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Inflación 

↑2,4% En febrero de 2018 respecto al 

mes anterior.  

La variación del IPC Nacional registrada en el 

mes de febrero se explica por un alza de 1,8% 

en los precios de los bienes y de 3,5% en los 

servicios. Analizando las principales aperturas 

del índice, los rubros que registraron incre-

mentos más elevados fueron: Comunicaciones 

(9,1%), Transporte (4,5%) y Vivienda y servi-

cios básicos (3,8%). El resto de las categorías 

mostraron incrementos que rondaron entre 

1% y 2,3%, con la particularidad de que el 

rubro Prendas de vestir y calzado disminuyó 

un 0,6% respecto al mes anterior.  

En el mes de febrero, la tasa de inflación volvió a incrementarse luego de haber bajado de 3,1% en diciembre, a 1,8% 

en enero. Éste repunte ha llevado a que el Banco Central continúe manteniendo elevada la tasa de interés de referen-

cia con la intención de disminuir las presiones inflacionarias. Sin embargo, los aumentos de las tarifas de los servicios 

energéticos pautados para los próximos meses hacen creer que la tasa de inflación seguirá cercana a los niveles regis-

trados en los últimos meses.  

 

 

 

 

 

 

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

La temporada de verano ter-
minó sin sorpresas. Las varia-
bles que desvelan al hotelero 
tienen que ver más con la 
economía que con el turismo 
en sí. A pesar de los buenos 
niveles de ocupación y el mo-
vimiento observado en fines 
de semana largos de febrero y 
marzo,  nada parece ser sufi-
ciente para contrarrestar una 
inflación incesante, que se 
verá peor con los próximos 
aumentos de servicios ener-
géticos y costos laborales, lo 

40,6% mayor que el mismo 
período del año anterior.  
Por su parte, los alojamientos 
informales siguen ganando 
mercado, ofreciendo cada vez 
más y mejores opciones. El 
dato esperanzador es que 
AFIP comenzó este mes a 
retener impuestos a las ga-
n a n c i a s  a  l o s 
“anfitriones” (prestadores de 
alojamiento informal), aun-
que esto aún no se ve refleja-
do en las tarifas finales. 

que implicará una escalada en 
la estructura de costos fijos.  
En este contexto la rentabili-
dad sigue sin levantar cabeza, 
excepto en la Ciudad de Bue-
nos Aires, donde los estable-
cimientos se mostraron más 
optimistas. Esto podría de-
berse al incremento del turis-
mo receptivo, que si bien es 
una buena noticia, se empaña 
rápidamente al ver que el 
emisivo creció a tasas muy 
superiores, lo que generó un 
déficit en la balanza turística 

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

Tipo de cambio 

$20,21 es el valor del tipo de cam-

bio de referencia del peso/dólar estadou-

nidense al 23 de marzo de 2018 (dólar 

mayorista, BCRA).   

Luego de haber superado el techo de los 

$20 en el mes de febrero, durante marzo 

el tipo de cambio mayorista se mantuvo 

cercano a ese nivel, pero inducido por las 

intervenciones del Banco Central en el 

mercado de cambios para evitar que la 

cotización siga subiendo. 

En el inicio del mes el tipo de cambio 

mayorista mantuvo una tendencia depre-

ciatoria pasando de $20,10 a $20,38 en 

menos de una semana. Luego comenzó a 

bajar oscilando alrededor de los $20,20 en 

las últimas dos semanas.  

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 

el mes de febrero, luego de haberla bajado 

Competitividad 

Con los datos disponibles al 26 de marzo se 

observa un leve empeoramiento en la competi-

tividad 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 Cam-

bio Real (ITCR) sintetiza cómo es la relación de 

precios entre una misma canasta de bienes y 

servicios medida a precios domésticos y a pre-

cios 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 particular.  

desde 28% en enero. Así, se consolida la 

postura del Banco Central de mantener 

alta la tasa de interés de referencia frente 

al moderado repunte inflacionario regis-

trado en el comienzo del año.  

