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↑6,5% en septiembre de 2018 respecto al mes ante-

rior .  

La variación del IPC Nacional registrada en el mes de 

septiembre se explica por un alza de 8,7% en los precios 

de los bienes y de 3,0% en los servicios. Analizando las 

principales aperturas del índice, los rubros que registra-

ron incrementos más elevados fueron: Transporte 

(10,4%), Prendas de vestir y calzado (9,8%) y Equipa-

miento y mantenimiento del hogar (9,7%). El resto de 

las categorías mostraron incrementos que rondaron 

entre 1,6% y 7,9%. Ningún segmento registró caídas.  

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

anual fue del 40,5%, y la tasa de inflación acumula-

da en los primeros nueve meses del año fue del 

32,4%. Tal como se esperaba, el fuerte incremento 

del tipo de cambio de los últimos meses está gene-

rando una nueva aceleración inflacionaria, superan-

do con demasía las metas que se esperaban para el 

corriente año.  

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

En medio de una coyuntura complicada a nivel 
interno, con la inflación más alta de los últimos 5 
años, caída del consumo y desconfianza generali-
zada,  la balanza turística parece ser una de las 
pocas buenas noticias, con un crecimiento del 
receptivo y una retracción importante del emisivo 
que ayudan a equilibrar el gran déficit acumula-
do. Esto implica por un lado una menor salida de 
divisas, y por otro lado un crecimiento de ocupa-
ción en el sector hotelero, lo que podría traducir-
se a corto plazo en una buena temporada de ve-
rano. La mejora de la rentabilidad dependerá de 

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

la estructura de costos que hoy resulta difícil esta-
blecer.  De continuar esta tendencia a mediano 
plazo podríamos ver mejoras en nivel de empleo e 
incluso nuevas inversiones.  
Los resultados de las encuestas realizadas en el 
mes de septiembre muestran un escenario más 
alentador que períodos anteriores, con alojamien-
tos que lograron mejorar las principales variables: 
incrementos en ocupación, incrementos en tarifas 
en pesos y en algunos casos en dólares y mejora 
de rentabilidad. Aunque sigue habiendo un gran 
número de establecimientos con malos resultados 
en casi todas sus variables. 
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Tipo de cambio 

$37,22 es el valor promedio del tipo 

de cambio de referencia del peso/dólar 

estadounidense al 26 de octubre de 2018 

(dólar mayorista, BCRA).     

El mes de octubre registró una marcada 

caída del tipo cambio, retrocediendo en 

más de un peso su valor, algo que no 

había sucedido en todo el año. Este 

desempeño de la moneda estadounidense 

está relacionado directamente con la fuer-

te suba de la tasa de interés de referencia 

que aplicaron las nuevas autoridades del 

BCRA. La misma es actualmente del 

71,9%, lo que hace que los grandes aho-

rristas pasen a demandar la moneda local 

en vez del dólar y de ahí su baja en la 

cotización. 

↑274,4% es el alza acumulada del tipo de cambio de referencia al día 26 de octubre 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 octu-

bre se observa una caída en la competiti-

vidad 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 Índi-

ce de Tipo de Cambio Real (ITCR) sinte-

tiza cómo es la relación de precios entre 

una misma canasta de bienes y servicios 

medida a precios domésticos y a precios 

de otros países, ajustada por el tipo de 

cambio correspondiente. El ITCR multi-

lateral 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 de-

precia), más barato es nuestro país res-

pecto al resto, es decir que nos volvemos 

más competitivos; mientras que si el índi-

ce baja (se aprecia) ocurre lo contrario.  

En el caso de ITCRM, la apreciación fue 

de 6,7%, mientras que la del ITCRB con 

Brasil fue de 0,3% en relación al mes de 

septiembre. 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- Octubre 2018. 

Promedio mensual 
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-11,9% (var. i.a.) Turismo emisivo   +7,4% (var. i.a.)  Turismo receptivo  

En agosto de 2018, se estimaron 227,4 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina, con un incremento interanual de 7,4%. 

