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↑5,4% en octubre de 2018 respecto al mes ante-

rior .  

La variación del IPC Nacional registrada en el mes de 

octubre se explica por un alza de 5,8% en los precios 

de los bienes y de 4,6% en los servicios. Analizando las 

principales aperturas del índice, los rubros que registra-

ron incrementos más elevados fueron: Vivienda, agua, 

electricidad y otros combustibles (8,8%), Transporte 

(7,6%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,9%). El 

resto de las categorías mostraron incrementos que ron-

daron entre 0,7% y 5,5%. Ningún segmento registró 

caídas. 

En el mes de octubre, la tasa de inflación inter-

anual fue del 45,9%, y la tasa de inflación acumu-

lada en los primeros diez meses del año fue del 

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

La inflación no da tregua y se esperan aún varios 
meses con índices altos. Esta situación viene 
impactando fuerte en el ingreso disponible, que 
genera caída del consumo interno y genera preo-
cupación en algunos destinos de cara a las vaca-
ciones de verano.  
Por otro lado, de mantenerse un tipo de cambio 
más competitivo gran parte de la demanda turís-
tica se trasladaría al mercado interno y al mismo 
tiempo alentaría el turismo receptivo. Esta ten-
dencia que se viene observando hace dos meses 

Gráfico 1 | IPC - Octubre 2018 (var % respecto al mes anterior)  

implica una mejora en el déficit de la balanza 
turística. 
En cuanto a la rentabilidad del sector, si bien se 
observan mayores porcentajes de ocupación, los 
costos fijos y variables continúan en aumento y 
no todos los establecimientos logran incrementar 
sus tarifas en la misma proporción. Esto genera 
disparidad, con destinos mejorando notablemen-
te su rentabilidad, y otros que siguen sufriendo la 
caída de la misma. 

39,5%. Luego del fuerte incremento del tipo de cambio en los últimos meses, el nivel general de precios continúa 

ajustándose al nuevo panorama cambiario, con una aceleración que prevalece desde el mes de agosto y se espera que 

continúe hasta final del año. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central, la in-

flación esperada para 2018 es de 47,5%. 
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Tipo de cambio 

$35,83 es el valor promedio del tipo 

de cambio de referencia del peso/dólar 

estadounidense al 26 de noviembre de 

2018 (dólar mayorista, BCRA).  

El mes de noviembre registró una nueva 

caída del tipo cambio. El segundo acuer-

do con el FMI y la política de altas tasas 

de interés, sumado a una oferta monetaria 

restrictiva, han logrado estabilizar la coti-

zación de la moneda estadounidense, la 

cual acumula dos meses consecutivos a la 

baja. 

↑264,6% es el alza acumulada del tipo de cambio de referencia al día 26 de noviembre del corriente año, en relación al día 

previo a la corrección cambiaria del 17 de diciembre de 2015 . 

Con los datos disponibles al 26 de noviembre se observa una caída 

en la competitividad de nuestro país respecto al mes anterior, medida 

tanto a través del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral 

(ITCRM) como del Índice de Tipo de Cambio Real Bilateral 

(ITCRB). El Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR) sintetiza cómo 

es la relación de precios entre una misma canasta de bienes y servi-

cios medida a precios domésticos y a precios de otros países, ajusta-

da 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 particular. 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 apre-

ciación fue de 8,5%, mientras que la del ITCRB con Brasil fue de 

6,9% en relación al mes de octubre. La caída en ambos índices de 

competitividad se explica principalmente por la apreciación del tipo 

de cambio y a la suba del nivel general de precios . 

Competitividad 

Grafico 3 | ITCRM e ITCR Bilateral con Brasil. Promedio mensual 

Gráfico 2 | Evolución del Tipo de Cambio de referencia. Enero 2017– Noviembre 2018. 

