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A días de la temporada de 

verano las expectativas del 

sector no son las más alenta-

doras. La disminución de re-

servas observada, y la dificul-

tad para trasladar a tarifa el 

incremento de costos asocia-

dos a una inflación anual que 

supera el 40%, nos anticipa 

que la rentabilidad del sector 

eliminación del IVA para ex-

tranjeros, están logrando re-

vertir esta situación. Si a esto 

le sumamos la cuyuntura eco-

nómica y política internacional 

el resultado para el sector es 

lógico: una balanza turística 

deficitaria, un turismo interno 

debilitado y una pretemporada 

preocupante para todos. 

no se recuperará en el corto 

plazo. Las principales varia-

bles de la economía argentina 

tampoco parece que vayan a 

recuperarse fácilmente. Ar-

gentina sigue sin ser competi-

tiva, y ni la devaluación del 

peso superior al 60% anual, ni 

los anuncios de beneficios 

impositivos para Pymes o de 

Inflación 

Gráfico 1 | IPC - Octubre 2016 (var % respecto al 

mes anterior)  

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

↑2,4% Octubre 2016 respecto del 

mes anterior.  

La variación de octubre se explica por 

un alza de 1,4% en los precios de los 

bienes y del 3,9% en servicios. Dentro 

de esta gran división se destaca el im-

pacto del aumento en la tarifa del gas: 

el rubro Vivienda y servicios básicos 

se incrementó un 10,7%, constituyen-

do el incremento más alto en los pre-

cios por rubro. De hecho, Servicios 

básicos y combustibles para la vivien-

da tuvieron la mayor variación regis-

trada en todos los bienes y servicios 

considerados con una suba del 25,9%. 

 



Fuente: Elaboración propia en base a 

datos del BCRA. 

Gráfico 3 | ITCRM e ITCR Bilateral 

Brasil 
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Gráfico 2 | Evolución del Tipo de Cambio Nominal Minorista por fecha 

En el análisis por rubros, se observa 

que en Alimentos y Bebidas las mayo-

res alzas se anotaron en Frutas con 

una suba de 4,3% con respecto a sep-

tiembre de este año. Por otra parte en 

la sección Bebidas e infusiones para 

consumir en el hogar, bebidas alcohó-

licas tuvo un 5,1% de incremento de 

Tipo de cambio 

El tipo de cambio de referencia del 

peso / dólar estadounidense finalizó 

noviembre a 15.84 (dólar mayorista, 

BCRA), registrando tendencia a la 

suba. El dólar se mantuvo oscilante 

entre los valores 15.01 y 15.84. Duran-

te noviembre se puede apreciar una 

tendencia a la baja de la TNA de las 

LEBAC, con tasas menores a las regis-

tradas en octubre (en 29 de noviembre 

la TNA a 35 días llegó a 24.75 mien-

tras que en octubre se mantuvo por 

encima de 26 de TNA). 

Elaboración propia en base a BCRA 

↑61,23% es el alza acumulada del tipo de cambio de referencia al día 30 de noviembre del corriente año, en relación al 

día previo a la unificación cambiaria del 17 de diciembre de 2015. 

Competitividad 

nen aproximadamente constantes a 

niveles similares a la segunda mitad de 

2013. De hecho ITCRM fluctuó du-

rante el 2016 entre los valores 86,8 y 

100,5, estando el último registro en 

101,2.  

En octubre, el tipo de cambio real 

sufrió una leve apreciación explicado 

Con los datos disponibles al 21 de 

noviembre se puede observar una leve 

apreciación en el Tipo de Cambio Real 

Multilateraldel 3% y en el ITCR Bilate-

ral 5% respecto del mes de octubre. 

Esto se debe principalmente al incre-

mento de la inflación en nuestro país.  

Sin embargo ambos índices se mantie-

por una depreciación en términos 

nominales del peso del 0,4%  y una 

inflación del 2,4%. 

Todo esto implica que la inflación 

continúa generando pérdidas en 

términos de competitividad con 

respecto a nuestro país vecino. 

octubre 2016 a septiembre del mismo 

año y bebidas no alcohólicas se incre-

mentó 4,5%. A su vez en el rubro 

Indumentaria, la Ropa reflejó un in-

cremento de los precios de 4,4%. 

Los aumentos en las tarifas de los 

servicios impactaron fuertemente 

en el cálculo de inflación del mes 

de octubre. Un dato relevante es 

que los alimentos siguen en au-

mento sostenido, aunque con una 

tendencia levemente decreciente. 