Las salidas al exterior alcanzaron un total de 335,3 mil turistas residentes, cifra que disminuyó 11,9%. El saldo  de  los  turistas  

internacionales resultó  negativo  en  107,9  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 78,2 

mil, cifra que representó un aumento interanual de 

13,0%. Se destacan también el grupo de países de 

“Resto de América” y Europa, con 33,8 mil y 36,6 

mil llegadas de turistas no residentes, cifras que 

reflejan un incremento de 3,6% y un descenso de 

13,3%, respectivamente.   

• Estadía promedio  

La estadía promedio de los turistas no residentes fue 

de 14,5 noches. La mayor estadía promedio se obser-

vó en los turistas residentes de Resto de América 25,2 

noches, y en los residentes de Europa, 23,6 noches. 

Las pernoctaciones de los turistas no residentes su-

maron 2.911,1 mil noches, 4,1% menos que en agos-

to de 2017   

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC - Agosto 2018 

Merval 

29.782,73 puntos 
Al 27/10/2018 

 -12,3 % Mensual 

Fuente: Ámbito 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 71,9% 
Al 26/10/2018 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$ 48.564 M 
Al 23/10/2018 

 
-2% Mensual  

Fuente: BCRA 

Real Vendedor 

$ 10,06 
 Al  26/10/2018 

 
+6,63% Mensual 

Fuente: El Cronista 

Soja (ton.) 

USD 309,3 
Al 26/10/2018 

 
 -0,97% Mensual 

Fuente: Ámbito  

Dólar vendedor 

$ 37, 9  
Al 26/10/2018 

 

-0,26% Mensual  

Fuente: El Cronista 

Otros datos económicos de interés (UDETI) 

En los primeros ocho meses de 2018 se observó un incremento interanual mayor en la salida de turistas residentes al 

exterior (6,2%), en comparación al incremento que hubo en la llegada de turistas no residentes a nuestro país (5,5%). El 

saldo que tuvo la balanza turística durante este periodo, resultó negativo en 1.541.900 personas, siendo un 20,9% menor 

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

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

Para agosto de 2018, se estimaron 3,7 

millones de pernoctaciones en estableci-

mientos hoteleros y parahoteleros. Esto 

implica un aumento de 1,2% respecto 

del mismo mes del año anterior. Las 

pernoctaciones de viajeros residentes 

aumentaron 1,7%; y las de no residentes 

disminuyeron, 0,5%. 

El total de viajeros hospedados fue 1,6 

millones, los cuales disminuyeron un 

0,6% con respecto al mismo mes del año 

anterior. La cantidad de viajeros residen-

tes bajó 1,3% y la de no residentes au-

mento 2,6%. Los 2,9 millones de viaje-

ros residentes representaron 81,7% del 

total de viajeros hospedados.  

Los viajeros hospedados residentes eli-

gieron mayormente la región Patagonia, 

la cual concentró 22,3% del total de per-

noctaciones; en segundo lugar se ubica-

ron las regiones de CABA, con 16,8%; 

luego El Litoral, con 16,0%. 

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 57,2% del total de pernocta-

ciones. Según su origen, la mayor canti-

dad de pernoctaciones fue realizada por 

viajeros provenientes del MERCOSUR, 

con 44,0%, y el grupo de países “Resto 

de América”, con el 26,9%. 
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Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Septiembre 2018 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 

Reservas 51% 8% 41% 

% Ocupación 49% 9% 42% 

Rentabilidad 51% 9% 40% 

RRHH en planta 14% 59% 27% 

RRHH extra 15% 52% 33% 

Tarifa en AR$ 94% 2% 4% 

Tarifa en USD 34% 16% 50% 

TABLA 2 | Resumen de resultados de la encuesta 

Ocupación Hotelera 

Durante el mes de septiembre las regiones que 

mostraron los porcentajes de ocupación hotelera 

más elevados fueron Litoral, con una ocupación 

promedio de 79,7%, y NOA con 72,9%. Los nive-

les de ocupación más bajos se registraron en la 

provincia de Buenos Aires (37,3%) y la región 

Centro (56,9%).  

