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

↑1,7%   Julio 2017 respecto del 

mes anterior. 

Analizando las principales aperturas 

del índice, los rubros que registraron 

incrementos más elevados fueron: 

Recreación y cultura (3,6%), Salud 

(3,3%); y Bebidas alcohólicas y tabaco 

(3,0%). El resto de las categorías mos-

traron incrementos que rondaron en-

tre 0,8% y 2,6%. La única que presen-

tó una disminución en sus precios fue 

Prendas de vestir y calzado, con una 

caída de 1,2%. En el mes de julio la 

tasa de inflación volvió a subir lue-

go de dos meses en los que venía 

disminuyendo. Una de las variables 

que más repercutió fue el aumento 

 

 

 

 

 

 

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

El crecimiento del turismo 

receptivo y el movimiento en 

las vacaciones de invierno 

renovaron las expectativas 

para lo que queda del 2017. 

Sin embargo, el tipo de cam-

bio, los costos laborales e 

número de pernoctaciones y 

mejora relativa en términos 

de competitividad cambia-

ria, las perspectivas para los 

próximos meses sigue sien-

do incierta. 

impositivos, los costos de los 

servicios energéticos y la 

competencia desleal siguen 

preocupando al sector, ya 

que la mayoría aun no logra 

recuperar rentabilidad. Aún 

con tarifas más altas, mayor 



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA. 

Gráfico 3 | ITCRM e ITCR Bilateral Brasil promedio mensual. 
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Gráfico 2 | Evolución del Tipo de 

Cambio de referencia Diciembre —

Agosto. Promedio mensual 

del 8% en los combustibles, hecho 

que afecta sensiblemente al nivel 

general de precios. A su vez, la con-

Tipo de cambio 

$17,37 es el valor del tipo de cam-

bio de referencia del peso/dólar esta-

dounidense al 23 de agosto de 2017 

(dólar mayorista, BCRA). En las prime-

ras semanas del mes la cotización la 

moneda continuó con la fuerte tenden-

cia de depreciación que tuvo en el mes 

de julio, alcanzando un nuevo máximo 

histórico de $17,78 el 9 de agosto. Esta 

tendencia estuvo claramente influencia-

da por la incertidumbre que se generó 

en los mercados, a la espera de lo que 

ocurriese en las elecciones PASO. Esto 

quedó en evidencia cuando el día des-

pués a que se realizaran las mismas el 

tipo de cambio cayó cerca de 56 centa-

vos en una jornada. 

Respecto a la tasa de interés de refe-

rencia (tasa de operaciones pases a 7 

días), las autoridades del Banco Central 

han decidido mantenerla en 26,25%. 

Sin embargo, se espera que en la próxi-

ma licitación de Lebacs el organismo 

aumente la tasa de interés, en línea con 

el objetivo de contener las presiones 

inflacionarias frente a las expectativas 

Competitividad 

Con los datos disponibles al 23 de agosto 

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 res-

pecto a un conjunto de países, mientras 

siderable suba del tipo de cambio 

que tuvo lugar a partir de mediados 

de junio y su posible traslado a pre-

cio en algunos sectores de la eco-

nomía local también influyó sobre 

la suba del IPC nacional. 

de una nueva suba de la inflación en 

el mes de agosto producto de la de-

preciación del tipo de cambio. 

 

↑78,21% es el alza acumulada 

del tipo de cambio de referencia al día 

23 de agosto del corriente año, en 

relación al día previo a la corrección 

cambiaria del 17 de diciembre de 

2015. al día previo a la corrección 

cambiaria del 17 de diciembre de 

2015. Esta tendencia sigue en alza 

para fin del mes y principios de agos-

to.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA 

que el ITCR bilateral lo mide respecto 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 1,96%, mientras que la del ITCRB con Brasil fue de 2,48% en relación al mes de 

julio. Esta mejora en la competitividad se explica por la fuerte depreciación que hubo en el tipo de cambio nominal en las pri-

meras semanas del mes, variable clave que influye directamente sobre la evolución de estos índices  



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar vendedor 

$ 17,40  
Al 25/8/2017 

 

+15,23% Interanual  

Fuente: BCRA 

Real Comprador 

$ 5,40 
 Al  25/8/2017 

 
+18,80% Interanual 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$ 48.981 M 
Al 25/8/2017 

 
+53,46% Interanual  

Fuente: BCRA 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 26,25% 
Al 25/8/2017 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 345,46 
Al 25/8/2017 

