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Inflación 

↑24,8% En 2017 respecto al 2016. 

La variación anual del IPC Nacional se explica por un incremento interanual del 34,2% en precio de los servicios y del 20,1% en 

bienes. Dentro del rubro servicios los principales aumentos se dieron en los segmentos Vivienda, agua, electricidad y otros com-

bustibles (55,6%), comunicaciones (34,1%) educación (31,5%). Respecto al rubro bienes los aumentos más significativos se die-

ron en los segmentos Bebidas alcohólicas y tabaco (23,7%), alimentos y bebidas no alcohólicas (20,4%) y prendas de vestir y cal-

zados (16,6%). 

La tasa de inflación anual se ubicó en un 

nivel significativamente superior a la meta 

fijada por el Banco Central para ese año, 

que fue de 17%. Esto llevó a que el orga-

nismo tenga que replantear las metas infla-

cionarias que había estipulado para los 

próximos años, hecho que afectó la credi-

bilidad de los mercados en la actual políti-

ca monetaria llevada adelante por el Cen-

tral. 

 

 

 

 

 

 

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

El 2017 tiene sus guarismos 
finales de inflación, de tipo 
de cambio y de las estadísti-
cas de turismo. En conjunto, 
los valores de inflación fue-
ron más altos que la varia-
ción del tipo de cambio. Esta 
situación se está invirtiendo 
en lo que va del 2018. Por 
otro lado, los costos siguen 

entre los hoteles que traba-
jan con receptivo en tarifas 
que varían en USD y los que 
trabajan con el turismo in-
terno y tarifas en pesos se 
sigue agrandando, siendo 
estos últimos los más afec-
tados debido al fuerte incre-
mento del turismo emisivo.  

en subida (principalmente 
impuestos, personal y servi-
cios energéticos) y la com-
petencia desleal es cada vez 
más fuerte. La mejora en la 
competitividad cambiaria 
no se ve reflejada en una 
mejora en la rentabilidad, 
aún con ocupaciones más 
altas. La brecha de realidad 



Gráfico 3 | ITCRM e ITCR Bilateral Brasil promedio mensual. 
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Gráfico 2 Evolución del Tipo de Cambio de referencia Enero 2017— Enero 

Tipo de cambio 

$19,80 es el valor del tipo de cam-

bio de referencia del peso/dólar estadou-

nidense al 27 de febrero de 2018 (dólar 

mayorista, BCRA).  

↑11.25% es el alza acumulada del 

tipo de cambio de referencia entre enero 

2018 y diciembre 2017.  

Desde finales del mes de diciembre el 

tipo de cambio presentó una fuerte ten-

dencia alcista que llevó a que la cotización 

del dólar pasara de $17,87 previo a las 

fiestas de fin de año a $19,57 en el último 

día del mes de enero. Entre enero y hasta 

el 27 de febrero la moneda estadouniden-

se presentó un incremento de $0,83 con-

secuencia de la caída en la tasa de interés 

de las lebacs en el mercado secundario, lo 

que generó un incremento de la demanda 

de la divida por parte de los inversores. 

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 un valor de 27,25%, 

Competitividad 

Con los datos disponibles al 27 de febrero se ob-

serva una leve mejora en la competitividad precio 

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. En 

el caso de ITCRM, la depreciación fue de 3%, 

mientras que la del ITCRB con Brasil fue de 

1,31%. Esta mejora en la competitividad se debe 

principalmente a la depreciación del 4,4% del 

último mes. 

luego de las dos caídas registradas en el 

mes de enero. Esta medida apunta a 

incentivar el proceso de reactivación 

económica y a disminuir lentamente el 

stock de Lebacs (títulos de deuda emiti-

dos por el Banco Central). 

↑1,8% En enero respecto diciembre 

del 2017. 

La variación del IPC Nacional registrada 

en el mes de enero se explica por un alza 

de 1,6% en los precios de los bienes y de 

2,1% en los servicios. Analizando las prin-

cipales aperturas del índice, los rubros que 

registraron incrementos más elevados 

fueron: Recreación y Cultura (3,5%) y 

Restaurantes y Hoteles (2,9%). El resto de 

las categorías mostraron incrementos que 

rondaron entre 0,6% y 2,4%, exceptuando 

el segmento Prendas de Vestir el Calzado 

que mostró una caída de precios del 0,8%. 

