compra de los argentinos y 

del resto del mundo para nuestra temporada verano 2017. El horizonte en este sentido es sin duda incierto. 

aumento interanual de las pernoctacio-

nes, siendo Norte la que presentó el 

mayor crecimiento (+30,2%), seguida 

por Patagonia con un incremento del 

17,1%. 

El total de viajeros hospedados fue 1,2 

millones, no registró variación con 

respecto al mismo mes del año ante-

rior. La cantidad de viajeros residentes 

subió 1,1% y la de no residentes bajó 

Encuesta de Ocupación Hotelera—

INDEC 

↓4,2% (var. i.a.) Pernoctaciones 

en Primer Semestre 2016 

En junio de 2016, las pernoctaciones 

en establecimientos hoteleros y para-

hoteleros se estimaron en 2,6 millones, 

lo que significó un incremento del 

6,8% respecto al mismo mes del año 

anterior. Las pernoctaciones de resi-

dentes registraron un aumento del 

11,2% interanual. Mientras que las de 

no residentes disminuyeron 8% res-

pecto de junio de 2015. La región CA-

BA concentró el mayor porcentaje de 

las pernoctaciones del mes, 31,7%, 

seguida por Patagonia y Litoral, con 

15,2% y 14,1% respectivamente.  

Es para destacar que en todas las re-

giones, excepto CABA, se observó un 

 

4,6%. Los 991 mil viajeros residentes 

representaron el 81,4% del total de 

viajeros hospedados 

En relación con el acumulado del pri-

mer semestre del año, la cantidad de 

pernoctaciones y de viajeros disminu-

yeron en la comparación interanual un 

4,2% y un 7,0%, respectivamente. 

Gráfico 11 |Pernoctaciones por 

categoría del establecimiento.  

Según condición de residencia. 

Total del País. JUNIO 2016 
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2016 una disminución del 0,5% res-

pecto del mismo mes del año 2015. 

Por otra parte, comparado con el mes 

de junio de 2016, el empleo registró 

un crecimiento del 0,1%. Este leve 

incremento del empleo privado res-

pecto del mes anterior se explica por 

las variaciones mensuales positivas que 

se presentaron en la Construcción 

(+0,4%), Comercio, Restaurantes y 

Hoteles (+0,4%) y en los Servicios 

Financieros y a las Empresas (+0,8%) 

y por la estabilidad relevada en la rama 

de Servicios Comunales y Sociales. Por 

el contrario, la Industria manufacture-

ra mantiene su signo negativo (-0,6%) 

y este mes se agrega el Transporte y 

Comunicaciones (-0,4%). Este dato 

debe ser tomado con cautela en el 

sector hotelero por la estacionalidad, 

donde genera mayor demanda laboral 

para las vacaciones de invierno.  

La secretaría de Turismo anunció la 

puesta en marcha del Plan de Turis-

mo Gastronómico “Cocin.Ar” 

La iniciativa apunta a revalorizar el 

patrimonio cultural-gastronómico 

argentino, desarrollar el turismo gas-

tronómico y posicionar la cocina ar-

gentina a nivel nacional e internacio-

Números en Rojo: Desempleo y acti-

vidad económica 

9.3% fue la cifra del desempleo 

para el segundo trimestre de 2016, 

según informó el INDEC, organismo 

que retoma la publicación de esta me-

dición luego de varios años sin datos 

oficiales confiables. Según las cifras, el 

índice de subocupación del segundo 

trimestre del año se ubicó en el 11,2%, 

mientras que el de ocupados que de-

mandaron empleo fue del 15,7%. 

Esto va de la mano con la caída gene-

ral de la actividad a nivel país. En el 

primer semestre del año 2016 con 

respecto a igual acumulado del año 

anterior, la producción manufacturera 

muestra una disminución del 3,3%; 

asimismo, al Estimador Mensual de 

Actividad Económica de junio de 

2016 muestra una variación negativa 

de 4,3% con relación al mismo perío-

do del año anterior. 

Si bien no hay detalles del rubro de 

hotelería a nivel oficial, según la en-

cuesta de indicadores laborales que 

lleva a cabo el Ministerio de Trabajo 

de la Nación,  el empleo privado regis-

trado presentó en el mes de julio de 

nal.  Este proyecto pretende dinamizar 

las economías regionales a través de la 

diversificación productiva y la puesta 

en valor de los alimentos que identifi-

can a cada región. El primer paso con-

sistirá en la creación de un foro de 

planificación y desarrollo del turismo 

gastronómico en cada provincia. La 

primera reunión de especialistas se 

hará el 27 de agosto en Catamarca. 

Luego, se redactarán informes regio-

nales, que abarcarán estrategias, pro-

gramas y proyectos a desarrollar. La 

tercera fase se cerrará con la formula-

ción del Plan Nacional de Desarrollo 

del Turismo Gastronómico 2017-

2027, que tendrá como objetivo la 

elaboración del Mapa del Turismo 

Gastronómico de la Argentina. 