 
 -1.35 % Mensual 

Fuente: CIARA  

Merval 

23.392 puntos 
Al 25/8/2017 

 -1,89 % Var. Semanal 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC - Junio 2017 

+4,9% (var. i.a.) Turismo receptivo   +5,1% (var. i.a.) Turismo emisivo  

En el primer semestre de 2017 se 

observó un incremento interanual 

mayor en la salida de turistas resi-

dentes al exterior (12,2%), en com-

paración al incremento que hubo 

en la llegada de turistas no residen-

tes a nuestro país (3,1%). Durante 

este periodo el saldo acumulado de 

la balanza turística resultó negativo 

en 787.400 personas, siendo un 

28,32% mayor que el déficit que 

hubo en el mismo periodo del año 

anterior. De continuar esta tenden-

cia estaríamos cada vez más lejos 

de alcanzar el objetivo propuesto 

por el MinTur de revertir el signo 

negativo de la balanza turística. 
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mente de Brasil, 33,5% y Europa 

16,4% 

Estadía promedio La estadía pro-

medio de los turistas no residentes fue 

13 noches. La mayor estadía promedio 

se observó en los turistas residentes en 

Europa, 26,2 noches, seguida por paí-

ses de Resto de América, 17,6 noches, 

y Estados Unidos y Canadá, 17,0 no-

ches. Las pernoctaciones de los turis-

tas no residentes sumaron 2.116,0 

miles de noches, 5,4% mayor con res-

pecto a junio de 2016. 

En el mes de junio de 2017 se estimó 

un total de 163,2 mil llegadas de turis-

tas no residentes, cifra que representó 

un incremento interanual de 4,9%.Las 

salidas al exterior de turistas residentes 

alcanzaron 284,0 mil, lo que represen-

tó un aumento de 5,1% con respecto 

al mismo mes del año anterior. El 

saldo de los turistas internacionales 

resultó negativo en 120,8 mil, como 

consecuencia de la diferencia entre el 

flujo de llegadas de turistas no residen-

tes y las salidas al exterior de turistas 

residentes.  
País de Origen Los turistas no resi-

dentes arribados al Aeropuerto Inter-

nacional de Ezeiza y al Aeroparque 

Jorge Newbery provinieron principal-

 

Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  - Junio 2017 

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

Las pernoctaciones en establecimien-

tos hoteleros y parahoteleros se esti-

maron en 2,8 millones, 6,0% mayor 

que el mismo mes del año anterior. 

Las pernoctaciones de viajeros resi-

dentes y no residentes aumentaron 

5,1% y 9,6%, respectivamente. El total 

de viajeros hospedados fue 1,3 millo-

nes, se incrementó 6,6% con respecto 

al mismo mes del año anterior. La 

cantidad de viajeros residentes y no 

residentes aumentó 6,7% y 6,5%, res-

pectivamente. Los 1,1 millones de via-

jeros residentes representaron 81,6% 

del total de viajeros hospedados.  

Los viajeros hospedados residentes 

eligieron mayormente la región CABA, 

la cual concentró 23,9% del total de 

pernoctaciones; en segundo lugar se 

ubicó la región Litoral con 17,7%. 

El mayor número de pernoctaciones de 

viajeros residentes provino de la región 

CABA y partidos del Gran Buenos 

Aires: 29,3%.  

La región CABA cen-

tralizó las preferencias 

de los viajeros no resi-

dentes, concentrando 

65,2% del total de 

pernoctaciones. Según su origen, la 

mayor cantidad de pernoctaciones 

fueron realizadas por viajeros prove-

nientes de MERCOSUR, 46,1%, 

países del Resto de América, 26,2%, 

y Europa, 14,6%. 
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AirBnb – Precios Promedio  | Agosto 2017 

La tarifa media en Agosto para el índice de precios de Trivago fue de AR$ 1665, un 5% más baja que para el mes de julio 

del mismo año. 

El precio medio por noche durante agosto en Airbnb fue de AR$ 1268, un 14.5% menos que en julio del mismo año. Deba-

jo se muestra el comparativo con Julio. 

El motivo principal de esta baja es el aumento de tarifas que se genera en Vacaciones de Invierno, aun en el mercado de 

alojamientos informales. 

Gráfico 4 | Tarifa promedio Airbnb en Pesos- Agosto 

Julio  2017. 
Gráfico 5| Tarifa promedio Comparativo Trivago y Airbnb . 

Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Julio 2017 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 
Reservas 42% 16% 42% 

% Ocupación 42% 18% 40% 
Rentabilidad 25% 20% 55% 

RRHH en planta  13% 65% 22% 
RRHH extra 17% 61% 22% 

Tarifa en AR$ 88% 7% 5% 
Tarifa en US$ 48% 23% 29% 

TABLA 1 | Resumen de resultados de la encuesta 
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Ocupación Hotelera 

Durante el mes de julio las regiones que 

mostraron los porcentajes de ocupación 

más elevados fueron la región del NOA, 

con una ocupación promedio de 74%, 

seguida por la región Centro y por Ciudad 

de Buenos Aires, con niveles de 72% y 

71% respectivamente. Los niveles de ocu-

pación más bajos se registraron en la Pro-

vincia de Buenos Aires (49%) y la Patago-

nia (58%).  

Respecto a la comparación con los niveles 

registrados en 2016, las regiones que pre-

sentaron datos más alentadores fueron el 

Litoral, el Centro y la Patagonia, en donde 

las encuestas sobre ocupación mostraron 

que más del 59% de los establecimientos 

aumentaron sus niveles. En el NOA se 

observa la situación contraria, en donde el 

71% de los encuestados afirmaron que su 

ocupación disminuyó. 

La ocupación por categoría muestra un 

panorama bueno en los establecimientos 

de 5 estrellas y los Apart, en donde más 

del 57% de los encuestados respondió que 

la ocupación aumentó. En el resto de las 

categorías los resultados son menos alen-

tadores, especialmente en los estableci-

mientos Boutique, en donde el 56% los 

encuestados respondieron que la ocupa-

ción disminuyó respecto a los niveles re-

gistrados en 2016.  

Gráfico 6 | Porcentaje de ocupación promedio por región  

AGOSTO 2017 

Gráfico 7 | Ocupación por Región.  

Gráfico 8 | Ocupación por Categoría.  Rentabilidad Hotelera 

La rentabilidad hotelera en el mes de julio 

muestra un resultado negativo en casi to-

das las regiones, debido a que en 4 de las 6 

regiones analizadas hubo más de 44% de 

casos que respondieron haber disminuido 

su rentabilidad en relación al año anterior. 

En la que hubo una mayor cantidad de 

establecimientos que aumentaron su renta-

bilidad fue la región Litoral con un 57% 

de casos.  

Analizando lo ocurrido por categoría de 

establecimiento, se observa que en todas 

hubo un porcentaje elevado de casos en 

los que la rentabilidad disminuyó respecto 

a la registrada en 2016. Las categorías más 

afectadas son los Boutique y Apart, con 

75% y 71% de casos respectivamente. En 

la categoría que hubo el mayor porcentaje 

de establecimientos que aumentaron su 

rentabilidad fue en la de 5 estrellas con un 

50% de casos.  

Gráfico 9 | Rentabilidad por Región. 

Gráfico 10 | Rentabilidad por Categoría. 



 
 

Tarifas en AR$ y Dólares 

Las tarifas en pesos 

aumentaron en el 88% 

de los casos, en línea 

con el repunte inflacio-

nario registrado en lo 

que va del año. Sin 

embargo, como se vio en la sección 

anterior, estos aumentos no permitieron 

recuperar la rentabilidad del sector.   

Los valores más elevados se registraron 

en la Patagonia, con una tarifa prome-

dio de $2.894, y en el Litoral, con una 

tarifa de $2.619. Las regiones en donde 

se registraron los precios más bajos 

fueron en la Ciudad de Buenos Aires y 

el Centro, con un importe promedio de 

$1.620 y $1.863 respectivamente . 

Respecto a las tarifas en dólares los 

resultados son más parejos, debido a 

que el 48% de los encuestados respon-

dió haberlas aumentado, el 23% las 

mantuvo igual y el 29% las disminuyó. 

Gráfico 11| Tarifas en AR$ y USD  
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Gráfico 12| Tarifa promedio en pesos por región. 

Recursos Humanos Empleados 

La región que más recursos humanos 

fijos empleó fue la Ciudad de Buenos 

Aires, con una plantilla de 685 perso-

nas, seguida por el Litoral y la región 

del NOA, con 625 y 529 trabajadores 

empleados respectivamente. Las regio-

nes que menos recursos fijos utilizaron 

fueron la Provincia de Buenos Aires, 

con 356 trabajadores, y la región Centro 

con un total de 420. 

