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Tarifas hoteleras 
y aéreas en 
Argentina
Los canales indirectos de comercialización se han convertido en un serio competidor y en 
una importante herramienta de desarrollo para el sector hotelero y de líneas aéreas.

Introducción
El presente informe busca analizar 
el canal de comercialización de 
habitaciones hoteleras y pasajes 
aéreos (directos o indirectos) y detectar 
cuál de sus versiones u opciones 
brindan las mejores oportunidades 
(tarifas) en el mercado local. Con ese 
fin, se tomó una muestra de tarifas 
de hoteles y compañías aéreas del 
mercado argentino, se analizaron 
los datos capturados en la misma 
(es decir, los canales y opciones 
mayormente elegidos) y, con el objetivo 
de profundizar el estudio, se segmentó 
la información disponible en base a un 
grupo de variables diferenciadoras, tales 
como región, categoría del hotel (3, 4 o 
5 estrellas), tamaño (grande, mediana 

y chica), destino del vuelo (nacional 
o internacional) o tipo de aerolínea 
(lowcost o tradicional).

En relación al sector, el turismo ha sido 
históricamente un dinamizador de la 
economía argentina desde que, junto 
al resto de las actividades productivas 
de bienes y servicios transables cuyo 
objetivo natural es la exteriorización de 
su oferta, conforma un determinante 
de peso en el resultado del balance 
comercial externo del país, pudiendo 
erigirse tanto en un catalizador 
como expulsor de las divisas que la 
economía necesita para funcionar 
adecuadamente. De hecho, si bien el 
turismo generó alrededor de US$ 6.000 
millones en exportaciones durante 2018 
–cifra que representó el 42% de las 

exportaciones de servicios o alrededor 
del 8% de las totales nacionales–, es 
uno de los rubros más deficitarios desde 
que el gasto en turismo emisivo (el que 
los argentinos realizan en el exterior) 
ha sido sistemáticamente mayor en 
los últimos años al que realizan los 
extranjeros en nuestro país (turismo 
receptivo). A ello debe añadirse el 
turismo local, o el que los argentinos 
realizan puertas adentro, variante que 
ha cobrado peso recientemente en 
las cifras del sector en respuesta a la 
depreciación persistente de la moneda 
local, el costo que ello implica en el 
presupuesto para viajar al exterior y la 
aparición de las compañías aéreas de 
bajo costo o lowcost, escenario que 
se presenta por demás beneficioso 
para la economía provisto que tales 
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condiciones fomentan la cantidad 
de turistas extranjeros (ante el 
abaratamiento de los destinos turísticos 
argentinos) y locales, propiciando 
el desarrollo del diverso abanico de 
actividades económicas que dependen 
directa o indirectamente del sector 
(tales como la hotelería, restaurantes, 
centros de compras, actividades de 
esparcimiento y culturales, etc.) y, por 
efecto derrame, de la economía en 
general. 

Si bien dentro del mencionado sector 
pueden hallarse actores que ponderan 
significativamente puertas adentro 
(hoteles, líneas aéreas, transportes 
marítimo y vial, restaurantes, etc.), los 
canales (directos e indirectos) a través 
de los cuales se comercializan los 
pasajes aéreos y hospedajes conforman 
una etapa crucial dentro de la cadena 
productiva del turismo. 

En materia de transporte, la importancia 
del medio aéreo es determinante 
tanto para el desarrollo del turismo 
local como internacional, incluso por 
encima de otras opciones de traslado 
como las terrestres y marítimas. Las 
estadísticas relevadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC) muestran que la vía áerea es el 
transporte mayormente elegido, incluso 
en materia de turismo local gracias a la 
aparición de las compañías lowcost, con 
lo cual se incrementa la competencia 
que hoy deben enfrentar las compañías 
tradicionales. Asimismo, la hotelería 
continua siendo la principal elección a 
la hora de contratar alojamiento (tanto 
para los visitantes extranjeros como 
para los residentes), provisto el mayor 
número de establecimientos con los 
que el sector cuenta y el mayor ratio 
de ocupación que las estadísticas 
generalmente revelan frente a otras 
opciones para-hoteleras, como los 
hoteles sindicales, albergues, cabañas, 
hospedajes y hosterías, entre otras.

Teniendo lo anterior en cuenta, es 
lógico observar que en los últimos 
años se ha desatado una competencia 
sin precedentes entre los canales de 
venta, principalmente en respuesta al 
crecimiento de los canales indirectos y 
sus opciones en línea (las denominadas 
Online Travel Agencies, o simplemente 
OTAs) y por los costos adicionales 
que éstos medios de contratación 

representan (las comisiones de las 
agencias) en el costo operativo de los 
hoteles y líneas aéreas, actores que, 
en contraposición, buscan desarrollar 
distintas estrategias de posicionamiento 
para sesgar la demanda hacia éstos, 
(es decir, a la contratación directa con el 
proveedor del servicio).

