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Novedades Económicas 

 

EN PLENA TEMPORADA Y MIRANDO 

HACIA ADELANTE 

Enero 2018 

 
 

  
 

La temporada hasta ahora muestra buenos niveles en términos de ocupación y junto 
con ello algunos cambios en los hábitos de consumo turístico a nivel local: una 

reducción en la antelación de reservas, una reducción en la estadía promedio y el 
incremento de los viajes de fin de semana. 

  
Con la mejora en la competitividad cambiaria comenzamos a ver mejores resultados 

en los establecimientos enfocados al turismo receptivo.  
La pregunta que ronda en la cabeza de los ejecutivos del sector en plena temporada 
es si apuntar a tarifas o a ocupación, en un contexto complejo donde la inflación y el 

incremento de la estructura de costos e impuestos no dan tregua y la depreciación del 
peso impacta sobre la rentabilidad en dólares.  

 
La ocupación de los próximos dos meses y los aumentos por parte del sector público 

serán determinantes para comprender el resultado final de esta temporada estival. 

Por Nicolás Bursztyn 
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Novedades que preocupan e ilusionan 
 

 Booking sigue los pasos de AIRBNB 

Una de las webs más grandes en relación a reservas hoteleras ha lanzado la siguiente 

posibilidad a nivel local y busca captar oferta para incorporar a su buscador. La 

promoción es la siguiente y la oferta se encuentra dentro de la solapa: 

 

APARTAMENTOS  

“Alquila tu casa con Booking.com y gana dinero para gastarlo en lo que quieras. En 

Argentina ya hay mucha gente ganando dinero fácilmente todas las semanas. 

Cada vez hay más gente que prefiere alojarse en casas, apartamentos y otros 

alojamientos únicos porque ofrecen una experiencia más personal y cómoda. 

Además, suele ser una opción más barata que las habitaciones de hotel. Si 

quieres aumentar tus ingresos, Booking.com te lo pone fácil, ya que facilita los 

pagos de los clientes y ofrece asistencia 24 horas, todos los días. 
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¿Te gustaría ganar dinero con tu casa mientras estás fuera? Cada vez hay más 

propietarios que alquilan sus casas con Booking.com durante unos días. No importa si 

es tu vivienda habitual o tu segunda residencia, puedes ganar dinero fácilmente todas 

las semanas. 

Descubre cuánto puedes ganar en Buenos Aires 

  Aumenta tus ingresos - Gana dinero fácilmente alquilando tu casa o 

apartamento 

  Tú tienes el control - Puedes abrir y cerrar las reservas de tu alojamiento 

cuando quieras 

  Adaptado a tu disponibilidad - ¿Solo quieres clientes en verano o los fines 

de semana? Tú decides cuándo aceptar clientes 

  Sin preocupaciones - Booking.com se ocupa de todo por ti, desde el 

marketing hasta la atención al cliente 

  ¿Te preocupa tu alojamiento? Booking.com ofrece un depósito por daños 

que causen los clientes.  

  Podemos facilitarte los pagos de los clientes o puedes cobrarles 

directamente en efectivo, tarjeta, transferencia bancaria o PayPal 

  Ayuda cuando lo necesites - Atención por teléfono o e-mail en más de 40 

idiomas todos los días, las 24 horas y con persona reales, nada de 

máquinas 

  Sin contratos de permanencia, puedes entrar y salir cuando quieras 

  Sin cuotas de alta ni suscripción” 

Este es un caso más de una tendencia que crece cada vez más y se suma también a 

las opciones de TRIVAGO y TRIPADVISOR.  

De esta forma el alojamiento informal lejos de ser controlado parece no parar de 

crecer. 
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 Austeridad y Aumentos 

El presidente Mauricio Macri realizó tres anuncios de “medidas de austeridad” en el 

Poder Ejecutivo: la reducción de casi 1.000 cargos políticos, que no habrá 

aumentos salariales durante este año para los funcionarios de mayor jerarquía, y que 

los ministros no podrán tener familiares desempeñándose en la Administración 

Pública Nacional. Esto último impactaría directamente sobre Turismo, ya que el 13 de 

enero de 2016 el hijo del ministro Gustavo Santos, Matías Santos, fue nombrado por 

decreto como jefe de Asesores del Gabinete del MinTur. Un cargo que tiene rango y 

jerarquía de Subsecretaría. En principio, la norma establecería que ningún ministro 

podrá tener familiar alguno hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad 

designado o contratado en dependencias de la Administración Pública Nacional, 

organismos descentralizados o desconcentrados, como tampoco en empresas 

públicas. 