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar 

$ 15,84 

Al 30/11/2016 
+21,2% en 2016 

Fuente: BCRA 

Real 

$ 4,2 
 Al 30/11/ 2016 

+43,7% en 2016 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

USD 37.629 M 
Al 23 /11/2016 

 + US$ 16.180 M. en 2016 

Fuente: BCRA 

LEBAC (Plazo 35 días) 

Tasa 24,75% 
Al 29/11/2016 

 -20,2% en 2016 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 354 
Al 29/11/2016 

 + 10,59% en 2016 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario  

Merval 

17,442 puntos 
Al 30/11/2016 

 + 51,44% en 2016 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC 

Gráfico 5 |Turismo receptivo según 

país de residencia habitual 

Aeropuerto de Ezeiza y Jorge Newbery 

2010 2016 

+0,6% (var. i.a.) Turismo receptivo   +7,9% (var. i.a.) Turismo emisivo  

yecta según un informe del INDEC 

una caída del orden del 28% entre 

2015 y el presente año del turismo 

receptivo brasileño, seguido por el 

resto de América y chile que muestran 

una proyectada caída de más de 12% 

con respecto al año anterior.  

Se consolida la tendencia en donde 

los principales países emisores de 

turistas a nuestro país muestran 

una caída en sus niveles de viajes y 

consumo, mientras que los viajes 

de los argentinos al resto del mun-

do continúan mostrando una ten-

dencia a la suba. A sólo un mes de 

la temporada alta la posibilidad de 

recuperación del turismo interno 

parece alejarse. 
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cipalmente de Brasil (31,6%) y países 

del Resto de América (19,5%). 

Estadía promedio. La estadía prome-

dio de los turistas no residentes fue 

11,6 noches. La mayor estadía prome-

dio se observó en los turistas residen-

tes en Europa, 20,9 noches, seguida 

por Estados Unidos y Canadá, 15,9 

noches y Resto de América, 13,5 no-

ches. Las pernoctaciones de los turis-

tas no residentes sumaron 2.040,5 

miles de noches, 0,4% mayor con res-

pecto a septiembre de 2015. 

Tendencia. Se puede observar una 

tendencia estrictamente negativa del 

turismo receptivo del país brasileño 

desde el 2014. En particular, se pro-

En el mes de septiembre de 2016, se 

estimó un total de 176,1 mil llegadas 

de turistas no residentes a través de los 

aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, 

cifra que representó un aumento inter-

anual de 0,6%. Las salidas al exterior 

de turistas residentes alcanzaron 271,5 

mil, lo que representó un aumento de 

7,9% con respecto al mismo mes del 

año anterior. El saldo de los turistas 

internacionales resultó negativo en 

95,4 mil, como consecuencia del me-

nor flujo de llegadas de turistas no 

residentes respecto a las salidas al exte-

rior de turistas residentes. 

País de Origen. Los turistas no resi-

dentes arribados a Ezeiza y Aeropar-

que Jorge Newbery provinieron prin-

 



Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  

Las pernoctaciones en establecimien-

tos hoteleros y parahoteleros se esti-

maron en 3,5 millones para septiem-

bre de 2016, 5,5% menor que el mis-

mo mes del año anterior. Las pernoc-

taciones de viajeros residentes y no 

residentes disminuyeron 6,1% y 3,0%, 

respectivamente.  

El total de viajeros hospedados fue 1,6 

millones, y disminuyó 2,6% con res-

pecto al mismo mes del año anterior. 

La cantidad de viajeros residentes bajó 

3,2% y los no residentes mantuvieron 

los mismos niveles que el año anterior.  

Los 1,3 millones de viajeros residentes 

representaron el 82,2% del total de 

viajeros hospedados 

Índice de Precios Hoteleros (tHPI - Trivago) – Noviembre 2016 

-5,5% (var. i.a.) Pernoctaciones 

Como se viene observando en los 

últimos meses, la caída del consu-

mo interno en todos los sectores 

del país impacta también en el sec-

tor turismo. 
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En cuanto a los valores para el mes de 

Noviembre, El precio promedio de las 

25 ciudades nacionales analizadas para 

una habitación doble estándar por 

noche no presenta cambios significati-

vos con respecto Octubre y llega a un 

promedio general de AR$ 1.549,84. 

Para saber dónde estamos parados en 

relación a otros destinos hemos selec-

cionado 15 ciudades de América que 

podrían competir con Argentina a la 

hora de elegir un destino para viajar. 