Este plan puede articularse con el sec-

tor hotelero para brindar desde la gas-

tronomía un aporte adicional a la uni-

Novedades que preocupan e ilusionan al hotelero 

sas afirman que el 87% abonó su fac-

tura), por lo que la refacturación que 

deberán realizar ahora las compañías 

contemplará, en gran parte, notas de 

crédito por lo que los consumidores 

pagaron de más. A su vez, para los que 

directamente no pagaron su factura 

con aumento deberán esperar la nue-

va, que no necesariamente llegará con 

montos similares a los abonados el 

año pasado, ya que este año hizo más 

frío que en 2015 y no regirá, por ende, 

el "premio" por ahorrar. Según esta-

bleció el Gobierno en la resolución 

152 publicada el viernes pasado en el 

Boletín Oficial, la cancelación del re-

troactivo desde abril será cobrado en 

cuatro cuotas mensuales consecutivas 

a partir de septiembre. 

Tarifas de Servicios Energéticos  

GAS: Luego de que la Corte Suprema 

fallara a favor de frenar el aumento de 

las tarifas de gas para los usuarios resi-

denciales y ordenara refacturar los 

consumos de los últimos cuatro meses 

con los cuadros tarifarios vigentes al 

31 de marzo pasado, la audiencia pú-

blica se llevará a cabo el 16 de sep-

tiembre de 2016. El fallo de la Corte 

de la semana pasada suspendió sólo 

los aumentos a los usuarios residencia-

les, que representan el 26% del consu-

mo total del fluido, pero no se expresó 

respecto a los topes de aumentos del 

500% fijados a empresas. 

Hasta este momento, la mayoría de los 

usuarios continuó pagando (las empre-

La Confederación Argentina de la 

Mediana Empresa (CAME) presentó 

una acción de amparo colectivo ante la 

Justicia Federal, para frenar los au-

mentos en las tarifas de gas para 

"usuarios comerciales, industriales, de 

la producción y turismo de todo el 

país", se informó desde la entidad. La 

presentación se realizó ante el Juzgado 

Federal en lo Civil, Comercial y Con-

tencioso Administrativo N° 1, de San 

Martín, provincia de Buenos Aires.  

Sigue habiendo una gran incertidum-

bre para las empresas sobre qué posi-

ción tomar y cómo serán los montos 

reales que tendrán que abonar, y sobre 

qué sucederá con el resto de los servi-

cios.  
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reservas en restaurantes, tours y orga-

nizar planes para los viajeros a través 

de una nueva aplicación. Esta nueva 

herramienta se llamaría Airbnb Trips, 

como figura en Google Play Store, que 

promete itinerarios personalizados, 

información sobre los alquileres, res-

taurantes y bares con ‘happy hour’. 

A continuación se presenta una tabla 

dad de negocios Alimentos y Bebidas 

que si bien en muchos casos no es la 

fuente de ingresos principal de un 

hotel, en otros contribuye a generar 

una mayor rentabilidad en tiempos de 

baja ocupación. 

AirBnb y una apuesta cada vez más 

fuerte 

"Damos la bienvenida a Airbnb como 

uno de los más nuevos miembros afi-

liados de la OMT," dijo Taleb Rifai, 

Secretario General de la OMT y así se 

valida el hecho que lo que muchos 

consideran competencia desleal pase a 

ser un modelo de negocios de econo-

mía colaborativa aceptado institucio-

nalmente.  Esto se suma al hecho de 

que en Lisboa cobrarán la tasa turísti-

ca, según un acuerdo alcanzado con el 

Ayuntamiento “con la intención de 

promover un turismo responsable”, 

siguiendo una política similar aplicada 

anteriormente en París.  

La plataforma de turismo colaborativo 

Airbnb ya se ubica en el tercer lugar 

del podio de las grandes agencias on 

line del mundo y no se detiene, ahora 

va por los restaurantes y las guías tu-

rísticas. La expansión pasa por ofrecer 

Piedras 383 1º piso  - CP (1070) 

Buenos Aires 

Argentina  

Teléfono: +54 11 5219 0686 

ith@ahtra.com.ar 

www.ithargentina.com.ar 

Filial Tarifa Promedio por Noche AR$ 

Bariloche  $ 2.301,00 

Villa la Angostura $ 3.172,00 

Buenos Aires (Capital) $ 1.100,00 

Chubut (Rawson) $ 1.195,00 

Cordoba $ 1.100,00 

El Calafate $ 1.150,00 

Iguazu $ 972,00 

Jujuy $ 1.347,00 

Mar de las Pampas $ 1.677,00 

Mar del Plata $ 1.047,00 

Mendoza $ 1.144,00 

Pinamar - Carilo $ 1.782,00 

Salta $ 1.426,00 

Tucuman $ 1.232,00 

Tierra del Fuego (Ushuaia) $ 1.609,00 

 

con la tarifa promedio por noche de un 

apartamento de un dormitorio (no a 

compartir) para dos personas durante el 

mes de septiembre. Si bien la amplitud 

de la oferta hace difícil encontrar la com-

petencia directa el promedio es significa-

tivo para evaluar las condiciones a las 

que se enfrenta un hotel. En este escena-

rio es imprescindible seguir pujando para 

que las condiciones legales, impositivas y 

laborales sean las mismas que para el 

sector hotelero formal, ya que este es un 

fenómeno que llegó para quedarse y que 

cuando se piensa en la demanda turística 

generada por los millenials implica un 

volumen, que se estima,  es significativo. 

Fuente: Elaboración propia en base a Airbnb. 

Tabla 1| Tarifa promedio 

Airbnb en Pesos por filial 


