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Informe Mensual Hotelero 

Las novedades del mes más 

optimistas para el sector están 

relacionadas con la nueva ley 

para Pymes, cierto avance en 

la pelea contra los derechos de 

autor y las herramientas de 

financiación para inversiones 

orientadas a la eficiencia ener-

gética, variable muy sensible 

en nuestros tiempos.  

La coyuntura económica ar-

gentina sigue frágil, con una 

inflación que por el momento 

no frena (3,1% en junio), que 

impacta sobre el poder de 

compra y que se siente en 

todos los sectores de la eco-

nomía real. La floja temporada 

invernal en términos de ocu-

pación y tarifas es una clara 

prueba de ello.  

A nivel internacional, si bien 

se mantuvo la mejora de com-

petitividad cambiaria obtenida 

en el mes anterior, nuestro 

vecino y principal emisor de 

turismo internacional, no 

muestra aun una tendencia 

clara de que vaya a pasar, más 

allá de su encarecimiento en 

términos relativos a partir de 

la apreciación del real.  

Resumen Ejecutivo 

Argentina: Principales Indicadores Económicos que impactan al Sector 

Según el último informe de 

LatinFocus, se estima que la 

economía argentina cerrará 

2016 con una recesión del 1%, 

una inflación del 38,4% y un 

dólar que llegue  a $ 15,96 

hacia fin de año.  En 2017 los 

precios subirían 19,2% y el 

PBI crecería 3,9%. Los analis-

tas consultados por Focus 

Economics afirmaron que el 

consumo caerá 1,8% este año 
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8 y rebotará en un 2,8% el pró-

ximo, mientras que la inver-

sión crecería 1,4% y 8,3%, 

respectivamente. A continua-

ción se analizan algunas varia-

bles en detalle: 

La estimación  de inflación de junio de 

2016 fue del  3,1% en relación al mes 

anterior según datos del INDEC, va-

lor que superó las previsiones. Si se 

toma la inflación interanual el valor 

llega al 45.3%.  Según estimaciones 

privadas, la inflación tendrá una ten-

dencia a la baja en el mediano plazo 

para ubicarse  en torno al 2% mensual 

y alcanzará el 40% anual en 2016.   

3.1% valor para Junio  

45.3% valor interanual  

Inflación  
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Se mantiene la mejora en competitivi-

dad a partir del salto del tipo de cam-

bio de junio. Sin embargo es la mejora 

del tipo de cambio real la que ayudará 

a reducir la caída del turismo recepti-

vo, siempre que la evolución de los 

precios no acabe por erosionar la 

competitividad-precio de la oferta 

turística local obtenida por este medio. 

En otras palabras, si en los próximos 

meses la variación de precios supera a 

la variación del tipo de cambio nomi-

nal, se generaría una caída del tipo de 

cambio real (Apreciación) que implica-

ría una caída en la competitividad. 

Dado el comportamiento de los pre-

cios durante el primer semestre de 

2016, podemos observar cómo se está 

revirtiendo la tendencia del tipo de 

cambio real.  

Durante el primer semestre, el tipo de 

cambio real multilateral de Argentina 

con el mundo se apreció un 11,6% en 

comparación con igual lapso de 2015. 

En el mismo sentido el tipo de cambio 

con Brasil se apreció un 4% en la 

comparación enero-junio de 2016 con 

mismo período del año anterior.  

A más de 6 meses de la desarticulación 

de las restricciones normativas que 

pesaban sobre el mercado cambiario, y 

la posterior unificación cambiaria, el 

dólar parece haber encontrado una 

cota superior, merced a la activa inter-

vención del Banco Central (BCRA) en 

función de la instrumentación de una 

política de flotación administrada, que 

supone una variación del tipo de cam-

bio a lo largo de una banda establecida 

por la autoridad monetaria. 

