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Inflación 

↑3,7% En junio de 2018 respecto al mes anterior.  

La variación del IPC Nacional registrada en el mes de 

junio se explica por un alza de 4,3% en los precios de 

los bienes y de 2,6% en los servicios. Analizando las 

principales aperturas del índice, los rubros que registra-

ron incrementos más elevados fueron: Transporte 

(5,9%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,2%) y 

Salud (4,3%). El resto de las categorías mostraron in-

crementos que rondaron entre 0,4% y 4,0%. 

En el mes de junio, la tasa de inflación mensual 

fue la más alta del año, producto principalmente 

del impacto que tuvo la fuerte depreciación del 

dólar durante ese periodo en varios rubros del 

IPC. Se espera que en los próximos meses la va-

riación del nivel general de precios continúe en 

tasas elevadas, debido al impacto en precios 

del tipo de cambio actual.  

 

 

 

 

 

 

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

Resulta difícil definir si debe-
mos estar conformes o preo-
cupados con los resultados 
del mes de junio a partir del 
nuevo tipo de cambio.  
Por un lado los indicadores 
analizados muestran una me-
jora en términos de competi-
tividad, que impactó positiva-
mente en una balanza turísti-
ca aun muy deficitaria.  

centaje de reservas explicado 
por el encarecimiento relativo 
de los viajes al exterior. Sin 
embargo más allá de cierta 
mejora en términos de ocupa-
ción, desde el sector hotelero 
nos resulta dificil quitarle la 
atención a la pérdida de ren-
tabilidad generada por los 
crecientes costos fijos y de 
comercialización.   

Por otro lado la inflación de 
junio fue la más alta del año, 
lo que muestra el impacto 
directo que tiene una devalua-
ción sobre los costos y por lo 
tanto sobre la rentabilidad del 
sector. 
En este contexto el resultado 
del estudio de expectativas de 
vacaciones de invierno fue 
alentador, con un buen por-

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



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

de Cambio de referencia 

Enero 2017— Julio 2018. 

Promedio mensual 

Tipo de cambio 

$27,71 es el valor del tipo de cam-

bio de referencia del peso/dólar estadou-

nidense al 24 de julio de 2018 (dólar ma-

yorista, BCRA).    

Después del incremento mensual del 

12,1% que registró el dólar en el mes de 

junio, durante julio la divisa internacional 

presentó una leve caída. En el primer día 

hábil del mes la cotización del dólar fue 

de $28,72, siendo el máximo valor regis-

trado a lo largo del mes. En la última se-

mana la divisa paso a cotizar $ 27,48. La 

intervención de la autoridad monetaria en 

el mercado cambiario influyó en la caída 

de $1,23 en la cotización de la divisa.  

Competitividad 

Para contener el incremento del tipo de 

cambio el Banco Central decidió mante-

ner la tasa de interés de referencia en 

40%. Además, la autoridad monetaria 

comunicó que la revisión de la tasa de 

interés de referencia será mensual en 

lugar de quincenal.  

↑179,7% es el alza acumulada del tipo de cambio de referencia al día 24 de julio del corriente año, en relación al día 

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

Con los datos disponibles al 24 de julio 

se observa una leve mejora en la compe-

titividad de nuestro país respecto al mes 

anterior, medida a través del Índice de 

Tipo de Cambio Real Multilateral 

(ITCRM), por el contrario, el Índice de 

Tipo de Cambio Real Bilateral (ITCRB) 

con Brasil mostro una pérdida mínima de 

competitividad. El Índice de Tipo de 

Cambio Real (ITCR) sintetiza 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 multilateral 

mide esos precios respecto a un conjun-

to de países, mientras que el ITCR bila-

teral lo mide respecto a un país en parti-

cular. Cuando el ITCR sube (se depre-

cia), 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 0,7%, mientras que la apreciación del 

ITCRB con Brasil fue de 0,06% en rela-

ción al mes de junio. La caída del tipo 

de cambio a lo largo del mes de julio 

genero una variación poco significativa 

de los índices de competitividad. 



