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Gráfico 1 | IPC - Febrero 2017 (var % respecto al mes anterior)  

↑2,5%   Febrero 2017 

respecto del mes anterior. 

La variación registrada en el mes de 

febrero se explica por un alza de 1,4% 

en los precios de los bienes y de 3,9% 

en servicios. Analizando las principa-

les aperturas del índice, se destaca el 

aumento que tuvo el rubro Vivienda y 

Servicios Básicos a lo largo del mes, 

producto de un nuevo incremento en 

las tarifas de los servicios públicos. 

Otros rubros que también presentaron 

aumentos considerables fueron los 

 

 

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

Luego de la coyuntura econó-

mica compleja observada en el 

2016, este año parece comen-

zar mejor encaminado. Lejos 

estamos aún de una recupera-

ción total en términos de 

competitividad y más aun de 

rentabilidad. Sin embargo 

algunos indicadores económi-

cos y turísticos empiezan a 

cupan aun los incrementos de 

tarifas energéticas, la fuerte 

carga de costos laborales e 

impositivos y la competencia 

desleal creciente y cómo se 

desenvolverá la demanda pa-

sada la temporada estival. Los 

hoteles encuestados se mues-

tran preocupados y confirman 

que aún hay varias cuestiones 

por resolver. 

marcar otro rumbo: una infla-

ción más controlada, una leve 

mejora competitiva en térmi-

nos cambiarios, principalmen-

te en relación a Brasil, la im-

plementación del reintegro de 

IVA para extranjeros y una 

balanza turística menos defici-

taria son algunos de ellos. En 

términos de rentabilidad preo-



Fuente: Elaboración propia en base a 

datos del BCRA. 

Gráfico 3 | ITCRM e ITCR Bilateral Brasil promedio mensual a febrero de 2017 
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Gráfico 2 | Evolución del Tipo de Cambio de 

referencia Agosto—Marzo. Promedio mensual 

referidos a Educación (4%) y Salud 

(3,3%), explicados principalmente por 

la suba en los aranceles de estableci-

mientos educativos privados y en el 

sistema prepago de atención médica.   

Por otro lado, se observa una leve 

disminución en la categoría Indumen-

taria, continuando con la tendencia 

decreciente de los últimos meses, y en 

Tipo de cambio 

$15,62 es el valor del tipo de 

cambio de referencia del peso/dólar 

estadounidense al 23 de marzo de 

2017 (dólar mayorista, BCRA). Duran-

te este mes se mantuvo bastante esta-

ble, con valores que rondaron alrede-

dor de $15,50, a diferencia de lo que 

ocurrió en febrero en donde presentó 

un comportamiento más volátil, su-

perando la barrera de los $16  a princi-

pio de mes y luego bajando a $15,40 

en pocos días. 

Respecto a la tasa de interés de refe-

rencia (tasa de pases a 7 días), las 

autoridades del Banco Central deci-

dieron mantenerla constante en 

24,75%, debido a la nueva suba  ob-

servada en los niveles de inflación en 

el arranque de 2017. Cabe recordar 

que esta tasa fue disminuyendo gra-

dualmente durante el 2016 luego de 

Competitividad 

general de precios volvió a presentar 

una suba, representando ambos he-

chos un encarecimiento de nuestro 

Con los datos disponibles al 23 de 

marzo se observa que tanto el Índice 

de Tipo de Cambio Real Multilateral 

(ITCRM) como el Índice de Tipo de 

Cambio Real Bilateral (ITCRB) con 

Brasil han presentado una leve apre-

ciación respecto a los niveles regis-

trados en el mes de febrero. En el 

caso de ITCRM la apreciación fue de 

2,1%, mientras la del ITCRB con 

Brasil fuede 2,6%. Este comporta-

miento se debió a que el tipo de cam-

bio nominal de nuestro país se man-

tuvo en un nivel relativamente bajo 

durante el mes (teniendo en cuenta 

que en los meses anteriores había 

pasado la línea de los $16), y el nivel 

país respecto al resto, es decir, una 

pérdida de competitividad medida 

por tipo de cambio real.  

