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

↑1,4%   Agosto 2017 respecto 

del mes anterior. 

La variación del IPC Nacional regis-

trada en el mes de agosto se explica 

por un alza de 1,3% en los precios de 

los bienes y de 1,6% en servicios. Ana-

lizando las principales aperturas del 

índice, los rubros que registraron in-

crementos más elevados fueron: Salud 

(2,5%), Vivienda y servicios básicos 

(2,2%) y Alimentos y bebidas no al-

cohólicas (2,1%). El resto de las cate-

gorías mostraron incrementos que 

rondaron entre 0,7% y 2%. La única 

que presentó una disminución en sus 

precios fue Prendas de vestir y calza-

do, con una caída de 0,6%. 

 

 

 

 

 

 

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

Entrando en el último tri-

mestre del año la ocupación 

mejora, los precios en pesos 

también pero la rentabilidad 

no acompaña. Llegan más 

turistas pero son muchos 

más los que salen, y la caída 

en la competitividad obser-

vada en el último mes inten-

puente es una buena noticia 

para todos los actores del 

turismo, pero las variables 

más críticas que impactan 

en la rentabilidad, como ser 

impuestos y costos labora-

les siguen aun sin ser abor-

dados por parte del sector 

público. 

sificó esta tendencia. Los 

países de la región reciben 

gran cantidad de argentinos 

en busca de mejores precios. 

El sector hotelero observa 

atento la evolución del tipo 

de cambio de cara a la próxi-

ma temporada. La reincor-

poración de los feriados 



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 Diciembre 2016 

—Septiembre 2017. Promedio mensual 

En el mes de agosto, la tasa de infla-

ción volvió a bajar, pese a que en 

julio había subido y a que las expec-

tativas eran que siguiera esa tenden-

cia, dada la continua suba del tipo 

Tipo de cambio 

$17,41 es el valor del tipo de cam-

bio de referencia del peso/dólar esta-

dounidense al 25 de septiembre de 2017 

(dólar mayorista, BCRA). 

En las primeras semanas del mes la 

cotización de la moneda continuó con 

la ligera tendencia apreciadora que tuvo 

a partir de la segunda mitad de agosto, 

luego de la fuerte depreciación previa a 

las elecciones primarias. Luego de co-

nocerse los resultados de las mismas, el 

mercado cambiario se mostró mucho 

más calmo y se espera que continúe así 

en los próximos meses. Sin embargo, 

la cotización del dólar futuro anticipa 

una leve depreciación hacia fin de año. 

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%. A 

la espera de lo que sucede con la evo-

lución del nivel general de precios en 

los próximos meses, todo hace pensar 

que de confirmarse la desaceleración 

inflacionaria registrada en el último 

mes, la autoridad monetaria comenza-

Competitividad 

Con los datos disponibles al 25 de 

septiembre se observa un empeora-

miento en la competitividad de nues-

tro país respecto al mes anterior, medi-

da 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. El Índice de 

Tipo de Cambio Real (ITCR) sintetiza 

cómo es la relación de precios entre una 

misma canasta de bienes y servicios me-

dida a precios domésticos y a precios de 

otros países, ajustada por el tipo de cam-

bio correspondiente. El ITCR multilateral 

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 volvemos más competi-

tivos; mientras que si el índice baja (se 

de cambio que se registró a partir 

de junio. De hecho, el máximo his-

tórico del tipo de cambio fue alcan-

zado el 9 de agosto, en donde la 

cotización de la moneda alcanzó los 

$17,78, pero en la segunda mitad 

del mes comenzó a apreciarse, in-

fluenciado por el resultado de las 

elecciones primarias.  

ría a disminuir la tasa de referencia, tal 

como sucedió en el segundo semestre 

de 2016. 

↑78,21% es el alza acumulada 

del tipo de cambio de referencia al día 

25 de septiembre del corriente año, en 

relación al día previo a la corrección 

cambiaria del 17 de diciembre de 

2015.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA 

aprecia) ocurre lo contrario. En el caso de ITCRM, la apreciación fue de 1,94%, mien-

tras que la del ITCRB con Brasil fue de 2,33% en relación al mes de agosto. Este em-

peoramiento en la competitividad se explica por la apreciación que hubo en el tipo de 

cambio nominal en las primeras semanas del mes.  