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar vendedor 

$ 27, 90  
Al 25/07/2018 

 

+1,5% Mensual  

Fuente: Banco Nación 

Real Vendedor 

$ 7,50 
 Al  25/07/2018 

 
-1,8% Mensual 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$ 59.434 M 
Al 25/07/2018 

 
-5,8% Mensual  

Fuente: BCRA 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 40,0% 
Al 25/07/2018 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 315,27 
Al 25/07/2018 

 
 -9,96% Mensual 

Fuente: CIARA  

Merval 

29.363 puntos 
Al 25/07/2018 

 +1,9 % Mensual 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC - Mayo 2018 
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En el mes de mayo de 2018 se estimaron 191 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina, con un incremento interanual 

de 4,8%. Las salidas al exterior alcanzaron un total de 391,2 mil turistas residentes, con un aumento interanual de 5,5%. El saldo 

de los turistas internacionales resultó negativo en 202 mil, como consecuencia de la diferencia entre el flujo de llegadas de turistas 

no residentes y las salidas al exterior de turistas residentes. 

 +4,8% (var. i.a.)  Turismo receptivo  +5,5% (var. i.a.) Turismo emisivo  

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

exterior (13,4%), en comparación al incremento que hubo en la llegada de turistas no residentes a nuestro país (5,8%). 

Como consecuencia el saldo de la balanza turística durante ese periodo resultó negativo en 1.129.000 personas, siendo 

un 21,8% mayor que el déficit que hubo en el mismo periodo del año anterior.  

Si bien continúa la tendencia observada durante 2016 y 2017, de un turismo emisivo creciendo exponencialmente y un 

receptivo que creciendo moderadamente, el alza del tipo de cambio que inició en abril impactó en la balanza turística 

de junio, mostrando una reducción del 33% del déficit medido en dólares, según datos del Banco Central . 

• País de Origen  

Las llegadas de turistas brasileros ascendieron a 52,3 

mil, cifra que representó una leve baja interanual de 

0,3%. Se destacan también Europa y el grupo de 

países de “Resto de América”, con 35,5 mil y 29,1 

mil llegadas de turistas no residentes, y un incre-

mento de 7,0% y 4,1%, respectivamente.   

• Estadía promedio  

La estadía promedio de los turistas no residentes fue 

de 12,0 noches. La mayor estadía promedio se obser-

vó en los turistas residentes en Europa, 20,6 noches, 

y en el grupo de países “Resto de América”, 16,0 

noches. Las pernoctaciones de los turistas no residen-

tes sumaron 2.045,8 mil noches, 4,3% más que en 

mayo de 2017.  
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Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  - Mayo 2018 

+6,3% (var. i.a.) Pernoctaciones 

Para mayo de 2018, se estimaron 2,9 

millones de pernoctaciones en estableci-

mientos hoteleros y parahoteleros. Esto 

implica un aumento de 6,3% respecto 

del mismo mes del año anterior. Las 

pernoctaciones de viajeros residentes se 

incrementaron 7,6%, y las de no residen-

tes, 1,6% (cuadro 1). El total de viajeros 

hospedados fue 1,4 millones, 2,9% más 

que el mismo mes del año anterior. La 

cantidad de viajeros residentes aumentó 

1,9% y la de no residentes, 7,6%. Los 

1,1 millones de viajeros residentes repre-

sentaron 80,7% del total de viajeros hos-

pedados 

La región CABA concentró el mayor 

porcentaje de las pernoctaciones del 

mes, 30,6%, seguida por las regiones 

Litoral, 15,8%, y Patagonia, 12,9%. Las 

regiones que presentaron mayor creci-

miento interanual de las pernoctaciones 

fueron Córdoba, 35,7%; Cuyo, 25,1%; y 

Buenos Aires, 20,5% 

Los viajeros hospedados residentes eli-

gieron mayormente la región CABA, la 

cual concentró 21,7% del total de per-

noctaciones, en segundo lugar se ubicó 

la región Litoral, con 17,8%; luego Pata-

gonia y Norte, con 13,9% y 13,8%, res-

pectivamente. El mayor número de per-

noctaciones de viajeros residentes pro-

vino de la región CABA y partidos del 

Gran Buenos Aires: 29,4% 

La región CABA centralizó las preferen-

cias de los viajeros no residentes, con-

centrando 65,2% del total de pernocta-

ciones. Según su origen, la mayor canti-

dad de pernoctaciones fue realizada por 

viajeros provenientes del Mercosur, con 

36,9%, y el grupo de países “Resto de 

América”, con el 30,5% . 
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AirBnb - Precios para fin de semana largo, Agosto 2018 

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 el fin de 

semana largo del 20 de agosto. Si bien la 

amplitud de la oferta hace difícil encon-

trar la competencia directa, el promedio 

es significativo para evaluar las condicio-

nes de competencia a las que se enfrenta 

un hotel.  