Esparcimiento, en donde la subcate-

goría Turismo tuvo una caída de 2,1% 

debido a finalización de la temporada 

de verano 2017.  

La inflación correspondiente al 

mes de febrero presentó una consi-

derable suba en relación a enero, 

siendo el tercer mes consecutivo en 

el que se observa un incremento en 

el índice. Esto denota el gran im-

pacto que tienen los aumentos de 

los servicios públicos en esta varia-

ble, y genera dudas respecto al 

cumplimiento de las metas de in-

flación propuestas por el gobierno 

para este año, considerando que 

aún restan efectivizarse más ajus-

tes tarifarios en dichos servicios . 

un fenomenal incremento que tuvo a 

principios de ese año, siguiendo el 

comportamiento que tuvo el Índice 

de Precios al Consumidor. Cuando el 

índice volvió a aumentar, la tasa dejó 

de caer y la duda que existe es si el 

Banco Central volverá a subirla en 

caso de que continúen las subas de 

precios registradas en estos primeros 

meses del año. 

↑59.38% 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 unificación 

cambiaria del 17 de diciembre de 

2015.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
BCRA 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA 



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar 

$ 15,62  
Al 23/3/2017 

 

+9,22% Interanual  

Fuente: BCRA 

Real 

$ 5,00 
 Al Al 23/3/2017 

 
+26,95% Interanual 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$51.667 M 
Al 23/3/2017 

 
+76,71% Interanual  

Fuente: BCRA 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 24,75% 
Al 23/3/2017 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 368,00 
Al 23/3/2017 

 
 +0.20 % Mensual 

Fuente: CIARA  

Merval 

19.589 puntos 
Al 23/3/2017 

 +2.64 % Var. Semanal 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC 

+1,8% (var. i.a.) Turismo receptivo   +12,5% (var. i.a.) Turismo emisivo  

En el primer mes de 2017 se obser-

vó un importante incremento del 

turismo emisivo que llevó a que la 

balanza turística vuelva a presentar 

un saldo fuertemente negativo, 

sumado también al estancamiento 

que tuvo el turismo receptivo. Si 

bien la cantidad de turistas brasile-

ños que arribaron al país volvió a 

presentar un aumento interanual 

alto (20%), el número de turistas 

provenientes de otros países pre-

sentaron variaciones interanuales 

bajas e inclusive negativas. 
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Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery 

provinieron principalmente de Euro-

pa, 29,7%, y Brasil, 18,8%. 

Estadía promedio La estadía prome-

dio de los turistas no residentes fue 

16,2 noches. La mayor estadía prome-

dio  se observó en los turistas residen-

tes en Europa, 22,7 noches, seguida 

por Bolivia, 18,1 noches y países de 

Resto de América, 16,8 noches. Las 

pernoctaciones de los turistas no resi-

dentes sumaron 3.768,0 miles de no-

ches, 1,9% menor con respecto a 

enero de 2016. 

En el mes de enero de 2017 se estimó 

un total de 232,3 mil llegadas de turis-

tas no residentes, cifra que representó 

un incremento interanual de 1,8%. Las 

salidas al exterior de turistas residentes 

alcanzaron 325,9 mil, lo que represen-

tó un aumento de 12,5% con respecto 

al mismo mes del año anterior. El 

saldo de los turistas internacionales 

resultó negativo en 93,6 mil, como 

consecuencia del menor flujo de llega-

das de turistas no residentes respecto a 

las salidas al exterior de turistas resi-

dentes. 

País de Origen Los turistas no resi-

dentes arribados al Aeropuerto de 

 



 

Índice de Precios Hoteleros (tHPI - Trivago) – Marzo 2017 
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El precio promedio de marzo para las 

35 ciudades argentinas analizadas en el 

Índice de Precios Hoteleros es de 

$1551, lo que representa un descenso 

promedio del 16,5% con respecto al 

mes anterior. 