Tipo de cambio 

Competitividad 

51.2% es el alza acumulada del tipo de cambio de referencia al día 15 de julio del corriente, en relación al día previo a la uni-

ficación cambiaria del 17 de diciembre de 2015. Esto implica una mejora de los términos competitivos pero entendemos que 

su impacto en la realidad se ve sesgado por los valores de referencia de los países vecinos y por el impacto de la inflación. 
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miento y de solvencia. Dado este esce-

nario, los especialistas proyectan un 

tipo de cambio más apreciado en los 

próximos meses, de la mano del ma-

yor ingreso de capitales externos, con-

siderando que el resto de los factores 

mantendrán una dinámica favorable. 

Por lo tanto, los principales economis-

tas, que apuestan a las fuerzas de la 

apreciación cambiaria, revisaron sus 

pronósticos pasando de un tipo de 

cambio a fin de año de más de 3,65 

reales a uno por debajo de 3,20. Inclu-

so en el corto plazo algunos creen que 

el dólar puede operar por debajo de 

los 3,20 reales. 

Los riesgos de este escenario, positivo 

para la competitividad argentina, es de 

una reversión del contexto fiscal o 

político interno (nuevos escándalos de 

En la apreciación que experimentó el 

real en los últimos meses (más de 17% 

en el año y casi 3% en julio) jugaron 

varios factores: la cautela de la Fed en 

no subir todavía las tasas de interés, la 

mejora de los precios de las materias 

primas agrícolas, un mayor superávit 

comercial y la nueva orientación de la 

política económica del Gobierno de 

Temer. Pero sin duda, el principal 

factor que permite inferir la fortaleza 

del real es el cambio en el sesgo de la 

política económica plasmado en un 

contundente plan de estabilización del 

ratio deuda/PBI a largo plazo; metas 

fiscales más agresivas; una reforma 

previsional y privatizaciones. El pa-

quete refuerza la expectativa de un 

sendero de equilibrio fiscal a largo 

plazo, mejores perspectivas de creci-

Brasil 

corrupción, pérdida de gobernabilidad 

de Temer o viraje en las metas econó-

micas). Dado que en el escenario in-

ternacional se contempla una eventual 

desaceleración más intensa de la eco-

nomía china e incluso global, que afec-

te los precios de las commodities y 

perjudique los términos de intercam-

bio. 

En términos de interés económico 

y hotelero la apreciación del real 

tiene dos consecuencias, los pre-

cios a Brasil deberían subir y los 

brasileros deberían encontrar más 

competitivo el mercado argentino. 

De todos modos debemos ser cau-

telosos con dichas afirmaciones ya 

que no hay una tendencia tan clara 

en cuanto al comportamiento del 

mercado brasilero en cuanto a via-

Otros datos económicos de interés 

Resultados de la Encuesta Mensual Hotelera 

Durante este período la mayoría de los 

hoteles encuestados no obtuvieron 

mayores reservas que en Junio de 

2015, sin embargo un 42% logró au-

mentarlas. Lideran esta estadística 

positiva la región Centro (71%) y la 

región NOA (67%).  En la realidad 

opuesta se ubican las regiones de la 

Pcia de Buenos Aires y el Litoral don-

de la disminución de las reservas fue 

una respuesta unánime. La situación 

Variación interanual de porcentaje de ocupación de Junio 

45%

6%

49%

Aumentó

Se mantuvo

Disminuyó

Ocupación hotelera  

Fuente: Observatorio Económico Hotelero (ITH-AHT) 
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Nuevamente, la disminución en la 

rentabilidad fue el factor predominan-

te en las respuestas alcanzando al 68% 

de los encuestados (en Junio 2015 se 

trataba del 71%), sólo un 26% la au-

mentó y un 6% la mantuvo. Regional-

mente tanto el litoral como la Provin-

cia de Buenos Aires tuvieron una no-

table disminución en su rentabilidad 

(86 y 83% respectivamente), dato que 

se corresponde con la baja en la ocu-

pación obtenida en este mes. 

Entre los menos perjudicados se ubi-

can el Centro y CABA donde por lo 

menos un 43% logró aumentar sus 

ganancias respecto a Junio 2015. 

en Junio de 2015 era muy diferente: un 

75% de los hoteleros del Centro enca-

bezaban la lista de regiones con mayor 

disminuciones en reservas.   

