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↑3,1% En julio de 2018 respecto al mes ante-

rior.  

La variación del IPC Nacional registrada en el mes 

de julio se explica por un alza de 3,7% en los precios 

de los bienes y de 2,1% en los servicios. Analizando 

las principales aperturas del índice, los rubros que 

registraron incrementos más elevados fueron: Trans-

porte (5,2%), Recreación y cultura (5,1%) y Equipa-

miento y mantenimiento del hogar (4,2%). El resto 

de las categorías mostraron incrementos que ronda-

ron entre 0,6% y 4,0%. Solo el segmento de Prendas 

de vestir y calzado registró una leve caída (-0,1%).  

En el mes de julio, la tasa de inflación interanual 

fue del 31,2%, acercándose al rango máximo de 

inflación que fijó el FMI del 32%. La tasa de 

inflación acumulada en los primeros siete me-

ses del año es del 19,6%.  

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

La corrida cambiaria de los últimos días dejó 
muchas preocupaciones y muy pocas certezas. La  
inflación no da tregua y es probable que se inten-
sifique en los próximos meses.  Esto impactará 
en el ingreso disponible y por lo tanto en el con-
sumo. A su vez el valor del dólar se vuelve dema-
siado caro para cualquier argentino y por lo tanto 
es esperable que gran parte de la demanda turísti-
ca nacional se vuelque al mercado interno, y al 
mismo tiempo, que seamos más competitivos a 
nivel internacional y por lo tanto se incremente la 
llegada de turismo internacional. Sin embargo no 
son las únicas variables en juego, y habrá que 
estar atentos al traslado de la devaluación a pre-
cios, junto con el incremento de costos energéti-

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

cos, impositivos y operativos, para ver si efectiva-
mente el sector logra mantenerse competitivo.  
Por otra parte el mes de Julio mostró un aumento 
de ocupación internual en NOA y Litoral, dando 
un indicio de que fueron los destinos preferidos 
para las vacaciones en el invierno.  El mayor in-
cremento de ocupación se observó en los 3 estre-
llas y Apart Hotel, lo que nos habla también de 
un gasto promedio relativamente bajo. Esto se 
refleja también al analizar la rentabilidad ya que 
Ciudad de Buenos Aires y la región Centro logra-
ron una mejora en relación al año anterior, mien-
tras que en NOA y Litoral la mayoría observó una 
caída en la rentabilidad, a pensar de la mejora en 
ocupación .   



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

de Cambio de referencia 

Enero 2017— Agosto 2018. 

Promedio mensual 

Tipo de cambio 

$39,90 es el valor del tipo de cam-

bio de referencia del peso/dólar estadou-

nidense al 30 de agosto de 2018 (dólar 

mayorista, BCRA).    

Desde mediados de abril se ha registrado 

un incremento significativo del tipo de 

cambio. Entre abril y agosto el tipo de 

cambio mayorista se incrementó un 95%, 

pasando de $20,23 a $39.60 

En el transcurso del corriente mes el dó-

lar mayorista sufrió un incremento del 

44%, pasando de una cotización de 

$27,51 el 1/08 a $39,60 el 30/08. Con el 

propósito de frenar la escalada del dólar, 

el Banco Central decidió incrementar la 

tasa de interés de referencia en dos opor-

tunidades a lo largo del mes. En la segun-

da semana del mes la autoridad monetaria 

incrementó la tasa de interés de referen-

Competitividad 

cia, pasando del 40% al 45%, e intervino 

en el mercado cambiario sacrificando 

US$ 981 millones de reservas. En la 

última semana del mes el Banco Central 

incrementó en 15 puntos porcentuales la 

tasa, pasando del 45% al 60%, e inter-

vino en el mercado ofreciendo US$ 300 

millones de las reservas .  

