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Inflación 

↑2,1% En mayo de 2018 respecto al mes an-

terior.  

La variación del IPC Nacional registrada en el mes 

de mayo se explica por un alza de 2,7% en los pre-

cios de los bienes y de 1,1% en los servicios. Anali-

zando las principales aperturas del índice, los ru-

bros que registraron incrementos más elevados 

fueron: Comunicación (3,9%), Alimentos y bebidas 

no alcohólicas (3,3%) y Recreación y cultura 

(2,5%). El resto de las categorías mostraron incre-

mentos que rondaron entre 0,9% y 2,4%, y se re-

gistró una caída de 0,7% en el rubro Vivienda y 

servicios básicos. 

En el mes de mayo, la tasa de inflación men-

sual volvió a situarse en un nivel elevado, tal como sucedió en el los primeros cuatro meses del año, producto princi-

palmente del proceso de ajuste en las tarifas de los servicios públicos. Se espera que en los próximos meses el nivel 

general de precios vuelva a subir a una tasa más alta producto de la fuerte escalada del tipo de cambio registrada en el 

último mes, que impactará en naftas, servicios e insumos importados que afectan a todos los sectores de la economía.  

 

 

 

 

 

 

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

El tipo de cambio, la infla-
ción, la incertidumbre y la 
pérdida de confianza en las 
medidas económicas de la 
gestión actual preocupan a 
todos, y más aun al sector 
hotelero, debido a la sensibili-
dad de la demanda y una ele-
vada estructura de costos que 
obliga a seguir adelante “sea 
como sea”.  
Si bien el sector debería estar 

sitivo y en la estructura de 
costos? ¿Será este contexto el 
apropiado para equilibrar la 
balanza turística, a partir de 
un incremento del receptivo, 
una caída del emisivo y el 
fortalecimiento del turismo 
interno?  
En definitiva comienza un 
segundo semestre con más 
dudas que certezas y grandes 
preocupaciones.   

enfocando en generar reservas 
para las vacaciones de in-
vierno, se observa con cautela 
cómo se comportará el merca-
do interno y qué pasará con el 
receptivo. ¿Será esta última 
devaluación una posibilidad 
de lograr una ventaja real en 
términos de competitividad? 
¿Cómo impactará en el nivel 
de precios, en el poder adqui-

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



Gráfico 3 | ITCRM e ITCR Bilateral Brasil promedio mensual. 
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Gráfico 2 Evolución del Tipo de Cambio de referencia Enero 2017— Mayo 2018. 

Promedio mensual 

Tipo de cambio 

$27,12 es el valor del tipo de cam-

bio de referencia del peso/dólar estadou-

nidense al 27 de junio de 2018 (dólar ma-

yorista, BCRA).    

La cotización del dólar durante el mes de 

junio tuvo un comportamiento muy volá-

til que llevó a que la moneda pasara de $ 

24,96 en los primeros días a $27,12 hacia 

finales del mes, luego de haber estado 

cerca de los $28 en los días previos. La 

inestabilidad en el mercado cambiario se 

debió principalmente a shocks provenien-

tes de los mercados internacionales que 

llevaron a que muchas monedas del mun-

do se deprecien respecto al dólar, a lo que 

se le sumaron factores macroeconómicos 

internos que llevaron a que el peso argen-

tino se deprecie en mayor cuantía que el 

resto de las monedas. 

Frente a esta situación, el Banco Central 

adoptó una serie de medidas para contro-

lar la suba del dólar, llevando la tasa de 

interés de referencia de 27,25% a 40%. 

Esto permitió frenar la escalada del tipo 

Competitividad 

de cambio, pero se espera que tenga 

efectos recesivos sobre la actividad eco-

nómica, acelerando la suba de precios y 

encareciendo el costo de financiación del 

sector privado, además de generar desin-

centivos en la inversión productiva.   

↑168,1% es el alza acumulada del tipo de cambio de referencia al día 27 de junio del corriente año, en relación al día pre-

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

Con los datos disponibles al 27 de junio 

se observa una mejora en la competitivi-

dad de nuestro país respecto al mes ante-

rior, 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 Bra-

sil. El Índice de Tipo de Cambio Real 

(ITCR) sintetiza cómo es la relación de 

precios entre una misma canasta de bie-

nes y servicios medida a precios domésti-

cos y a precios de otros países, ajustada 

por el tipo de cambio correspondiente. 