Destino Agosto 2018 

Ciudad de Buenos Aires 2.451,00 

Colón 939,00 

Córdoba 1.371,00 

La Falda 1.490,00 

Mar del Plata 1.559,00 

Mendoza 1.722,00 

Neuquén 972,00 

Pto. Iguazú 1.767,00 

Pto. Madryn 1.988,00 

Posadas 1.222,00 

Rosario 1.724,00 

Salta 1.293,00 

Bariloche 2.996,00 

San Juan 905,00 

San Martín de los Andes 2.159,00 

San Miguel de Tucumán 2.434,00 

San Rafael 1.762,00 

Jujuy 1.450,00 

Tandil 1.525,00 

Termas de Rio Hondo 1.402,00 

Tigre 2.644,00 

Ushuaia 1.956,00 

Villa Carlos Paz 1.744,00 

Villa Gesell 2.454,00 

Villa la Angostura 3.174,00 

Pinamar 3.092,00 

Mina Clavero 1.850,00 

Villa General Belgrano 2.058,00 

TABLA 1 | Tarifa promedio 
Airbnb en Pesos – Agosto 2018  



 

Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Junio 2018 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 

Reservas 52% 7% 41% 

% Ocupación 52% 5% 43% 

Rentabilidad 33% 20% 47% 

RRHH en planta 6% 62% 32% 

RRHH extra 13% 52% 35% 

Tarifa en AR$ 84% 6% 10% 

Tarifa en USD 27% 18% 55% TABLA 2 | Resumen de resultados 
de la encuesta 

Ocupación Hotelera 

Durante el mes de junio las regiones que mostraron 

los porcentajes de ocupación más elevados fueron 

Ciudad de Buenos Aires, con una ocupación prome-

dio de 57,2%, seguida por la región del NOA con 

55,7%. Los niveles de ocupación más bajos se regis-

traron en la provincia de Buenos Aires (22,4%) y en 

la Patagonia (32,1%). 

Respecto a la comparación con los niveles registra-

dos en 2017, las regiones que presentaron datos más 

alentadores fueron la región de Litoral y NOA, don-

de la encuesta sobre ocupación reflejó que el 62% y 

el 61% respectivamente de los establecimientos 

aumentaron sus niveles. En Ciudad de Buenos Aires 

se observa la situación contraria, el 75% de los en-

cuestados afirmaron que su ocupación disminuyó.  

La ocupación por categoría muestra un mejor pano-

rama los Apart Hotel y Hoteles de 3 y 4 estrellas, ya 

que más del 55% de los establecimientos respondie-

ron que su ocupación aumentó en relación al mismo 

mes de 2017. En los hoteles 5 estrellas se registraron 

los resultados menos optimistas, ya que el 56% de 

los encuestados respondió que la ocupación dismi-

nuyó.  

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 junio muestra 

un panorama dispar entre las regiones. Se observaron 

mejores resultados en el Centro, Litoral y Patagonia. 

En el Centro se registró un incremento interanual del 

50%, mientras que en el Litoral y la Patagonia el au-

mento de la rentabilidad fue del 38% en ambos ca-

sos. En donde hubo un porcentaje mayor de casos 

que disminuyeron su rentabilidad fueron Ciudad de 

Buenos Aires (75%) y Provincia de Buenos Aires 

(67%). Analizando la variación de la rentabilidad por 

categoría de establecimiento se observa que en todas 

las categorías un elevado porcentaje de casos respon-

dieron que su rentabilidad disminuyó respecto al año 

anterior. Los establecimientos en donde ese porcen-

taje fue más alto son en los hoteles cuatro estrellas, 

con un 62% 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 

84,1% 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, hubo 27,4% de esta-

blecimientos que aumentaron sus precios, mientras 

que el 17,7% las mantuvo igual y el 54,8% las dismi-

nuyó. Las tarifas más elevadas se registraron en pro-

vincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, 

regiones que presenta una tarifa promedio de $2.946, 

y $2.753 respectivamente. Las regiones donde se re-

gistraron los precios más bajos fueron el Centro y el 

NOA, con un importe promedio de $1.694 y $1.905 

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 

el Litoral, con una plantilla de 837 personas, seguida 

por Ciudad de Buenos Aires, con 485 trabajadores 

empleados. La región que menos recursos humanos 

fijos empleo fue la Centro, con 252 trabajadores. La 

región que más RRHH fijos utiliza por establecimien-

to es el Litoral con 64 empleados en promedio .  

Analizando la variaron 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 la 

Patagonia, con un 62,5% 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 

dotación fija de empleados fue en los hoteles 5 es-

trellas, con un 62,5% 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 provincia de Buenos Aires, con 204 y 150 trabajado-

res respectivamente. La región en donde se contrata-

ron menos recursos extras fue en la Patagonia, con 

sólo 22 empleados extras respectivamente . 

