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

↑1,3%   Junio 2017 respecto del 

mes anterior. 

En la última publicación del Índice de 

Precios al Consumidor realizada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC), se realizó un cam-

bio metodológico importante en su 

medición respecto a la que se venía 

utilizando. A partir de ahora, el índice 

será a nivel nacional e incluirá a las 

regiones del Gran Buenos Aires, Pam-

peana, Noreste, Noroeste, Cuyo y 

Patagónica.   

La variación registrada en el mes de 

junio se explica por un alza de 1,0% 

en los precios de los bienes y de 1,5% 

en servicios. Analizando las principa-

les aperturas del índice, los rubros que 

 

 

 

 

 

 

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

El primer mes del segundo 

semestre muestra tendencias 

favorables en muchos aspectos. 

Los números en términos de 

ocupación y pernoctaciones 

han subido en relación al año 

anterior, pero la preocupación 

por la baja rentabilidad conti-

núa. A pesar de que hubo un 

aumento de tarifas en pesos, el 

La mejora en términos de 

competitividad cambiaria de 

las últimas semanas, siempre y 

cuando no impacte en los 

costos en la misma propor-

ción, podría ser favorable para 

el sector, y ayudar a equilibrar 

una balanza turística aun muy 

deficitaria. 

sector no ha podido contrarres-

tar los efectos negativos gene-

rados por el incremento de 

costos energéticos, impositivos 

y laborales. La oferta informal 

creciente y la competencia des-

leal que genera la misma es otro 

de los puntos críticos a seguir 

de cerca. 



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 Noviembre—

Julio. Promedio mensual 

registraron incrementos más elevados 

fueron: Recreación y cultura (2,3%), 

Vivienda y servicios básicos (1,8%) y 

Salud (1,5%). El resto de las categorías 

mostraron incrementos que rondaron 

entre 0,7% y 1,3%. De esta manera, se 

observaron incrementos de precios en 

Tipo de cambio 

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

bio de referencia del peso/dólar esta-

dounidense al 19 de julio de 2017 (dólar 

mayorista, BCRA). La cotización de la 

moneda presentó una fuerte deprecia-

ción en las últimas semanas, subiendo 

más de un peso durante ese periodo y 

alcanzando un nuevo máximo histórico. 

Esta tendencia había logrado revertirse 

levemente en los últimos días, con los 

sectores exportadores liquidando sus 

divisas en el mercado de cambio, pero 

luego de que el Banco Central no pu-

diera renovar la totalidad de los venci-

mientos de Lebacs en su última licita-

ción, el tipo de cambio volvió a sufrir 

una suba. 

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%. 

Competitividad 

Con los datos disponibles al 19 de julio se 

observa una mejora en la competitividad 

de nuestro país respecto al mes anterior, 

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 Brasil 

(sintetiza cómo es la relación de precios 

entre una misma canasta de bienes y ser-

vicios medida a precios domésticos 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, mientras que el 

ITCR bilateral lo mide respecto a un país 

todos los rubros que conforman el 

índice. 

En el mes de junio la inflación vol-

vió a situarse en niveles bajos, tal 

como ocurrió en el mes anterior, en 

comparación con lo que fue en los 

primeros meses del año en donde se 

observó un nuevo repunte inflacio-

nario. Sin embargo, se espera que 

en el próximo mes el índice presen-

te una suba mayor, producto de la 

considerable depreciación que hu-

bo del tipo de cambio en las últi-

mas semanas y del aumento en los 

combustibles.  

Sin embargo, en la última licitación de 

Lebacs el organismo decidió aumentar 

la tasa de interés de las mismas, en 

línea con el objetivo de contener las 

presiones inflacionarias. 

↑72,44% es el alza acumulada 

del tipo de cambio de referencia al día 

19 de julio del corriente año, en rela-

ción al día previo a la corrección cam-

biaria del 17 de diciembre de 2015. 

Esta tendencia sigue en alza para fin 

del mes y principios de agosto.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA 

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 

5,77%, mientras que la del ITCRB con Brasil fue de 5,71% en relación al mes de mayo.  

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

últimas semanas y en la disminución de la tasa de inflación registrada en el mes de junio, dos variables claves que 

influyen directamente sobre la evolución de estos índices.  