Promedio mensual 
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-10,8% (var. i.a.) Turismo emisivo   +11,8% (var. i.a.)  Turismo receptivo  

En septiembre de 2018, se estimaron 225,3 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina, con un incremento interanual de 

11,8%. Las salidas al exterior alcanzaron un total de 328,4 mil turistas residentes, cifra que disminuyó 10,8%. El saldo  de  los  

turistas  internacionales resultó  negativo  en  103,1  mil,  como  consecuencia  de  la  diferencia  entre  el  flujo  de llegadas de 

turistas no residentes y las salidas al exterior de turistas residentes. 

• País de Origen  

Las llegadas de turistas brasileros ascendieron a 70,2 

mil, cifra que representó un aumento interanual de 

6,7%. Se destacaron también las llegadas de 36,4 mil 

turistas del grupo de países de “Resto de América”, 

que aumentaron 20,0% interanual, luego siguieron 

con 34,1 mil llegadas cada uno, los turistas chilenos 

y europeos, con un incremento respectivo de 29,5% 

y 8,2%.  

• Estadía promedio  

La estadía promedio de los turistas no residentes fue 

11,2 noches. La mayor estadía promedio se observó 

en los turistas residentes en Europa, 20,3 noches, 

luego le siguieron el bloque “Resto de América”, con 

14,5 noches y Bolivia, con 12,1 noches. Se registraron 

2.258,3 pernoctaciones de turistas no residentes, lo 

que implicó un crecimiento de 13,0% con respecto a 

septiembre de 2017 .   

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC - Septiembre 2018 

Merval 

30.723,48 puntos 
Al 26/11/2018 

 +4,6 % Mensual 

Fuente: Ámbito 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 61% 
Al 26/11/2018 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$ 51.826 M 
Al 26/11/2018 

 
+6,9% Mensual  

Fuente: BCRA 

Real Vendedor 

$ 9,68 
 Al  26/11/2018 

 
+6,63% Mensual 

Fuente: El Cronista 

Soja (ton.) 

USD 323,72 
Al 26/11/2018 

 
 +4,26% Mensual 

Fuente: Ámbito  

Dólar vendedor 

$ 38, 5  
Al 26/11/2018 

 

+6,94% Mensual  

Fuente: El Cronista 

Otros datos económicos de interés (UDETI) 

En los primeros nueve meses de 2018 se observó un incremento interanual mayor en el ingreso de turistas no residentes 

(6,2%), en comparación al incremento que hubo en la salida de turistas residentes al exterior (4,4%). El saldo que tuvo 

la balanza turística durante este periodo, resultó negativo en 1.644.000 personas, siendo un 2,3% mayor que el déficit 

que hubo en el mismo periodo del año anterior. 
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Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  - Septiembre 2018 

-1,4% (var. i.a.) Pernoctaciones 

Para septiembre de 2018, se estimaron 

3,75 millones de pernoctaciones en esta-

blecimientos hoteleros y parahoteleros. 

Esto implica una caída de 1,4% respecto 

del mismo mes del año anterior. Las 

pernoctaciones de viajeros residentes 

cayeron 3,1%; y las de no residentes 

aumentaron 5,6%. 

El total de viajeros hospedados fue 1,6 

millones, los cuales disminuyeron un 

3,5% con respecto al mismo mes del año 

anterior. La cantidad de viajeros residen-

tes bajó 5,5% y la de no residentes au-

mento 5,8%. El 79,9% del total de los 

viajeros hospedados fueron viajeros resi-

dentes. 

Los viajeros hospedados residentes eli-

gieron mayormente la región Patagonia, 

la cual concentró 23,3% del total de per-

noctaciones; en segundo lugar se ubica-

ron las regiones de CABA, con 16,3%; 

luego El Litoral, con 15,4%. 

El mayor número de pernoctaciones de 

viajeros residentes provino de la región 

CABA y partidos del Gran Buenos Ai-

res: 31,6%.  