Respecto a la comparación con los niveles registra-

dos en 2017, la región que presentó datos más 

alentadores fue la región del Litoral, donde la en-

cuesta sobre ocupación reflejó que el 75% de los 

establecimientos aumentaron sus niveles. En la 

región Centro se observa la situación contraria, el 

70% de los encuestados afirmaron que su ocupa-

ción disminuyó. 

La ocupación por categoría muestra un mejor pa-

norama para los hoteles Boutique, donde el 100% 

de los encuestados confirmaron una mejora en su 

ocupación en relación con el mismo mes de 2017. 

En los Apart Hotel se registraron los resultados 

menos optimistas, ya que el 50% de los encuesta-

dos 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  

5 SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2018 

Reservas 

Analizando cómo se modificaron la cantidad de reser-

vas respecto al 2017 por región, se observa que en el 

Litoral se produjo el mayor aumento de estas, con un 

75% de establecimientos que aumentaron sus reser-

vas. La región NOA también tuvo un resultado posi-

tivo, con un 71% de establecimientos que tuvieron un 

aumento de reservas. Por otra parte, la Ciudad de 

Buenos Aires fue en la que más establecimientos indi-

caron que hubo una disminución de reservas, con un 

63% de casos. Realizando el análisis por categoría de 

establecimiento, se observa una marcada mejora en el 

desempeño de Boutique, donde el 100% de los esta-

blecimientos aumentaron sus reservas respecto al 

mismo periodo del año anterior. En las otras catego-

rías hubo resultados más dispares, con un porcentaje 

elevado de establecimientos que aumentaron reservas 

pero también un porcentaje alto de los que disminu-

yeron. 

Reservas por canales de comercializa-

ción 

Analizando las reservas realizadas a través de distin-

tos canales, se observa que en las regiones Centro y 

provincia de Buenos Aires se utiliza mayoritariamente 

el canal directo, con un 59,2% y 56,3% 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 en los Apart-Hoteles el canal a 

través del cual se realizaron más reservas fue el canal 

directo, al igual que en los Hoteles de 4 y 5 estrellas, 

mientras 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 rentabilidad hotelera en el mes de septiembre 

muestra un panorama dispar entre las regiones. Se 

observaron mejores resultados en Ciudad de Buenos 

Aires, Litoral y Patagonia. La capital federal registró 

un 88% de casos en los que la rentabilidad aumentó, 

mientras que Litoral y Patagonia mostraron un 75% y 

65% respectivamente. En donde hubo un porcentaje 

mayor de casos que disminuyeron su rentabilidad 

fueron Provincia de Buenos Aires (67%) y el Centro 

(57%). Analizando la evolución de la rentabilidad por 

categoría de establecimiento, se observa que los Ho-

teles 4 estrellas fueron en los que más establecimien-

tos registraron aumentos, con un 55% de casos. En 

las demás categorías los resultados fueron más dispa-

res, con un porcentaje alto de establecimientos que 

aumentaron su rentabilidad pero también con mu-

chos 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 940 personas, seguida por la región 

Centro, con 812 trabajadores empleados. La región que me-

nos recursos humanos fijos empleo fue Provincia de Buenos 

Aires, con 27 trabajadores. La región que más RRHH fijos 

utiliza por establecimiento es la Patagonia con 55 empleados 

en promedio. 

Analizando la variación de los recursos humanos empleados 

en las distintas regiones respecto a 2017, se observa que en la 

región Litoral se produjo el mayor aumento de RRHH fijos, 

con una suba del 38%. La región en donde hubo más estable-

cimientos que disminuyeron su dotación de empleados fijos 

fue en Ciudad de Buenos Aires, con un 50% de casos. En la 

mayoría de las regiones (salvo Ciudad de Buenos Aires) hubo 

un alto índice de mantenimiento en la dotación de RRHH 

fijos. Respecto a la variación por categoría de establecimiento, 

se evidencia una tendencia similar, con un elevado porcentaje 

de casos que mantuvieron sus RRHH fijos.  