Gráfico 10 | Cantidad de Recursos Humanos Fijos empleados por región  

Gráfico 11 | Cantidad de Recursos Humanos Extras empleados por región y por 
categoría 
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Haciendo el análisis por región se evidencia que 

en la mayoría de las regiones hubo un elevado 

porcentaje de establecimientos que mantuvie-

ron la misma cantidad de RRHH extras que en 

2017. Ciudad de Buenos Aires fue la región en 

la que se evidenció un mayor porcentaje de 

establecimientos que redujeron el nivel de 

RRHH extras, con un 57% . 

Respecto a los recursos humanos extras por 

categoría, se observa que en la mayoría de los 

casos hubo un alto porcentaje de establecimien-

tos que decidieron mantener la misma cantidad, 

destacándose Boutique y Apart hotel, 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 66,7% de los 

establecimientos disminuyeron sus recursos 

extras empleados respectivamente . 

Gráfico 12 | Cantidad de Recursos Humanos Extras empleados por región  

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

 Conclusión 

 Los resultados de las encuestas realizadas en el mes de junio 

muestran que a nivel regional hubo una mejora en ocupación en el Lito-

ral y en el Centro. Sin embargo en el litoral la mayoría de los estableci-

mientos vieron reducida su rentabilidad, mientras que en la región Cen-

tro la mayoría logró un incremento en la rentabilidad. Respecto al em-

pleo en el sector, todas las regiones se caracterizaron por tener una pro-

porción mayoritaria de casos que mantuvieron constantes sus recursos 

humanos fijos y extras empleados. En el análisis por categoría se desta-

ca el caso de los Apart Hotel, segmento donde se registró una mayor 

cantidad de establecimientos que aumentaron sus niveles de rentabili-

dad, asociada a un incremento significativo del nivel de ocupación.   

Expectativas para las vacaciones de invierno 

El nivel de reservas antes de inicio de las vacaciones de invierno (Se contemplan las reservas realizadas hasta el 16/07/2018) fue en 

promedio del 54%. Los porcentajes de ocupación más altos se registraron en la región del NOA y el Centro, con un nivel de reser-

vas promedio de 74% y 70% respectivamente. La región que presentó el panorama menos alentador fue provincia de Buenos Aires, 

con un nivel de reservas promedio por debajo del 35%. Analizando el nivel de reservas promedio por categoría se observa que el 

segmento más demandado en vacaciones de invierno son Boutique y Hoteles 3 estrellas, establecimientos que presentan un nivel de 

reservas promedio del 71,8% y 60% respectivamente. Los Apart Hotel, con un nivel de reserva promedio del 40%, presentan un 

panorama menos alentador.  

Gráfico 14 | Porcentaje de reservas por región  Gráfico 15 | Porcentaje de reservas por categoría  
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Novedades que Preocupan e Ilusionan 

La comisión europea insta a Airbnb a 

cumplir con la normativa sancionada 

La Comisión Europea y 

las autoridades de De-

fensa del Consumidor 

de la Unión Europea 

instaron a Airbnb a que 

adapte sus cláusulas y condiciones a la 

normativa vigente y sea transparente en 

su presentación de los precios. Vera 

Jourová, comisaria de Justicia, Consumi-

dores e Igualdad de Género, declaró: 

“Cada vez son más los consumidores 

que reservan su alojamiento de vacacio-

nes en forma online. Sin embargo, su 

popularidad no puede servir de excusa 

para no cumplir con las leyes de protec-

ción de los consumidores. Los usuarios 

deben poder comprender fácilmente por 

qué y cuánto han de pagar por los servi-

cios contratados y contar con unas nor-

mas justas, por ejemplo, en caso de anula-

ción del alojamiento por el propietario. 

Espero que Airbnb dé curso a este asunto 

con celeridad aplicando soluciones ade-

cuadas”. Las autoridades europeas le exi-

gieron a Airbnb una serie de cambios. La 

empresa tiene de plazo hasta fin de agos-

to para presentar sus propuestas . 

Derechos de Autor: El sector hotelero 

gana una batalla y allana el camino 

para más logros futuros 

Como consecuencia de 

una investigación de la 

Comisión Nacional de 

Defensa de la Compe-

tencia (CNDC), la Se-

cretaría de Comercio multó a SADAIC 

por más de $42 millones de pesos. El 

relevamiento determinó que SADAIC 

cobraba "precios excesivos" en los aran-

celes de derechos de autor que pagan los 

hoteles y otros establecimientos. 