La región CABA centralizó las preferen-

cias de los viajeros no residentes, con-

centrando 57,5% del total de pernocta-

ciones. Según su origen, la mayor canti-

dad de pernoctaciones fue realizada por 

viajeros provenientes del MERCOSUR, 

con 39,2%, y el grupo de países “Resto 

de América”, con el 29,2% . 
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Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Octubre 2018 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 

Reservas 57% 14% 29% 

% Ocupación 55% 14% 31% 

Rentabilidad 53% 15% 32% 

RRHH en planta 14% 67% 19% 

RRHH extra 29% 57% 14% 

Tarifa en AR$ 91% 9% 0% 

Tarifa en USD 26% 20% 54% 

TABLA 2 | Resumen de resultados de la encuesta 

Ocupación Hotelera 

Durante el mes de octubre las regiones que mos-

traron los porcentajes de ocupación hotelera más 

elevados fueron NOA, con una ocupación prome-

dio de 79,1%, y Ciudad de Buenos Aires con 

77,1%. Los niveles de ocupación más bajos se 

registraron en la provincia de Buenos Aires 

(41,5%) y la región Patagonia (58,8%). 

Respecto a la comparación con los niveles registra-

dos en 2017, las regiones que presentaron datos 

más alentadores fueron la región del Litoral y el 

NOA, donde la encuesta sobre ocupación reflejó 

que el 82% y 71% respectivamente de los estable-

cimientos aumentaron sus niveles. En la provincia 

de Buenos Aires y en CABA se observa la situa-

ción contraria, el 67% de los encuestados afirma-

ron que su ocupación disminuyó. 

La ocupación por categoría muestra un mejor pa-

norama para Boutique, donde el 67% de los en-

cuestados confirmaron una mejora en su ocupa-

ción en relación con el mismo mes de 2017. En 

los Apart Hotel se registraron los resultados me-

nos optimistas, ya que el 50% de los encuestados 

respondió que la ocupación disminuyó.  

Gráfico 4 | Porcentaje de ocupación promedio por región  

Gráfico 5 | Ocupación por región y por categoría  



 

 

 

Gráfico 6 | Reservas por región y por categoría  
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Reservas 

Analizando cómo se modificaron por región la canti-

dad de reservas respecto al 2017, se observa que en el 

Litoral se produjo un aumento de 91%, siendo la 

región que mostró un mejor desempeño. La región 

NOA también tuvo un resultado positivo, con un 

73% de establecimientos que tuvieron un aumento de 

reservas. Por otra parte, la Ciudad de Buenos Aires 

fue en la que más establecimientos indicaron que 

hubo una disminución de reservas, con un 83% de 

casos, seguida por provincia de Buenos Aires con 

67%. Realizando el análisis por categoría de estableci-

miento, se observa una marcada mejora en todas las 

categorías, especialmente en los hoteles Boutique, 

donde el 67% de los establecimientos aumentaron sus 

reservas respecto al mismo periodo del año anterior. 

En la única categoría donde hubo resultados más 

dispares fue en los hoteles 3 estrellas. 

Reservas por canales de comercializa-

ción 

Analizando las reservas realizadas a través de distin-

tos canales, se observa que en las regiones provincia 

de Buenos Aires y Centro se utiliza mayoritariamente 

el canal directo, con un 66,7% y 59,3% de las reservas 

que se realizan a través de esa modalidad. En el Lito-

ral la mayor cantidad de reservas se hicieron a través 

de las OTAs (Online Travel Agencies), mientras que 

en la Patagonia el canal más usado fueron las agencias 

de viajes y turismo. Haciendo el mismo análisis por 

categoría de establecimiento, se observa que en los 

Hoteles 3 estrellas y los Apart Hotel el canal a través 

del cual se realizaron más reservas fue el canal direc-

to, al igual que en los Hoteles de 4 y 5 estrellas, mien-

tras que en los hoteles Boutique la mayoría de las 

reservas fueron mediante el canal de las OTAs. 

Gráfico 7 | Porcentaje de reservas según canal de comercialización, por región  

Gráfico 8| Porcentaje de reservas según canal de comercialización, por categoría. 