↑106,65% es el alza acumulada del tipo de cambio de referencia al día 23 de marzo del corriente año, en relación al día 

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

Cuando el ITCR sube (se deprecia), más barato es nuestro país res-

pecto al resto, es decir que nos volvemos más competitivos; mien-

tras que si el índice baja (se aprecia) ocurre lo contrario.  En el caso 

de ITCRM, la apreciación fue de 0,08%, mientras que la del ITCRB 

con Brasil fue de 0,46% en relación al mes de febrero. De esta ma-

nera, se evidencia que la competitividad se mantuvo prácticamente 

en los mismos niveles que en el mes anterior, luego de haber mejo-

rado sustancialmente entre diciembre de 2017 y febrero de 2018 

producto de la fuerte escalada del tipo de cambio durante esos me-

ses. En marzo, al estabilizarse la cotización del dólar y con la 

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

determinan el ITCR), la competitividad volvió a estancarse 

respecto a lo sucedido en los últimos meses.  



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar vendedor 

$ 20, 49  
Al 27/03/2018 

 

+29,6% Interanual  

Fuente: Banco Nación 

Real Vendedor 

$ 6,7 
 Al  27/03/2018 

 
+1,81% Interanual 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$ 61.616 M 
Al 27/03/2018 

 
+21,37% Interanual  

Fuente: BCRA 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 27,25% 
Al 27/03/2018 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 376,81 
Al 27/03/2018 

 
 +1,03% Mensual 

Fuente: CIARA  

Merval 

32.918 puntos 
Al 27/03/2018 

 +1,01 % Semanal 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC - Diciembre 2017 
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En el mes de enero de 2018 se estimaron 269,8 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina, con un incremento interanual 

de 8,7%.  Las salidas al exterior alcanzaron un total de 473,0 mil turistas residentes, con un aumento interanual de 20,5% . 

El saldo de los turistas internacionales resultó negativo en 203,2 mil, como consecuencia de la diferencia entre el flujo de llegadas 

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

 

 +8,7% (var. i.a.)  Turismo receptivo  +20,5% (var. i.a.) Turismo emisivo  

En el primer mes de 2018 se observó un incremento interanual mucho mayor en la 

salida de turistas residentes al exterior (20,5%), en comparación al incremento que 

hubo en la llegada de turistas no residentes a nuestro país (8,7%). Este hecho se ve 

reflejado en el saldo que tuvo la balanza turística durante ese periodo, el cual resultó 

negativo en 203.300 personas, siendo un 40,6% mayor que el déficit que hubo en el 

mismo periodo del año anterior.  

De esta manera, continúa la preocupante tendencia observada durante 2016 y 2017, 

con un turismo emisivo creciendo exponencialmente y un receptivo creciendo a una 

tasa mucho más moderada, por lo tanto aún no se observan resultados positivos res-

pecto al objetivo propuesto por el Mintur apuntado a revertir el signo negativo de la 

balanza turística.  

 País de Origen  

Las llegadas de turistas europeos ascendieron a 72,3 

mil, cifra que representó una disminución interanual 

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

Unidos y Canadá”, con 56,3 mil y 45,3 mil llegadas 

de turistas no residentes, y un incremento de 21,7% 

y 16,6% respectivamente.  

 Estadía promedio  

La estadía promedio de los turistas no residentes fue 

15,5 noches. La mayor estadía promedio se observó 

en los turistas residentes en Europa, 20,4 noches y en 

el grupo de países de “Resto de América”, 19,9 no-

ches. Las pernoctaciones de los turistas no residentes 

sumaron 3.822,9 mil noches, 1,5% mayor con respec-

to a enero de 2017. 



 

Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  - Enero 2018 

+2,1% (var. i.a.) Pernoctaciones 

Las pernoctaciones en establecimientos 

hoteleros y parahoteleros se estimaron 

en 6,2 millones, 2,1% mayor que el mis-

mo mes del año anterior. Las pernocta-

ciones de viajeros residentes se incre-

mentaron 1,4% y las de no residentes 

5,7%. 

El total de viajeros hospedados fue 2,3 

millones; se incrementó 2,6% con res-

pecto al mismo mes del año anterior. La 

cantidad de viajeros residentes y no resi-

dentes aumentó 2,6% en ambos casos. 

Los 1,8 millones de viajeros residentes 

representaron 81,1% del total de viajeros 

hospedados. 