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar vendedor 

$ 17,60  
Al 21/7/2017 

 

+16,22% Interanual  

Fuente: BCRA 

Real Comprador 

$ 5,50 
 Al  21/7/2017 

 
+21,16% Interanual 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$ 47.781 M 
Al 21/7/2017 

 
+41,16% Interanual  

Fuente: BCRA 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 26,25% 
Al 21/7/2017 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 372,31 
Al 21/7/2017 

 
 -1.35 % Mensual 

Fuente: CIARA  

Merval 

21.560 puntos 
Al 21/7/2017 

 -1,89 % Var. Semanal 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC - Mayo 2017 

+3,0% (var. i.a.) Turismo receptivo   +15,4% (var. i.a.) Turismo emisivo  

En los primeros 5 meses de 2017 se 

observó un incremento mayor en la 

salida al exterior de turistas resi-

dentes en comparación al incre-

mento que hubo en la llegada de 

turistas no residentes a nuestro 

país. La balanza turística durante 

este periodo resultó negativa en 

más de 660.000 personas, siendo 

aproximadamente un 33% mayor 

que el déficit que hubo en el mismo 

periodo del año anterior. De esta 

manera, aún no se observan resul-

tados positivos respecto al objetivo 

propuesto por el Mintur apuntado a 

revertir la balanza turística deficita-

ria.  
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mente de Brasil, 29,2%, y Europa, 

18,6%. 

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, 21,9 noches, seguida 

por Estados Unidos y Canadá, 15,5 

noches, y países del Resto de América, 

14,5 noches. Las pernoctaciones de los 

turistas no residentes sumaron 1.962,4 

miles de noches, 2,8% menor con 

respecto a mayo de 2016. 

En el mes de mayo de 2017 se estimó 

un total de 169.000 llegadas de turistas 

no residentes, cifra que representó un 

crecimiento interanual de 3,0%. Las 

salidas al exterior de turistas residentes 

alcanzaron 304.900, lo que significó 

un aumento de 15,4% con respecto al 

mismo mes del año anterior. El saldo 

de los turistas internacionales resultó 

negativo en 135.900, como consecuen-

cia de la diferencia entre el flujo de 

llegadas de turistas no residentes y las 

salidas al exterior de turistas residen-

tes.  

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  - Mayo 2017 

+10,5% (var. i.a.) Pernoctaciones 

Las pernoctaciones en estableci-

mientos hoteleros y para-hoteleros 

se estimaron en 2,8 millones, 10,5% 

mayor que el mismo mes del año 

anterior. Las pernoctaciones de viaje-

ros residentes y no residentes aumen-

taron 10,3% y 11,3%, respectivamen-

te. El total de viajeros hospedados fue 

1.300.000, se incrementó 9,9% con 

respecto al mismo mes del año ante-

rior. La cantidad de viajeros residentes 

y no residentes aumentó 10,0% y 9,6%, 

respectivamente. Los 1.100.000 de 

viajeros residentes representaron 

81,0% del total de viajeros hospedados  

 

La región CABA centralizó las prefe-

rencias de los viajeros residentes en 

nuestro país, concentrando 25,2% del 

total de pernoctaciones; en segundo 

lugar se ubicó la región Litoral con 

17,3%. El mayor número de pernocta-

ciones de viajeros resi-

dentes provino de la 

región CABA y parti-

dos del Gran Buenos 

Aires: 29,3%. 

 

Los viajeros hospedados no residen-

tes eligieron mayoritariamente la 

región CABA, la cual concentró 

69,9% de las pernoctaciones. Según 

su origen, la mayor cantidad de per-

noctaciones fueron realizadas por 



 

Índice de Precios Hoteleros (tHPI - Trivago)  
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viajeros provenientes de MERCOSUR, 

40,5%, países del Resto de América, 

30,0%, y Europa, 16,9%. 

La región CABA centralizó las prefe-

rencias de los viajeros residentes en 

nuestro país, concentrando 19,5% del 

total de pernoctaciones; en segundo 

lugar se ubicó la región Patagonia,  con 

16,4%. El mayor número de pernocta-

ciones de viajeros residentes provino de 

la región CABA y partidos del Gran 

Buenos Aires: 31,8%. Los viajeros hos-

pedados no residentes eligieron mayori-

tariamente la región CABA, la cual con-

centró 60,7% de las pernoctaciones. Se-

gún su origen, la mayor cantidad de per-

noctaciones fueron realizadas por viaje-

ros provenientes de MERCOSUR, 

35,9%, países del Resto de América, 

28,7%, y Europa, 19,3% . 