↑303,1% es el alza acumulada del tipo de cambio de referencia al día 22 de agosto del corriente año, en relación al día 

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

Con los datos disponibles al 30 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 del Índice de Tipo de 

Cambio Real Bilateral (ITCRB). El Índi-

ce de Tipo de Cambio Real (ITCR) sinte-

tiza cómo es la relación de precios entre 

una misma canasta de bienes y servicios 

medida a precios domésticos y a precios 

de otros países, ajustada por el tipo de 

cambio correspondiente. El ITCR multi-

lateral mide esos precios respecto a un 

conjunto de países, mientras 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 volve-

mos más competitivos; mientras que si 

el índice baja (se aprecia) ocurre lo con-

trario . En el caso de ITCRM, la depre-

ciación fue de 3,7%, mientras que la del 

ITCRB con Brasil fue de 2,2% en rela-

ción al mes de julio. La mejora en am-

bos índices de competitividad se explica 

lógicamente por la devaluación del tipo 

de cambio. 
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-2,6% (var. i.a.) Turismo emisivo   -0,8% (var. i.a.)  Turismo receptivo  

En el mes de junio de 2018 se estimaron 175,4 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina, con una disminución inter-

anual del 0,8%. Las salidas al exterior alcanzaron un total de 335,9 mil turistas residentes, con un descenso interanual de 2,6%. El 

saldo de los turistas internacionales resultó negativo en 160,5 mil, como consecuencia de la diferencia entre el flujo de llegadas de 

turistas no residentes y las salidas al exterior de turistas residentes. 

• País de Origen  

Las llegadas de turistas brasileros ascendieron a 57,1 

mil, cifra que representó una caída interanual de 

2,2%. Se destacan también el grupo de países de 

“Resto de América” y Europa, con 28,1 mil y 27,1 

mil llegadas de turistas no residentes, cifras que 

reflejan un incremento de 7,4% y un descenso de 

4%, respectivamente.   

• Estadía promedio  

La estadía promedio de los turistas no residentes fue 

de 11,6 noches. La mayor estadía promedio se obser-

vó en los turistas residentes en Europa, 20,2 noches, 

y en los residentes de Estados Unidos y Canadá, 16,8 

noches. Las pernoctaciones de los turistas no residen-

tes sumaron 1.813,5 mil noches, 14,3% menos que en 

junio de 2017.  

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC - Junio 2018 

Merval 

25.435 puntos 
Al 27/08/2018 

 -8,6 % Mensual 

Fuente: Ámbito 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 60,0% 
Al 27/08/2018 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$ 54.687 M 
Al 30/08/2018 

 
-5,9% Mensual  

Fuente: BCRA 

Real Vendedor 

$ 9,59 
 Al  30/08/2018 

 
+30,5% Mensual 

Fuente: Banco Central do Brasil 

Soja (ton.) 

USD 301,12 
Al 30/08/2018 

 
 -0,46% Mensual 

Fuente: CIARA  

Dólar vendedor 

$ 38, 02  
Al 30/08/2018 

 

+37,4% Mensual  

Fuente: Banco Nación 

Otros datos económicos de interés (UDETI) 

En los primeros seis meses de 2018 se observó un incremento interanual mayor en la salida de turistas residentes al ex-

terior (11%), en comparación al incremento que hubo en la llegada de turistas no residentes a nuestro país (4,9%). Este 

hecho se ve reflejado en el saldo que tuvo la balanza turística durante ese periodo, el cual resultó negativo en 1.289.600 

personas, siendo un 17,8% mayor que el déficit que hubo en el mismo periodo del año anterior. 
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Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  - Junio 2018 

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

Para junio de 2018, se estimaron 2,6 

millones de pernoctaciones en estableci-

mientos hoteleros y parahoteleros. Esto 

implica una caída del 6% respecto del 

mismo mes del año anterior. Las per-

noctaciones de viajeros residentes caye-

ron 5,9%; y las de no residentes, 6,4%. 

El total de viajeros hospedados fue 1,2 

millones; disminuyó 9% con respecto al 

mismo mes del año anterior. La cantidad 

de viajeros residentes bajó 10,1% y la de 

no residentes disminuyó 4,5%. Los 9,7 

mil de viajeros residentes representaron 

80,5% del total de viajeros hospedados.  