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar vendedor 

$ 17,87  
Al 27/9/2017 

 

+12,73% Interanual  

Fuente: BCRA 

Real Comprador 

$ 5,47 
 Al  27/9/2017 

 
+17,39% Interanual 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$ 51.331 M 
Al 27/9/2017 

 
+66,94% Interanual  

Fuente: BCRA 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 26,25% 
Al 27/9/2017 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 354,03 
Al 27/9/2017 

 
 -0.80 % Mensual 

Fuente: CIARA  

Merval 

25.166 puntos 
Al 27/9/2017 

 -3,93 % Var. Semanal 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC - Julio 2017 

+5,9% (var. i.a.) Turismo receptivo   +14,6% (var. i.a.) Turismo emisivo  

En lo que va del año se observó un 

incremento interanual mayor en la 

salida de turistas residentes al exte-

rior (12,6%), en comparación al in-

cremento que hubo en la llegada de 

turistas no residentes a nuestro país 

(3,6%). Este hecho se ve reflejado 

en el saldo acumulado que tuvo la 

balanza turística durante ese perio-

do, el cual resultó negativo en 

913.500 personas, siendo un 28,8% 

mayor que el déficit que hubo en el 

mismo periodo del año anterior. De 

esta manera, continúa la tendencia 

observada durante 2016, con un tu-

rismo emisivo creciendo exponen-

cialmente y un receptivo que crece 

a una tasa mucho más moderada. 
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mente de Brasil, 39,3% y Europa 

14,1% 

Estadía promedio La estadía pro-

medio de los turistas no residentes fue 

12,9 noches. La mayor estadía prome-

dio se observó en los turistas residen-

tes en Europa, 26,7 noches, seguida 

por países del Resto de América, 20,1 

noches, y Estados Unidos y Canadá, 

16,6 noches. Las pernoctaciones de los 

turistas no residentes sumaron 

2.565.600 noches, 1,0% mayor con 

respecto a julio de 2016. 

En el mes de julio de 2017 se estimó un 

total de 199.600 llegadas de turistas no 

residentes, cifra que representó un in-

cremento interanual de 5,9%. Las sali-

das al exterior de turistas residentes 

alcanzaron 325.600, lo que representó 

un aumento de 14,6% con respecto al 

mismo mes del año anterior. El saldo de 

los turistas internacionales resultó nega-

tivo en 126.100, 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 Los turistas no 

residentes arribados al Aeropuerto In-

ternacional de Ezeiza y al Aeroparque 

Jorge Newbery provinieron principal-

 

Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  - Julio 2017 

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

Las pernoctaciones en establecimientos 

hoteleros y parahoteleros se estimaron 

en 2,8 millones, 6,0% mayor que el 

mismo mes del año anterior. Las per-

noctaciones de viajeros residentes y no 

residentes aumentaron 5,1% y 9,6%, 

respectivamente. El total de viajeros 

hospedados fue 1.300.000, se incre-

mentó 6,6% con respecto al mismo 

mes del año anterior. La cantidad de 

viajeros residentes y no residentes au-

mentó 6,7% y 6,5%, respectivamente. 

Los 1.100.000 de viajeros residentes 

representaron 81,6% del total de viaje-

ros hospedados.   

Los viajeros hospedados residentes eli-

gieron mayormente la región CABA, la 

cual concentró 23,9% del total de per-

noctaciones; en segundo lugar se ubicó 

la región Litoral con 17,7%. 

El mayor número de pernoctaciones de 

viajeros residentes provino de la región 

CABA y partidos del 

Gran Buenos Aires: 

29,3%.  

La región CABA cen-

tralizó las preferencias 

de los viajeros no residentes, concen-

trando 65,2% del total de pernoctacio-

nes. Según su origen, la mayor canti-

dad de pernoctaciones fueron realiza-

das por viajeros provenientes de MER-

COSUR, 46,1%, países del Resto de 

América, 26,2%, y Europa, 14,6%. 
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Índice de Precios Hoteleros | Octubre 2017 

Trivago Argentina ha decidido discontinuar su índice de precios, por lo tanto este índice dejará de ser presentado de esta 

manera a partir del próximo informe.  