Elaboración propia en base a Trivago 

Gráfico 6 | Precios Promedio en pesos | 

Octubre y Noviembre 2016  

Gráfico 7 | Tarifa Promedio en pesos 

| Ciudades de América – Octubre 2016 

Elaboración propia en base a Trivago 



Filial 
Tarifa Promedio por Noche AR$ 

| Noviembre 2016 

Tarifa Promedio por Noche AR$ 

| Enero 2017 

Bariloche $ 2.516,00 $ 2.779,00 

Villa la Angostura $ 3.272,00 $ 3.510,00 

CABA $ 1.311,00 $ 1.245,00 

Chubut (Rawson) $ 1.493,00 $ 1.590,00 

Córdoba $ 1.061,00 $ 1.135,00 

El Calafate $ 1.012,00 $ 1.459,00 

Iguazú $ 939,00 $ 1.061,00 

Jujuy $ 1.388,00 $ 1.361,00 

Mar  de las Pampas $ 1.818,00 $ 2.711,00 

Mar del Plata $ 1.130,00 $ 1.515,00 

Mendoza $ 1.158,00 $ 1.337,00 

Pinamar - Carilo $ 1.894,00 $ 2.807,00 

Salta $ 1.307,00 $ 1.348,00 

Tucumán $ 1.327,00 $ 1.409,00 

Ushuaia $ 1.827,00 $ 2.035,00 

Elaboración propia en base a Airbnb 

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

partir) para dos personas durante el mes de Noviembre y una actualización de valores respecto del informe anterior para la 

tercer semana de enero de 2017 Si bien la amplitud de la oferta hace difícil encontrar la competencia directa el promedio es 

significativo para evaluar las condiciones a las que se enfrenta un hotel. 

Tabla 1 | Tarifa 

promedio Airbnb en 

Pesos por filial 

AirBnb – Precios Promedio para Octubre 16 y Enero 17 
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Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Septiembre 2016 

Comparación Interanual 

      

Reservas 54% 19% 27% 

% Ocupación 61.2% 13.4% 25.4% 

Rentabilidad 35.4% 12.3% 52.3% 

RRHH en planta 15.38% 64.6% 20% 

RRHH extra 15.38% 64.6% 20% 

Tarifa en AR$ 86.6% 6% 7.4% 

Tarifa en US$ 29.2% 23.1% 47.7% 

Ocupación por región 

Durante Octubre de 2016 la región 

NOA continúa mostrando datos muy 

alentadores, con un 83% de encuesta-

dos que vieron una mejora en la ocu-

pación, mientras que en la Patagonia, 

muy por el contrario, un 43% afirmó 

que la ocupación disminuyó. Salvo en 

la provincia de Buenos Aires comen-

zamos a ver tendencias de aumento 

llevan al 50%. La ocupación por cate-

goría muestra que los más afectados 

son los Apart, donde en el 40% de 

los casos hubo una disminución. Por 

otra parte los hoteles de 3,4 y 5 estre-

llas indican en más del 60% de los 

casos que la ocupación aumentó. 

Rentabilidad hotelera 

Los resultados de este mes continúan 

mostrando una tendencia a la baja 

generalizada en la rentabilidad del 

negocio. En particular, la Provincia 

de Buenos Aires y La región Centro 

disminuyeron su rentabilidad en un 

88% y 75% respectivamente, las mis-

mas magnitudes declaradas en el mes 

anterior. Tercero en relación a las 

pérdidas de rentabilidad se ubica la 

región Patagonia con un 54% de en-

cuestados que vieron una disminu-

ción, un porcentaje ligeramente me-

nor al declarado en octubre pasado. 

Tarifas en AR$ y Dólares 

Las tarifas en AR$ han subido en el 

83.57% de los casos pero este aumen-

to no alcanzó para que se mantuviera 

la rentabilidad o aumentara. Mirando 

las tarifas en dólares, para el 47.89% 

disminuyeron, para el 29.23% aumen-

taron y para el 23.03% se mantuvie-

ron. Estos porcentajes son similares a 

los del mes anterior. 
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Gráfico 8| Ocupación por Región 

Gráfico 9 | Rentabilidad por Región  
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Recursos Humanos  

Empleados 

Mirando el país como un todo el 

64,6% mantuvo los recursos fijos em-

pleados y el 20% lo disminuyó.  

Mirando los recursos extras por cate-

goría los hoteles 5 estrellas, los cuales 

tuvieron en un 50% de los casos pér-

dida de rentabilidad, fueron los que 

redujeron en mayor medida recurso 

humano extra, cayendo ésta en un 

33% de los casos. Se destaca que el 

100% de los Apart declararon una baja 

en la rentabilidad pero sólo el 20% 

declaró haber disminuido sus recursos 

humanos extra. 