En el mes de enero la tasa de inflación 

mostró un leve incremento respecto a 

los meses anteriores, afectada princi-

palmente por el incremento de pre-

cios de actividades vinculadas al tu-

rismo. En base al Relevamiento de 

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

Expectativas de Mercado realizado 

por la autoridad monetaria se espera 

que en febrero la tasa de inflación 

mensual sea del 2,1%  

↑101,5% es el alza acumulada del tipo de cambio de referencia al día 27 de febrero del corriente año, en relación al día 

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



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar vendedor 

$ 20, 48  
Al 27/02/2018 

 

+29,54% Interanual  

Fuente: Banco Nación 

Real Vendedor 

$ 6,33 
 Al  27/02/2018 

 
-3,7% Interanual 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$ 62.226 M 
Al 27/02/2018 

 
+22,57% Interanual  

Fuente: BCRA 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 27,25% 
Al 27/02/2018 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 380,03 
Al 27/02/2018 

 
 -0,18% Mensual 

Fuente: CIARA  

Merval 

32.918 puntos 
Al 27/02/2018 

 +0.,25 % Semanal 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC - Diciembre 2017 
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En el mes de diciembre de 2017 se estimaron 259.900 llegadas de turistas no residentes a la Argentina, con un incremento inter-

anual de 9,9%. Las salidas al exterior en el mes de diciembre alcanzaron un total de 323.200 turistas residentes, con un aumento 

interanual de 13,9%.  El saldo de los turistas internacionales resultó negativo en 63.300 , como consecuencia de la diferencia entre 

el flujo de llegadas de turistas no residentes y las salidas al exterior de turistas residentes. 

 

 +9,9% (var. i.a.)  Turismo receptivo  +13,9% (var. i.a.) Turismo emisivo  

A lo largo del 2017 se observó un incremento interanual mayor en la salida de turistas residentes al 

exterior (17,7%), en comparación al incremento que hubo en la llegada de turistas no residentes a 

nuestro país (7,4%). Este hecho se ve reflejado en el saldo acumulado que tuvo la balanza turística 

durante ese periodo, el cual resultó negativo en 1.949.100 personas, siendo un 46% mayor que el déficit 

que hubo en el mismo periodo del año anterior. El receptivo se recuperó de dos años de baja. 

Si bien por sí solos son números impresionantes, puesto en una línea de tiempo se vuelve sorprenden-

te la evolución del emisivo en la última década. Sólo tuvo una pequeña desaceleración en 2014, cuando 

la suba de la retención a cuenta de Ganancias lo hizo trastabillar. Al considerar las salidas de argenti-

nos vía Ezeiza y Aeroparque (por dónde parten el 83%), impresiona la evolución desde un 2010 en el 

cual se registraron 1,9 millones de partidas contra más de 3,7 millones en 2017. Es decir, en un periodo de ochos año la cifra creció un 

96%, a un ritmo interanual constante de dos dígitos. El panorama del receptivo también mejoró en 2017, pero con índices muy inferio-

res al emisivo (tanto en términos absolutos como interanuales) y –sobre todo- con una trayectoria radicalmente distinta. Si considera-

mos los 2,5 millones de arribos de extranjeros por vía aérea tenemos una variación positiva del 7,4%, lo cual está en línea con las tasas 

de incremento del turismo internacional global y de Sudamérica. Además, con un crecimiento de casi 100 mil pasajeros se cortó una 

racha de dos años consecutivos de caídas en la cantidad de arribos vía Ezeiza y Aeroparque (que reciben al 92% del total). Otro dato 

interesante es que aumentó a US$ 2,9 mil millones el gasto asociado al receptivo, lo que es un 9,3% mayor a 2016. 

Ahora bien, el problema no solamente es que se vayan casi el doble de argentinos al exterior ni que esté cerca de duplicar las divisas 

que se llevan de las que genera el receptivo. Lo preocupante es que la mirada por el espejo retrovisor devuelve una meseta de la cual 

no se ha salido aún. En definitiva, el cambio de tendencia de 2017 es positivo, pero falta mucho camino por recorrer.  

 País de Origen  

Las llegadas de turistas europeos ascendió a 59.300, 

cifra que representó una disminución interanual de 

1,2%. Se destacan también “Brasil” y el grupo de 

países del “Resto de América”, con 55.200 y 51.900 

llegadas de turistas no residentes, respectivamente. 