Tabla 2 | Tarifa promedio Airbnb en Pesos– Octubre 2017. 

Filial Trivago  
2017 

Trivago 
2016 

Variacion 
anual 

Bariloche 1835 1601 0,15 

Villa la Angostura 1957 1880 0,04 
CABA 1625 1472 0,10 
Córdoba 1315 1208 0,09 

El Calafate 1816 2108 -0,14 
Pto. Iguazú 1375 1553 -0,11 

Jujuy 1128 1269 -0,11 
Mar del Plata 1596 1517 0,05 
Mendoza 1295 1305 -0,01 

Pinamar - Carilo 1454 1922 -0,24 
Salta 1263 1470 -0,14 

Tucumán 1616 1513 0,07 
Ushuaia 1815 1962 -0,07 

Tabla 1 | Tarifa promedio Trivago en Pesos– Octubre 2017 

vs 2016. (Se omitieron las filiales con falta de datos) 

AirBnb - Precios Promedio | Octubre 2017 

Destino Precios en Pesos 

CABA 1149 

Colón 792 

Cafayate 1247 

Córdoba 1028 

El Bolsón 887 

El Calafate 1057 

El Chaltén 1401 

Gualeguaychú 995 

La Falda 1287 

Mar del Plata 1243 

Mendoza 1062 

Neuquén 2027 

Pto. Iguazú 766 

Pto. Madryn 1030 

Posadas 902 

Rosario 817 

Salta 1069 

Bariloche 1577 

San Juan 781 

San Martín de los Andes 1801 

San Miguel de Tucumán 1165 

San Rafael 1027 

Jujuy 965 

Tandil 1272 

Termas de Rio Hondo 1092 

Tigre 1469 

Tilcara 1155 

Ushuaia 1240 

Villa Carlos Paz 1246 

Villa Gesell 1796 

Villa la Angostura 1604 

Pinamar 2141 

Merlo 1037 

Mina Clavero 1133 

Villa General Belgrano 1458 

A continuación, se presenta una tabla con la tarifa promedio por noche de un aparta-

mento de un dormitorio (no a compartir) para dos personas en Octubre de 2017 

(segunda quincena). Si bien la amplitud de la oferta hace difícil encontrar la compe-

tencia directa, el promedio es significativo para evaluar las condiciones de competen-

cia a las que se enfrenta un hotel  
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Gráfico 4 | Precios medios de hotelería Octubre 2017 

– Trivago vs Airbnb . 

Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Agosto 2017 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 
Reservas 54% 5% 41% 

% Ocupación 55% 5% 40% 

Rentabilidad 27% 18% 55% 

RRHH en planta 27% 43% 30% 

RRHH extra 19% 53% 28% 

Tarifa en AR$ 85% 8% 7% 

Tarifa en USD 34% 29% 37% 

TABLA 3 | Resumen de resultados de la encuesta 

Ocupación Hotelera 

Durante el mes de agosto las regiones que 

mostraron los porcentajes de ocupación 

más elevados fueron la región del NOA, 

con una ocupación promedio de 69,6%, 

seguida por la región Ciudad de Buenos 

Aires y por Centro, con niveles de 65,3% 

y 60,5% respectivamente. Los niveles de 

ocupación más bajos se registraron en la 

Provincia de Buenos Aires (40,8%) y el 

Litoral (52,5%).  Respecto a la compara-

ción con los niveles registrados en 2016, 

las regiones que presentaron datos más 

alentadores fueron el Centro, la Provincia 

de Buenos Aires, el Litoral, y la Ciudad de 

Buenos Aires en donde las encuestas so-

bre ocupación mostraron que más del 

62% de los establecimientos aumentaron 

sus niveles. En el NOA y en la Patagonia 

se observa la situación contraria, en don-

de el 53% de los encuestados afirmaron 

que su ocupación disminuyó. La ocupa-

ción por categoría muestra un panorama 

bueno en los establecimientos de 4 estre-

Gráfico 5 | Porcentaje de ocupación promedio por región  

Gráfico 6 | Ocupación por Región.  
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llas y los Boutique, en donde más del 67% 

de los encuestados respondió que la ocu-

pación aumentó. En el resto de las catego-

rías los resultados son menos alentadores, 

especialmente en los Apart Hotel, en don-

de el 57% los encuestados respondieron 

que la ocupación disminuyó respecto a los 

niveles registrados en 2016. 