Rentabilidad Hotelera  

La Ciudad de Buenos Aires mostró el mejor rendi-

miento en cuanto a la rentabilidad hotelera, ya que el 

100% de los encuestados respondieron que la misma 

aumentó respecto al 2017. La región del Litoral tam-

bién mostró buenos resultados, con un 64% de res-

puestas de aumento de rentabilidad. En donde hubo 

un porcentaje mayor de casos que disminuyeron su 

rentabilidad fueron Provincia de Buenos Aires (67%) 

y el Centro (37%).  Analizando la evolución de la 

rentabilidad por categoría de establecimiento, se ob-

serva que los Apart Hotel y los hoteles 4 estrellas 

fueron en los que más establecimientos registraron 

aumentos, con un 80% y 59% de casos respectiva-

mente. En las demás categorías hubo resultados más 

dispares, con un porcentaje alto de establecimientos 

que aumentaron su rentabilidad pero también con 

muchos establecimientos en los que disminuyó. 

Gráfico 9 | Rentabilidad por Región. 

Gráfico 10 | Rentabilidad por Categoría. 



 

 

 

Recursos Humanos Empleados 

La región que más recursos humanos fijos empleó fue la Pata-

gonia, con una plantilla de 598 personas, seguida por la región 

Centro, con 570 trabajadores empleados. La región que menos 

recursos humanos fijos empleo fue Provincia de Buenos Aires, 

con 6 trabajadores(1). La región que más RRHH fijos utiliza 

por establecimiento es la Ciudad de Buenos Aires con 69 em-

pleados en promedio. Analizando la variaron de los recursos 

humanos empleados en las distintas regiones respecto a 2017, 

se observa que en la Ciudad de Buenos Aires se produjo el 

mayor aumento de RRHH fijos, con una suba del 50%. La 

región en donde hubo más establecimientos que disminuyeron 

su dotación de empleados fijos fue en provincia de Buenos 

Aires, con un 33% de casos. En la mayoría de las regiones 

(salvo Ciudad de Buenos Aires) hubo un alto índice de mante-

nimiento en la dotación de RRHH fijos. Respecto a la varia-

ción por categoría de establecimiento, se evidencia una tenden-

cia similar, con un elevado porcentaje de casos que mantuvie-

ron sus RRHH fijos. La categoría que tuvo un mayor porcenta-

je de establecimientos que respondieron haber disminuido su 

dotación fija de empleados, fueron Apart Hotel Hoteles 5 es-

trellas con un 40% y 36%, respectivamente. Por último, se 

observa que un 29% de los Hoteles 5 estrellas aumentaron su 

personal fijo. Analizado la cantidad de recursos humanos ex-

tras empleados en cada región, se observa que los estableci-

mientos que más empleados contrataron para complementar 

su plantilla fija fueron la región Centro y Litoral, con 118 y 111 

trabajadores respectivamente. La región en donde se contrata-

ron menos recursos extras fue en la Provincia de Buenos Aires, 

la cual no contrato ninguno. Haciendo el análisis por región se 

evidencia que en el NOA y en la Patagonia hubo un elevado 

porcentaje de establecimientos que mantuvieron la misma can-

tidad de RRHH extras que en 2017, con un 75% y 58% respec-

tivamente. La Ciudad de Buenos Aires y el Litoral, fueron las 

regiones en la que se evidenció un mayor porcentaje de esta-

blecimientos que aumentaron el nivel de RRHH extras, con un 

50% y 45%, respectivamente. Respecto a los recursos huma-

nos extras por categoría, se observa que en Apart Hotel y Ho-

teles 5 estrellas, hubo un alto porcentaje de establecimientos 

que decidieron aumentar la cantidad, con un 54% y 50% res-

pectivamente. Por otra parte, se observa que todas las catego-

rías tuvieron un alto porcentaje de respuestas que mantuvieron 

sus empleados extras, respecto a 2017.  

Gráfico 11 | Tarifas en AR$ y USD  

Gráfico 12 | Tarifa promedio en pesos por región. 