El ITCR multilateral mide esos precios 

respecto a un conjunto de países, mien-

tras que el ITCR bilateral lo mide respec-

to a un país en particular. Cuando el 

ITCR sube (se deprecia), más barato es 

nuestro país respecto al resto, es decir 

que nos volvemos más competitivos; 

mientras que si el índice baja (se aprecia) 

ocurre lo contrario. En el caso de 

ITCRM, la depreciación fue de 8,28%, 

mientras que la del ITCRB con Brasil 

fue de 6,19% en relación al mes de ma-

yo. La fuerte escalada del tipo de cam-

bio entre mayo y junio permitió una 

considerable mejora en la competitivi-

dad, alcanzando el punto más alto de los 

últimos dos años.  



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar vendedor 

$ 28, 05  
Al 30/06/2018 

 

+10,04% Mensual  

Fuente: Banco Nación 

Real Vendedor 

$ 7,50 
 Al  30/06/2018 

 
+2.18% Mensual 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$ 63.213 M 
Al 27/06/2018 

 
+18,8% Mensual  

Fuente: BCRA 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 40,0% 
Al 27/06/2018 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 318,7 
Al 27/06/2018 

 
 -9,96% Mensual 

Fuente: CIARA  

Merval 

25.921 puntos 
Al 27/06/2018 

 -10,8 % Mensual 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC - Abril 2018 
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En el mes de abril de 2018 se estimaron 217,4 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina, con un incremento interanual 

de 9,0%.Las salidas al exterior alcanzaron un total de 414,9 mil turistas residentes, con un aumento interanual de 15,5%. El saldo 

de los turistas internacionales resultó negativo en 197 mil, como consecuencia de la diferencia entre el flujo de llegadas de turistas 

no residentes y las salidas al exterior de turistas residentes. 

 

 +9,0% (var. i.a.)  Turismo receptivo  +15,5% (var. i.a.) Turismo emisivo  

En el primer cuatrimestre de 2018 se observó un incremento interanual mayor en la salida de turistas residentes al exte-

rior (15,3%), en comparación al incremento que hubo en la llegada de turistas no residentes a nuestro país (6,1%). El 

saldo de la balanza turística durante ese periodo resultó negativo en aproximadamente 928.900 personas, lo que repre-

senta un incremento del 26,6% en el déficit que hubo en el mismo periodo del año anterior. 

 País de Origen  

Las llegadas de turistas europeos ascendieron a 52,4 

mil, cifra que representó un aumento interanual de 

9,3%. Se destacan también Brasil y el grupo de paí-

ses de “Resto de América”, con 49,4 mil y 32,6 mil 

llegadas de turistas no residentes, y un incremento 

de 8,5% y 5,2%, respectivamente.   

 Estadía promedio  

La estadía promedio de los turistas no residentes fue 

de 12,6 noches. La mayor estadía promedio se obser-

vó en los turistas residentes en Europa, 18,0 noches, 

y en el conjunto “Estados Unidos y Canadá”, 17,8 

noches. Las pernoctaciones de los turistas no residen-

tes sumaron 2.479 noches, 3,6% más que en abril de 

2017.  
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Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  - Abril 2018 

+1,4% (var. i.a.) Pernoctaciones 

Para abril de 2018, se estimaron 3,4 mi-

llones de pernoctaciones en estableci-

mientos hoteleros y parahoteleros. Esto 

implica un aumento de 1,4% respecto 

del mismo mes del año anterior. Las 

pernoctaciones de viajeros residentes se 

incrementaron 1,3%; y las de no residen-

tes, 1,8%. 

El total de viajeros hospedados fue 1,6 

millones; disminuyó 0,3% con respecto 

al mismo mes del año anterior. La canti-

dad de viajeros residentes bajó 1,4% y la 

de no residentes aumentó 4,1%. Los 1,2 

millones de viajeros residentes represen-

taron 78,9% del total de viajeros hospe-

dados.  