Rentabilidad Hotelera 

La rentabilidad hotelera en el mes de 

agosto muestra un resultado negativo en 

casi todas las regiones, debido a que en 5 

de las 6 regiones analizadas hubo más de 

45% de casos que respondieron haber 

disminuido su rentabilidad en relación al 

año anterior. En la que hubo una mayor 

cantidad de establecimientos que aumen-

taron su rentabilidad fue la región Centro 

con un 60% de casos. 

Analizando lo ocurrido por categoría de 

establecimiento, se observa que en todas 

hubo un porcentaje elevado de casos en 

los que la rentabilidad disminuyó respecto 

a la registrada en 2016. Las categorías más 

afectadas son los Boutique, Apart y 5 Es-

trellas, con 67%, 71% y 71% de casos 

respectivamente. En la categoría que hubo 

el mayor porcentaje de establecimientos 

que aumentaron su rentabilidad fue en la 

de 4 estrellas con un 37% de casos. 
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Gráfico 7 | Ocupación por Categoría.  

 

Gráfico 8 | Rentabilidad por Región. 

Gráfico 9 | Rentabilidad por Categoría. 

Tarifas en AR$ y Dólares 

Las tarifas en pesos 

aumentaron en el 85% 

de los casos, en línea 

con el repunte inflacio-

nario registrado en lo 

que va del año. Sin 

embargo, como se vio en la sección ante-

rior, estos aumentos no permitieron recu-

perar la rentabilidad del sector.   

Los valores más elevados se registraron en 

la Patagonia, con una tarifa promedio de 

$3.208, y en el Centro, con una tarifa de 

$2.322. Las regiones en donde se registra-

ron los precios más bajos fueron en la 

Ciudad de Buenos Aires y el Litoral, con 

un importe promedio de $1.209 y $1.849 

respectivamente. 

Respecto a las tarifas en dólares los resul-

tados son más parejos, debido a que el 

33,8% de los encuestados respondió ha-

berlas aumentado, el 29,6% las mantuvo 

igual y el 36,6% las disminuyó. 
Gráfico 11| Tarifa promedio en pesos por región. 

Gráfico 10| Tarifas en AR$ y USD  



 

Recursos Humanos Empleados 

 

 

 

 

 

 

La región que más recursos humanos fijos 

empleó fue la Patagonia, con una plantilla de 

990 personas, seguida por la Ciudad de Bue-

nos Aires y la región del NOA, con 830 y 

541 trabajadores empleados respectivamen-

te. Las regiones que menos recursos fijos 

utilizaron fueron el Centro, con 156 trabaja-

dores, y la Provincia de Buenos Aires con un 

total de 273. 

Analizando cómo variaron esos recursos en 

las distintas regiones respecto a los emplea-

dos en 2016, se observa que en la mitad de 

las mismas hubo un elevado porcentaje de 

casos que mantuvieron su cantidad de 

RRHH fijos. La región en donde hubo más 

establecimientos que disminuyeron su dota-

ción de empleados fijos fue Ciudad de Bue-

nos Aires, con un 50% de casos.  

Respecto a lo ocurrido por categoría de esta-

blecimiento, se evidencia una tendencia con 

un elevado porcentaje de casos que mantu-

vieron sus RRHH fijos. La categoría que 

tuvo un mayor porcentaje de establecimien-

tos que respondieron haber aumentados su 

dotación fija de empleados fue en la de 4 

estrellas, con un 25% de casos. 

Analizando la cantidad de recursos humanos 

extras empleados en cada región, se observa 

que los establecimientos que más empleados 

contrataron para complementar su plantilla 

fija fueron los de la provincia de Buenos 

Aires y la Patagonia, con 154 y 148 trabaja-

dores respectivamente. La región en donde 

se contrataron menos recursos extras fue en 

el Centro, con sólo 23 empleados extras. 