Los porcentajes de ocupación final-

mente obtenidos fueron levemente 

mejores a los esperados: en la Patago-

nia un 33% preveía un aumento en su 

ocupación pero finalmente este por-

centaje ascendió al 54%. En el NOA, 

aquellos hoteles que esperaban mante-

ner su ocupación, la disminuyeron 

(28%) y en La Ciudad de Buenos Aires 

ocurrió lo contrario: un 60% esperaba 

71%

54%

33%

67%

14%

13%

6%

14%

100%

46%

53%

28%

100%

CENTRO

LITORAL

PATAGONIA

CIUDAD DE BS AS

NOA

PCIA. BUENOS AIRES

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

Variación interanual del porcentaje de ocupación por región 

Variación interanual de la rentabilidad obtenida por región 

17%
22%

60%

82%

9% 9%

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

USD ARS
Variación de la tarifa en dólares y pesos argentinos. Como es habitual, la tarifa en pesos 

está en alza en la gran mayoría de los 

hoteles encuestados (82%) mientras 

que la tarifa en USD disminuye en el 

60% de los casos principalmente en la 

Ciudad de Buenos Aires (79%) y el 

Litoral (71%). En la Pcia de Buenos 

Aires el 40% de los hoteleros aumentó 

su tarifa en moneda extranjera mien-

tras que otro 40% la disminuyó. En 

cuanto a categorías, el 68% de los 

hoteles 4 estrellas disminuyó su tarifa 

en dólares mientras que un 67% de los 

Boutique decidió mantenerla. 

Rentabilidad Hotelera  

Tarifa en ARS y en USD 

43%

14%

23%

43%

17%

17%

15%

17%

57%

86%

62%

57%

67%

83%

CENTRO

LITORAL

PATAGONIA

CIUDAD DE BS AS

NOA

PCIA. BUENOS AIRES

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

Fuente: Observatorio Económico Hotelero (ITH-AHT) 

una disminución en las reservas pero finalmente un 13% mantuvo los mismos niveles de ocupación que el año pasado. 

Por otro lado el 67% de los boutique fue la categoría con mayor aumento en ocupación mientras que los Apart Hotel 

lideraron las disminuciones. 

Fuente: Observatorio Económico Hotelero (ITH-AHT) 

Fuente: Observatorio Económico Hotelero (ITH-AHT) 
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Como es usual, se intenta mantener el 

nivel de Recurso Humano empleado 

principalmente el fijo aunque en el 

extra sea mayor la diminución sólo por 

dos puntos. 

Los hoteles de la Pcia. de Buenos Ai-

res en muchos casos se vieron obliga-

dos a disminuir el RRHH fijo (60%) y 

el extra (80%) seguidos por el Litoral 

en el 57% de los casos y en ambas 

modalidades de contratación.  En con-

traposición, el NOA fue quien más 

pujó en la no variación de los niveles 

de personal en el 89% de los casos en 

empleados en planta y 78% en even-

tuales. Ningún hotel de la Patagonia ni 

del Litoral aumentó su personal extra. 

14,06%

53,13%

32,81%

7,81%

45,31% 46,88%

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

RRHH fijo RRHH extra

Variación del Recurso Humano empleado en el hotel en el Junio 

 

Recurso Humano Empleado  

El turismo en números 

Compras de turistas extranjeros 

(Global Blue) 

Durante abril de 2016, según los datos 

aportados por Global Blue para Ar-

gentina, las compras de los turistas 

extranjeros por Tax Free  Shopping 

cayeron en un 20% respecto al mismo 

mes de 2015, regresando a la tendencia 

negativa desde 2015 tras un mes de 

excepción como lo fue marzo. La ma-

yor cuota de mercado en el período 

correspondió a los turistas de origen 

uruguayo con el 25% de las compras. 

De acuerdo al país de origen de los 

turistas, las compras que presentaron 

variaciones interanuales negativas fue-

ron Uruguay (-45%), Brasil(-25%), 

Chile (-25%) y Bolivia (-17%).  