Desde este mes analizaremos los precios para Trivago y para AirBnb en forma comparada para el mismo mes para así entender 

la variación media entre la oferta formal y la informal.  

Airbnb 

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 Julio de 

2017. Si bien la amplitud de la oferta 

hace difícil encontrar la competencia 

directa, el promedio es significativo para 

evaluar las condiciones de competencia a 

las que se enfrenta un hotel. La tarifa 

promedio para Airbnb en julio fue de $ 

1484. El valor más alto lo muestra Villa 

La Angostura con $ 2692 por noche y el 

más bajo Puerto Iguazú con $ 781. 

 

Trivago 

Para el mes de julio se muestra un pre-

cio promedio de $1750 por noche, es 

decir, un aumento general del 20,5% 

para las 35 ciudades analizadas respecto 

del mes anterior. 

San Carlos de Bariloche, el destino más 

buscado del país por los argentinos y 

los turistas internacionales para el mes 

de julio, ostenta el mayor precio del mes 

y la mayor subida porcentual, su precio 

promedio se ubica en $3327 por noche 

de alojamiento, lo que significa un au-

mento de 114% respecto del mes de 

junio.  En segundo lugar se ubica Villa 

La Angostura, otro destino de ski, que 

aumenta sus precios en un 69%, obte-

niendo un precio promedio de $3263 

por noche. La tercera posición es ocu-

pada por San Martin de los Andes que 

tiene un precio promedio de $2619 por 

noche, lo que representa un aumento 

del 57% respecto del mes anterior. Es 

seguida por Ushuaia que registra un 

aumento del 29% y posee un precio 

promedio de $2271. La quinta localidad 

con mayor tarifa es Tigre, con un pro-

medio de $2234 la noche, sin embargo, 

registra sólo un 4% de aumento. 

Gráfico 4 | Precios medios de 

hotelería en Trivago y Airbnb 

Julio 2017  

Fuente: Elaboración propia en base a 

Trivago y Airbnb 
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Luego de un año relevando tarifas hoteleras en Trivago finalmente estamos en condiciones de realizar el primer comparativo 

interanual por ciudades de las filiales para comprender mejor el comportamiento de tarifas hoteleras a nivel general.  

Gráfico 5 | Precios medios Trivago – Comparación interanual Julio  

Fuente: Elaboración propia en base a Trivago. 

Es interesante comparar el gráfico 5 con la evolución del tipo de cambio: para Julio 2016 fue de $15.28 y este mes está ce-

rrando en $17.55, lo que representa un incremento del 14.8%. Sin embargo la variación media de las tarifas en pesos fue del 

2.49%, es decir, que el sector hotelero sufrió una pérdida tanto en pesos como en dólares al no lograr ajustar sus tarifas en  

una proporción similar. 

Se omitieron las ciudades de Mar de las Pampas y Rawson por no contar con datos en Trivago. 

Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Junio 2017 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 
Reservas 42% 8% 50% 

% Ocupación 46% 7% 47% 

Rentabilidad 25% 10% 65% 

RRHH en planta  42% 15% 43% 
RRHH extra 18% 52% 30% 

Tarifa en AR$ 72% 10% 18% 
Tarifa en US$ 35% 40% 25% 

Ocupación Hotelera 

Durante el mes de junio las regiones 

que mostraron los porcentajes de ocu-

pación más elevados fueron la Ciudad 

de Buenos Aires, con una ocupación 

promedio de 62%, seguida por la región 

Centro y el Litoral, con niveles de 55% 

y 50% respectivamente. Los niveles de 

ocupación más bajos se registraron en 

la Patagonia (33%) y en la Provincia de 

Buenos Aires (37%). 