Haciendo el análisis por región se evidencian 

resultados dispares, debido a que en algunas 

hubo un elevado porcentaje de estableci-

mientos que mantuvieron la misma cantidad 

de RRHH extras que en 2016, mientras que 

otras hubo muchos que los aumentaron y 

también que los disminuyeron. Los resulta-

dos más alentadores se observaron en el 

Litoral y en la Ciudad de Buenos Aires, en 

donde el 38% y 43% de los casos aumenta-

Gráfico 11 | Recursos Humanos Fijos empleados por región 

Gráfico 12 | Recursos Humanos Fijos empleados por Categoría. 

ron sus RRHH extras. Las regiones del 

NOA y la Provincia de Buenos Aires 

fueron en las que hubo un mayor por-

centaje de establecimientos que mantu-

vieron el mismo nivel de RRHH extras, 

con un 83% y 55% respectivamente. En 

donde hubo la mayor cantidad de esta-

blecimientos que decidieron disminuirlos 

fue la Centro (40%) y la Litoral (38%). 

Respecto a los recursos humanos extras 

por categoría, también se observa cierta 

disparidad en los resultados. En los ho-

teles 5 estrellas hubo la mayor cantidad 

de establecimientos que disminuyeron 

sus RRHH extras, con un 40%. Tam-

bién hubo un elevado porcentaje de 

casos que mantuvieron sus RRHH ex-

tras, destacándose la categoría de hoteles 

Boutique en donde el 100% de los en-

cuestados sostuvieron que mantuvieron 

los recursos humanos extras. Los resul-

tados más alentadores se observaron en 

los hoteles de 3 y 5 estrellas, en donde el 

50% y el 40% de los establecimientos 

aumentaron sus recursos extras emplea-

dos. 

Gráfico 13 | Recursos Humanos Fijos extra por región. 

Gráfico 14 | Recursos Humanos Fijos extra por Categoría. 
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Conclusión 
 

Los resultados de las encuestas realizadas para el mes de agosto muestran que, si bien los niveles de ocupación en ge-

neral fueron bajos, aumentaron en la mayoría de las regiones respecto a los registrados en 2016. Asimismo, se eviden-

cian mejores resultados en los establecimientos de 4 estrellas y en los Boutique, mientras que en los Apart y hoteles de 3 

estrellas el panorama es menos alentador. Los hoteles 5 estrellas mostraron resultados más parejos en términos de ocu-

pación. 

En general la rentabilidad sigue bajando tanto en el análisis por región, como por categoría. Sin embargo, a diferencia 

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

mientos que incrementaron su rentabilidad, destacándose la región Centro. Las categorías que mostraron mejores re-

sultados fueron los hoteles Boutique y 4 estrellas. 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 la inflación. A pesar de eso, como viene sucediendo hace meses, la mayoría de los establecimientos han 

mantenido tanto a sus recursos humanos fijos como a los extras, con resultados muy dispares tanto por categoría como 

por región. 

Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Índice de Viento de cola para la eco-

nomía argentina . 

La UCEMA se complace en presentar el 

primer índice de viento de cola para la 

Argentina. Elaborado por el profesor 

Emilio Ocampo del Departamento de 

Finanzas UCEMA, el índice TWIN mide 

la intensidad del viento de cola de mane-

ra mensual desde 1993. El índice TWIN 

tiene como uno de sus componentes a 

otro índice llamado FREM, que mide la 

receptividad de los mercados internacio-

nales de capitales a emisiones de deuda y 

acciones de mercados emergentes.  

En la última década el término “viento 

de cola” irrumpió en el lenguaje coti-

diano de los argentinos. Nunca definido 

con precisión, generalmente alude a las 

favorables condiciones imperantes en los 

mercados internacionales de capitales y 

de materias primas a partir de 2003. Sin 

embargo, hasta ahora, nadie había cuan-

tificado objetivamente la intensidad de 

ese viento de cola. Este índice permite 

evaluar hasta qué punto distintos gobier-

nos aprovecharon o desaprovecharon las 

oportunidades que presentaba el contex-

to internacional. 