Partiendo de este contexto, es 
importante destacar los supuestos y la 
metodología utilizada para alcanzar los 
resultados presentados en el siguiente 
estudio. 

En general, la metodología utilizada 
consiste en tomar las tarifas mínimas 
de las distintas opciones relevadas para 
cada canal de comercialización, para 
luego compararlas entre sí y, mediante 
el conteo –es decir, la cantidad de veces 
que una opción determinada aparece 
como las más barata–, establecer qué 
opción es la más accesible en términos 
generales y particulares (es decir, luego 
de segmentar la muestra). En materia 
de supuestos, debe señalarse, en 
primer lugar, que en cualquier caso, 
sea en el análisis efectuado para tarifas 
aéreas u hoteleras, el valor tomado 
como referencia para efectuar el análisis 
comparativo es siempre el mínimo de 
los positivos reportados, aún cuando no 
existiera otro precio o dato con el cual 
comparar o si el resto de las opciones 
fueran reportadas como “agotadas” 
–en cuyo caso, al no conformar un 
precio observable no puede tomarse 
como válido en la comparación (no 
efectuándose ningún supuesto o 
hipótesis sobre el mismo como, por 
ejemplo, que al estar agotado debería 
ser la opcion más asequible o barata 
de todas las presentes)–. En segundo 
lugar, a lo largo del análisis no se han 
tenido en cuenta en la contabilización 
las obervaciones donde no se reportan 
datos de tarifas. Cabe destacar que 
para el presente estudio se han 
analizado las tarifas de 40 hoteles (3, 
4 y 5 estrellas) distribuidos a lo largo 
de distintas regiones o provincias del 
país para una habitación estándar (2 
adultos) en la semana del 24 de junio de 
2019 (5 noches). En materia de tarifas 
aéreas, se relevaron 28 observaciones 
compuestas de diferentes destinos (de 
cabotaje e internacionales) y compañías 
para un pasajero en clase turista 
en la misma semana mencionada. 

Si bien dentro 
del mencionado 
sector pueden 
hallarse actores 
que ponderan 
significativamente 
puertas adentro 
(hoteles, líneas 
aéreas, transportes 
marítimo y vial, 
restaurantes, etc.), 
los canales (directos 
e indirectos) a través 
de los cuales se 
comercializan los 
pasajes aéreos 
y hospedajes 
conforman una 
etapa crucial 
dentro de la 
cadena productiva 
del turismo. 

Finalmente, en lo referido a fuentes 
consultadas, además de la información 
proporcionada de manera directa por los 
hoteles y compañías aéreas incluidas en 
la muestra para la semana de referencia, 
se consultaron las tarifas disponibles 
en agencias tales como Booking, 
Despegar, Almundo, eDreams y Biblos.
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Como puede apreciarse en la primera figura (Figura N° 1), el 
70% de los casos presentes en la muestra de observaciones, el 
canal directo –es decir, la contratación de hospedaje a través de 
la web propia del hotel o la reserva física en el establecimiento– 
es el más accesible para contratar una habitación, en tanto 
que solo el 30% de la misma muestra quedó asociada al canal 
indirecto como el más accesible o conveniente –es decir, 
agencias tradicionales (AAVV) y en línea (OTAs)–.

Figura 1: Canal más accesible para reservar una habitación. General, directo e indirecto.

Principales 
resultados

Fuente: elaboración propia en base a fuentes públicas de información.

General
Indirecto Directo

Asimismo, analizando exclusivamente las opciones que 
ofrece el canal directo, se observa que la elección mas barata 
o accesible es a través de la web del hotel (en un 58% de los 
casos). En cuanto al canal indirecto obervamos dos resultados 
interesantes, en primer lugar, que cerca del 30% de los casos 
las agencias de viaje tradicionales (AAVV) ofrecen el mismo 
precio o tarifa que las agencias en línea (OTAs) y, en segundo 
lugar, que las OTAs son, en un 44% de los casos, la opción más 
beneficiosa (frente a un 27% de los casos en los que las AAVV 
ofrecen precios más compretitivos). 

Los resultados anteriores pueden a su vez segmentarse según 
la región. La segmentanción permite observar en mayor detalle 
las decisiones que toman los canales directos e indirectos en 
materia de precios, como así también la variabilidad resultante 
en la comparación. En ese sentido, en la Figura N° 2, donde 
se segmenta la muestra por regiones, puede apreciarse 

que el canal directo es, en promedio, el más competitivo, tal 
vez en respuesta a que estos canales enfrentan una mayor 
competencia de las agencias tradicionales y en línea en las 
regiones o territorios relevados (de elevada presencia turística), 
lo que lleva a este canal a ser más agresivo en materia de 
precios.