 Estadía promedio  

La estadía promedio de los turistas no residentes fue 

16,2 noches. La mayor estadía promedio se observó en 

los turistas residentes en el grupo “Resto de América”, 

31,1 noches, y “Europa”, 17,4 noches. Las pernoctacio-

nes de los turistas no residentes sumaron 3.833.700 mil 

noches, 6,5% mayor con respecto a diciembre de 2016. 



 

Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  - Diciembre 2017 

+1,5% (var. i.a.) Pernoctaciones 

Las pernoctaciones en establecimientos 

hoteleros y parahoteleros se estimaron 

en 3,8 millones, 1,5% mayores que el 

mismo mes del año anterior. Las per-

noctaciones de viajeros residentes dismi-

nuyeron 0,2% y las de no residentes 

aumentaron 7,0% 

El l total de viajeros hospedados fue 1,7 

millones; se incrementó 4,4% con res-

pecto al mismo mes del año anterior. La 

cantidad de viajeros residentes y no resi-

dentes aumentó 3,3% y 8,0% respectiva-

mente. Los 1,3 millones de viajeros resi-

dentes representaron 76,3% del total de 

viajeros hospedado. 

Los viajeros hospedados residentes eli-

gieron mayormente la región Buenos 

Aires, la cual concentró 21,3% del total 

de pernoctaciones; en segundo lugar se 

ubicó la región Patagonia con 17,7%. 

El mayor número de pernoctaciones de 

viajeros residentes provino de la región 

CABA y partidos del Gran Buenos Ai-

res: 34,2%.  

 

La región CABA centralizó las preferen-

cias de los viajeros no residentes, con-

centrando 53,1% del total de pernocta-

ciones. Según su origen, la mayor canti-

dad de pernoctaciones fueron realizadas 

por viajeros provenientes de países del 

“Resto de América” y MERCOSUR con 

el 29,3% y 29,2%, respectivamente. 

AirBnb – Precios para Semana Santa 2018 (marzo 28 a Abril 2) 

Destino Semana Santa 2018 

Bariloche 2076 

Villa la Angostura 2750 

CABA 1539 

Chubut (Rawson) 1746 

Córdoba 1152 

El Calafate 1460 

Pto. Iguazú 1534 

Jujuy 1688 

Mar  de las Pampas 2278 

Mar del Plata 1646 

Mendoza 1449 

Pinamar - Carilo 3054 

Salta 1668 

San Luis 1484 

San Juan 1064 

Tucumán 1472 

Tigre 2998 

Ushuaia 2002 

A continuación, se presenta una tabla con la tarifa promedio por noche de un apartamento de un dormitorio (no a compar-

tir) para dos personas en semana santa de  2018. Si bien la amplitud de la oferta hace difícil encontrar la competencia directa, 

el promedio es significativo para evaluar las condiciones de competencia a las que se enfrenta un hotel.  

TABLA 1 | Tarifa promedio Airbnb en Pesos – Semana Santa 
2018 

Resultados y Análisis de Encuesta AHT | ENERO 2018 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 

Reservas 45% 21% 34% 

% Ocupación 44% 15% 41% 

Rentabilidad 29% 21% 50% 

RRHH en planta 10% 72% 17% 

RRHH extra 17% 64% 19% 

Tarifa en AR$ 78% 15% 7% 

Tarifa en USD 39% 23% 38% TABLA 2 | Resumen de resultados de 
la encuesta 

4 INFORME MENSUAL HOTELERO 



 

Ocupación Hotelera 

Durante el mes de enero las regiones que 

mostraron los porcentajes de ocupación más 

elevados fueron Patagonia, con una ocupa-

ción promedio de 80,8%, seguida por la 

Provincia de Buenos Aires y por la región 

del Centro, con niveles de 77,7% y 68% 

respectivamente. Los niveles de ocupación 

más bajos se registraron en Ciudad de Bue-

nos Aires (52,1%) y en la región del NOA 

(60,3%).  Gráfico 4 | Porcentaje de ocupación promedio por región  

Respecto a la comparación con los niveles registrados el año anterior, las regiones que presentaron datos más alentadores 

fueron la Ciudad el Litoral, Ciudad de Buenos Aires y las regiones del Centro y Patagonia, donde las encuestas sobre ocupa-

ción mostraron que el 60%, el 55% y el 50% de los establecimientos, respectivamente, aumentaron sus niveles. En el NOA se 

observa la situación contraria, en donde el 50% 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, de 5 y 4 estrellas, en donde más 

del 50% de los encuestados respondió que la ocupación aumentó. En los hoteles 3 estrellas y en los Apart-Hotel los resulta-

dos son menos optimistas, ya que más del 50% de los encuestados respondió que la ocupación disminuyó respecto a igual 

periodo del 2017. 