Los viajeros hospedados residentes eli-

gieron mayormente la región CABA, la 

cual concentró 18,4% del total de per-

noctaciones; en segundo lugar se ubicó 

la región Patagonia, con 16,3%; luego 

Córdoba y Litoral, con 15,8% y 15,3%, 

respectivamente. El mayor número de 

pernoctaciones de viajeros residentes 

provino de la región CABA y partidos 

del Gran Buenos Aires: 31,9%. La re-

gión CABA centralizó las preferencias 

de los viajeros no residentes, concen-

trando 60,4% del total de pernoctacio-

nes. Según su origen, la mayor cantidad 

de pernoctaciones fue realizada por via-

jeros provenientes del MERCOSUR, 

con 33,6%, y el grupo de países “Resto 

de América”, con el 29,3%. 

Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Mayo 2018 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 

Reservas 48% 21% 31% 

% Ocupación 48% 20% 32% 

Rentabilidad 36% 21% 43% 

RRHH en planta 12% 58% 30% 

RRHH extra 12% 53% 35% 

Tarifa en AR$ 86% 10% 4% 

Tarifa en USD 36% 24% 40% 
TABLA 2 | Resumen de resultados 
de la encuesta 
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Ocupación Hotelera 

Durante el mes de mayo las regiones que mostra-

ron los porcentajes de ocupación más elevados 

fueron la Ciudad de Buenos Aires, con una ocupa-

ción promedio de 63,5%, seguida por la región 

Centro con un nivel de 61,5%. Los niveles de ocu-

pación más bajos se registraron en la Patagonia 

(26,0%) y en la provincia de Buenos Aires (34,9%). 

Respecto a la comparación con los niveles registra-

dos en 2017, las regiones que presentaron datos 

más alentadores fueron NOA y la provincia de 

Buenos Aires, donde las encuestas sobre ocupación 

mostraron que el 73% y el 50% respectivamente de 

los establecimientos aumentaron sus niveles. En la 

Ciudad de Buenos Aires se observa la situación 

contraria, en donde el 71% de los encuestados afir-

maron que su ocupación disminuyó.  

La ocupación por categoría muestra un mejor pa-

norama en los hoteles de 3 estrellas, en los Apart 

Hotel y en los Boutique, ya que más del 50% de los 

establecimientos respondieron que su ocupación 

aumentó en relación al mismo mes de 2017. En los 

hoteles 5 estrellas se registraron los resultados me-

nos optimistas, ya que el 44% de los encuestados 

respondió que la ocupación disminuyó . 

Gráfico 4 | Porcentaje de ocupación promedio por región  

Gráfico 5 | Ocupación por región y por categoría  



 

Rentabilidad Hotelera  

La rentabilidad hotelera en el mes de mayo muestra 

un panorama dispar entre todas las regiones. Donde 

hubo mejores resultados fue en la región Centro y la 

Ciudad de Buenos Aires, con un 80% y 71% de esta-

blecimientos que aumentaron su ocupación en com-

paración al mismo mes del año anterior. En donde 

hubo un porcentaje mayor de casos que disminuye-

ron su rentabilidad fueron en el NOA (64%) y en la 

provincia de Buenos Aires (63%).  

Analizando lo ocurrido por categoría de estableci-

miento, se observa una situación similar que en el 

análisis por región, con un elevado porcentaje de 

casos que respondieron que su ocupación disminuyó 

en todas las categorías. Los establecimientos en don-

de ese porcentaje fue más alto son en los Apart Ho-

tel, con un 67% casos.  

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 el 

86,2% de los casos, en 

línea con el repunte 

inflacionario registrado 

en lo que va del año. 

Sin embargo, como se 

vio en la sección ante-

rior, estos aumentos no permitieron recuperar la ren-

tabilidad del sector. 

Respecto a las tarifas en dólares, hubo 36,2% de esta-

blecimientos que aumentaron sus precios, mientras 

que el 24,1% las mantuvo igual y el 39,7% las dismi-

nuyó. 

Los valores más elevados se registraron en la provin-

cia de Buenos Aires, con una tarifa promedio de 

$3.084, y en la Ciudad de Buenos Aires, con una tarifa 

de $2.895. Las regiones en donde se registraron los 

precios más bajos fueron el Centro y el NOA, con un 

importe promedio de $1.720 y $1.842 respectivamen-

te. 