Gráfico 13| Cantidad de Recursos Humanos Fijos empleados por región  

Gráfico 14| Recursos Humanos fijos por región y por categoría  
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Tarifas en AR$ y en Dólares 

Las tarifas en pesos aumentaron en el 91,25% de los casos, en línea 

con el repunte inflacionario registrado en lo que va del año. Sin 

embargo, como se evidencia en la sección anterior, estos aumentos 

no permitieron recuperar la rentabilidad del sector. Respecto a las 

tarifas en dólares, hubo 26,25% de establecimientos que aumenta-

ron sus precios, mientras que el 20% las mantuvo igual y el 53,75% 

las disminuyó. Las tarifas más elevadas se registraron en la Ciudad 

de Buenos Aires, región que presenta una tarifa promedio de 

$4.338. Las regiones donde se registraron los precios más bajos 

fueron en el Litoral y el NOA, con un importe promedio de $2.444 

y $2.412 respectivamente . 

Gráfico 15| Recursos Humanos Extra por región y por categoría  

Gráfico 16| Recursos Humanos Extras por región y por categoría  

(1) Esta información puede estar sesgada por la falta de respuesta de los establecimientos de la región.  



 

 

 

 Conclusión 

 Los resultados de las encuestas realizadas en el mes de octubre muestran que a nivel regional hubo una mar-

cada mejora de la región Litoral, la cual tuvo el mayor crecimiento en cuanto a los establecimientos que aumenta-

ron su ocupación hotelera con un 82%, y además un 91% de establecimientos aumentaron sus reservas y un 64% su 

rentabilidad. Su contraparte fue la provincia de Buenos Aires, que tuvo por un lado la tasa más baja de ocupación 

hotelera con un 41,5%, y además el 67% de sus establecimientos disminuyeron su porcentaje de ocupación, sus re-

servas, y su rentabilidad. Por su parte también se destaca la mejora de los establecimientos de la Ciudad de Buenos 

Aires en cuanto su rentabilidad, con una mejora 100%, y los establecimientos de la región NOA en cuanto a la ocu-

pación hotelera, con un aumento del 71% respecto al año pasado.  

Con relación a los recursos humanos, la Ciudad de Buenos Aires fue la que registró un mayor aumento en compara-

ción al año anterior, con una mejora en el 50% de los casos. Las únicas dos regiones no mostraron un aumento en 

cuanto a sus empleados fueron el NOA y la provincia de Buenos Aires.  

Por último, en el análisis por categorías de establecimiento, los hoteles Boutique tuvieron un destacado aumento en 

su ocupación hotelera y en reservas. En cuanto a rentabilidad, se destaca Apart Hotel, los cuales tuvieron un 80% 

de establecimientos que mejoraron la misma.   
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Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Faevyt en contra de la venta ilegal 

de turismo 

"Le declaramos la guerra a la venta ilegal 

de turismo", dijo Gustavo Hani en la 

presentación del Laboratorio de la Fe-

deración Argentina de Asociaciones de 

Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) 

para la detección de vendedores infor-

males. Desde una oficina especialmente 

acondicionada en la sede de la entidad, 

una persona contratada por la entidad se 

encargará de detectar perfiles de perso-

nas o empresas no habilitadas, cuyos 

datos se enviarán a la Secretaría de Tu-

rismo de la Nación para que verifique 

que no cuentan con legajo y eventual-

mente abra un expediente sancionatorio. 

Paralelamente, la Faevyt informará a las 

plataformas o administradores de las 

redes sociales (ej: Facebook o Instagram) 

para que den de baja los perfiles de los 

vendedores informales de turismo, bajo 

advertencia de judicializar cada caso. 
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de Turismo de la Nación, Gustavo San-

tos. Con una estadía promedio de casi 

tres noches, el total de pernoctaciones 

llegó a 2,8 millones, de las cuales el 92,6 

por ciento corresponden a turistas resi-

dentes. El 28 por ciento se registró en la 

región Buenos Aires y el 20,5 por ciento 

en el Litoral. 

En tanto, Booking.com informó que su 

tasa de reservas a nivel nacional alcanzó 

hoy el 86 por ciento. Entre las principa-

les localidades turísticas del país se des-

tacan San Martín de los Andes, Federa-

ción, Mar del Plata, Merlo, Villa General 

Belgrano, Tandil y Carlos Paz con tasas 

de reservas de entre 85% y 91%. 