Gráfico 10 |  Tarifas en 

AR$ y U$D 

Gráfico 10 |  Recursos Extras Empleados 

Gráfico 11 |  Expectativas de evolución de las reservas según el mes  

Expectativas por temporada 2017 

A partir de la proximidad de la tempo-

rada se incorporó a la presente encues-

ta una sección de Expectativas, para 

comprender la sensación de los hotele-

ros con respecto a la evolución en 

ocupación y tarifa promedio para los 

meses de Diciembre 2016, Enero y 

Febrero 2017. 

Respecto de las reservas, se observa 

para los meses considerados un pano-

rama pesimista por cuanto muy pocos 

hoteles han declarado que tener un 

porcentaje de reservas mayor al del 

año anterior. Por el contrario, un gran 

porcentaje de hoteles (más del 50%) 

han declarado tener un porcentaje de 

reservas menor para la temporada, en 

relación al mismo período del año 

anterior, principalmente para Enero y 

Febrero. 
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Ocupación 

Al hacer un análisis por regiones para 

el mes de diciembre, se observa que en  

la Provincia de Bs. As. y en el Centro 

del país la mayor parte de los encues-

tados esperan una temporada peor que 

la anterior, debido a la disminución en 

el porcentaje de reservas observada 

(62,5% y 50% respectivamente). 

Estas diferencias regionales no se 

mantienen para los meses de enero y 

febrero, sino que el escenario pesimis-

ta se manifiesta en todas las regiones 

del país. 

Para el mes de enero los hoteles de la 

Ciudad de Buenos Aires y el Litoral 

esperan una temporada peor que la 

anterior, a partir de que observan una 

disminución en las reservas en mayor 

proporción que el resto del país 

(68,8% y 66,7% respectivamente). Sin 

embargo las otras regiones también se 

muestran pesimistas, ya que la gran 

mayoría tiene un porcentaje de reser-

vas menor o igual en relación al mis-

mo período que el año anterior, y son 

muy pocos los que lograron aumentar 

sus reservas para el mes de enero.  

Para el mes de febrero tampoco se 

esperan buenos resultados. La región 

Centro es la que sufre hoy en mayor 

medida una disminución de las reser-

vas (75%), seguida de CABA, Litoral y 

Patagonia, donde también la mayoría 

de los encuestados tiene una expectati-

va negativa para la temporada que se 

viene. 

Gráfico 12 |  Expectativas de evolución de las reservas 

por región,  mes de diciembre  

Gráfico 13 |  Expectativas de evolución de las reservas 

por región,  mes de enero 

Gráfico 14 |  Expectativas de evolución de 

las reservas por región,  mes de febrero 
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Gráfico 11 |  Expectativas de evolución de las tarifas en pesos según el mes  

Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Tarifas 

A continuación se presentan los resul-

tados que el resto o bien logro mante-

nerla o ven una disminución de la 

misma. Más del 40% refieren a las 

tarifas esperadas para la temporada 

2017. 

Se observa que más del 65% de los 

encuestados espera aumentar la tarifa 

promedio diaria en pesos en los meses 

considerados. 

Sin embargo cuando se les pregunta 

en qué porcentaje aumentarán, en 

promedio se observan los siguientes 

resultados: 

 Diciembre: 23,9% 

 Enero: 22% 

 Febrero: 22,1%  

Cabe destacar que el 50% de los entre-

vistados declaró haber aumentado la 

tarifa hasta un 20% en cada uno de los 

meses. Por otra parte, menos del 25% 

de los hoteleros logró ajustar su tarifa 

a fin de ver un incremento de la mis-

ma en dólares, de los encuestados cree 

que la tarifa en dólares para la tempo-

rada será menor.  

Conclusión 

La disminución de reservas observada 

en relación al año anterior para los 

meses de Diciembre 2016, Enero 2017 

y Febrero 2017 permite concluir que 

las expectativas para la próxima tem-

porada son negativas para todo el país. 

Si a esto le sumamos la situación tari-

faria, el panorama es realmente preo-

cupante ya que la mayoría si bien 

Gráfico 11 |  Expectativas de evolución de las tarifas en dólares según el mes  

muestra un incremento de tarifa pro-

medio en pesos, el mismo está muy 

por debajo de la inflación anual y el 

consecuente incremento en los costos 

fijos y variables del sector.  

De mantenerse esta situación para los 

meses de noviembre y diciembre es de 

esperar que la temporada 2017 sea una 

mala temporada para el sector en tér-

minos de rentabilidad. 

Presentación de varios proyectos de 

recorte de las comisiones de las 

tarjetas.  