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 

el Litoral, con una plantilla de 641 personas, seguida 

por la Patagonia, con 609 trabajadores empleados. La 

región que menos recursos fijos empleó fue  Centro, 

con 252 trabajadores. A su vez, la región que más 

RRHH fijos muestra por establecimiento es el Litoral 

con 64 empleados en promedio. 

Analizando cómo variaron esos recursos en las distin-

tas regiones respecto a los empleados en 2017, se ob-
Gráfico 10 | Cantidad de Recursos Humanos Fijos empleados por región  
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Gráfico 11 | Cantidad de Recursos Humanos Fijos empleados por región y por cat. 
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serva que casi todas hubo un elevado porcenta-

je de casos que mantuvieron su cantidad de 

RRHH fijos. La región en donde hubo más 

establecimientos que disminuyeron su dotación 

de empleados fijos fue en la Ciudad de Buenos 

Aires, con un 71,4% de casos.  

Respecto a lo ocurrido por categoría de estable-

cimiento, se evidencia una tendencia similar, 

con un elevado porcentaje de casos que mantu-

vieron sus RRHH fijos. La categoría que tuvo 

un mayor porcentaje de establecimientos que 

respondieron haber disminuido su dotación fija 

de empleados fue en los hoteles 5 estrellas, con 

un 40,0% de casos. 

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 provincia de Buenos Aires y la región 

Centro, con 253 y 213 trabajadores respectiva-

mente. La región en donde se contrataron me-

nos recursos extras fue en la Patagonia, con 

sólo 61 empleados extras respectivamente.  

Haciendo el análisis por región se evidencian 

resultados que en la mayoría de las regiones 

hubo un elevado porcentaje de establecimientos 

que mantuvieron la misma cantidad de RRHH 

extras que en 2017. Ciudad de Buenos Aires fue 

la región en la que hubo un mayor porcentaje 

de establecimientos que redujeron el nivel de 

RRHH extras, con un 57%. 

Respecto a los recursos humanos extras por 

categoría, se observa que en la mayoría de las 

mismas hubo un alto porcentaje de estableci-

mientos que decidieron mantener la misma 

cantidad, destacándose los hoteles 3 estrellas, 

Boutique y Apart hotel, en donde más del 65% 

de los encuestados respondieron que mantu-

vieron los recursos humanos extras. Los re-

sultados menos alentadores se observaron en 

los hoteles 5 estrellas, en donde el 73% de los 

establecimientos disminuyeron sus recursos 

extras empleados respectivamente  

Gráfico 12 | Cantidad de Recursos Humanos Extras empleados por región  

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

   

 Conclusión 

 Los resultados de las encuestas realizadas para el mes de mayo 

muestran que más allá de cierta mejora en la ocupación en algunas 

regiones como NOA y provincia de Buenos Aires, la rentabilidad del 

sector en términos generales sigue empeorando. La excepción es la 

Ciudad de Buenos Aires, donde la ocupación disminuyó en la mayo-

ría de sus establecimientos, pero un porcentaje elevado respondió 

que su rentabilidad incrementó. A su vez se observa que en la Ciu-

dad de Buenos Aires disminuyó el empleo de recursos humanos fi-

jos, mientras que en el resto del país se mantuvieron.  

   

 Conclusión 

 Los resultados de las encuestas realizadas para el mes de mayo 

muestran que más allá de cierta mejora en la ocupación en algunas 

regiones como NOA y provincia de Buenos Aires, la rentabilidad del 

sector en términos generales sigue empeorando. La excepción es la 

Ciudad de Buenos Aires, donde la ocupación disminuyó en la mayo-

ría de sus establecimientos, pero un porcentaje elevado respondió 

que su rentabilidad incrementó. A su vez se observa que en la Ciu-

dad de Buenos Aires disminuyó el empleo de recursos humanos fi-

jos, mientras que en el resto del país se mantuvieron.  



 
 

Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Acuerdo entre el Gobierno Nacional y 

el FMI 

Durante el mes de junio 

el Gobierno Nacional 

debió acudir al Fondo 

Monetario Internacio-

nal (FMI) para solicitar 

un préstamo financiero, en el marco de 

una fuerte crisis cambiaria que llevó a 

que el tipo de cambio se depreciara cer-

ca de un 10% en menos de un mes.  