Los viajeros hospedados residentes eli-

gieron mayormente la región Buenos 

Aires, la cual concentró 32,5% del total 

de pernoctaciones; en segundo lugar se 

ubicó la región Córdoba con 19,5%. 

El mayor número de pernoctaciones de 

viajeros residentes provino de la región 

CABA y partidos del Gran Buenos Ai-

res: 35,7%.  

La región CABA centralizó las preferen-

cias de los viajeros no residentes, con-

centrando 46,8% del total de pernocta-

ciones. Según su origen, la mayor canti-

dad de pernoctaciones fueron realizadas 

por viajeros provenientes del MERCO-

SUR con el 30,1% y países del “Resto 

de América”, con el 26,0%.  

AirBnb – Foco en Experiencias y alojamientos Plus 

Experiencias:  

Con un crecimiento del 2,500% en las reservas de Experiencias en 2017, Airbnb está creando nuevas categorías y expandiéndose 

a 1,000 destinos este año. Impulsados por 5,000 Experiencias en 60 destinos, las reservas han crecido 2,500% en el último año. 

Airbnb expandirá sus Experiencias a 1,000 destinos a finales de 2018, incluyendo la Isla de Pascua, Tasmania e Islandia. Airbnb 

anuncia nuevas categorías de Experiencias, como Conciertos Airbnb, Comidas en casa de un anfitrión local y Aventuras. Ade-

más, está expandiendo las Experiencias de Impacto Social con más de 1,000 organizaciones sin fines de lucro en 2018. Al mo-

mento “experiencias” sólo está disponible para Buenos Aires. 

Airbnb Plus:  

Es una nueva selección que solo incluye alojamientos de la más 

alta calidad, manejados por anfitriones que destacan por sus 

excelentes evaluaciones y prestan atención a cada detalle. Visi-

tan cada alojamiento en persona para realizar una inspección 

de calidad de más de 100 puntos, a fin de garantizar tu como-

didad. Al momento sólo está disponible en Austin, Barcelona, 

Ciudad del Cabo, Chicago, Los Ángeles, Londres, Melbourne, 

Milán, Roma, San Francisco, Shanghai, Sídney, Toronto. La 

compañía tiene planeado implementarlo en Argentina antes de 

fin de año. 

Resultados y Análisis de Encuesta AHT | FEBRERO 2018 

Comparación Interanual 

  
↑ =  ↓ 

Reservas 40% 19% 41% 

% Ocupación 40% 17% 43% 

Rentabilidad 24% 17% 58% 

RRHH en planta 18% 64% 17% 

RRHH extra 15% 67% 17% 

Tarifa en AR$ 89% 7% 4% 

Tarifa en USD 38% 32% 30% 

TABLA 2 | Resumen de resultados 
de la encuesta 
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Ocupación Hotelera 

Durante el mes de febrero las regiones que 

mostraron los porcentajes de ocupación más 

elevados fueron la Patagonia y la provincia 

de Buenos Aires, con una ocupación prome-

dio de 72,7% y 70% respectivamente, segui-

da por la región Centro con 69,6%. Los 

niveles de ocupación más bajos se registra-

ron en el Litoral (55,5%) y el NOA (56%).  

Respecto a la comparación con los niveles 

registrados en 2017, las regiones que presen- Gráfico 4 | Porcentaje de ocupación promedio por región  

taron datos más alentadores fueron la Ciudad de Buenos Aires y el Centro, donde las encuestas sobre ocupación mostraron 

que el 89% y el 44% respectivamente de los establecimientos aumentaron su ocupación. En el Litoral y el NOA se observa la 

situación contraria, en donde más del 60% 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 los establecimientos Boutique y de 3 estrellas, en donde el 60% y 

58% respectivamente de los encuestados respondió que la ocupación aumentó. En el resto de las categorías los resultados son 

menos alentadores, especialmente en los hoteles de 4 y 5 estrellas, en donde más del 45% de los encuestados respondieron 

que la ocupación disminuyó respecto a los niveles registrados en 2017.. 