De las 35 ciudades argentinas presen-

tes en el tHPI (por sus siglas en inglés) 

29 tuvieron descensos respecto del 

mes de febrero, 5 ciudades presenta-

ron subas de hasta el 10% y la Ciudad 

de Buenos Aires no presentó variacio-

nes y mantiene su precio promedio en 

$1306 por noche. La ciudad de San 

Martin de los Andes presentó el mayor 

descenso porcentual respecto del mes 

anterior con un 39%, lo que ubica su 

precio promedio para marzo en $1890 

por noche de alojamiento. En Córdo-

ba, la ciudad de Villa General Bel-

grano tiene un precio promedio de 

$1413, lo que representa una baja del 

35%, el mismo descenso que la ciudad 

de Pinamar, solo que está tiene un 

precio promedio más elevado, $1629 

por noche. 

También en la Costa Atlántica, la ciu-

dad de Villa Gesell presentó una re-

ducción del 33% respecto de febrero y 

un precio promedio de $1475 por 

noche de alojamiento. Villa Carlos Paz 

cierra el top5 de las ciudades con ma-

yores bajas porcentuales, posee un 

precio promedio de $1328 y una re-

ducción del 32% respecto del mes 

anterior. 

Subas 

Las ciudades que subieron sus precios 

en el mes de marzo son 5 y presentan 

subas que van desde el 1% hasta el 

10%. Termas de Río Hondo tuvo un 

incremento del 10% en sus tarifas 

hoteleras y su precio promedio se 

ubica en $2467, es seguida por otra 

ciudad del NOA, San Miguel de Tucu-

mán que presentó un precio promedio 

de $1283 y una suba mensual del 7%, 

las ciudades de San Juan y Rosario 

subieron sus precios en un 2% y sus 

precios promedios se ubican en $1070 

y $1515 respectivamente. Por último, 

la ciudad de Neuquén presentó una 

suba del 1% y un precio promedio de 

$1735  

Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  

+1,6% (var. i.a.) Pernoctaciones 

Las pernoctaciones en establecimien-

tos hoteleros y parahoteleros se esti-

maron en 6,1 millones, 1,6% mayor 

que elmismo mes del año anterior. Las 

pernoctaciones de viajeros residentes y 

no residentes aumentaron 1,3% y 

3,1%, respectivamente. El total de 

viajeros hospedados fue 2,2 millones, 

y se incrementó 9,9% con respecto al 

mismo mes del año anterior.La canti-

dad de viajeros residentes y no resi-

dentes aumentó 11,2% y 4,3%, respec-

tivamente. Los 1,8 millones de viajeros 

residentes representaron 81,3% del 

total de viajeros hospedados.  

La región Buenos Aires lideró las pre-

ferencias de los viajeros residentes en 

nuestro país, concentrando 31,7% del 

total de pernoctaciones; en segundo 

lugar se ubicó la región Córdoba, con 

18,8%. El mayor número de pernocta-

ciones de viajeros residentes provino 

de la región CABA y partidos del 

Gran Buenos Aires: 38,0%. 

Los viajeros hospedados no residentes 

eligieron mayoritariamente la región 

CABA, la cual concentró 45,2% de las 

pernoctaciones. Según su origen, la 

mayor cantidad de pernoctaciones 

fueron realizadas por viajeros prove-

nientes de países del Resto de Améri-

ca, 28,0%, y de MERCOSUR, 26,7%. 

Gráfico 6 | Precios medios de hotelería en Trivago y variación mensual– Marzo 2017  

Fuente: Elaboración propia en base a Trivago 



 

Estudio de conducta de viajeros 

argentinos en el 2016 

Trivago presentó este mes “El Com-

portamiento del Viajero 2016”, estu-

dio que analiza como utilizan los usua-

rios las plataformas de trivago. ¿Qué 

tipo de alojamientos prefieren los tu-

ristas? ¿Cuánto se encuentran dispues-

tos a gastar por ese alojamiento? ¿Qué 

categoría de alojamiento buscan los 

usuarios?, son algunas de las preguntas 

que se responden. Los argentinos son 

quienes más destinos internacionales 

eligen a la hora de viajar. Debajo se 

incluyen los ítems destacado para 

nuestro mercado. 