Rentabilidad Hotelera  

La rentabilidad hotelera en el mes de enero 

muestra un panorama alentador en la región 

del Centro, debido a que hubo más de 60% 

de casos que respondieron haber aumentado 

su rentabilidad en relación al año anterior. 

En las que hubo una mayor cantidad de 

establecimientos que disminuyeron su renta-

bilidad fue la provincia de Buenos Aires y 

NOA, con un 86% y 63% de casos respecti-

vamente. 

Analizando lo ocurrido por categoría de 

establecimiento, se observa que en las cate-

gorías de 3, 4 y 5 estrellas y en los Apart 

hotel hubo un porcentaje elevado de casos 

en los que la rentabilidad disminuyó respec-

to a la registrada en 2017. Por el contrario, 

en la categoría Boutique, el 50% de los en-

cuestados respondió que su rentabilidad se 

incrementó respecto a igual periodo del 

2017.  

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 70% 

de los casos, en línea con el repunte inflaciona-

rio registrado en lo que va del año. Sin embargo, 

como se vio en la sección anterior, estos aumen-

tos permitieron recuperar parcialmente la renta-

bilidad del sector. 

Respecto a las tarifas en dólares los resultados 

son un poco más parejos, debido a que el 39,3% 

de los encuestados respondió haberlas aumenta-

do, el 23,2% las mantuvo igual y el 37,5% las 

disminuyó.  

Los valores más elevados se registraron en la 

Provincia de Buenos Aires, con una tarifa pro-

medio de $5.634, y en la Patagonia, con una 

tarifa de $2.958. Las regiones en donde se regis-

traron los precios 

más bajos fueron 

en la Ciudad de 

Buenos Aires y 

NOA, con una 

tarifa promedio de 

$1.671 y $1.798 

respectivamente.  

  

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 Patagonia, con una plan-

tilla de 1.033 personas, 

seguida por la Ciudad de 

Buenos Aires, con 742 tra-

bajadores empleados. La región que menos 

recursos fijos utilizó fue la Provincia de Bue-

nos Aires, con 132 trabajadores. 

Cabe aclarar que estos números se construyen 

de acuerdo a la cantidad de establecimientos 

que responden la encuesta. 

Analizando cómo variaron esos recursos en las 

distintas regiones respecto a los empleados en 

2017, se observa que casi todas hubo un eleva-

do 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 Ciudad de 

Buenos Aires, con un 28,6% de casos.  

Respecto a lo ocurrido por categoría de esta-

blecimiento, se evidencia una tendencia simi-

lar, con un elevado porcentaje de casos que 

mantuvieron sus RRHH fijos. La categoría 

que tuvo un mayor porcentaje de estableci-

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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mientos que respondieron haber aumenta-

do su dotación fija de empleados fue en 

los Apart hotel, con un 22,2% de casos. 

Analizado la cantidad de recursos huma-

nos extras empleados en cada región, se 

observa que los establecimientos que más 

aumentaron el número de empleados con-

tratados para complementar su plantilla 

fija fueron Patagonia y Ciudad de Buenos 

Aires, con 170 y 150 trabajadores respecti-

vamente. Las regiones en donde se con-

trataron menos recursos extras fueron 

Provincia de Buenos Aires y la región del 

NOA, con sólo 3 y 77 empleados extras 

respectivamente.    

Haciendo el análisis por región se eviden-

cia que en la mayoría de las regiones hubo 

un elevado porcentaje de establecimientos 

que mantuvieron la cantidad de RRHH 

extras. Los resultados más alentadores se 

observaron en Ciudad de Buenos Aires, 

en donde el 36,4% de los casos aumenta-

ron sus RRHH extras. En las regiones 

Centro y Patagonia hubo un mayor por-

centaje de establecimientos que redujeron 

el nivel de RRHH extras, con un 66,67% y 

Gráfico 12 | Cantidad de Recursos Humanos Extras empleados por región  

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

21,43% respectivamente.  