Los viajeros hospedados residentes eli-

gieron mayormente la región CABA, la 

cual concentró 20,9% del total de per-

noctaciones; en segundo lugar se ubicó 

el Litoral, con 18%; luego la región Pata-

gonia y el Norte, con 15,4% y 14,8%, 

respectivamente. 

El mayor número de pernoctaciones de 

viajeros residentes provino de la región 

CABA y partidos del Gran Buenos Ai-

res: 29,5%.  

La región CABA centralizó las preferen-

cias de los viajeros no residentes, con-

centrando 64,8% del total de pernocta-

ciones. Según su origen, la mayor canti-

dad de pernoctaciones fue realizada por 

viajeros provenientes del MERCOSUR, 

con 41,9%, y el grupo de países “Resto 

de América”, con el 28,5% . 
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Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Julio 2018 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 

Reservas 39% 15% 46% 

% Ocupación 45% 12% 43% 

Rentabilidad 33% 22% 45% 

RRHH en planta 8% 59% 33% 

RRHH extra 12% 61% 27% 

Tarifa en AR$ 88% 8% 4% 

Tarifa en USD 39% 16% 45% TABLA 2 | Resumen de resultados 
de la encuesta 

Ocupación Hotelera 

Durante el mes de julio las regiones que mostraron 

los porcentajes de ocupación más elevados fueron 

NOA, con una ocupación promedio de 77%, se-

guida por la región Patagonia con 65%. Los nive-

les de ocupación más bajos se registraron en la 

provincia de Buenos Aires (52,4%) y el Litoral 

(60,5%). 

Respecto a la comparación con los niveles registra-

dos en 2017, las regiones que presentaron datos 

más alentadores fueron la región de NOA y Lito-

ral, donde la encuesta sobre ocupación reflejó que 

el 72% y el 57% respectivamente de los estableci-

mientos aumentaron sus niveles. En Ciudad de 

Buenos Aires se observa la situación contraria, el 

80% de los encuestados afirmaron que su ocupa-

ción disminuyó. 

La ocupación por categoría muestra un mejor pa-

norama para los Hoteles de 3 y 4 estrellas, ya que 

más del 45% de los establecimientos respondieron 

que su ocupación aumentó en relación al mismo 

mes de 2017. En los hoteles 5 estrellas se registra-

ron los resultados menos optimistas, ya que el 

47% de los encuestados respondió que la ocupa-

ción 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 julio muestra un 

panorama dispar entre las regiones. Se observaron 

mejores resultados en Ciudad de Buenos Aires y el 

Centro. En Ciudad de Buenos Aires el 44% de los 

establecimientos lograron mejorar la rentabilidad en 

relación al año anterior, y la región Centro arrojó un 

resultado similar (43%). En donde hubo un porcenta-

je mayor de casos que disminuyeron su rentabilidad 

fue en Provincia de Buenos Aires (75%) y el Litoral 

(57%). 

Analizando la variación de la rentabilidad por catego-

ría de establecimiento, se observa una situación simi-

lar que en el análisis por región. En todas las catego-

rías un elevado porcentaje de casos respondieron que 

su rentabilidad disminuyó respecto al año anterior. 

Los establecimientos en donde ese porcentaje fue 

más alto son en los Hoteles 5 estrellas, con un 75% 

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 88% de los 

casos, en línea con el repunte inflacionario registrado 

en lo que va del año. Sin embargo, como se evidencia 

en la sección anterior, estos aumentos no permitieron 

recuperar la rentabilidad del sector. 

Respecto a las tarifas en dólares, un 39,5% de los 

establecimientos aumentaron sus tarifas, el 15,8% las 

mantuvo y el 44,7% vio disminuida su tarifa en dóla-

res. 

Las tarifas más elevadas se registraron en la región 

Patagonia y en el Centro, regiones que presenta una 

tarifa promedio de $4.227, y $3.478 respectivamente. 