Luego de varias semanas de negociacio-

nes, el monto acordado fue de 50.000 

millones de dólares, a ser cobrados du-

rante el plazo de 3 años. La tasa de inte-

rés del préstamos dependerá de la velo-

cidad en que el mismo se vaya ejecutan-

do, siendo la misma entre de 1,96% y 

4,96%. La implicancia de este acuerdo es 

que el organismo internacional impuso 

una serie de medidas económicas que el 

Gobierno deberá cumplir en los próxi-

mos años para no ser penalizado a través 

del préstamo. El foco principal está 

puesto en el ajuste fiscal, estableciendo 

que las nuevas metas de déficit primario 

serán de 2,7% del PBI en 2018, 1,3% en 

2019 y 0% en 2020. Esto implica un 

gran desafío para la administración pú-

blica nacional, que deberá realizar una 

fuerte reducción del gasto público y bus-

car la manera de incrementar sus ingre-

sos tributarios para poder cumplir con 

las metas. A su vez, el acuerdo establece 

una nueva directriz para la política mo-

netaria, apuntada a eliminar las interven-

ciones del Banco Central en el mercado 

cambiario, a modo de poder garantizar un 

sistema de flotación limpia, y al rediseño 

de las metas de inflación. Respecto a este 

último punto, se estableció que en el pre-

sente año no habrá meta de inflación (en 

diciembre de 2017 se había comunicado 

que la meta para 2018 iba a ser de 15,7%, 

corrigiendo al alza la meta original de 

12% que había determinado el Banco 

Central), mientras que en 2019 será de 

17% y en 2020 de 13%. 

Luego de la confirmación del acuerdo, 

todas las miradas fueron puestas sobre la 

cotización del dólar, que mostró un com-

portamiento más estable y cierta tenden-

cia a la baja durante unos días, y luego 

volvió a dispararse . 
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Crecimiento de arribos por vía aérea 

Según confirmó el Mi-

nisterio de Turismo de 

la Nación, aumentaron 

los arribos de turistas 

extranjeros por vía aé-

rea. Los datos corres-

ponden a abril y abarcan 

todos los aeropuertos del país. El acu-

mulado en los cuatro primeros meses 

del año llegó a casi 900.000 visitantes. 

Cabe destacar que los 217.400 turistas 

extranjeros que ingresaron en abril a la 

Argentina por vía aérea en todos los 

aeropuertos del país dan cuenta de un 

incremento del 9 por ciento en relación 

al mismo mes del año pasado. El infor-

me difundido detalla que los arribos 

desde Brasil subieron un 8,5 por ciento 

interanual, desde Paraguay un 9,6 por 

ciento y desde Chile, un 11 por ciento. 

Además, las llegadas desde Europa se 

incrementaron un 9,3 por ciento y las 

desde Estados Unidos un 13,7 por cien-

to. “Continuamos trabajando para que la 

Argentina sea un destino cada vez más 

importante, innovando en nuestra ma-

nera de promocionarlo en el mundo, 

sumando calidad y profesionalismo en 

los servicios, diversificando la oferta y 

creando nuevos productos”, subrayó el 

ministro de Turismo de la Nación, Gus-

tavo Santos  

Novedades en la economía colabora-

tiva 

Booking compite con Airbnb 

Con la entrada de Airbnb al segmento 

de hoteles, no es de extrañar por tanto 

que la última publicidad de Booking 

vaya encaminada a recordarle al cliente 

que “somos mucho más que hoteles” y 

que “da igual el tipo de viajero que seas, 

estamos aquí para ayudarte a encontrar 

el tipo de alojamiento que se ajuste me-

jor a tu forma de ser y de viajar”. Así de 

simple y directo. Reconociendo que la 

forma de viajar ha cambiado y que no 

todo el mundo busca el mismo tipo de 

alojamiento.  

No se trata de que el gigante con sede 

en Ámsterdam esté asustado por la 

irrupción de Airbnb en la distribución 

hotelera pues a la plataforma aún le que-

da mucho camino por recorrer y sobre 

todo mucho marketing que hacer, pero 

sí de no perder terreno y incluso inten-

tar quitarle al rival una parte del share. 

En Estados Unidos la economía cola-

borativa pierde empuje 

Según el estudio ‘Retrato de los viajeros 

estadounidenses’ de MMGY Global, 

solo el 33% de los encuestados está 

interesado en compartir alojamiento, 

frente al 41% de 2017 y el 37% de 2016. 