Los usuarios argentinos destinaron en 

promedio anual 102 USD por noche 

de alojamiento. El mayor presupuesto 

lo asignaron durante los meses de 

verano con 106 USD por noche de 

alojamiento, durante primavera el pre-

supuesto por alojamiento se elevó 

hasta los 105 USD, mientras que en 

invierno y otoño fue de 99 USD y 97 

USD respectivamente.  Por su parte, la 

estadía promedio a lo largo del año no 

varió mucho, fue de 4 días durante 

todo el año, excepto para los meses de 

marzo, abril y julio en donde los usua-

rios viajaron un promedio de 3 días. 

A la hora de viajar durante el 2016, los 

argentinos prefirieron los hoteles de 4 

estrellas, seguidos por los de 3 y los de 

5 respectivamente. Los hoteles de una 

estrella representaron el 1.9% del total. 

Cuando se trató de alojamientos 5 

estrellas, los usuarios locales aumenta-

ron el presupuesto en un 103% res-

pecto del presupuesto promedio 

anual, y lo hicieron por 207 USD por 

noche y la estadía promedio para estos 

hoteles se ubicó en 4.3 días. 

Los viajeros argentinos poseen el lista-

do de los 20 destinos preferidos más 

variado de Latinoamérica para el año 

2016, ya que comparado con los de-

más países latinos los argentinos son 

quienes más destinos internacionales 

visitaron, 7 en total: Brasil, Estados 

Unidos, Chile, Italia, México, España y 

Francia se encontraron entre sus favo-

ritos. 

Imagen 1 | TOP destinos 2016  de argentinos | Precios en USD  
Fuente: trivago.com 

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 

Abril de 2017 (luego de semana santa). 

Si bien la amplitud de la oferta hace 

difícil encontrar la competencia direc-

ta, el promedio es significativo para 

evaluar las condiciones de competen-

cia a las que se enfrenta un hotel. Se 

comparan además los valores con los 

meses anteriores de 2017. (se omite 

San Juan por falta de datos) 

AirBnb – Precios Promedio para Abril 2017 
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Destino abr-17 

Ciudad de Buenos Aires 1133 

Colón 971 

Cafayate 1538 

Córdoba 1049 

El Bolsón 1053 

El Calafate 1187 

El Chaltén 1466 

Gualeguaychú 1412 

La Falda 1186 

Mar del Plata 1167 

Mendoza 965 

Neuquén 954 

Pto. Iguazú 760 

Pto. Madryn 1008 

Posadas 1153 

Rosario 982 

Salta 1051 

Bariloche 2109 

Elaboración propia en base a Airbnb Tabla 1  y 2| Tarifa promedio Airbnb en 

Pesos—Abril 2017 

Destino abr-17 

San Martín de los Andes 1838 

San Miguel de Tucumán 1111 

San Rafael 1152 

Jujuy 1085 

Tandil 1431 

Termas de Rio Hondo 1594 

Tigre 1606 

Tilcara 1053 

Ushuaia 1167 

Villa Carlos Paz 1405 

Villa Gesell 1705 

Villa la Angostura 1632 

Pinamar 1999 

Merlo 1234 

Mina Clavero 1065 

Villa General Belgrano 1537 

GRÁFICO 4 | Precios medios de aloja-

miento en Airbnb – Enero a Abril 2017 
Elaboración propia en base a Airbnb 
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Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Febrero 2017 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 
Reservas 39% 24% 37% 

% Ocupación 44% 20% 36% 

Rentabilidad 20% 13% 67% 

RRHH en planta 18% 58% 25% 

RRHH extra 18% 58% 25% 

Tarifa en AR$ 75% 12% 13% 

Tarifa en US$ 27% 30% 43% 

Ocupación Hotelera 

Durante febrero de 2017 las regiones 

que presentaron datos más alentadores 

fueron el Centro, el NOA y la Patago-

nia, en donde las encuestas sobre ocupa-

ción mostraron que más del 50% de los 

establecimientos aumentaron su ocupa-

ción respecto al mismo periodo de 2016. 

Por otro lado, en el Litoral y en la Ciu-

dad de Buenos Aires se observa la situa-

ción contraria, en donde más del 40% 

de los encuestados afirmaron que su 

ocupación disminuyó. 