Las regiones donde se registraron los precios más 

bajos fueron en el NOA y en Provincia de Buenos 

Aires, con un importe promedio de $2.297y $2.831 

respectivamente. 

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 

la Patagonia, con una plantilla de 709 personas, segui-

da por la región del Centro, con 645 trabajadores em-

pleados. La región que menos recursos humanos fijos 

empleo fue Provincia de Buenos Aires, con 209 traba-

jadores. La región que más RRHH fijos utiliza por 

establecimiento es el Litoral con 71 empleados en 

promedio. 

Gráfico 10 | Cantidad de Recursos Humanos Fijos empleados por región  
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Analizando la variación de los recursos humanos em-

pleados en las distintas regiones respecto a 2017, se 

observa que casi todas hubo un elevado porcentaje de 

casos que mantuvieron su cantidad de RRHH fijos. La 

región en donde hubo más establecimientos que dis-

minuyeron su dotación de empleados fijos fue en 

Ciudad de Buenos Aires, con un 50% de casos.  

Respecto a la variación por categoría de estableci-

miento, se evidencia una tendencia similar, un elevado 

porcentaje de casos que mantuvieron sus RRHH fijos. 

La categoría que tuvo un mayor porcentaje de estable-

cimientos que respondieron haber disminuido su do-

tación fija de empleados fue en los hoteles 3 y 5 estre-

llas, ambos con un 50% de casos. 

Analizado la cantidad de recursos humanos extras 

empleados en cada región, se observa que los estable-

cimientos que más empleados contrataron para com-

plementar su plantilla fija fueron la región del Centro 

y Litoral, con 270 y 187 trabajadores respectivamente. 

La región en donde se contrataron menos recursos 

extras fue en la región del NOA, con sólo 93 emplea-

dos extras respectivamente . 

Haciendo el análisis por región se evidencia que en la 

mayoría de las regiones hubo un elevado porcentaje 

de establecimientos que mantuvieron la misma canti-

dad de RRHH extras que en 2017. Provincia de Bue-

nos Aires fue la región en la que se evidenció un ma-

yor porcentaje de establecimientos que redujeron el 

nivel de RRHH extras, con un 50%.  

Respecto a los recursos humanos extras por categoría, 

se observa que en la mayoría de los casos hubo un 

alto porcentaje de establecimientos que decidieron 

mantener la misma cantidad, destacándose Boutique 

en donde el 100% de los encuestados respondieron 

que mantuvieron los recursos humanos extras. Los 

resultados menos alentadores se observaron en los 

hoteles 5 estrellas, en donde el 43,8% de los estableci-

mientos disminuyeron sus recursos extras empleados 

respectivamente . 

 

Gráfico 11 | Cantidad de Recursos Humanos Extras empleados por región y por 
categoría 
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Gráfico 12 | Cantidad de Recursos Humanos Extras empleados por región  

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

Vacaciones de invierno: La realidad superó las expectativas 

En el informe del mes pasado presentamos las expectativas del sector en base al porcentaje de reservas observado días antes de co-

menzar las Vacaciones de Invierno.  En el presente informe, con los porcentajes de ocupación observados podemos afirmar que, en 

la mayoría de las regiones, el porcentaje de ocupación durante las vacaciones de invierno fue mayor que el esperado. La región que 

registró una mayor diferencia entre las expectativas previas y la ocupación real fue Provincia de Buenos Aires, donde esperaban una 

ocupación del 33% y el porcentaje efectivamente alcanzado fue de 52,4%. La única región que tuvo un porcentaje de reservas infe-

rior al esperado fue el Centro, región que esperaba un nivel de ocupación superior al 70% y terminó siendo del 61,5% .  

El comportamiento observado en las Vacaciones de Invierno reafirma el creciente hábito de consumo turístico de reser-

var con poca anticipación, principalmente en destinos de cercanía. 