Mientras Aerolíneas Argentinas comuni-

có que este fin de semana largo trans-

portó un 14 por ciento más de pasajeros 

que en el mismo período de 2017 y de-

Un millón de turistas en el fin de se-

mana largo de noviembre 

Un millón de turis-

tas viajó por la 

Argentina durante 

este fin de semana 

largo y generando 

un impacto econó-

mico de casi 3.490 

millones de pesos, de acuerdo a los rele-

vamientos de la Secretaría de Turismo de 

la Nación. Estos números dan cuenta de 

un crecimiento del 1,4 por ciento en la 

cantidad de turistas en relación al mismo 

fin de semana largo del año pasado y una 

suba del impacto económico cercana al 

6,1 por ciento medido a precios constan-

tes. 

"El Turismo y los fines de semana largos 

han demostrado ser un gran aporte a las 

economía regionales", señaló el secretario 

talló que los destinos con mayor creci-

miento fueron, Mendoza (33 por cien-

to), Comodoro Rivadavia (31 por cien-

to); Trelew  (29  por ciento), Neuquén 

(26 por ciento), Córdoba (23 por cien-

to), Ushuaia (23 por ciento), Bariloche 

(10 por ciento) e Iguazú (9 por ciento). 

Latam informó que los destinos más 

elegidos fueron Iguazú (91 por ciento 

de ocupación), Neuquén (89 por cien-

to), Bariloche (83 por ciento), Mendoza 

(82 por ciento), y Cordoba (81 por cien-

to). Por último Andes Líneas Aéreas 

informó que hubo un 90 por ciento de 

ocupación y los destinos más solicitados 

fueron Córdoba, Iguazú, Puerto Ma-

dryn, Bariloche y Salta. 

Cabe destacar que en el acumulado de 

los nueve fin de semana largos del 2018, 

se contabilizan 11,6 millones de turistas, 

con un gasto total de $33.748 millones . 



 

 

 

Algunos indicadores adicionales 

Viento de Cola | Mejora para Octubre  

Durante el mes de octubre el índice TWIN 

experimentó una leve suba de 2,4%, revir-

tiendo las caídas que venían sufriendo des-

de enero. Esta mejora se debió fundamen-

talmente a la situación en los mercados 

internacionales de commodities agrícolas. 

El índice AGRO aumentó 2,4% debido a 

subas en los precios del trigo, el maíz y la 

soja, mientras que el FREM se mantuvo 

prácticamente en los niveles del mes ante-

rior mostrando una suba de 0,5%, debido 

motivada fundamentalmente por caídas en 

la prima de riesgo país en mercados emer-

gentes y la prima de riesgo en el mercado 

interbancario que compensaron un aumen-

to de la volatilidad y las tasas de interés. 

A pesar de esta leve mejora en las con-

diciones internacionales que enfrenta la 

economía argentina, las perspectivas son 

desalentadoras. Todo sugiere que las 

tasas de interés en EE.UU. seguirán 

aumentando en el próximo año y que, 

con el fortalecimiento del dólar, caiga el 

precio de los commodities agrícolas .   

Estimador Mensual de Actividad Eco-

nómica | en baja  

En septiembre de 2018, el estimador 

mensual de actividad económica 

(EMAE) cayó 5,8% respecto al mismo 

mes de 2017. El indicador desestaciona-

lizado bajó 1,9% frente a agosto de 

2018.  

Índice de Producción Industrial | En 

baja  

La actividad de la industria manufactu-

rera de septiembre de 2018 presenta una 

baja de 11,5% respecto al mismo mes 

del año 2017. 

En el acumulado de los nueve meses de 

2018 en su conjunto, el estimador men-

sual industrial 

(EMI) muestra 

una disminución 

de 2,1% con res-

pecto al mismo 

período del año 

anterior .  

Información sobre alquileres para las 

vacaciones 

El portal de alojamientos temporarios 

Alquiler Argentina difundió las primeras 

tendencias de la temporada, a partir de 

los resultados de una encuesta entre más 

de 1.100 propietarios de cabañas y casas 

de veraneo y un relevamiento de precios 

de los alojamientos publicados en su 

sitio web. 