La ocupación por categoría muestra un 

panorama bueno en los hoteles boutique 

y en los establecimientos de 5 estrellas, 

en donde más del 50% de los encuesta-

dos respondió que la ocupación aumen-

tó. Sin embargo, en esas categorías tam-

bién hubo un porcentaje alto de casos 

con menores niveles de ocupación res-

pecto a los del año anterior.  Sucede lo 

mismo en los hoteles de 3 estrellas, con 

un 50% de encuestados que respondie-

ron que su ocupación fue menor a la de 

2016.En los apart hotel sólo el 20% 

tuvo una ocupación mayor. 

Rentabilidad hotelera 

La rentabilidad hotelera en el mes de 

febrero muestra un resultado negativo 

casi todas las regiones, especialmente en 

la Ciudad de Buenos Aires, en el NOA y 

en la Provincia de Buenos Aires en don-

de más del 60% de los encuestados res-

pondió que su rentabilidad disminuyó. 

Las regiones en las que hubo mayor 

cantidad de establecimientos que au-

mentaron su rentabilidad fueron el Cen-

tro y el Litoral, con más del 67% de 

casos. 

Gráfico 7| Ocupación por Región 

Gráfico 9 | Rentabilidad por Región 
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Gráfico 8| Ocupación por Categoría 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 |  Recursos Extras Empleados 
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Gráfico 10 |  Tarifas en AR$ y U$D 

Tarifas en AR$ y Dólares 

Las tarifas en pesos aumentaron en el 

75% de los casos, en línea con los altos 

niveles de inflación registrados a lo largo 

del año. Sin embargo, como se vio en la 

sección anterior, estos aumentos no 

permitieron recuperar la rentabilidad del 

sector.  

Las tarifas en dólares disminuyeron en el 

42% de los establecimientos encuesta-

dos, mientras que el 27% de los casos 

aumentaron sus tarifas en dólares. 

Recursos Humanos  

Empleados 

Mirando el país en su totalidad, el 58% 

logró mantener los recursos fijos em-

pleados y el 25% lo disminuyó. Obser-

vando los recursos extras por categoría, 

en los hoteles 5 estrellas se registró la 

mayor cantidad de establecimientos que 

decidieron aumentarlos, con un 63%de 

casos, contrario a lo que venía sucedien-

do en los meses anteriores. En el resto 

de las categorías no se replica este com-

portamiento, ya que más del 50% de los 

encuestados respondieron haber mante-

nido los recursos extras empleados. 

En los apart hotel no hubo ningún caso 

en el hayan aumentado, y es la categoría 

en la que hubo mayor porcentaje de 

establecimientos que mantuvieron los 

recursos. 

Conclusión 

Las encuestas realizadas en el mes 

de febrero mostraron que los niveles 

de ocupación fueron buenos en la 

mayoría de las regiones, reflejando el 

impacto positivo que tuvo el fin de 

semana largo de carnaval. Sin em-

bargo, esto no alcanzó para revertir 

la caída que presentó la rentabilidad 

de los hoteleros durante toda la tem-

porada de verano. A pesar de esta 

situación, el efecto sobre el empleo 

parece no haber sido tan negativo ya 

que la mayor parte de los estableci-

mientos logró mantener el número 

de personal empleado para su activi-

dad. 



 

Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Airbnb pagará impuestos en Miami 

La plataforma de alquiler de habitacio-

nes y viviendas entre particulares 

Airbnb alcanzó un acuerdo con el 

condado de Miami-Dade por el que se 

compromete a pagar impuestos para 

poder seguir operando, informó la 

empresa este lunes. 

"Airbnb ha alcanzado un acuerdo de 

impuestos con el alcalde del condado 

de Miami-Dade, Carlos Giménez", 

señaló en su cuenta de Twitter Ben 

Breit, portavoz de la plataforma digi-

tal. 

De ser aprobado el acuerdo por la 

comisión del citado condado, donde 

en los dos primeros meses del año se 

experimentó una subida de 25% en el 

precio de alquileres de este tipo res-

pecto a 2016, Airbnb fijará un impues-

to a sus cerca de 6.800 proveedores 

que podría reportar unos ocho millo-

nes de dólares a las arcas del condado. 