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 la región Patagonia y Centro, con 222 y 197 trabajado-

res respectivamente. La región en donde se contrataron me-

nos recursos extras fue en la Provincia de Buenos Aires, con 

sólo 4 empleados extras respectivamente . 

Haciendo el análisis por región se evidencia que la Provincia 

de Buenos Aires y el NOA hubo un elevado porcentaje de 

establecimientos que mantuvieron la misma cantidad de 

RRHH extras que en 2017, con un 83% y 60% respectiva-

mente. Ciudad de Buenos Aires fue la región en la que se evi-

denció un mayor porcentaje de establecimientos que reduje-

ron el nivel de RRHH extras, con un 50%. 

Respecto a los recursos humanos extras por categoría, se ob-

serva que en Apart Hotel, Hoteles 3 estrellas, y Boutique hu-

bo un alto porcentaje de establecimientos que decidieron 

mantener la misma cantidad, destacándose Boutique donde el 

88% de los encuestados respondieron que mantuvieron los 

recursos humanos extras. Los resultados menos alentadores 

se observaron en los hoteles 5 estrellas, en donde el 56% de 

los establecimientos disminuyeron sus recursos extras emplea-

dos respectivamente. 

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 93,98% de los casos, 

en línea con el repunte inflacionario registrado en lo que va 

del año. Sin embargo, como se evidencia en la sección ante-

rior, estos aumentos no permitieron recuperar la rentabili-

dad del sector. Respecto a las tarifas en dólares, hubo 

34,15% de establecimientos que aumentaron sus precios, 

mientras que el 15,85% las mantuvo igual y el 50% las dis-

minuyó. Las tarifas más elevadas se registraron en la región 

Patagonia, región que presenta una tarifa promedio de 

$4.300. Las regiones donde se registraron los precios más 

bajos fueron en el Litoral y Provincia de Buenos Aires, con 

un importe promedio de $1.934 y $1.698 respectivamente.  

Gráfico 15| Recursos Humanos Extra por región y por categoría  

Gráfico 16| Recursos Humanos Extras por región y por categoría  



 

 Conclusión 

 Los resultados de las encuestas realizadas en el mes de septiembre muestran un escenario más alentador que 

períodos anteriores, con bastantes alojamientos que lograron mejorar las principales variables que afectan al sector: 

incrementos en ocupación, incrementos en tarifas en pesos y en algunos casos en dólares y mejora de rentabilidad. 

Aunque sigue habiendo un gran número de establecimientos con malos resultados en casi todas sus variables. 

A nivel regional hubo una marcada mejora de la región Litoral, la cual tuvo la mayor ocupación hotelera con un 

79,7%, y además un 75% de establecimientos aumentaron tanto sus reservas como su rentabilidad. También se des-

taca la mejora de los establecimientos del NOA en cuanto a reservas y rentabilidad, con un 70% y 71%  de casos que 

registraron mejoras en esas variables respectivamente. Su contraparte fue la Provincia de Buenos Aires, que tuvo la 

tasa más baja de ocupación hotelera con un 37,3%, mientras con un 67% de casos que sufrieron una caída en su 

rentabilidad posiblemente por el impacto del incremento en la estructura de costos en un mes de muy baja deman-

da para el destino.  

Los recursos humanos fijos y extras que emplea el sector no mostró grandes cambios, excepto la región Litoral 

donde el 38% de los establecimientos incrementaron los recursos fijos empleados. En la Ciudad de Buenos Aires el 

resultado no fue tan alentador: solo un 25% mantuvo su personal y un 50% lo disminuyó.  