Respecto a los recursos humanos extras por categoría, se observa que en la mayoría de las mismas hubo un alto porcentaje de 

establecimientos que decidieron mantener la misma cantidad, destacándose los hoteles 3 estrellas y Apart hotel, en donde el 

85,7% y el 77,.8% de los encuestados mantuvieron los recursos humanos extras respectivamente. Los resultados más alentadores 

se observaron en los hoteles 4 estrellas, en donde el 25,9% de los establecimientos aumentaron sus recursos extras empleados.  

 

Conclusión 

Los resultados de las encuestas realizadas en el mes de Enero muestran que si bien el porcentaje de estable-

cimientos que aumentaron su ocupación se incrementó, tanto al nivel regional como por categoría, la renta-

bilidad del sector continúa sin mejorar. Los resultados desfavorables se registran tanto en alojamientos de mayor cate-

goría, hoteles 4 y 5 estrellas, como en los de mayor categoría, apart hotel y 3 estrellas. 

 Al igual que lo registrado en las encuestas del mes de diciembre, en algunas regiones aumentó el porcentaje de casos 

que incrementaron su rentabilidad, destacándose principalmente el Centro y la Patagonia.  

A pesar de que hubo un elevado porcentaje de casos que aumentaron sus tarifas en pesos, la caída en la rentabilidad 

denota que el sector aún no ha podido contrarrestar los efectos negativos que genera la inflación en su estructura de 

costos (impuestos, personal y servicios principalmente). Sin embargo, observando los resultados referidos al empleo 

de recursos humanos, en general la mayoría de los establecimientos han mantenido tanto a sus empleados fijos como 

a los empleados extras. 

Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Airbnb apuesta a sumar hoteles a su 

oferta 

Desde marzo, la compañía de alquiler 

de viviendas a corto plazo permitirá que 

hoteles y otros proveedores de aloja-

miento aparezcan en su web por primera 

vez a través de un servicio de distribu-

ción de terceros. 

En su afán por convertirse en una OTA, 

el portal americano de pisos vacacionales 

Airbnb aceptará que los hoteles estén en 

su portal a través de un distribuidor, pero 
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cobrando sólo entre un 3% y 5% de 

comisión; lo que impactará negativa-

mente en plataformas como Booking o 

Expedia, a quienes los hoteleros abonan 

entre el 15% y 30%, respectivamente. 

Tampoco requerirá que los huéspedes 

firmen contrato y administrará todos los 

pagos y transacciones. 

En concreto, firmó una alianza global 

tecnológica hotelera con SiteMinder, 

que actuará como gestor de canales a 

escala global para que su cartera de pro-

piedades hoteleras se pueda ofrecer jun-

to al resto de propiedades de alojamien-

to vacacional que aparecen en Airbnb. 
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Algunos indicadores con valores mixtos 

 Viento de Cola | Buen comienzo para 2018  

El año 2018 empezó bien. Durante el mes de enero el índice TWIN alcanzó un valor de 143, un aumento 

de 6.8% respecto a diciembre (y bastante por encima de 134, el promedio de la era Macri). Hubo una fuerte 

mejora en el precio de los commodities agrícolas que se reflejó en un aumento de 2,8% en el índice AGRO. 

En los mercados internacionales todas las variables se movieron en contra de Argentina excepto dos: los 

precios de las acciones y bonos de mercados emergentes, que, en promedio, experimentaron una fuerte 

suba durante enero. Consecuentemente el índice FREM aumentó 6%. (si excluimos a los mercados emer-

gentes habría sufrido una caída de casi 2%). Hay que notar, sin embargo, que los índices se elaboran a partir 

de promedios mensuales y a fin de mes prácticamente todas las variables financieras que los componen estaban significativamen-

te peor. Es decir, a fin de mes se revirtió el viento de cola. Todo indica que el entorno internacional será menos favorable en los 

próximos meses. Lo cual se reflejó en una prima de riesgo país más alta. En conclusión, a pesar de que el viento de cola aumentó 

"Bajo esta asociación, las empresas tra-

dicionales de hospitalidad que usen Site-

Minder y cumplan con los estándares de 

hospitalidad de Airbnb podrán publicar 

habitaciones en la plataforma de forma 

rápida y sencilla. La nueva tecnología 

desarrollada en conjunto por las dos 

compañías permite a los hoteles conec-

tar en tiempo real la información de sus 

reservas con su actual sistema de ges-

tión", detalla el convenio. 