Respecto a la comparación con los ni-

veles registrados en 2016, las regiones 

que presentaron datos más alentadores 

fueron el Litoral, la Provincia de Bue-

nos Aires y el Centro, en donde las 

encuestas sobre ocupación mostraron 

que más del 63% de los establecimien-

Gráfico 6 | 
Porcentaje de 
ocupación 
promedio por 
región  

tos aumentaron sus niveles. En el NOA 

se observa la situación contraria, en 

donde el 78% de los encuestados afir-

maron que su ocupación disminuyó. 

La ocupación por categoría muestra un 

panorama bueno en los establecimien-

tos de 4 y 5 estrellas, en donde más del 

58% de los encuestados respondió que 



 

Gráfico 6| Ocupación por región 

 

Gráfico 7| Ocupación por categoría 

Gráfico 9| Rentabilidad por Categoría 

Gráfico 8| Rentabilidad por Región 

Tarifas en AR$ y Dólares 

Las tarifas en pesos aumentaron en el 

72% de los casos, en línea con el repun-

te inflacionario 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 provincia de Buenos Aires, con 

una tarifa promedio de $2.199, y en la 

Patagonia, con una tarifa de $1.902. Las 

Gráfico 10| Tarifas en AR$ y USD  

Gráfico 11| Tarifa promedio en pesos por región 

la ocupación aumentó. En el resto de 

las categorías los resultados son menos 

alentadores, especialmente en los esta-

blecimientos Boutique, en donde todos 

los encuestados respondieron que la 

ocupación disminuyó respecto a los 

niveles registrados en 2016. 

Rentabilidad Hotelera 

La rentabilidad hotelera en el mes de 

junio muestra un resultado negativo en 

casi todas las regiones, debido a que en 

4 de las 6 regiones analizadas hubo más 

de 67% 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 rentabilidad fue la 

región Centro con un 50% de casos. 

Analizando lo ocurrido por categoría de 

establecimiento, se observa que en to-

das hubo un porcentaje elevado de 

casos en los que la rentabilidad dismi-

nuyó respecto a la registrada en 2016. 

Las categorías más afectadas son los 

hoteles 3 estrellas y los Boutique, con 

85% y 80% de 

casos respectiva-

mente. 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. 

regiones en 

donde se regis-

traron los pre-

cios más bajos 

fueron el Cen-

tro y el Litoral, 

con un importe 

promedio de 

$1.396 y $1.467 

respectivamen-

te. 

Respecto a las tarifas en dólares los 

resultados son más parejos, debido a 

que el 36% de los encuestados respon-

dió haberlas aumentado, el 40% las 

mantuvo igual y el 25% las disminuyó. 
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Gráfico 12 | Recursos Humanos Fijos empleados por región 

Gráfico 13 |  Recursos Humanos Fijos por categoría 

Gráfico 14 | Recursos Extras empleados por región 

La región que más recursos humanos 

fijos empleó fue la Ciudad de Buenos 

Aires, seguida por la Patagonia y la pro-

vincia de Buenos Aires. Las regiones 

que menos recursos fijos utilizaron 

fueron el Litoral,  y la región Centro. 

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 fuel a Ciudad de 

Buenos Aires, con un 67% de casos.  

Respecto a lo ocurrido por categoría de 

establecimiento, se evidencia una ten-

dencia similar con un elevado porcenta-

je de casos que mantuvieron sus RRHH 

fijos. La categoría que tuvo un mayor 

porcentaje de establecimientos que 

respondieron haber aumentados su 

dotación fija de empleados fue en la de 

5 estrellas, con un 35% de casos. 

Analizando la cantidad de recursos 

humanos extras empleados en cada 

región, se observa que los estableci-

mientos que más empleados contrata-

ron para complementar su plantilla fija 

fueron los de la Provincia de Buenos 

Aires y la región Centro. La región en 

donde se contrataron menos recursos 

extras fue el Litoral. 

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 67% y 50% 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 74% y 

60% respectivamente. En la Provincia 

de Buenos Aires el 56% de los encues-

tados redujo y en la Ciudad de Buenos 

Aires el 53%.  