Índice de Precios Hoteleros 

(Trivago) 

Según Índice de Precios Hoteleros de 

Trivago, el mes junio de 2016 la tarifa 

promedio por una noche a nivel na-

cional  es la más baja desde enero 

2016 ubicándose en AR$ 1.206 la no-

che con un descenso semestral del 

34,5%. No obstante, si se lo compara 

con el mismo mes del año 2015, la 

tarifa nominal promedio nacional au-

mentó 12,5%. Esto último puede aso-

ciarse a la apreciación en términos 

reales del tipo de cambio. 

A tan sólo un mes de las vacaciones de 

invierno en todo el país, el mayor des-

censo lo encabezaba la ciudad de Pina-

mar con un 68% y un precio prome-

dio de AR$ 1.233, seguido por la ciu-

dad santacruceña de El Chaltén que 

presenta una tarifa muy económica de 

AR$ 942 por noche con un descenso 

del 60%. Mar del Plata por su parte 

registra para la temporada invernal una 

reducción del 55% (AR$ 11.599) al 

igual que San Martín de los Andes, 

que se prepara para la temporada de 

esquí, y tiene sus noches a un precio 

promedio de AR$ 1.299 por noche. La 

provincia de Córdoba también se en-

cuentra en el tope de la reducción de 

precios, con tres de sus ciudades regis-

trando descensos entre el 48% y 45%. 

La capital de la provincia registra un 

descenso del 25% y una tarifa prome-

dio inferior a los AR$ 1.000 marcando 

así su tarifa más económica del año. 

Precios de Hoteles según 

TRIVAGO 

Fuente: Observatorio Económico Hotelero (ITH-AHT) 
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más que abril de 2015; Europa con 47,3 mil arribos (+2,9%) y Resto del Mundo alcanzó los 13,7 mil arribos lo que significó 

un alza interanual del 24,5%. Con respecto al gasto realizado por los turistas, no hay precisiones porque el INDEC todavía 

está analizando el método de imputación. 

Encuesta de Turismo Internacional - 

INDEC 

Abril fue el decimotercer mes conse-

cutivo en el cual disminuyó el ingreso 

de viajeros extranjeros al país, según 

difundió el INDEC a través de la En-

cuesta de Turismo Internacional 

(ETI). Por otro lado, en el mismo 

período, el turismo emisivo no ha 

dejado de exhibir crecimientos inter-

anuales de dos dígitos. Para el acumu-

lado del primer cuatrimestre se obtuvo 

un saldo negativo para el turismo in-

ternacional de casi 400 mil turistas.  

El turismo receptivo experimentó una 

baja del 7,4% durante el primer cuatri-

mestre del corriente en relación a igual 

lapso del año anterior. Mientras que 

para el mismo período el turismo emi-

sivo registró un crecimiento de dos 

dígitos: 24,8%. 

Si se analiza el turismo receptivo se-

gún país de procedencia, se observa 

que la mayor caída de abril fue Brasil 

que se contrajo un 22,1% respecto a 

abril de 2015; le siguió Resto de Amé-

rica con un 12,4% menos; Chile con 

una baja de 11,95% y Uruguay con 

una caída del 11%. Los que sí mejora-

ron fueron Estados Unidos y Canadá 

que sumaron 23 mil arribos, un 14,2% 

medidas cautelares. Y, por el otro, le 

reclama al Poder Ejecutivo que expli-

que cómo evolucionaron las tarifas y 

cómo impactó en la prestación del 

servicio; qué parámetros tuvo en cuen-

ta para aumentarlas, y si evaluó o no el 

asunto con algún criterio de progresi-

vidad y proporcionalidad. Además, el 

máximo tribunal citó la Ley de emer-

gencia económica 25.561, de 2002, 

que está vigente: para reconocer que 

es el Poder Ejecutivo -y no el Congre-

so- el que tiene la atribución de fijar 

tarifas. Por último, se calcula que re-

cién en Octubre la Corte Suprema 

Tarifas de Servicios Energéticos  

El aumento en las tarifas que el Go-

bierno nacional aplicó en los servicios 

de agua, electricidad y gas generó re-

clamos de diferentes sectores de la 

economía. Entre la numerosa cantidad 

de presentaciones realizadas ante la 

Justicia, el que frenó la aplicación de 

las subas tarifarias fue el fallo dictado 

por la Cámara Federal de La Plata. 