Por tanto, SiteMinder aportará alrededor 

de 28 mil hoteles a Airbnb, quien se 

encargará de todos los pasos de la reser-

va. Además, se reserva el derecho de 

admisión de los hoteles y asegura que 

mantendrá un nivel de control de cali-

dad sobre las propiedades que vienen 

desde SiteMinder, lo que significa que 

tendrán que cumplir con ciertos crite-

rios, como características únicas de dise-

ño, influencia local, acceso a espacios 

comunes de reunión y fotografías de alta 

calidad en sus páginas de contenido. 

Airbnb también quiere apostar por hote-

les que ofrezcan recorridos por las ciu-

dades donde se encuentran, y que usen 

proveedores locales en comida y bebida, 

especialmente.  

Reforma en leyes laborales, posicio-

nes encontradas 

Con una mezcla de 

actores a favor y en 

contra, en los próxi-

mos días se volverá a 

tratar la reforma 

laboral en el Congreso de la Nación. La 

nueva fecha se piensa para abril. 

Entre otras cuestiones, la nueva ley de 

formalización laboral podría eximir del 

pago de multas a los empresarios que 

regularicen la situación de sus trabajado-

res; y el Estado reconocería a cuenta los 

aportes al sistema previsional por los 

años en los que el empleado haya estado 

en la informalidad. 

En relación al punto de la responsabili-

dad solidaria por subcontratación, la 

norma prevé que ésta no será aplicable a 

los servicios contratados para las activi-

dades complementarias (limpieza, segu-

ridad, gastronomía, servicios médicos o 

de transporte, y montaje de instalacio-

nes). 

En otro orden, el proyecto reinstala la 

indemnización de tres sueldos en caso 

de falta de entrega de las certificaciones 

de trabajo; al tiempo que pone fin al 

"banco de horas", que permitía a los 

empleadores no pagar horas extras o 

extender las jornadas si luego compen-

saban con una reducción del horario. 

El proyecto también incorpora dos li-

cencias nuevas, además de la ampliación 

de paternidad a 15 días y la de "razones 

personales" sin goce de sueldo por 30 

días. Mientras que agrega 10 días anuales 

para audiencias previas a los trámites de 

adopción y cinco días para tratamientos 

de reproducción asistida. 

Respecto a las indemnizaciones por 

despido, se excluye de la base del cálculo 

"la parte proporcional del sueldo anual 

complementario, la bonificación abona-

da sin periodicidad mensual y en base a 

una evaluación de desempeño, y toda 

compensación y/o reconocimiento de 

gastos que el empleador le efectúe al 

trabajador". En este  

contexto se pretende crear un fondo de 

cese tripartito para así afrontar las in-

demnizaciones. 

Otro ítem modificado y que generó 

polémica es el de la “irrenunciabilidad”. 

“Si bien el empleado podrá renunciar a 

sus derechos, para ello requerirá de una 

homologación administrativa y asisten-

cia letrada o sindical”, argumenta el es-

crito. 

Desde el seno gremial –quienes modifi-

caron su apoyo inicial y anunciaron que 

no acompañarán el proyecto de reforma 

laboral presentado en el Senado por el 

Poder Ejecutivo–, cuestionaron "el apu-

ro" por aprobar la iniciativa sin el debate 

correspondiente. Al tiempo que advirtie-

ron que los cambios se traducirán en 

una “desprotección a los trabajadores”.  
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las perspectivas futuras no son alentadoras, especialmente por la suba de las tasas de interés y la volatilidad.  

 Estimador Mensual de Actividad Económica | datos de noviembre 

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) varió 3,9% respecto del mismo mes de 2016. El indicador desestacionali-

zado aumentó 0,4% respecto a octubre de 2017. 