Respecto a los recursos humanos extras 

por categoría, también se observa cierta 

disparidad en los resultados. En los 

bién hubo un elevado porcentaje de 

casos que mantuvieron sus recursos 

extras. Los resultados más alentadores 

se observaron en los hoteles de 5 y 4 

estrellas, en donde el 44% y el 32% de 

los establecimientos aumentaron sus 

recursos extras empleados. 

hoteles Apart y Boutique hubo una 

mayor cantidad de establecimientos que 

redujeron sus RRHH extras, con la 

particularidad de que en el primer caso 

todos los encuestados respondieron por 

esa opción. En el segundo caso, al igual 

que en el de los hoteles 3 estrellas, tam-

Recursos Humanos Empleados 

Gráfico 15 | Recursos Humanos Extras por categoría 
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Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Más pasajeros aéreos en Argentina 

en lo que va del año 

 

En el primer semestre del 2017 se pro-

dujo un crecimiento del 14% en la canti-

dad de pasajeros que realizaron vuelos 

de cabotaje e internacionales en Argenti-

na, superando los 13 millones. Mes a 

mes el número de viajeros se fue contra-

yendo y junio fue el que tuvo menos 

movimiento. 

Los vuelos de cabotaje sumaron un total 

de 5.919.000 pasajeros entre enero y 

junio, lo que supone un aumento del 

15% si se compara con los 5.151.000 del 

2016, y en vuelos internacionales se mo-

vilizaron 7.217.000 viajeros (+14%), de 

acuerdo al informe publicado por la Em-

presa Argentina de Navegación Aérea 

(EANA). 

A n a l i -

z a n d o 

los pasa-

jeros en 

v u e l o s 

dentro de Argentina, el Aeroparque Jor-

ge Newbery de la ciudad de Buenos Ai-

res concentró el 41% de los viajeros: 

2.430.000, aumentando la cifra un 15%. 

Por cantidad de pasajeros, en segundo 

lugar se ubicó Córdoba que tuvo un 

crecimiento del 24% hasta llegar a 

457.000 y el podio lo completó Mendoza 

(313.000). También se destacan el aero-

puerto de Bariloche y el de Salta con 

262.000 y 243.000 pasajeros, respectiva-

mente. 

Sólo en junio se movilizaron 873.000 

personas, repartidos en 9.636 vuelos. En 

esta oportunidad Aerolíneas Argentinas 

concentró el 77% de la cuota de merca-

do con 7.090 vuelos, superando amplia-

mente los 1.305 de LATAM y los 369 de 

Andes Líneas Aéreas. En el sexto mes 

del año, el pico de pasajeros se registró 

el lunes 26 (74.000), aunque el 9 de junio 

fue el día con más vuelos (cerca de 760). 

De los 7.217.000 pasajeros de vuelos 

internacionales, por el Aeropuerto de 

Ezeiza pasaron 4.685.000 creciendo ape-

nas un 2% respecto al primer semestre 

de 2016; distinta suerte tuvo Aeropar-

que, en donde se registraron 35% más 

pasajeros (1.566.000) y en Córdoba un 

49% más (464.000). 

 

AFIP reafirmó intención de cobrar 

impuestos a Airbnb 

 
Desde el organismo no especificaron 

qué impuestos les cobrarán (de eso de-

pende que se necesite una ley nueva o 

no), pero sí adelantaron que las tarjetas 

de crédito serán los agentes de retención. 

Si bien en principio no es más que una 

intención que deberá confirmarse nor-

mativamente, el titular de la Administra-

ción Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP), Alberto Abad, dio por hecho 

que el Estado empezará a cobrarle im-

puestos a 

las plata-

f o r m a s 

d i g i t a l e s 

de servicios que no tienen domicilio 

fiscal en el país. Una declaración de vo-

luntades que no es nueva, pero que esta 

vez se expresó con mayor crudeza. 

 

EN VEREMOS. 

Desde el organismo no especificaron 

qué impuestos les cobrarán: si IVA y/o 

Ganancias o si crearán uno nuevo. Lo 

que sí adelantaron es que las tarjetas de 

crédito serán los agentes de retención. 

En cualquier caso, en la AFIP saben que 

para cobrarle los mismos impuestos a las 

plataformas radicadas en el exterior que 

a las empresas domiciliadas en el país se 

necesita una ley. Y, por ahora, no existe 

ni siquiera un borrador. Lo que explica 

por qué después de lo expresado por 

Abad, la AFIP no comunicara más infor-

mación al respecto.  