El contrato impositivo no incluye a 

Miami Beach y Bal Harbour, ciudades 

del condado de Miami-Dade que ya 

cuentan con sus propias tasas de im-

puesto turístico de 4% y 3%, respecti-

vamente. 

No obstante, en Miami Beach Airbnb 

comenzará a cobrar el 3% de impues-

to a los usuarios que formalicen un 

alquiler. La plataforma de alquiler a 

corto plazo espera que el acuerdo con 

el condado de Miami-Dade sea ratifi-

cado en fechas próximas, pese a que 

los alcaldes de Miami, Tomás Regala-

do, y de Miami Beach, Philipp Levine, 

han manifestado públicamente su 

oposición a este tipo de formato de 

alquiler de viviendas. 

En Miami, el alcalde Regalado propu-

so una ordenanza que convertiría en 

ilegal la mayor parte de los alquileres a 

corto plazo y crearía una serie de es-

trictas regulaciones para los arrendata-

rios en áreas legales, una medida que 

será examinada el próximo jueves por 

los comisionados de la ciudad. 

Por su parte, Levine, quien se opone al 

igual que el regidor de Miami a la pe-

netración de Airbnb en la turística y 

costera ciudad, ha incrementado las 

multas hasta 20.000 dólares a los resi-

dentes que ofrecen alquileres de vi-

viendas o cuartos que no están en 

áreas de zonificación, recogió el diario 

The Miami Herald. 

"El sur de Florida es el cuarto mayor 

mercado de Airbnb en Estados Uni-

dos (tras Nueva York, Los Ángeles y 

San Francisco). Es un gran negocio", 

indicó el portavoz de la plataforma 

Airbnb, cuyo negocio está valorado en 

31.000 millones de dólares. 

Sin dudas estos son pasos concretos 

por parte de los gobiernos para co-

menzar a regular esta actividad que día 

a día tiene más aceptación en los con-

sumidores. 

Plan Aerocomercial 

El presidente Mauricio Macri anunció 

un ambicioso programa para los cielos 

argentinos, que incluye el objetivo de 

duplicar el cabotaje, sumando 12 mi-

llones de pasajeros hasta 2019 y gene-

rando 25.000 puestos de trabajo. En 

ese sentido, se confirmó la autoriza-

ción de las rutas solicitadas por Andes, 

American Jet y Alas del Sur, pero su-

peditó la aprobación de Avianca Ar-

gentina y Flybondi. 

Con un acto en la Casa Rosada, Mauri-

cio Macri anunció la puesta en marcha 

del Plan Aerocomercial Nacional, un 

ambicioso programa de metas, con el 

que el Gobierno espera duplicar el 

cabotaje argentino. Para ello, sostuvo, 

deberán conseguir sumar al mercado 

12 millones de nuevos pasajeros hasta 

2019, de los cuales 4 millones corres-

ponderían al crecimiento del 54% que 

esperan que verifique Aerolíneas Ar-

gentinas en ese lapso, mientras que los 

8 millones restantes serían aportados 

por el resto de las empresas, incluyen-

do las que decidan sumarse a la opera-

ción doméstica. 

“Mejorar el turismo es una de las gran-

des apuestas de nuestra gestión. Hoy 

un extranjero que llega no puede unir 

directamente todas nuestras grandes 

maravillas. En muchos casos tienen 

que volver a pasar por Buenos Aires. 

Ahora, por ejemplo, Cataratas va a 

pasar de tener vuelos a 11 ciudades a 

estar conectada con 24. Además, esta-

mos trabajando para que las provincias 

estén comunicadas con el mundo, de 

manera directa. Estamos haciendo una 

revolución aerocomercial”, sentenció 

Macri, antes de concluir su discurso 

con un eufórico “Muchas gracias y ¡a 

volar!”. 