El Senado aprobó el mes pasado por 

unanimidad la iniciativa impulsada por 

la CAME que reduce a 1,5% las comi-

siones que pagan los comercios por 

operar con tarjetas de crédito y que 

establece la gratuidad de las ventas con 

débito. Con el objeto de devolverle 

mayor competitividad a las pymes y 

luego de que la Comisión Nacional de 

Defensa de la Competencia hiciera 

público un informe advirtiendo con-

ductas anticompetitivas en el mercado 

de pagos electrónicos (falta de trans-

parencia, altas comisiones, retraso 

tecnológico y posición dominante), el 

Senado le dio media sanción y por 

unanimidad al proyecto de ley impul-

sado por la Confederación Argentina 

de la Mediana Empresa (CAME). 

Sin embargo, el 18 de noviembre la 

Cámara de Diputados aprobó una 

iniciativa propia desestimando la me-

dia sanción del proyecto aprobado en 

el Senado. El proyecto del Senado 

proponía rebajar del 3% al 1,5% las 

comisiones bancarias para usar tarjetas 

de crédito, y eliminaba las correspon-

dientes a las tarjetas de débito, que 

actualmente son del 1,5%.En Dipu-

tados el oficialismo fijó otros arance-

les: 2% para las tarjetas de crédito y 

1% para las de débito. 
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Proyecto para cambiar los feriados 

para 2017 

El día 30 de noviembre el Gobierno 

Nacional envió al Congreso un pro-

yecto para regular los feriados 2017. 

Este proyecto será tratado en sesiones 

extraordinarias y sus principales medi-

das son: 

 La eliminación de los dos feriados 

"puente" (creados exclusivamente 

con fines turísticos por el gobierno 

anterior). 

 Trasladar los feriados nacionales 

que se pueden mover y que caigan 

martes y miércoles, al lunes ante-

rior. 

 Trasladar los feriados que caigan 

jueves o viernes, al lunes siguiente. 

Según el proyecto, los feriados de 

2017 serían el 1º de enero, el lunes y 

martes de Carnaval; el 24 de marzo; el 

viernes santo; 2 de abril; 1 de mayo; 25 

de mayo; 17 de junio; 20 de junio; 9 de 

julio; 17 de agosto; 12 de octubre; 20 

de noviembre; 8 de diciembre; 25 de 

diciembre. En total, 16 feriados, más 

el jueves santo, que sería considerado 

"no laborable". 

Esto implica que el turismo pierde un 

feriado puente en 2017 pero gana fines 

de semana largos respecto de 2016 ya 

que se aumentan los feriados móviles 

de 3 a 7.  

Tendencias 

El pasajero no puede realizar directa-

mente con Google la reserva sino que 

debe contactar al proveedor del servi-

cio (en este caso el hotel). Sin embar-

go, cada hotel debe considerar varias 

acciones para aparecer en el radar de 

Google Trips.  

Estar presente en directorios y sitios 

de recomendaciones: Por la composi-

ción de Google Trips la búsqueda de 

opciones de hotelería en un destino 

está asociada a la presencia de los 

mismos en buscadores; guias y webs 

de recomendaciones al viajero 

Contar con una estrategia de marke-

ting digital: Google Trips dará priori-

dad a quienes estén en Google Ads / 

Campañas de posicionamiento, retar-

geting, etc. 

Contar con un buen posicionamiento 

web SEO: Contar con una web opti-

mizada para celulares, que las imáge-

nes contengan nombre, contar con un 

“call to action” en el sitio, actualizar 

la información periódicamente, entre 

otras, son acciones necesarias para 

que el sitio de su hotel aparezca en 

los primeros lugares de una búsqueda 

interna de Google. 

Esto es sólo un recordatorio de lo 

importante que es la presencia de la 

tecnología y la innovación en la estra-

tegia de marketing y comunicación de 

un hotel. 

Piedras 383 1º piso  - CP (1070) 

Buenos Aires 

Argentina  

Teléfono: +54 11 5219 0686 

ith@ahtra.com.ar 

www.ithargentina.com.ar 

Google Trips, ¿un nuevo canal de 

comercialización? 

A fin de octubre, se lanzó oficialmen-

te Google Trips, que se presenta co-

mo una “guía personal de viaje en tu 

bolsillo” Esta aplicación es sin cargo 

y está disponible para IOS y AN-

DROID y permite que los viajeros 

organicen su itinerario con antelación. 

Una vez en el destino, también po-

drán obtener información sobre acti-

vidades y atracciones. Pero, cómo 

afecta esto a la hotelería? 