Comparativamente, el 75% expresó 

interés en hoteles de grandes marca, 

mientras que el 66% lo hizo por hoteles 

boutique y el 61% quiere hoteles de 

marca con servicio limitado. 

Los milenials son los viajeros que aún se 

decantan más por compartir hogar 

(46%) seguidos de la Generación X con 

un 31% y los baby boomers con un 

22%. Por el contrario entre los más 

adultos tan solo un 14% se muestra 

interesado en este tipo de alojamiento. 

¿cuáles son las razones que aducen para 

no optar por un Airbnb o un HomeA-

way? La principal es que no les gusta 

compartir casa con extraños (71%), se-

guida de que prefieren la ubicación de 

los hoteles (66%) y por último que no 

creen que la calidad de un alojamiento 

compartido sea la misma que la que 

ofrece un establecimiento (50%).  
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Tendencias  

Algunos indicadores adicionales 

Viento de Cola | Leve Caída 

Durante el mes de mayo el índice 

TWIN cayó levemente, manteniéndose 

la tendencia de meses pasados: condi-

ciones cada vez más desfavorables en 

los mercados financieros compensadas, 

en parte, por aumentos en los precios 

de los commodities agrícolas. A diferen-

cia de abril, en mayo el efecto neto fue 

negativo. Mientras que el índice AGRO 

se encuentra en los niveles más altos 

desde enero de 2015, el índice FREM, 

que refleja las condiciones en los merca-

dos financieros internacionales, sigue 

cayendo y se encuentra en los niveles 

más bajos de la era Macri. 

Estimador Mensual de Actividad Eco-

nómica | en baja 

En abril de 2018, el estimador mensual de 

actividad económica (EMAE) cayó 0,9% 

respecto al mismo mes de 2017. El indi-

cador desestacionalizado se contrajo 

2,7% respecto a marzo de 2018. 

Microestadía, una tendencia hote-

lera que avanza 

De la mano de innovadoras platafor-

mas, llegan al mercado hotelero las 

estadías diurnas de corta duración, 

sobre todo para Europa. Pueden ser 

desde 3 y hasta 12 horas, aportándo-

les una nueva fuente de ingresos en 

horarios de baja ocupación. 

No hay mejor negocio que en donde 

ganan todos. Comprador y vendedor. 

Tal es el caso de ByHours, una plata-

forma online y app que fundaron en 

2012 los españoles Christian Rodrí-

guez y Guillermo Gaspart para reser-

var cuartos de hotel por unas pocas 

horas. Negocio para los hoteleros, 

que pueden sacarle el jugo a una habi-

tación en períodos en las que perma-

necen vacías. Y negocio para los usua-

rios, que pone a su alcance un lugar 

para descansar y/o trabajar sin necesi-

dad de pagar la tarifa completa. 

ByHours ofrece paquetes de 3, 6 o 12 

horas que ya son tendencia en varias 

ciudades del mundo, incluyendo 

América Latina, en base a un portfo-

lio que incluye 2.500 propiedades. En 

Brasil las ventas se están incrementan-

do geométricamente y en Argentina 

ya existen unos 50 hoteles que se 

unieron a la propuesta. 

La idea tiene cierta similitud con los 

programas “Day Use” que ofrecen 

muchos hoteles cerca de los aeropuer-

tos para pasajeros en tránsito, pero en 

este caso con un alcance más urbano y 

con tarifas flexibles. Los principales 

clientes son ejecutivos que buscan un 

ambiente sereno en medio de un día 

agitado y también viajeros que desean 

experimentar las singularidades de un 

hotel de lujo por una fracción de la 

tarifa regular. También, claro está, pa-

rejas que demandan un espacio íntimo. 

Aunque Gaspart se apresura a aclarar 

que “nuestro servicio no tiene ninguna 

relación con alojamientos con connota-

ciones sexuales; nos queremos alejar de 

esa sensación”, el pack más requerido 

es el de tres horas. “Ni tampoco, sub-

raya, somos un ´Last Minute´; con no-

sotros puedes reservar un hotel para el 

mes que viene en Londres, por ejem-

plo, aunque la media de los pedidos es 

con 36 horas de anticipación”. 
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