Crédito para las Pymes 

A través de un decreto el gobierno 

nacional dispuso la asignación de $ 

5.000 millones para fondear créditos a 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

El 70% del dinero se distribuirá entre 

proyectos de inversiones productivas 

de bienes de capital e incluye entre los 

potenciales beneficiarios al sector ser-

vicios. Dentro del Programa de Estí-

mulo para el Crecimiento de MiPymes, 

estos créditos tendrán tasas de interés 

bonificadas, entre el 11% y el 15,5% 

anual. En una primera etapa (a partir 

de este mes) se ofrecerán $ 2.000 mi-

llones destinados a inversiones en 

sectores específicos –incluye comer-

cios y servicios- en los que cada pyme 

podrá tomar un préstamo máximo de 
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$ 10 millones. Para aplicar a cualquiera 

de los créditos será condición esencial 

para las empresas estar categorizadas 

en el registro pyme de la AFIP. 

De este modo, el Ministerio de Pro-

ducción busca incentivar planes de 

inversión y alentar la actividad indus-

trial. El decreto establece tramos de 

desembolsos hasta completar el cupo 

de los $ 5.000 millones. En la segun-

da etapa, que comenzará en 

abril, habrá con un cupo de $ 3.000 

millones para proyectos de inversión, 

bienes de capital, capital de trabajo y 

los programas Mi Galpón y Parques 

Industriales. 

Con el plan de préstamos la cartera 

buscará incentivar a las Pymes a finan-

ciarse en el mercado formal y crear 

nuevos sujetos de crédito en el univer-

so de las pequeñas y medianas empre-

sas, por lo que las Sociedades de Ga-

rantías Recíprocas otorgarán los avales 

necesarios para aquellas empresas que 

presenten una situación de mayor de-

bilidad ante los requisitos del sector 

financiero. El decreto también prevé 

beneficios impositivos con un diferen-

cial de entre 5 % y 15 % para las eco-

nomías regionales, desgravar Ganan-

cias hasta el 10 % de las inversiones 

productivas realizadas, y devolver el 

IVA de los desembolsos en bienes de 

capital e infraestructura a través de un 

bono de crédito fiscal.  

Tendencias 

Entre esas opciones que ofrece el 

revenue management destaca el 

“Price fencing, que es la forma de 

poder implementar la integridad de 

tarifas. Se puede ofrecer un pequeño 

descuento en su mejor tarifa disponi-

ble (tarifa BAR, por sus siglas en in-

glés) para estancias de una y dos no-

ches, pero aplicar un mejor descuento 

en las reservas con una mayor dura-

ción de la estancia”. 

Otro método, añade, puede ser “Lead 

Time Pricing: las ofertas que conoce-

mos como ‘early bird’, que siguen 

siendo absolutamente eficaces, ya que 

conociendo con anticipación el perio-

do medio de reserva el hotelero pue-

de estar lanzando ofertas antes inclu-

so que sus competidores”. 

Sánchez Aita revela que “algunos 

afirman que paridad e integridad de 

tarifa van de la mano. Cuando un 

hotel controla efectivamente la pari-

dad de tarifas se garantiza su integri-

dad, ya que así existe un terreno justo 

entre el hotel, OTA, turoperadores, 

otros socios de distribución y franqui-

ciadores de hoteles”, “el concepto de 

integridad no es algo concreto; es el 

hotelero el que debe tener integridad 

en la mente al establecer sus tarifas. 

Ya sea manteniendo la integridad y 

consistencia a través de su paridad de 

tarifas, justificando descuentos de 

precios, evitando cortes de precios, o 

una combinación de todas estas prác-

ticas, es importante que los hoteleros 

tengan una estructura de tarifas racio-

nales que usen consistentemente a lo 

largo de su estrategia de paridad de 

precios”.  

Cada vez más los hoteleros deben 

buscar estrategias alternativas para 

evitar bajas en la rentabilidad mante-

niendo tarifas competitivas y este tipo 

de acciones pueden testearse en en-

tornos controlados para medir su 

efectividad en cada caso específico. 

Venta directa e integridad de 

tarifas 

Pilar Sánchez Aita, responsable de 

Fastbooking para España y Portugal, 

está segura de que “el mundo de la 

estrategia tarifaria y la paridad de pre-

cios pueden coexistir para poder po-

tenciar el canal directo del hotel tam-

bién sin necesidad de canibalizar la 

estructura de tarifas por la relación 

con las OTA”. En este ámbito 

“existen algunas acciones de revenue 

management complementarias de esa 

paridad”. 
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