La nueva variable sumamente sensible en el momento que está atravesando el sector tiene que ver con la genera-

ción de reservas directas e indirectas. Si bien es el primer mes de análisis de dicha variable, tendremos que estar 

atentos a ver la evolución de las reservas indirectas, que en algunas regiones alcanzan un 45% del total .   
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Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Lo que dejó FIT 2018 

El martes 2 de Octubre concluyó la 

Feria Internacional de Turismo de Amé-

rica Latina (FIT), tras cuatro días que 

convocaron a más de 98.000 visitantes y 

expositores de 52 países. El encuentro 

de profesionales tuvo por primera vez 

en su historia la visita de un presidente 

de la Nación y además varios funciona-

rios del gabinete de Mauricio Macri 

firmaron convenios y participaron de 

presentaciones. Esta feria cerró el ciclo 

de Fabricio Di Giambattista como pre-

sidente de la Federación Argentina de 

Asociaciones de Empresas de Viajes y 

Turismo (FAEVYT). “Me tocó estar 14 

años participando del Comité FIT y 

siete años como presidente y termino 

agradeciendo a todos los que me acom-

pañaron. Muchas veces nos cuesta valo-

rar lo que es esta feria y el empuje que le 

ponemos de la mano de la Secretaria de 

Turismo, de cada una de las provincias y 

el esfuerzo que hace cada expositor”, 

dijo Fabricio Di Giambattista al despe-

dirse y dejar en su lugar a Gustavo Hani. 

En su visita a la feria, Macri pidió al tu-

rismo empujar la creación de empleo en 

tiempo de crisis, el día lunes el presiden-

te dio inicio a las jornadas de profesiona-

les de la feria y encabezó la presentación 

oficial de la plataforma ViajAR. Un día 

más tarde, el Jefe de Gabinete, Marcos 

Peña hizo un recorrido más extenso por 

los stands instalados en La Rural, pero no 

fue el único ya que también estuvo Sergio 

Bergman, Secretario de Gobierno de Am-

biente y Desarrollo Sustentable, para ha-

blar de Parques Nacionales; el vicejefe de 

Gabinete y secretario de Gobierno de 

Modernización, Andrés Ibarra, para pre-

sentar junto a Santos los avances del Plan 

de Conectividad Turístico para 194 locali-

dades de todo el país y Guillermo Die-

trich, Ministro de Transporte que presen-

tó medidas para potenciar el turismo.  

Durante la feria, que se extendió desde el 

28 de septiembre al 2 de octubre, las prin-

cipales autoridades del sector y referentes 

nacionales e internacionales del turismo 

se encontraron en Buenos Aires. En total 

fueron más de 32.000 los profesionales 

asistentes y el público en general estuvo 

en torno a los 66.500, cifra que sumada 

fue un 5% menor a la del año pasado. 

Pese a la baja, las rondas de negocios 

fueron mejores ya que se concretaron 

4084 citas entre 132 compradores (110 de 

21 países) y 396 vendedores (75 del exte-

rior). En 2017 las citas llegaron a 3900 .  
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Airbnb – Precios para Enero 2019 

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

para dos personas en la segunda semana de enero de 2019. 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.  

SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2018 

Destino Enero 2019 Enero 2018 Var. Interanual 

Ciudad de Buenos Aires 2.235,00 1.117,00 100% 

Colón 1.228,00 864,00 42% 

Córdoba 1.608,00 938,00 71% 

La Falda 1.953,00 924,00 111% 

Mar del Plata 3.052,00 1.508,00 102% 

Mendoza 1.787,00 1.225,00 46% 

Neuquén 1.727,00 1.164,00 48% 

Pto. Iguazú 2.294,00 1.335,00 72% 

Pto. Madryn 2.322,00 1.713,00 36% 

Posadas 1.357,00 1.236,00 10% 

Rosario 1.411,00 1.130,00 25% 

Salta 1.571,00 1.413,00 11% 

Bariloche 3.605,00 2.567,00 40% 

San Juan 1.205,00 1.017,00 18% 

San Martín de los Andes 3.213,00 2.540,00 26% 

San Miguel de Tucumán 1.359,00 1.704,00 -20% 

San Rafael 2.691,00 1.577,00 71% 

Jujuy 2.223,00 1.344,00 65% 

Tandil 2.104,00 1.606,00 31% 

Termas de Rio Hondo 1.065,00 1.302,00 -18% 

Tigre 2.337,00 2.316,00 1% 

Ushuaia 2.573,00 1.658,00 55% 

Villa Carlos Paz 2.158,00 1.694,00 27% 

Villa Gesell 4.971,00 2.751,00 81% 

Villa la Angostura 4.928,00 2.631,00 87% 

Pinamar 4.970,00 3.420,00 45% 

Mina Clavero 2.663,00 1.899,00 40% 

Villa General Belgrano 3.608,00 2.084,00 73% 

Tabla 2 | Tarifa promedio Airbnb en Pesos – Enero 2019 . 