 

 Conclusión 

 El aumento de ocupación en NOA y Litoral nos da un indicio de que fueron los destinos preferidos para va-

caciones en el invierno.  A su vez el mayor incremento de ocupación se observó en los 3 estrellas y Apart Hotel, lo 

que nos habla también de un gasto promedio relativamente bajo más allá del incremento de ocupación. Esto se 

refleja también al analizar la rentabilidad ya que Ciudad de Buenos Aires y la región Centro lograron una mejora en 

relación al año anterior, mientras que en NOA y Litoral la mayoría observó una caída en la rentabilidad, a pensar de 

la mejora en ocupación. Respecto al empleo en el sector, todas las regiones se caracterizaron por tener una propor-

ción mayoritaria de casos que mantuvieron constantes sus recursos humanos fijos y extras empleados .   

Gráfico 14 | Expectativas de ocupación por región para vacacio-
nes de invierno 2018 . 

Gráfico 15 | Porcentaje de ocupación por región Julio 2018  
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Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Incentivo fiscal para hoteles en la 

Ciudad de Buenos Aires 

Según anunciaron desde el gobierno 

porteño, se enviará un proyecto de ley 

con incentivos fiscales para el sector 

hotelero emplazado en la Ciudad.  Esta 

medida va a beneficiar a  quienes cons-

truyan un nuevo establecimiento hotele-

ro o realicen obras de remodelación o 

ampliación sustanciales en un hotel ya 

existente. Este mismo anuncio fue con-

firmado con el Ministro Santos en el 

acto Inaugural de Hotelga 2018. 

Puntos principales del proyecto: 

● Beneficia a quienes construyan un 

nuevo establecimiento hotelero o reali-

cen obras de remodelación o ampliación 

sustanciales (monto mínimo) en un esta-

blecimiento existente con un crédito 

fiscal aplicable contra el pago de los In-

gresos Brutos generados por el estableci-

miento durante los 10 años siguientes al 

otorgamiento del crédito. 

● El crédito será de un porcentaje de la 

inversión efectivamente realizada. En el 

caso de construcción será del 10%, con 

un 2% o un 5% adicional según la zona 

donde se encuentre el establecimiento. 

En el caso de remodelación será del 

40%, con un 10% adicional si el titular 

del establecimiento es una PyME.  

● Para acelerar las inversiones, la vigencia 

del régimen es de 5 años. 

“Se prevén inversiones por USD 570 

millones hacia 2025, 1.400 nuevos em-

pleos estables en hoteles, más los em-

pleos indirectos y lo 

que genere la propia 

actividad de construc-

ción”, precisaron 

desde el gobierno.  

La conectividad aérea crece a paso 

firme: medio millón de boletos aé-

reos vendidos 

Sucedió luego de 

eliminar los pre-

cios mínimos. 

Unos 500.000 

billetes para vue-

los domésticos 

fueron vendidos 

en Argentina durante la primera semana 

en la que entró en vigor la eliminación 

de los precios mínimos para estos pasa-

jes implementada por el Gobierno, que 

consideró esta cifra un "récord históri-

co". Esto implica "un ritmo de casi 

3.000 pasajes vendidos por hora" y equi-

vale a llenar 5.200 aviones, apuntó el 

Ministerio de Transporte en un comuni-

cado. Entre todas las compañías, desta-

có Aerolíneas Argentinas, que vendió 

casi 400.000 billetes en una semana, 

80% del total. 

A través de una resolución, el Gobierno 

eliminó la pasada semana el precio míni-

mo de los billetes para vuelos dentro del 

país que se adquieran con al menos 30 

días de anticipación con el objetivo de 

abaratarlos y hacerlos más "accesibles" 

para la ciudadanía. 

La intención del gobierno encabezado 

por Mauricio Macri, es "que el avión sea 

un medio para todos" y, al mismo tiem-

po, potenciar el turismo, "para seguir 

generando empleo, comentó el ministro 

Dietrich. 