Rentabilidad Hotelera  

La rentabilidad hotelera registrada en el mes de 

febrero muestra un panorama poco alentador para 

la mayoría de las regiones, debido a que más de la 

mitad respondieron haber disminuido su rentabili-

dad en relación al año anterior. El caso más drástico 

es el de la Provincia de Buenos Aires, donde todos 

los establecimientos respondieron que su rentabili-

dad cayó. La región en donde hubo mejores resulta-

dos fue la Ciudad de Buenos Aires, en donde un 

hubo un 63% de casos en los que la rentabilidad 

aumentó en comparación al mismo mes de 2017.  

Analizando lo ocurrido por categoría de estableci-

miento, se observa que en la única categoría en 

donde hubo una mejora en la rentabilidad fue en 

los hoteles Boutique, con un 60% de establecimien-

tos que vieron aumentada su rentabilidad respecto 

al mismo mes de 2017. Las categorías que se vieron 

más afectadas fueron los Apart hotel, con un 88% 

de casos que disminuyeron su rentabilidad, y los 

hoteles 5 estrellas con un 75%. El resto de las cate-

gorías mostraron resultados más dispares. 

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 más del 89% 

de los casos. Respecto a las tarifas en dólares los 

resultados son más dispares, debido a que el 

38% de los encuestados respondió haberlas au-

mentado, el  32% las mantuvo igual y el 29% las 

disminuyó. Respecto a las tarifas promedio por 

región, los valores más elevados se registraron 

en la Provincia de Buenos Aires, con una tarifa 

promedio de $3.074 y en la Patagonia, con una 

tarifa de $2.547. 

La región en don-

de se registraron 

los precios más 

bajos fue el NOA, 

con un importe 

promed io de 

$1.752.   

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 723 

personas, seguida por Pata-

gonia, con 635 trabajadores 

empleados. La región que 

menos recursos humanos fijos empleó fue el 

Litoral, con 374 trabajadores. A su vez, la re-

gión que presenta más RRHH fijos por estable-

cimiento es la Provincia de Buenos Aires, con 

un 65 en promedio.  

Analizando cómo variaron esos recursos en las 

distintas regiones respecto a los empleados en 

2017, se observa que en casi todas 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 el Litoral, 

con un 50% de casos.  Respecto a lo ocurrido 

por categoría de establecimiento, se evidencia 

una tendencia con un elevado porcentaje de 

casos que mantuvieron 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 43% de ca-

sos. 

Analizado la cantidad de recursos humanos 

extras empleados en cada región, se observa 

que los establecimientos que más empleados 

contrataron para complementar su plantilla fija 

fueron Centro y provincia de Buenos Aires, con 

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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287 y 203 trabajadores respectivamente. 

Las regiones en donde se contrataron 

menos recursos extras fueron la región del 

NOA y la Ciudad de Buenos Aires, con 

sólo 52 y 90 empleados extras respectiva-

mente. Asimismo, las que utilizan una 

mayor cantidad de RRHH extras por esta-

blecimiento son la provincia de Buenos 

Aires (29) y la región Centro (22). 

Haciendo el análisis por región se eviden-

cian resultados dispares, debido a que en 

algunas hubo un elevado porcentaje de 

establecimientos que mantuvieron la mis-

ma cantidad de RRHH extras que en 

2017, mientras que otras hubo muchos 

que los aumentaron y también que los 

disminuyeron. Los resultados más alenta-

dores se observaron en Centro y en la 

Ciudad de Buenos Aires, en donde el 44% 

de los casos aumentaron sus RRHH ex-

tras. Las regiones de la Patagonia y NOA 

fueron en las que hubo un mayor porcen-

taje de establecimientos que mantuvieron 

el mismo nivel de RRHH extras, con un 

82% y 81% respectivamente.  

Respecto a los recursos humanos extras 

Gráfico 12 | Cantidad de Recursos Humanos Extras empleados por región  

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

por categoría, se observa que en la mayoría de las regiones hubo un alto porcentaje de establecimientos que decidieron mantener 

la misma cantidad, destacándose los hoteles Boutique y de 3 estrellas en donde todos los encuestados sostuvieron que mantuvie-

ron los recursos humanos extras. En el resto de las categorías se observa una tendencia similar, excepto en los hoteles 5 estrellas 

en donde hubo resultados más dispares.  

Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Competencia desleal: Avances de la 

AFIP  

El ente recaudador cumplió con la pro-

mesa hecha hace casi un año de empe-

zar a cobrarle impuestos a Airbnb. Si 

bien no hubo comunicación oficial, la 

fórmula es retenerles Ganancias –vía los 

bancos- a los anfitriones argentinos, 

quienes se mostraron sorprendi-

dos e indignados. Además, se 

espera que en poco tiempo más 

se aplique el IVA a los servicios 
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 Conclusión 

A diferencia de los resultados de las encuestas de los últimos dos meses, en el mes de febrero los datos registrados 

sobre el nivel de ocupación fueron más dispares en la mayoría de los establecimientos, sin evidenciarse una tendencia 

clara respecto a lo sucedido en el mismo mes del año anterior.  

La rentabilidad del sector sigue empeorando, excepto los establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires, siendo los 

hoteles boutique los que se mostraron más optimistas. Una conclusión apresurada podría ser que el incremento del 

receptivo beneficia principalmente a la Ciudad de Buenos Aires, y a su vez los hoteles más pequeños logran defender 

mejor la rentabilidad al tener una mayor flexibilidad para optimizar la estructura de costos fijos. Para el resto de los 

establecimientos,  la estructura de costos fijos sigue siendo letal, con un fuerte impacto de los costos de servicios 

energéticos, laborales e impositivos.  

A pesar de ello, no ha repercutido negativamente en el nivel de empleo del sector debido a que en general la mayoría 

de los establecimientos han mantenido tanto a sus empleados fijos como a los empleados extras. 



 

contratados por los usuarios de esa y 

otras plataformas. 

En el mes de marzo algunos 

“anfitriones” (prestadores de alojamien-

to informal) notaron que los bancos les 

retuvieron hasta el 28% de las ganancias 

que Airbnb les transfirió. Según trascen-

dió, la plataforma les envió un comuni-

cado a sus anfitriones en el que explican 

que “a partir del 1 de marzo de 2018 

nuestros socios de bancos, proveedores 

de pagos, en Argentina comenzaron a 

retener y remitir el Impuesto a las Ga-
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nancias sobre transacciones en pesos, en 

los términos de la normativa emitida por 

la Resolución General 830/2000 emitida 

por Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP)".  

No es Airbnb el que asume el cargo, 

sino quienes ofrecen los alojamientos. 

No a todos los anfitriones se les reten-

drá el mismo porcentaje, eso va a de-

pender de la condición en la que se en-

cuentre cada uno. Los Monotributistas 

no tendrán retenciones hasta que alcan-

cen el tope anual previsto por AFIP en 

la categoría en la que se encuentre ins-

cripto; los Responsables Inscriptos ve-

rán la retención en los montos que per-

ciben cuando los pagos de Airbnb su-

peren el límite de 5.000 pesos mensuales 

(US$ 245,8) y la retención será del 6% 

sobre el monto excedido una vez que 

supere los 90 pesos (US$ 4,4). Por últi-

mo, los que no estén inscriptos ante el 

ente recaudador tendrán una retención 

del 28% del dinero recibido por alquilar 

un departamento o habitaciones. Aun 

no es posible saber si así terminará sien-

do, pero es una buena señal para el sec-

tor hotelero formal.  

Otros indicadores relevantes 

 Viento de Cola | Caída del 5.7% 

Durante el mes de febrero el índice 

TWIN cayó 5,7% alcanzando un valor 

de 135. Fue un mes anómalo en el que a 

nivel global los mercados de commodi-

ties entraron en una fase alcista mientras 

que los mercados financieros experi-

mentaron una corrección significativa. 

Esto se reflejó en un aumento en el 

índice AGRO de 4,5% y una caída en el 

índice FREM de 12,4%. Para poner en 

perspectiva esta última cifra, es la segun-

da en importancia desde que asumió 

Macri (la anterior fue -13,2% en no-

viembre de 2016) 

Los factores que explican esta caída son 

una suba muy significativa de la volatili-

dad y de las tasas de interés para todos 

los plazos así como también una correc-

ción en los mercados globales de accio-

nes. En conclusión, teniendo en cuenta 

el promedio de 2003- 2015, en febrero 

Argentina experimentó un leve viento 

en contra. En el reporte anterior, había-

mos anticipado este resultado. De cual-

quier manera, el índice TWIN está por 

encima del mínimo de la era Macri (119 

en noviembre de 2016)  