Dada esta situación, la Corte Suprema 

dictó una resolución mediante la cual 

les pide informes, por un lado, a todos 

los tribunales del país que dictaron 

tratará el fallo de La Plata. No obstan-

te, antes de definir el pleito se deberán 

realizar las audiencias públicas ya que 

las mismas son obligatorias para 

readecuar tarifas. 

No obstante, el  último informe publi-

cado por el Centro de Estudio de la 

Regulación Económica de los Servi-

cios Públicos (CERES), pone en evi-

dencia el gran atraso de los precios 

argentinos en lo que respecta al servi-

cio de gas natural. El estudio señala 

que un usuario residencial paga entre 

0,21 y 0,43 centavos de dólar por me-
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tro cúbico de gas, cuando en Brasil el 

cargo oscila entre 1,24 y 1,25 dólares, 

es decir, entre tres y seis veces más. 

En tanto que en Uruguay se paga en-

tre 1,12 y 1,49 dólares por metro cúbi-

co, según el nivel de consumo. Mien-

tras que en Chile el rango va de 0,74 a 

1,14 dólar. Sólo grandes productores y 

exportadores, como Bolivia y Vene-

zuela, pueden exhibir precios inferio-

res a los de la Argentina. Para usuarios 

comerciales, la tarifa promedio regio-

nal es cerca de 2,5 veces la que se veri-

fica en la Argentina. En particular, con 

Uruguay se registra la mayor diferen-

cia, siendo 5 a 1 la relación entre usua-

rios de ambos países. Respecto a las 

industrias, la brecha de valores locales 

e internacionales es más profunda ya 

que el promedio regional representa 

20 veces la tarifa de gas que abona una 

industria radicada en la ciudad de Bue-

nos Aires, aproximadamente la misma 

relación que se da con respecto a Bra-

sil (San Pablo). 

En conclusión, si bien temporalmente 

se están evitando los incrementos por 

vía judicial, es importante estar atentos 

a la incidencia de los costos de los 

servicios energéticos sobre los ingre-

sos, ya que tarde o temprano serán 

una variable que podría afectar aun 

más la rentabilidad del sector. 

Herramientas de financiación para 

inversiones de eficiencia energética 

El Ente de Turismo de la Ciudad de 

Buenos Aires en conjunto con el Mi-

nisterio de Producción  y el Ministerio 

de Turismo de la Nación presentaron 

líneas de financiación para el Sector 

que apuntan a fomentar inversiones en 

herramientas de eficiencia energética 

con el objetivo de generar una reduc-

ción en los costos y mejorar la compe-

titividad.   

Lo más destacable es el El Fondo Na-

cional para el Desarrollo de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa 

(FONAPYME) que otorga créditos 

blandos para proyectos de inversión, 

capital de trabajo y mejora de la efi-

ciencia energética de las PyMEs, a una 

tasa de interés menor a la del mercado, 

con tasas fijas en pesos de entre el 9% 

y el 18%.  

Además expusieron sus líneas de fi-

nanciamiento el Banco Credicoop, 

Banco Galicia, Banco Nación y el 

Banco Ciudad.  

Ley de beneficios para Pequeñas y 

Medianas Empresas. Apuran su 

reglamentación. 

La nueva ley busca aliviar la situación 

de las pequeñas empresas, sobre todo 

desde el punto de vista fiscal, pero que 

también brinda ventajas a aquellas 

empresas que inviertan. Uno de los 

puntos centrales está relacionado con 

la posibilidad de computar el impuesto 

al cheque a cuenta de Ganancias. Las 

empresas medianas tendrán un benefi-

cio más acotado, ya que sólo podrán 

deducir un 50%. El otro beneficio está 

relacionado con la posibilidad de pagar 

el IVA a los 90 días. Además, la elimi-

nación del impuesto a la renta presun-

ta se hará efectiva en 2017. Otros pun-

tos que figuran son: Deducción de un 

10% de las inversiones del monto del 

Impuesto a las Ganancias, Régimen 

especial de fomento a la inversión para 

las micro, pequeñas y medianas em-

presas, por sus créditos fiscales en el 

IVA con un cupo de $5 mil millones y 

Estabilidad tributaria a las PyMEs 

hasta 2018. Se incluye explícitamente 

dentro de los beneficiarios del régimen 

de bonificación de tasas a las provin-

cias del norte argentino comprendidas 

dentro del Plan Belgrano. 