Es muy interesante ver la disparidad de los aumentos según la zona. Sólo en 2 ciudades se observaron bajas en los valores reales y 

en el otro extremo vemos aumentos cercanos al 100%. El aumento promedio fue de un 49%, valor bastante acorde a la inflación 

anualizada en el mismo período.  

Algunos indicadores adicionales 

Viento de Cola | Baja considerable  

Durante el mes de septiembre el índice 

TWIN cayó 5,9%, una de las caídas más 

abruptas desde septiembre de 2015 y alcan-

zó su valor mínimo en lo que va del año. 

Argentina enfrentó condiciones desfavora-

bles tanto en los mercados financieros glo-

bales como los de commodities agrícolas. 

El índice AGRO cayó 6,6% debido a me-

nores precios internacionales para el trigo, 

el maíz y la soja y el índice FREM lo 

hizo en 0,4%, por la suba de las tasas de 

interés y menor apetito de los inversores 

en mercados emergentes  

Estimador Mensual de Actividad Eco-

nómica | en baja  

En agosto de 2018, el estimador men-

sual de actividad económica (EMAE) 

cayó 1,6% respecto al mismo mes de 

2017. El indicador desestacionalizado 

creció 1,3% respecto a julio de 2018.  

Índice de Producción Industrial | En 

baja  

La actividad de la industria manufactu-

rera de agosto de 2018 presenta una 

baja de 5,6% respecto al mismo mes del 

año 2017. En el acumulado de los ocho 

meses de 2018 en su conjunto, el esti-

mador mensual industrial (EMI) mues-

tra una disminución de 0,8% con res-

pecto al mismo período del año ante-

rior .  
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Tendencias  

Booking.com revela tendencias de 

viaje para 2019  

Los viajes en el año 2019 seguirán mar-

cados por la personalización pero se 

espera que haya un compromiso más 

grande y real por parte de los viajeros en 

relación al entorno. Viajes de intercam-

bio cultural, experiencias que contribu-

yan al desarrollo personal y espiritual, y 

búsquedas en territorios inexplorados 

serán algunas de las tendencias. La tec-

nología para mejorar la atención también 

marcará el ritmo de la industria, según 

las predicciones de Booking.com en 

base a más de 163 millones de comenta-

rios. 

Viajes de aprendizaje 

A nivel global el 56% de los turistas 

reconoce que viajar les ha aportado a su 

vida “habilidades invaluables” y por eso 

se proyecta que en el  2019 haya un in-

cremento en el deseo de las personas 

“por aprender algo nuevo” mientras 

viven sus viajes. El 68% de los viajeros 

reconocen que considerarían participar 

de intercambios culturales, un 54% haría 

un viaje de voluntariado y hay u 52% 

que se inclinaría por prácticas interna-

cionales. 

Facilitación en los viajes 

En una era en la que se escucha cada vez 

más hablar de Inteligencia Artificial, 

Realidad Aumentada y Reconocimiento 

de Voz, las personas empezarán a valo-

rar cuánto facilitan estas innovaciones 

sus viajes. De hecho, a casi un tercio 

(31%) de los viajeros globales les entu-

siasma la idea de un “agente de viajes 

virtual” que responda consultas de viajes 

o la posibilidad de usar realidad aumen-

tada para “familiarizarse” con un destino 

antes de visitarlo. Según Booking, las 

ganadoras no serán las innovaciones más 

futuristas o exóticas, sino aquellas que 

ofrezcan soluciones reales. Tanto es así 

que el 57% se entusiasma con aplicacio-

nes móviles para rastrear el equipaje en 

tiempo real o con una aplicación única 

para todas las necesidades de planifica-

ción, reserva y viaje .   