En agosto se cortó la racha positiva de 

viento de cola iniciado en noviembre de 

2016. El índice de viento de cola alcanzó 

un valor de 138 (2006=100), mostrando 

una caída de 5,8% en relación a julio. 

Esta caída se explica fundamentalmente 

por la caída en el precio promedio de la 

soja (- 4,4%), el maíz (-5,7%) y el trigo (-

15,4%) en relación a julio. Consecuente-

mente, el índice AGRO mostró una 

caída de 7,5%. Respecto a la evolución 

de los mercados financieros internacio-

nales, el índice FREM se mantuvo prác-

ticamente en los mismos niveles a pesar 

del aumento de la volatilidad medida por 

el índice VIX. El rally en las acciones de 

mercados emergentes continuó durante 

agosto en contraste con una caída en el 

índice S&P 500. A pesar de la caída del 

TWIN, la prima de riesgo país de Argen-

tina cayó en agosto respecto al mes de 

julio tanto en términos absolutos como 

relativos.  

Conclusión: el viento de cola cedió 

en agosto pero sigue siendo más in-

tenso que en noviembre de 2015 y 

más favorable también que el período 

2003-2015, gracias a un contexto posi-

tivo en los mercados de capitales 

internacionales. 

 

Chile recibe ya un 60% de sus turis-

tas de Argentina 

Chile recibió durante el primer semestre 

de este año un total de 3.344.340 turistas 

desde el extranjero, una cifra 17,9% su-

perior a la del período enero-junio de 

2016, informó la Subsecretaría de Turis-

mo. El país ajustó al alza, hasta 6,7 mi-

llones, las proyecciones de ingreso de 

residentes en el extranjero para 2017. 

El aumento del número de turistas en 

Chile, según las autoridades del sec-

tor, responde en buena parte al explosi-

vo incremento de turistas argentinos. El 

aumento de arribos desde Argentina 

es de 27,6%, y suman 1,9 millones en la 

primera mitad de este año, atraídos por 

un tipo de cambio que les abarata las 

compras de televisores, teléfonos celula-

res, computadoras, indumentaria y otros 

artículos. 

"Un 58% de todas las llegadas corres-

ponden a turistas argentinos", destacó la 

subsecretaria de Turismo, Javiera Mon-

tes, durante la presentación de los datos, 

instancia en la que recordó que en los 

primeros semestres de años anteriores 

los argentinos suponían entre 35% y un 

45% del total. 

Los 3,3 millones de visitas suponen el 

60% del total de turistas que visitaron 

Chile en todo el año pasado, lo que llevó 

a la división de estudios de la Subsecre-

taría a elevar desde 6,4 a 6,7 millones la 

proyección para el 2017 de visitantes 

extranjeros. 

Este fenómeno viene impactando en tres 

aspectos: en la balanza turística, en la 

salida de dólares de nuestro país, y en 

una caída del consumo turístico domésti-

co, ya que en su mayoría son viajes cor-

tos que compiten directamente con des-

tinos nacionales. La recuperación de la 

competitividad, en términos de tipo de 

cambio y de inflación son puntos 

claves para contrarrestar esta tenden-

cia.  
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Vuelven los feriados puente 

Por 59 votos a favor y una abstención, el 

Senado aprobó el proyecto de ley que 

propone el regreso de los feriados puen-

te y fija los días festivos de 2018. La 

iniciativa del legislador por Misiones 

Maurice Closs le da la potestad al Poder 

Ejecutivo para definir tres feriados que 

puedan ser trasladados para formar un 

fin de semana largo con el objetivo de 

fomentar el turismo interno. La norma, 

que había sido aprobada por la Cámara 

de Diputados hacía dos semanas, busca 

restituir los feriados puente, que fueron 

eliminados en enero pasado por el decre-

to 52/2017 firmado por el presidente 

Mauricio Macri, pero ahora el oficialis-

mo apoyó la propuesta de Closs, que 

propone el establecimiento de hasta tres 

feriados de ese tipo. 