 Indice de Producción Industrial | Fe-

brero con signo positivo  

El Índice de Producción Industrial (IPI) 

de FIEL registró en febrero un avance 

del 8.6% respecto al mismo mes del año 

anterior de acuerdo con información 

preliminar. En el mes la actividad indus-

trial fue impulsada por el salto de la 

producción automotriz y un buen 

desempeño en los sectores de bienes de 

uso intermedio, especialmente siderur-

gia. Al mismo tiempo, la producción 

industrial del mes resultó 2.2% superior 

a la de enero incluyendo factores esta-

cionales, mientras que si estos se corri-

gen, la actividad avanzó 1.4%. En el 

acumulado para el primer bimestre del 

año, y en la comparación interanual, la 

actividad industrial muestra un creci-

miento del 4.8% respecto al mismo pe-

riodo de 2017. 

 Paritarias: cerrando acuerdos en casi 

todos los gremios 

La mayoría de los gremios se encamina a 

la meta del 15% pero contiene una cláu-

sula de revisión cercana al noveno mes 

del año.  Aún quedan paritarias claves 

por cerrar. Los bancarios y docentes 

están entre los más fuertes. A éstos se le 

suma UOCRA, camioneros, ferroviarios 

y metalúrgicos. La preocupación radica 

en que la inflación estimada ronda el 

20% y los ajustes salariales el 15%, gene-

rando así una pérdida en el poder de 

compra de la población.  

Tendencias 

Criptomonedas y el salto al sector tu-

rístico 

La moneda digital es ya un medio de pago 

habitual en varias empresas del sector, que 

la aceptan como un sistema más en sus 

páginas web. Pero la gran novedad reside 

ahora en las compañías turísticas que 

apuestan por crear su propia criptomone-

da, como vía de financiación y para adqui-

rir los servicios que ofrecen.  

En 2017 se registró una gran prolifera-

ción de divisas virtuales, más conocidas 

como criptomonedas porque utilizan la 

criptografía para gestionar sus transac-

ciones de una forma segura. De hecho, 

se convirtieron en objetivo de los in-

versores y los expertos prevén que la 

tendencia se mantendrá este año. Aun-

que la más popular es el bitcoin porque 

fue la primera que salió al mercado -se 

puso en funcionamiento en 2009-, en 

la actualidad existen cerca de 1.500 en 

todo el mundo y se han convertido en 

el gran fenómeno financiero del mo-

mento, a pesar de las dudas que gene-

ran por la falta de mecanismos de con-
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trol. A diferencia de los medios de pago 

tradicionales, las criptodivisas no están 

reguladas por organismos oficiales, co-

merciales o bancos centrales. No depen-

den de ningún gobierno ni de ningún país. 

El control del proceso está en los usuarios 

y se basa en la confianza que éstos deposi-

tan en ellas. 

 
Sin intermediarios 
 
Asimismo, prescinden de los intermedia-

rios financieros, como puede ser la banca, 

ya que surgen como un medio de pago 

virtual en su mayoría basadas en la tecno-

logía Blockchain, la madre de todas las 

criptomonedas. Se trata de una cadena de 

bloques que da lugar a una gran base de 

datos, que se distribuye entre miles de 

participantes. Los nodos, que representan 

a cada uno de los usuarios, están cifrados 

para proteger la seguridad y la privacidad 

de los intercambios. Es una especie de 

libro de registro que contiene la memoria 

completa de todas las transacciones que se 

han ejecutado en la red, con un nivel de 

confianza y seguridad nunca antes visto. 

 

El salto al turismo 

Varias empresas del sector se apuntaron 

hace algunos años ya a esta tendencia y 

aceptaron la moneda digital como medio 

de pago. De este modo es posible pagar 

una habitación de hotel o un billete de 

avión con monedas virtuales en determi-

nadas plataformas.  

Destinia fue la primera agencia de viajes 

online del mundo en aceptar el pago con 

bitcoin, en el primer trimestre de 2014, y 

unas semanas más tarde también Expedia 

incorporó esa divisa como otra opción 

más para adquirir sus servicios. Hoy exis-

ten numerosos proyectos de tecnologías 

Blockchain para el sector turismo y sin 

duda será una de las grandes novedades 

de los próximos años. 


