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Novedades Económicas 

 

LOS NÚMEROS QUE DEJÓ EL 2017 

Febrero 2018 

 
 

 
  

 
El 2017 tiene sus guarismos finales de inflación, de tipo de cambio y de las 

estadísticas de turismo. En conjunto, los valores de inflación fueron más altos que la 
variación del tipo de cambio. Esta situación se está invirtiendo en lo que va del 2018.  

 
Por otro lado, los costos siguen en subida (principalmente impuestos, personal y 

servicios energéticos) y la competencia 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 entre los hoteles que trabajan con 
receptivo y tarifas en dólares y los que trabajan con el turismo interno, y tarifas en 
pesos, se sigue agrandando, siendo estos últimos los más afectados con el fuerte 

incremento del turismo emisivo 
 
 

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 alojamiento aparezcan en su web por primera vez a través de 

un servicio de distribución de terceros. 

Por Nicolás Bursztyn 
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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 cobrando sólo entre un 3% y 5% de comisión; lo que impactará 

negativamente 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 propiedades hoteleras 

se pueda ofrecer junto al resto de propiedades de alojamiento vacacional que 

aparecen en AIRBNB. 

 

"Bajo esta asociación, las empresas tradicionales de hospitalidad que usen SiteMinder 

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 conectar en tiempo real la 

información de sus reservas con su actual sistema de gestión", detalla el convenio. 

Por tanto, SiteMinder aportará alrededor de 28 mil hoteles a Airbnb, quien se 

encargará de todos los pasos de la reserva. Además, se reserva el derecho de 

admisión de los hoteles y asegura que mantendrá un nivel de control de calidad sobre 
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las propiedades que vienen desde SiteMinder, lo que significa que tendrán que cumplir 

con ciertos criterios, como características únicas de diseño, influencia local, acceso a 

espacios comunes de reunión y fotografías de alta calidad en sus páginas de 

contenido. 

Airbnb también quiere apostar por hoteles que ofrezcan recorridos por las ciudades 

donde se encuentran, y que usen proveedores locales en comida y bebida, 

especialmente. 

 Reforma en leyes laborales, posiciones encontradas 

Con una mezcla de actores a favor y en contra, en los próximos 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 trabajadores; 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 responsabilidad solidaria por subcontratación, la norma 

prevé que ésta no será aplicable a los servicios contratados para las actividades 



 

Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina 
Piedras 383 Piso 1° - Buenos Aires – Argentina | 5219-0686 – www.ahtra.com.ar | info@ahtra.com.ar 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

complementarias (limpieza, seguridad, gastronomía, servicios médicos o de 

transporte, y montaje de instalaciones). 

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 compensaban con una reducción del horario. 

El proyecto también incorpora dos licencias 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 abonada 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 indemnizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

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 asistencia letrada o sindical”, argumenta el escrito. 
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Desde el seno gremial –quienes modificaron su apoyo inicial y anunciaron que no 

acompañarán el proyecto de reforma laboral presentado en el Senado por el Poder 

Ejecutivo–, cuestionaron "el apuro" por aprobar la iniciativa sin el debate 

correspondiente. Al tiempo que advirtieron que los cambios se traducirán en una 

“desprotección a los trabajadores”.  

 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 emergentes 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 significativamente 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 las perspectivas futuras no son 

alentadoras, especialmente por la suba de las tasas de interés y la volatilidad. 
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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 desestacionalizado 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%, mientras que en relación al III trimestre la actividad ajustada estacionalmente 

cayó 2.1% 

Tendencias  
 

 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 llamamientos a 

“equilibrar las reglas de juego para todos sólo retrasarán su consolidación”, pero los 

hoteles deben prepararse para competir con la llamada 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 diferenciales pero también adaptando a sus servicios e 

instalaciones los aspectos que funcionan en la oferta de esta nueva economía. Éstas 

son algunas de esas fortalezas que ha detallado el consultor: 
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 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 personal 

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 pantalla en la habitación, para que sea más que 

una televisión. Pero ninguna novedad tecnológica tiene sentido si el hotelero 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. 
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Servicios por los que el hotelero no debería cobrar si quiere que esa experiencia 

durante su estancia sea lo más cómoda posible: además del wifi, “no cobres por el 

agua embotellada”. También propone “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 evitar 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 confianza 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. 

Mogelonsky aboga por 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 estrategia 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, mantener estrechas relaciones con asociaciones, tanto hoteleras 

como de índole local, o “tener el mejor café de la ciudad y darlo a conocer”. También 

propone lanzar promociones originales para incentivar que los clientes valoren y 

opinen sobre su experiencia. 