Analizando cómo variaron esos recur-

sos en las distintas regiones respecto a 

los empleados en 2016, se observa que 

en la mayoría  de las mismas hubo un 

elevado porcentaje de casos que mantu-

vieron su cantidad de RRHH fijos. La 

región en donde hubo más estableci-

mientos que disminuyeron su dotación 

de empleados fijos fue la Provincia de 

Buenos Aires, con un 36% de casos. 

Respecto a lo ocurrido por categoría de 

establecimiento, se evidencia una ten-

dencia similar con un elevado porcenta-

Gráfico 13 | Recursos Humanos Fijos empleados por región 

Gráfico 14 | Recursos Humanos Fijos empleados por Categoría. 

je de casos que mantuvieron sus RRHH 

fijos. La categoría que tuvo un mayor 

porcentaje de establecimientos que res-

pondieron haber aumentados su dota-

ción fija de empleados fue en la de 5 

estrellas, con un 38% de casos. 

Analizando la cantidad de recursos hu-

manos extras empleados en cada región, 

se observa que los establecimientos que 

más empleados contrataron para com-

plementar su plantilla fija fueron los de 

la provincia de Buenos Aires y la región 

Centro, con 1243 y 228 trabajadores 

respectivamente. La región en donde se 

contrataron menos recursos extras fue 

en la Ciudad de Buenos Aires, con sólo 

35 empleados extras. 
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Haciendo el análisis por región se evi-

dencian resultados dispares, debido a 

que en algunas hubo un elevado por-

centaje de establecimientos que mantu-

vieron la misma cantidad de RRHH 

extras que en 2016, mientras que otras 

hubo muchos que los aumentaron y 

también que los disminuyeron. Los 

resultados más alentadores se observa-

ron en el Litoral y en el Centro, en don-

de el 43% y 38% de los casos aumenta-

ron sus RRHH extras. Las regiones del 

NOA y la Patagonia fueron en las que 

hubo un mayor porcentaje de estableci-

mientos que mantuvieron el mismo 

nivel de RRHH extras, con un 77% y 

57% respectivamente. En donde hubo 

la mayor cantidad de establecimientos 

que decidieron disminuirlos fue la pro-

vincia de Buenos Aires (36%) y la Cen-

tro (25%).  

Respecto a los recursos humanos extras 

por categoría, también se observa cierta 

disparidad en los resultados. En los 

hoteles 4 y 5 estrellas hubo una mayor 

cantidad de establecimientos que dismi-

nuyeron sus RRHH extras en un 26% y 

23% respectivamente. También hubo 

un elevado porcentaje de casos que 

mantuvieron sus RRHH extras, desta-

Gráfico 15 | Recursos Humanos Extra empleados por Región. 

Gráfico 16 | Recursos Humanos Extra empleados por Categoría. 

cándose la categoría de hoteles 3 estrellas 

en donde el 100% de los encuestados 

sostuvieron que mantuvieron los recursos 

humanos extras. Los resultados más alen-

tadores se observaron en los hoteles 

Boutique y estrellas, en donde el 50% y 

el 46% de los establecimientos aumenta-

ron sus recursos extras empleados. 

Conclusión 
 

Los resultados de las encuestas realizadas en el mes de julio muestran que si bien los niveles de ocupación en general 

fueron bajos, aumentaron en la mayoría de las regiones respecto a los registrados en 2016. Asimismo, se evidencian me-

jores resultados en los establecimientos de 4 y 5 estrellas y en los Apart hotel, mientras que en los hoteles Boutique y de 

3 estrellas el panorama es menos alentador. 

En general la rentabilidad continúa bajando tanto en el análisis por región como por categoría. Sin embargo, a diferen-

cia de lo que se venía observando en las encuestas anteriores, en algunas regiones aumentó el porcentaje de estableci-

mientos que incrementaron su rentabilidad en comparación a la del año pasado. Las categorías que mostraron mejores 

resultados fueron los hoteles 5 y 4 estrellas. 

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

denota que el sector aún no ha podido contrarrestar los efectos del fuerte incremento de costos sufrido en los últimos 

años. A pesar de eso, observando los resultados referidos al empleo de recursos humanos, en general la mayoría de los 

establecimientos han mantenido tanto a sus empleados fijos como a los empleados extras, aunque son resultados dis-

pares  

Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Vivienda turística & Airbnb, entre las 

principales protestas. 