Territorios inexplorados 

El año que vine la NASA comenzará la 

construcción de su Estación Espacial 

Luna –que será lanzada en 2022- y por 

eso Booking considera que en el 2019, y 

en la medida que siga avanzando la tec-

nología espacial, se continuará trabajan-

do en desafiar las fronteras, y “la pers-

pectiva del turismo espacial ya no pare-

cerá un salto tan gigante”. Al 40% de 

los viajeros globales los entusiasma la 

posibilidad de ir al espacio y hay un 

38% abierto a considerar la experiencia. 

Pero mientras eso ocurre aquí abajo 

también pasaran cosas y, si bien el ma-

yor interés está en tierra firme, hay un 

60% que desea hospedarse en un aloja-

miento bajo el mar y durante el 2019 

“probablemente se verán nuevos tipos 

de casas de vacaciones, aparentemente 

imposibles, y hoteles fuera de nuestra 

imaginación que empiecen a aparecer 

ante nuestros ojos” . 

Contenido hiper relevante y personal 

Las guías de viajes genéricas quedarán 

en el pasado y se abrirán camino las que 

cuenten con contenido hiper relevante e 

individualizado. El 34% quiere que al-

guien  -o algo- les haga recomendacio-

nes concretas para sus viajes y el 41% 

piden que las marcas utilicen tecnología 

como la Inteligencia Artificial “para 

hacer sugerencias de viaje basadas en 

experiencias de viaje anteriores”. Más de 

la mitad de los turistas (52%) ven con 

buenos ojos el uso de las innovaciones 

para tener viajes más tecnológicos que 

garanticen experiencias verdaderamente 

personalizadas. 

Viajes conscientes 

El compromiso por temas sociales co-

mo los derechos humanos, la igualdad y 

las condiciones de trabajo también se tras-

ladará a los viajes. Así, en 2019 se espera 

que haya un “viajero más consciente” al 

que lo interpelen cuestiones sociales, polí-

ticas y ambientales, y esos puntos serán 

tenidos en cuenta antes de decidir qué 

lugar visitar.  Actualmente el 49% de los 

turistas reconoce que los problemas socia-

les en los destinos son importantes a la 

hora de elegir a dónde ir y más de la mitad 

(58%) opta por no visitar un lugar si creen 

que tendrá un impacto negativo en las 

personas que viven allí. Como se busca 

cada vez más tener experiencias auténti-

cas, querrán asegurarse poder viajar con 

seguridad, más allá de su género, etnia u 

orientación sexual . 

Destinos libres de plásticos 

Este año muchas compañías hoteleras, 

aerolíneas, cruceros y hasta destinos han 

comenzado a aplicar una política especial 

en el uso de plásticos y en 2019 Booking 

proyecta que será un tema que seguirá 

candente. Los Millennials y la Generación 

Z se inclinarán por experiencias sustenta-

bles en su destino y los proveedores de 

alojamiento buscarán reducir su uso de 

plástico y aumentar sus credenciales soste-

nibles. El 86% de los viajeros globales dice 

que estaría dispuestos a dedicar algo de 

tiempo a actividades que compensen el 

impacto ambiental de su estancia y hay 

más de un tercio (37%) dispuesto a limpiar 

plástico y basura de una playa u otro atrac-

tivo turístico. 

Experiencias con un curador 

Viajar buscando experiencias ha sido una 

de las tendencias del 2018 y se espera que 

el año próximo “vaya aún más lejos”. Co-

mo el 60% de las personas considera que 

las experiencias en los viajes son más va-

liosas que las posesiones materiales, se 

buscará que lo auténtico atraviese desde 

dónde comer y dormir hasta cómo com-

prar. La intención será alcanzar momentos 

de alegría y bienestar, incluso una vez con-

cluido el viaje.  
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