El día que comenzó a regir la elimina-

ción de las tarifas mínimas en Argenti-

na, las principales compañías aéreas que 

operan cabotaje ofrecieron promocio-

nes con descuentos que promediaron el 

50%, lo que motivo la demanda. 
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Algunos indicadores adicionales 

Viento de Cola | Baja considerable  

Durante el mes de julio el índice TWIN 

cayó 8%, la caída más pronunciada des-

de noviembre de 2016. Se profundizó la 

tendencia de junio: condiciones leve-

mente favorables en los mercados finan-

cieros globales no alcanzaron a compen-

sar la fuerte caída de los precios de los 

commodities agrícolas. En los últimos 

seis meses el índice riesgo país de Ar-

gentina aumentó, reflejando el deterioro 

de las expectativas de los inversores 

internacionales respecto a la sustentabi-

lidad fiscal. 

Estimador Mensual de Actividad Eco-

nómica | en baja  

En junio de 2018, el estimador mensual 

de actividad económica (EMAE) cayó 

6,7% respecto al mismo mes de 2017. 

El indicador desestacionalizado se con-

trajo 1,3% respec-

to a mayo de 

2018. 

Índice de Producción Industrial | 

junio en baja  

La actividad de la industria manufactu-

rera de junio de 2018 presenta una baja 

de 8,1% respecto al mismo mes del año 

2017. La variación interanual acumulada 

del primer semes-

tre del año 2018 

muestra un au-

mento de 1,0% 

respecto al mis-

mo período del 

año anterior . 

8 INFORME MENSUAL HOTELERO 

Tendencias  

Tecnología hotelera. Qué tener en 

cuenta para aplicarla correctamente  

Los hoteleros lo tienen claro: para apli-

car nuevas tecnologías en su día a día 

deben ser, en primer lugar y sobre todo, 

funcionales tanto para los clientes como 

para el personal; pero también han de ir 

de la mano de la sostenibilidad (Así lo 

revelan a HotelNewsNow los directores 

del Yotel New York, Joseph Turano, y 

del Loews Hotel 1000 de Seattle, John 

Power.). 

Con el creciente uso de la tecnología 

también es cada vez mayor la concien-

ciación sobre el incremento del gasto 

energético que puede suponer su im-

plantación; “los clientes de hoy en día  

están más con-

cienciados que 

nunca de la 

importancia de 

la sostenibili-

dad pero tam-

bién más habi-

tuados al uso 

de la tecnolo-

gía. Como hoteleros, ambos aspectos 

son importantes funciones y responsa-

bilidades para nuestro negocio. Noso-

tros por ejemplo trabajamos estrecha-

mente con productores y vendedores 

locales para reducir nuestra huella de 

carbono”. La fibra óptica y los LED 

pueden generar más ahorro de energía 

que otros productos más complicados 

de operar. 

Uno de los retos permanentes es 

decidir qué nueva tecnología adop-

tar: analizar todas las alternativas 

puede ser un trabajo en sí mismo. 

Lo más importante es que la tecno-

logía realmente funcione y haga la 

vida más fácil a los huéspedes y al 

personal . 

Este mismo dilema afecta más aun a los 

hoteles independientes más pequeños, 

que muchas veces se ven abrumados por 

la cantidad de nuevos productos y star-

tups que se presentan con ganas de expe-

rimentar sus innovaciones, pero implan-

tarlo lleva un tiempo y un esfuerzo, no 

sólo económica, que es importante 

considerar antes de tomar la decisión, 

y asegurarse que se traducirá en una 

mejora para el huésped o para la ope-

rativa del hotel.  

Otro punto importante es que la expe-

riencia del cliente debe ser siempre una 

prioridad, y antes de implementar cual-

quier nueva aplicación tecnológica la 

clave reside en “testear, testear y volver a 

testear”.  Algunas de las novedades tie-

nen que ver con habitaciones que dispo-

nen de sensores de ocupación que en-

cienden y apagan las luces automática-

mente, y que bajan la intensidad de la 

calefacción y el aire acondicionado cuan-

do la habitación está vacía por un amplio 

espacio de tiempo. 
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