 

 

Madrid - En los últimos meses numero-

sas concentraciones han tenido lugar 

tanto en Madrid como en la capital cata-

lana en contra del turismo masivo. Casi 

10 millones de visitantes se alojaron en 

la ciudad de Barcelona durante el año 

2016 y cinco millones visitaron la Comu-

nidad de Madrid. Estos datos, que en el 

pasado habrían sido recogidos con júbi-

lo, ahora generan dudas. La causa del 

auge de la turismofobia en las principales 

capitales españolas supone un problema 

de innumerables aristas, pero la que en 

los últimos meses ha suscitado el enfado 

de los vecinos de los barrios más masifi-

cados es la del alquiler de pisos a turistas. 

El sector del alojamiento turístico se 

encuentra en una fase de transforma-

ción, dado el imparable crecimiento del 



 

negocio de las viviendas turísticas desde 

el año 2012. Estas viviendas están ges-

tionadas por más de 700 empresas en 

toda España, pero en los últimos años la 

imagen del sector ha sido monopolizada 

por la multinacional californiana Airbnb.  

 

Reintegro del IVA, aún con idas y 

vueltas 
 

 

 

La AFIP extendió el plazo para normali-

zar el funcionamiento del Régimen de 

Información de las operaciones de rein-

tegro del IVA a los extranjeros. Para los 

hoteleros y las agencias las DDJJ son 

una inutilidad burocrática, pero sobre 

todo son impracticables. Insistirán en 

pedir su derogación. 

En teoría, todos los hoteles y agencias de 

viajes que desde el 1° de enero facturan 

servicios de alojamiento a turistas ex-

tranjeros ya deberían haber presentado 

las declaraciones juradas correspondien-

tes a enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y julio.  

Sin embargo, en la práctica la enorme 

mayoría aún no lo hizo. Algunos las 

presentaron sin movimientos, muchos 

directamente no las cargaron y otros 

pidieron prórrogas individuales. La des-

mesurada cantidad de datos que deben 

compilar no sólo son propios del control 

fiscal, sino que muchos son requeridos 

por el Ministerio de Turismo de la Na-

ción (“socio” de la AFIP en la fiscaliza-

ción del régimen).  

La otra "novedad" de la resolución de la 

AFIP es que se extendió hasta el 1° de 

septiembre el plazo para que se vuelva 

obligatoria la emisión de comprobantes 

clase "T" para quienes utilizan el servicio 

web de la AFIP para intercambiar infor-

mación con la entidad (para los que ele-

gían la opción de comprobantes en línea 

ya lo era desde el 1° de abril). A partir de 

entonces ya no se podrá entregar factu-

ras clase A o B para las operaciones con 

reintegro de IVA a extranjeros. Nueva-

mente, se trata de una prórroga retroacti-

va, porque en realidad la obligación regía 

desde el 1° de julio, sin que nunca se 

hubiera aplazado o derogado ese requisi-

to.  

Aunque en esta ocasión no se trata de un 

problema técnico de la AFIP, lo cierto es 

que en este terreno también se avanza 

sin haber podido resolver cuestiones 

pendientes.  

 

A la espera de la reforma impositiva 

 

 

 

 
Tras meses de rumores, desde el Ejecuti-

vo informaron oficialmente que están 

comenzando a desarrollar un proyecto 

que permitirá realizar cambios en el sis-

tema tributario del país. En base a esto, 

distintos actores del sector turístico co-

mentaron sus expectativas ante las múlti-

ples posibilidades y preocupaciones que 

se abren sobre la viabilidad de esta medi-

da.  

Hubo coincidencia en que Ingresos 

Brutos juega un papel relevante sobre 

los dividendos que el sector percibe. 

“Hay impuestos que son absolutamente 

distorsivos, como es el caso de los Ingre-

sos Brutos (IIBB). Si yo vendo una habi-

tación a 100 pesos, me cobran una tasa 

de IIBB, pero resulta que a quien me 

vendió la habitación después me envía 

una factura de los 100 pesos por 20 de 

sus comisión, entonces, 80 fue el precio 

de mi habitación y yo pago sobre 100; 

entonces, la tasa con la que me cobran 

los impuestos de Ingresos Brutos, su-

pongamos, del 3,5%. ¿Sigue siendo el 

3,5% si lo que yo recibo por ingreso real 

son 80 en lugar de 100? Automáticamen-

te se transformó en un 5%”, aseguró 

Elías. Ingresos Brutos es quizás el im-

puesto en el que todos coinciden que 

debe ser primordial su reevaluación, 

pero, a su vez, es el más complejo. “Es 

uno de los pocos sustentos que tienen 

las provincias. Evidentemente, para que 

dejen de percibir en forma directa ese 

impuesto, tienen que ser reemplazado 

por otro, y en un país donde todavía hay 

necesidades primarias por resolver es 

difícil, no imposible. Hay que ver si se 

puede plantear una solución integral 

como país. Acá, en una misma operación 

te aplican cuatro o cinco retenciones de 

impuestos”, opinó Di Giambattista, y 

sumó que quizás es el más complicado, 

pero el prioritario. Y por otro lado, des-

tacó que el impuesto a los débitos y cré-

ditos debería ser tenido en cuenta dentro 

del proyecto de reforma, porque es uno 

de los “más fáciles de regular”. 