Para los tributaristas, la AFIP podría 

cobrarle Ganancias a las plataformas sin 

necesidad de pasar por el Legislativo, 

pero sí necesitaría una ley si quisiera que 

paguen el IVA. En ese caso, se obligaría 

a la empresa a registrarse y facturar el 

IVA a sus abonados en Argentina, lo 

cual es cuanto menos complejo. Si en 

cambio se decide cargarle al contribu-

yente y cobrarlo a través de las tarjetas, 

el problema se crearía con las personas.  

Pero, por ahora, son todas elucubracio-

nes, el único antecedente son la Ciudad 

de Buenos Aires (desde febrero de 2015) 

y la provincia de Santa Fe (hace 7 meses) 

que le cobran Ingresos Brutos a las pla-

taformas audiovisuales, con una alícuota 

del 3% y 3,6%, respectivamente. 

El resto de los antecedentes a nivel na-

cional para regular la oferta informal, 

puntualmente en hotelería, y así poner 

en caja al producto que nutre a Airbnb, 

no han funcionado como se esperaba. 

 

Conclusión 

Los resultados de las encuestas realizadas en el mes de junio 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 

mejores 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 y como por categoría. Sin embargo, a dife-

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

blecimientos que incrementaron su rentabilidad en comparación al año anterior. Las categorías que mostraron mejo-

res resultados fueron los hoteles 5 estrellas y los Apart hotel.  

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 negativos generados por el incremento de costos ener-

géticos, impositivos y laborales, entre otros.  

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

blecimientos han mantenido tanto a sus empleados fijos como a los empleados extras, aunque con disparidad de re-

sultados tanto por categoría como por región. 
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La propia AFIP instrumentó en marzo 

de 2015 un régimen de información 

para que los locadores de viviendas 

amuebladas con fines turísticos por un 

período de hasta seis meses informa-

ran mensualmente a través de la web 

del organismo los datos de cada una 

de las operaciones realizadas. Una 

obligación que alcanza tanto al titular 

del departamento -en caso de un alqui-

ler directo- como a quienes administren, 

gestionen, intermedien o actúen como 

oferentes de viviendas de terceros.  

Según los hoteleros, por ese canal se 

evaden más de US$ 1.000 millones 

anuales en ingresos no tributados. De 

Tendencias 

Las OTA generan visibilidad a los 

hoteles independientes, pero… A 

qué costo? 

Las opiniones siguen estando divididas 

con respecto a cuánto dinero los hote-

les deben dedicar a desarrollar y a co-

mercializar sus propios motores de 

reserva, y cuánto ceder a las OTAs. 

Pero los hoteleros independientes 

tienden a estar de acuerdo en que la 

presencia en alguna OTA es crucial 

tanto para la captación de clientes 

como para ser visible en el mercado.  

Existe una gran cantidad de hoteles 

independientes que buscan reservas de 

grupos y están menos dispuestos a 

priorizar las OTA y tienden a un enfo-

que más multiplataforma, asegurando 

que el hotel debe estar presente en 

todos los canales de reservas, sin des-

cuidar el canal directo. Otras preocu-

paciones relacionadas con las OTA 

incluyen oportunidades reducidas de 

contacto con clientes, minería de datos 

(Big Data) y la posibilidad de que las 

O T A 

c a m b i e n 

sus reglas 

hecho, según los cálculos de la 

FEHGRA en el país existen más de 600 

mil plazas en alojamientos informales, 

que excluyen del sistema a alrededor de 

70 mil trabajadores, cuya oferta se cana-

liza en un 98% a través de intermedia-

rios. 

de participación y comisiones en el 

tiempo. 

Sin embargo, hay otras maneras de 

trabajar con las OTA que puede ayudar 

a un hotel independiente. 

Hay hoteles que eligen el camino de las 

OTAs buscando ahorrar en un sistema 

de reservas, así como en su integración 

con los sistemas de gestión. Sin embar-

go, hay costos asociados con ambos 

enfoques. Lo que un hotel indepen-

diente ahorra en su propio sistema de 

reservas y en la comercialización interna 

podría ser en gran parte gastado en comi-

siones de ventas a OTAs, que pueden 

superar el 20%.  

Por eso resulta muy importante que cada 

hotelero siga de cerca los costos y benefi-

cios de trabajar con este tipo de platafor-

mas para tomar las mejores decisiones a 

la hora de elegir sus canales.  
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