El proyecto mantiene la misma estructu-

ra de feriados inamovibles y trasladables 

pero agrega que el Poder Ejecutivo po-

drá fijar anualmente hasta tres días feria-

dos o no laborables que coincidan con 

los días lunes o viernes, con el fin de 

"promover la actividad turística". Según 

la iniciativa, el Poder Ejecutivo deberá 

establecer esos feriados con 50 días de 

antelación a la finalización del año calen-

dario. Tras meses de rumores, desde el 

Ejecutivo informaron oficialmente que 

están comenzando a desarrollar un pro-

yecto que permitirá realizar cambios en 

el sistema tributario del país.  

En base a esto, distintos actores del 

trade comentaron sus expectativas 

ante las múltiples posibilidades que 

se abren para el sector turístico y, 

principalmente, sobre la viabilidad 

de esta medida. 

Tendencias 

¿Qué tecnologías impactarán en el 

sector hotelero? 

Un panel de expertos ha analizado en la 

mesa redonda ‘Charlas tecnológicas: 

innovaciones emergentes’, celebrada en 

el marco de la Conferencia de Datos 

Hoteleros 2017, qué nuevas tecnologías 

tienen el potencial de contribuir al desa-

rrollo de la industria hotelera. No en 

vano la tecnología se encuentra en cons-

tante avance y ha demostrado ser todo 

un reto para el sector en general con el 

fin de mantenerse al día con cada nueva 

innovación. Los citados expertos han 

debatido sobre la utilidad de algunas 

nuevas y reinventadas tecnologías dispo-

nibles hoy en día para la industria hote-

lera. 

El papel de la inteligencia artificial 

El concepto de inteligen-

cia artificial no es algo 

nuevo, sino que es algo 

de lo que se ha oído 

hablar en las últimas 

décadas. La inteligencia artificial no re-

solverá problemas relacionados con una 

mejor experiencia del cliente, como ha 

reconocido, especialmente si tenemos en 

cuenta que es una industria que aún tie-

ne incidencias que resolver con webs 

que no se cargan lo suficientemente 

rápido o que no funcionan en los dis-

positivos móviles. Hasta que la indus-

tria no se ponga a la altura de los líde-

res del mercado que tienen páginas 

webs que funcionan adecuadamente, 

los hoteleros no deberían preocuparse 

por la inteligencia artificial. 

Reconocimiento de voz 

La adopción de tecnolo-

gía de reconocimiento de 

voz por parte de los con-

sumidores se está acele-

rando, más rápido que 

nunca, incluso a través 

del móvil. “Será interesante ver con 

qué rapidez se convierte en una tecno-

logía relevante en el espacio hotelero”. 

Su utilización en el hogar difiere del 

uso comercial: “La mayoría de los 

consumidores que tienen algún tipo de 

asistente digital activado por voz no se 

preocupa si la gente intenta obtener 

información de Amazon, pero cuando 

está en un hotel está mucho más con-

cienciado con su privacidad. Estos 

dispositivos están orientados hacia el 

consumidor, no hacia la empresa. No 

están construidos para borrar la memo-

ria caché de grabación de voz, por lo 

que queda un largo camino para hacer 

que trabajen directamente en los hote-

les”. 

A pesar de ello, ha confirmado que en 

10 o 15 años estos dispositivos estarán 

en la mayoría de los establecimientos. 

Las cuestiones de privacidad depende-

rán de la respuesta del público, pero la 

tecnología sólo desaparecerá si hay una 

reacción a largo plazo contra ella, cosa 

que duda. 

Realidad virtual 

La tecnología de 

realidad virtual es 

la que mejor se 

enfoca a los huéspedes. La realidad 

aumentada también podría funcionar 

de cara al consumidor, pero se aplica 

mejor a los empleados del hotel para 

ayudarles a identificar a los huéspedes 

en el lobby”. La realidad virtual no es 

una tecnología nueva, pero ha recorrido 

un largo camino desde su apogeo inicial 

en los años 90, cuando se centró princi-

palmente en los videojuegos, además de 

ser “increíblemente cara” para hacer a 

escala.▪ 
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