 

Desde otro ángulo, Palacios hizo refe-

rencia al receptivo y aseguró: “Yo creo 

que tiene ver con el descuento del IVA 

a todos los sectores involucrados. Es 

algo que se impone para enfrentar con 

ventaja con nuestros competidores más 

cercanos. Se deben formar grupos de 

estudio de ambos lados, tanto del Go-

bierno como del sector, para que no 

existan dobles imposiciones y que quiten 

impuestos que se paguen en su totalidad, 

que sean cumplibles, que no ahoguen la 

producción y que no agudicen la ingenie-

r í a  p a r a  e l u d i r l o ” . 

Pero también se planteó la situación de 

las cargas sociales como una constante 

preocupación para los actores del trade. 

“No se puede pagar por un sueldo un 

40% más”, afirmó Sotro. Y finalmente, 

Ghezzi concluyó: “La actividad tiene 

mucha mano de obra activa; por eso es 

un ítem muy importante, y esperamos 

que ahora sea el tiempo de poder conse-

guirlas”. 

8 INFORME MENSUAL HOTELERO 

Tendencias 

¿Cuáles son las prioridades del turis-

ta al viajar? 

Estudio de AccorHotels y el instituto de investi-

gación Gfk  

Los turistas tienen claro cuáles son sus 

prioridades a la hora de viajar. Disponer 

de una buena conexión a internet y la 

opción de viajar en solitario mientras 

echan de menos su propia cama, des-

tacan entre los resultados del estudio 

realizado por AccorHotels y el institu-

to de investigación Gfk, basado en una 

encuesta a más de 5.000 turistas para 

conocer sus hábitos de viaje. 

El 47% de las personas encuestadas 

elige una buena conexión gratuita a 

internet como lo que más echa de 

menos cuando está fuera de casa. Este 

dato está especialmente extendido en 

los jóvenes de entre 18 y 24 años, con 

un 54%, frente al 40% en las personas 

de entre 50 y 65 años. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las expectativas son un aspecto im-

portante en todo viaje. La encuesta ha 

revelado que los españoles esperan 

descubrir otra cultura y su historia 

(66%), cambiar sus hábitos (31%) y 

vivir experiencias emocionantes 

(21%). 

Y cuando preparan un viaje, ¿qué sien-

ten? Un 67% de los viajeros se siente 

alegre, un 60% tiene curiosidad por lo 

que está por venir y un 33% está im-

paciente. Por otra parte, la estancia en 

hoteles la asocian con dos sustantivos: 

confort (61%) y bienestar (40%).  

Los compañeros de viaje preferidos 

siguen siendo, como cabía esperar, las 

parejas, hijos y amigos. Al 94% de los 

encuestados le gustaría viajar con su 

pareja, mientras que el 41% optaría 

por hacerlo con sus amigos. El 55% 

también considera que las mascotas 

pueden ser buenos aliados en el extran-

jero. Por el contrario, el 46% ha indica-

do que los suegros son con quienes 

menos desearían viajar. 
Sorprendentemente, el 19% de los par-

ticipantes a nivel internacional conside-

ra que el mejor compañero de viaje no 

es otro que uno mismo. A modo de 

ejemplo, el 25% de los alemanes, ameri-

canos e indios encuestados afirman que 

prefieren viajar por su cuenta. De nue-

vo, la brecha generacional es significati-

va, con un mayor número de jóvenes 

viajeros entre 18 y 24 años que deciden 

viajar solos. 

La idea de viajar con los jefes o compa-

ñeros de trabajo únicamente tiene el 

respaldo de los viajeros chinos. Entre 

ellos, el 40% no descarta la posibilidad 

de viajar con sus jefes y el 48% ve con 

buenos ojos ir de viaje con sus colegas 

de trabajo. 

Por último, pero no menos importante, 

el 38% de los participantes declara que 

lo que más echa de menos estando fue-

ra de casa son la cama y la almohada, 

casi tanto como el porcentaje de en-

cuestados que echa más de menos a su 

familia y amigos (40%). 
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