 

En cuanto a los aumentos ya anunciados, el incremento en el boleto de colectivos y 

trenes promedia 35%. A la vez habrá descuento para combinaciones por el sistema 

multimodal. La tarifa de electricidad aumenta 42% y la medicina prepaga lo hará con 

subas escalonadas. Las boletas del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) 

en la Ciudad de Buenos Aires llegaron con una suba promedio de 25%, mientras que 
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las de Patentes lo hicieron en un 27%. Lo mismo sucederá en la Provincia de Buenos 

Aires y muchas capitales del interior. La estrategia del gobierno es condensar los 

aumentos en el primer cuatrimestre del año para que luego los valores de inflación den 

más bajos. 

 Algunos indicadores con resultados mixtos 

 

Viento de Cola | Leve baja en diciembre 
 
Durante 2017 las condiciones en los mercados internacionales fueron favorables para 

la economía argentina a pesar de que en diciembre la intensidad del viento de cola 

aminoró. 

Durante el mes de diciembre el índice TWIN alcanzó un valor de 134, mostrando un 

leve declive respecto al mes anterior (para poner esta cifra en perspectiva hay que 

tener en cuenta que el promedio para el período 2010-2014 fue 178). La mejora en el 

precio de los commodities agrícolas no alcanzó a compensar el impacto de la suba de 

las tasas de interés en todos los plazos y expectativas de una política monetaria más 

dura por parte de la Reserva Federal. Mientras que el índice AGRO aumentó 

levemente gracias al fuerte aumento del precio del trigo, el índice FREM cayó casi 4% 

durante el mes. 
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A pesar de enfrentar un entorno internacional menos favorable, la prima de riesgo país 

medida por el EMBI+ siguió cayendo en términos absolutos y relativos, lo cual es una 

muy buena noticia. En relación a otros mercados emergentes, el riesgo país de 

Argentina está levemente por encima del promedio de mercados emergentes, lo cual 

es notable teniendo en cuenta que es el país cuyo gobierno emitió más deuda 

soberana durante 2017. En conclusión, el índice TWIN sigue oscilando en un 

rango que no debería causar preocupación. Si las tasas de interés se mantienen 

estables, durante 2018 se mantendrá la misma tendencia. 

 
Estimador Mensual de Actividad Económica | Noviembre en suba 
 
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) varió 3,9% respecto del mismo 

mes de 2016. El indicador desestacionalizado aumentó 0,4% respecto a octubre de 

2017. 

Índice de Producción Industrial | Noviembre tiene luz verde en todo. 
 
El estimador del Índice de Producción Industrial (IPI) arrojó valores positivos en 

noviembre en todas sus mediciones. El acumulado interanual da un 1.9% arriba, el 

mensual interanual da una mejora del 0.8% y la variación con respecto al mes anterior 

sumó 0.8%. Así se sigue con la tendencia positiva desde hace algunos meses. 

Tendencias  
 

 El turismo registró en 2017 un aumento del 7% a nivel mundial  

Los datos surgen del Barómetro OMT. Las previsiones apuntan a que este fuerte 

impulso se mantendrá en 2018, con un ritmo de entre el 4% y el 5%. Las llegadas de 

turistas internacionales registraron un notable aumento del 7% en 2017 hasta alcanzar 

un total de 1.322 millones.  

A partir de los datos que han comunicado los destinos de todo el mundo, se estima 

que las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) en todo el 

mundo se incrementaron un 7% en 2017. 
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Es una tasa muy superior a la tendencia sostenida y constante del 4% o más que se 

había registrado desde 2010 y representa el mejor resultado en siete años. Liderada 

por los destinos del Mediterráneo, Europa obtuvo resultados extraordinarios 

para una región tan grande y más bien madura, registrando un 8% más de 

llegadas internacionales que en 2016. África consolidó su repunte de 2016 con 

un crecimiento del 8%. La región de Asia y el Pacífico registró un crecimiento del 

6%, Oriente Medio del 5% y las Américas del 3%. 