Según el informe, este verano 2019 un 

alquiler temporario costará $2.300 por 

noche (con capacidad para 4 personas). 

Es decir que una familia que tiene pen-

sado viajar 7 días, gastará aproximada-

mente $16.500 en alojamiento. Esto 

representa un incremento promedio de 

precios de menos del 30% respecto a la 

temporada anterior, por debajo de la 

inflación proyectada para final de año. 

El 72% de los propietarios de alquileres 

temporarios ya fijó los precios, lo que es 

muy positivo en un contexto de tanta 

especulación. “Hoy se está premiando la 

transparencia: un alojamiento que tiene 

precios publicados tiene un 20% más de 

consultas en nuestro sitio”, aseguraron 

desde Alquiler Argentina. Para la cons-

trucción de la tarifa, los dueños de caba-

ñas se basaron principalmente en el por-

centaje de inflación y en la competencia 

local. Sin embargo, el 47% decidió au-

mentar en promedio un 28%. Los opera-

dores turísticos aprendieron de tempora-

das anteriores, como en 2016, cuando de 

los precios de 

alojamientos se 

equipararon a la 

inflación y la 

Argentina no 

tuvo una buena 

temporada. 

Tendencias  

El futuro del diseño hotelero  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectos e interioristas han debatido 

en el marco de Madrid Hotel Week. El 

diseño hotelero está cambiando a pasos 

agigantados y lo que servía ayer ya no es 

válido hoy, y por supuesto estará obsole-

to mañana. Decimos así adiós al diseño 

neutro, aséptico e impersonal, y damos 

la bienvenida a la especialización, a los 

espacios con personalidad y a los hoteles 

como marco del destino en el que se 

encuentran. Es una de las conclusiones 

de la mesa redonda celebrada en el mar-

co de Madrid Hotel Weeksobre interio-

rismo, organizada por El Corte Inglés 

Empresas dentro de su programa Re-

nueva Hotel. 

El objetivo, como ha explicado el in-

teriorista Pepe Leal, es que “el cliente 

recuerde dónde ha estado. Por eso el 

diseño ha dejado de ser neutro, que se 

optaba por ello para intentar contentar a 

todos, y ahora se impone una mayor 

especialización para que esa experiencia 

sea recordada”. Este modelo ya no fun-

ciona, según ha reconocido el interioris-

ta Erico Navazo, porque “cada cliente 

busca un tipo de hotel, una esencia, un 

espacio con personalidad”. 

Para ello cada hotel, en palabras de Leal, 

“debe buscar ofrecer lo que nadie ha 

ofrecido antes, experiencias que el clien-

te no haya vivido antes, para lograr man-

tenerse en su memoria. Todo ello sin 

olvidar, como ha recordado la arquitecta 

Teresa Sapey, “la importancia del mante-

nimiento a la hora de diseñar, porque la 

estética es la suma de muchos pequeños 

detalles que no dependen de nuestras 

manos”.  

 Cómo será la habitación del futuro 

La habitación del futuro, en algunos 

casos ya muy presente, como ha enume-

rado Sapey, "no tendrá televisión, por-

que los clientes utilizarán en su lugar sus 

dispositivos móviles, ni escritorio; el 

baño híbrido se consolidará como ten-
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dencia; y el ahorro energético será algo 

muy a tener en cuenta. El desafío, en 

cualquier caso, será cómo se diferencia 

el hotel de su competencia para que el 

cliente lo recuerde y esté dispuesto a 

pagar lo que sea para volver a alojarse 

en él. No hace falta que sea lo más en 

diseño, sino que tenga personalidad".  

La tecnología se impondrá, según Leal, 

para "mejorar la eficiencia energética y 

la sostenibilidad, pero no tanto en 

domótica porque la tendencia es hacia la 

sencillez de uso; simplificar el servicio 

manteniendo la calidad porque ha habi-

do mucho abuso en este sentido y los 

clientes muchas veces no saben ni cómo 

utilizar esa tecnología que se pone a su 

disposición   