"Esta medida implica una mejora en la 

competitividad del sector turismo y po-

sibilita la reducción de los aranceles por 

derechos de autores y compositores 

cobrados por la reproducción secunda-

ria de contenidos de TV y música en los 

hoteles", afirmó el titular de la CNDC, 

Esteban Greco, en un comunicado.  

Además, la CNDC recomendó al Ejecu-

tivo una norma para establecer un nue-

vo régimen de fijación de los aranceles 

que puede exigir Sadaic a los hoteles por 

todo concepto, sobre la base de los cri-

terios de "razonabilidad, no discrimina-

ción, transparencia, equidad y alcance 

acotado, y propiciar una modernización 

integral del sistema de gestión de cobros 

que permita ampliar los usuarios y redu-

cir los aranceles a niveles razonables, sin 

perjudicar sustancialmente los ingresos 

en concepto de ejecución secundaria 

percibidos por dicha entidad", indicaron 

desde Comercio . 

Algunos indicadores adicionales 

Viento de Cola | Caída 

Durante el mes de junio el índice TWIN 

cayó 1,9%, invirtiéndose la tendencia de 

meses pasados: condiciones más favora-

bles en los mercados financieros globa-

les no alcanzaron a compensar la fuerte 

caída de los precios de los commodities 

agrícolas. Mientras que el índice AGRO 

cayó 2,7%, el índice FREM experimen-

tó una leve recuperación de 0,7% duran-

te el mes de junio. Este cambio de ten-

dencia es importante y es esperable que 

continúe en los próximos meses. La 

tendencia alcista de las tasas de interés y 

la revaluación del dólar a nivel interna-

cional históricamente han coincidido con 

una caída en el precio de los commodi-

ties. De continuar esta tendencia el con-

texto internacional será menos favorable 

para la economía argentina. A pesar de 

que el índice TWIN se encuentra leve-

mente por encima del nivel promedio de 

la era Macri, el riesgo país sigue en au-

mento y el promedio de junio de 2018 se 

ubicó entre los niveles más altos desde 

diciembre de 2015, tanto en términos 

absolutos como en relación al resto de los 

mercados emergentes. 
Estimador Mensual de Actividad Eco-

nómica | en contracción  

En mayo de 2018, el estimador mensual 

de actividad económica (EMAE) cayó 

5,8% respecto al mismo mes de 2017. 

El indicador desestacionalizado se con-

trajo 1,4% respecto a abril de 2018. 

Índice de Producción Industrial | 

junio en baja  

El estimador del Índice de Producción 

Industrial (IPI) arrojó valores negativos 

en junio en todas sus mediciones. El 

acumulado interanual aún presenta un 

1.5% arriba, el mensual interanual da 

una baja del 5.4% y la variación con 

respecto al mes anterior retrocedió un  

1.6%. Así se hacen notas los efectos de 

la devaluación e inflación en el sector 
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Tendencias  

Tecnología mobile (móvil). Cómo 

reformula nuestra industria 

De Al acercarse la cúspide de la tran-

sición en la que la industria mundial 

de viajes y turismo está lista para un 

cambio masivo, no es de extrañar que 

el escenario de viaje, en una década a 

partir de ahora, sea altamente perso-

nal y digital. El 'Smartphone' se ha 

convertido y seguirá siendo en un 

futuro próximo el omnipresente com-

pañero de viaje, permitiendo a los 

turistas acceder a toda su información 

relacionada con el viaje literalmente a 

su alcance. En un terreno práctico, las 

crecientes tendencias móviles ayuda-

rán a los turistas a encontrar rápida-

mente sus pies en un nuevo entorno, 

por ejemplo, los servicios de traduc-

ción inteligente. 

No hay duda de que los dispositivos 

móviles no son solo una moda: es el 

futuro de los viajes. La mala noticia es 

que las empresas que no incorporan 

dispositivos móviles a su estrategia 

digital cerrarán. La buena noticia es 

que el uso de dispositivos móviles 

está en aumento y todavía no es de-

masiado tarde para invertir en tecno-

logías móviles. Según un estudio de 

Expedia – Google, llamado Mobile Tra-

vel Report  durante los viajes los ítems 

más buscados son: 

• 45% información sobre el clima 

• 44% reviews sobre restaurantes / si-

tios para comer 

• 44% opiniones de otros viajeros sobre 

el destino 

• 37% actividades para realizar 

• 32% información y reservas hoteleras 

• 29% fotos de los destinos  
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