Turismo Internacional 

Según el último Barómetro OMT del 

Turismo Mundial, el turismo interna-

cional continúa creciendo por encima 

de la media en los cuatro primeros 

meses de 2016 

Los destinos de todo el mundo reci-

bieron 348 millones de turistas inter-

nacionales entre enero y abril de 2016, 

es decir, unos 18 millones más que en 

el mismo periodo del pasado año 

(5,3%), según el último Barómetro 

OMT del Turismo Mundial. Las pers-

pectivas para mayo-agosto son tam-

bién positivas, previéndose que en este 

periodo vacacional que representa la 

temporada alta para el hemisferio 

Norte, alrededor de 500 millones de 

turistas viajarán al extranjero. 

En las América (+6%), las cuatro su-

bregiones siguieron disfrutando de un 

crecimiento notable en los cuatro pri-

meros meses de 2016, lideradas por 

América Central y América del Sur 

(ambas con un +7%). Las llegadas al 

Caribe (+6%) y a Norteamérica (+5%) 

se vieron espoleadas por una conti-

nuada y fuerte demanda de turismo 

emisor en los Estados Unidos, donde 

el gasto turístico aumentó un 9% en 

mayo. 

Novedades que preocupan e ilusionan al hotelero 



8 INFORME MENSUAL HOTELERO 
 

mitad de las habitaciones vacías y los 

restaurantes prácticamente sin movi-

miento.   

En la Ciudad de Buenos Aires, los 

espectáculos de teatro y cine muestran 

menos público que en vacaciones an-

teriores, con obras que vienen de ano-

tar caídas en la recaudación de hasta el 

50% respecto de los registros del 

2015.  

Por los festejos del Bicentenario, el 

noroeste fue la parte más beneficiada, 

donde se destacó Salta y Tucumán. 

Según datos del Ministerio de Turis-

mo, en Salta se produjo un incremento 

del 25% en el arribo de turistas –un 

8% más por vía aérea- y la ciudad ca-

pital logró una ocupación del 91%, 

mientras que en Cafayate se alcanzó el 

84%.  

En líneas generales el crecimiento 

del turismo internacional nos bene-

ficia y en muchos aspectos somos 

más competitivos y tentadores para 

el mundo; sin embargo, la situa-

ción de Brasil nos afecta negativa-

mente más de lo esperado y evi-

dencia la dificultad para atraer nue-

vos mercados.  

La temporada de invierno floja  

En la primera semana de las vacacio-

nes de invierno, los pasajes a Mendo-

za, Cataratas del Iguazú, Puerto Ma-

dryn, Córdoba y Merlo anotaron una 

baja del 20% respecto del mismo pe-

ríodo del año pasado. Lo cual impacta 

negativamente en las reservas hotele-

ras. En la misma situación se encuen-

tra la costa atlántica en donde se regis-

tró una floja performance turística, 

con la hotelería funcionando con la 

A pesar de las promociones y estra-

tegias de venta que se observan en 

otros sectores, como el comercio, la 

caída en el poder adquisitivo de la 

población está afectando directa-

mente al Turismo Interno, ya que 

en términos generales, las activida-

des de ocio, como restaurantes y 

viajes, son los primeros gatos que 

el consumidor decide reducir o 

eliminar en un contexto como el 

actual.  

En conclusión, la caída de la de-

manda observada en Vacaciones de 

Invierno, sumada a la presión tri-

butaria y la suba de costos, entre 

otros factores, continúan acentuan-

do la crisis de rentabilidad que 

atraviesa el sector. 
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