 Índice de Producción Industrial | enero con números en baja 

El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró en 2017 un avance de 1.8% respecto al año anterior. Incluyendo factores 

estacionales, en diciembre la actividad mostró una ligera mejora interanual de 0.3% seguida por un retroceso de 0.6% en enero 

2018. Si se descuentan los factores estacionales, en el mes de diciembre la industria creció 1.3% y en enero retrocedió 1.1%,  en 

cada caso en relación al mes anterior. Finalmente, el IV trimestre de 2017 registró un alza interanual de la actividad del 1.4%, mien-

tras que en relación al III trimestre la actividad ajustada estacionalmente cayó 2.1%  

Hospitalidad 4.0 Cómo competir con 

la economía colaborativa 

Larry Mogelonsky, socio director 

de Hotel Mogel Consulting, ha querido 

dejar dos cosas claras nada más empezar 

su intervención en el encuentro 

de Hotel Trends dentro del Hospitality 

4.0 Congress celebrado en el marco 

de HIP 2018: “Los milenials ya son 

una generación perdida para los hoteles, 

que no pueden permitirse perder a más 

segmentos de demanda” y que los llama-

mientos a “equilibrar las reglas de jue-

go para todos sólo retrasarán su consoli-

dación”, pero los hoteles deben prepa-

rarse para competir con la llama-

da economía colaborativa, para lo que 

ha dado las claves. 

El hotelero debe convertir precisamente 

a la "economía colaborativa", según 

Mogelonsky, en su motivación para que 

su establecimiento sea todavía mejor, 

incidiendo en sus fortalezas diferencia-

les pero también adaptando a sus servi-

cios e instalaciones los aspectos que 

funcionan en la oferta de esta nueva 

economía. Éstas son algunas de esas 

fortalezas que ha detallado el consultor: 

 La gente, el personal del hotel. 

 La comida, ya que “todo el mundo 

come”, por lo que sugiere que se dé 

protagonismo a la gastronomía local, 

teniendo en cuenta que “comemos 

por los ojos”, “más es menos”, etc. 

 El espacio, convirtiendo el lobby en 

el foco central de la comunidad. 

 El servicio profesional es clave, ya 

sean las camareras de pisos, el perso-

nal del fitness center, los servicios de 

conserjería, etc. 

En cuanto a la tecnología disponible en 

el establecimiento, el wifi gratuito es 

básico. En palabras de Mogelonsky, “si 

no lo tienes es como si apagaras el aire 

acondicionado en un día caluroso”. 

La tecnología también aplicada a la pan-

talla en la habitación, para que sea más 

que una televisión. Pero ninguna nove-

dad tecnológica tiene sentido si el hote-

lero no forma a su personal para que 

sepa utilizarla. La web del hotel debe 

facilitar el proceso de reserva, contar 

con un chatbot  y ser ‘user-friendly’. El 

establecimiento debe trabajar en su 

CRM para personalizar la experiencia 

del cliente. Es un aspecto fundamental 

que tiene que dejar resuelto lo antes 

posible. 

Servicios por los que el hotelero no de-

bería cobrar si quiere que esa experien-

cia durante su estancia sea lo más cómo-

da posible: además del wifi, “no cobres 

por el agua embotellada”. También pro-

pone “eliminar todas las tácticas 

de ‘penny picking’”, es decir, todos 

aquellos pequeños cobros por el uso de 

determinados servicios e instalaciones 

del hotel; y facilitar la posibilidad de 

realizar el check-in en el móvil para evi-

tar esperas en recepción. 

En el apartado del marketing, apuesta 

por aplicar técnicas de “marketing real, 

que ejerzan una influencia emocional en 

el cliente”, centrándose en mercados 

concretos, y no depositar toda la con-

fianza en el SEO, que por sí mismo no 

va a hacer que la gente reserve en la web 

del hotel en lugar de en una OTA. En 

cambio los vídeos sí permiten que “la 

gente viva la experiencia del hotel” antes 

incluso de su toma de decisión. 

M o g e l o n s k y  a b o g a  p o r 

una comunicación habitual con los 

clientes fidelizados, que el hotel en su 

web hable los idiomas de sus huéspedes, 

y por añadir las redes sociales en su es-

trategia de comunicación. Asimismo 

recomienda que el hotel se erija 

en “foco local donde confluyan clientes 

y residentes”. Para ello sugiere que acoja 

eventos de relaciones públicas, mante-

ner estrechas relaciones con asociacio-

nes, tanto hoteleras como de índole 

local, o “tener el mejor café de la ciu-

dad y darlo a conocer”. También propo-

ne lanzar promociones originales para 

incentivar que los clientes valoren y 

opinen sobre su experiencia.■ 