En el análisis individual, si bien no se observa un resultado 
evidente en el canal indirecto, las agencias en línea (OTAs) 
resultan en general las que ofrecen el precio más accesible 
(principalmente en Buenos Aires), provisto además que en 
una gran proporción de casos (~30%) los datos muestran la 
existencia de paridad de precios entre ambas opciones (AAVV 
y OTAs). En lo que respecta a canales directos, la web del 
hotel se presenta como la opción mas adecuada para reservar 
una habitación en las provincias de Buenos Aires, Córdoba 
y Mendoza, en tanto que en resto de las regiones analizadas 
la contratación en el establecimiento sería la opción más 
conveniente.

Al segmentar la muestra según la categoría del hotel, los 
resultados también muestran algunas conclusiones de interés. 
En términos generales, puede decirse que el canal directo 
sobresale en materia de tarifas, principalmente en lo que refiere 
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Figura 3: Canal más accesible para reservar una habitación según categoría. General, directo e indirecto.

Figura 4: Canal más accesible para reservar una habitación según categoría. General, directo e indirecto.

Figura 2: Canal más accesible para reservar una habitación según región. General, directo e indirecto.

Fuente: elaboración propia en base a fuentes públicas de información.

Fuente: elaboración propia en base a fuentes públicas de información.

Fuente: elaboración propia en base a fuentes públicas de información.

Fuente: elaboración propia en base a fuentes públicas de información.

a los hoteles de 4 estrellas (ver Figura N° 3). Sin embargo, 
cuando se analizan los canales por separado puede apreciarse 
que mientras en el directo resalta, nuevamente, la web propia 
de los hoteles; en la opción indirecta lo hacen las OTAs, con 
presencia de paridad de precios entre ambos tipos de agencia, 
en una porción significativa de observaciones (30%).

Finalmente, cuando la muestra es dividida según el tamaño 
de la cadena hotelera, los resultados mantienen el patrón 
observado en la segmentación anterior: el canal directo es el 
más barato en términos generales. No obstante, si bien se 

observa una mayor preponderancia de tarifas competitivas 
por parte de las OTAs en el canal indirecto –provisto que en 
muchos casos estas agencias ofrecen tarifas que son mejores 
o tan buenas como las ofrecidas por las AAVV, que sobresalen 
en las pequeñas cadenas–; no hay evidencia suficiente que 
resalte ninguna de las opciones en el canal directo (Hotel/Web). 
De hecho, los datos revelan que mientras la contratación física 
en el hotel sería la opción más adecuada entre las pequeñas 
cadenas, la web propia del hotel sería la mas conveniente en las 
grandes cadenas.
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Tarifas Aéreas
En materia de tarifas aéreas, el canal indirecto es el que 
exhibe, en base a los datos recabados, las oportunidades más 
accesibles para comprar un pasaje (85%), siendo ésta tal vez 
una de las razones por las que las compañías aéreas buscan 
constantemente la forma de eliminar o rebajar las comisiones 
a las agencias de viajes y potenciar sus canales directos para 
acaparar una mayor porción de la demanda. 

Figura 5: Canal más accesible para adquirir un pasaje de avión. General, directo e indirecto. 

Fuente: elaboración propia en base a fuentes públicas de información.

Yendo en profundidad a las opciones que ofrecen los canales, en 
la Figura N° 5 se aprecia que las OTAs son las más competitivas 
(en un 81% de los casos) en el segmento indirecto, en tanto que 
las webs de las compañías lo son en el canal directo.
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Figura 6: Canal más accesible para adquirir un pasaje de avión según destino. General, directo e indirecto.

Figura 7: Canal más accesible para adquirir un pasaje de avión según aerolínea. General, directo e indirecto.

Asimismo, cuando se segmenta la muestra por el destino 
del vuelo (internacional, regional y doméstico) y el tipo de 
aerolínea (tradicional y lowcost), se observa que el canal 
directo es competitivo únicamente en vuelos con destinos 
a los EE.UU. y otros de cabotaje, en tanto que el canal 
indirecto, se destaca con mayor preeminencia en los vuelos 
internacionales hacia Europa y la región (ver Figura N° 6). Este 
canal, se quedaría con la mayor parte de las ventas al ser en 

Finalmente, es importante señalar que el canal indirecto es 
en la mayoría de los casos relevados, el canal más apropiado 
para la contratación de cualquier tipo de aerolínea (tradicional 
o lowcost), en tanto que las opciones directas solo podrían 
ofrecer en algunos casos una tarifa más competitiva en 
la venta de pasajes de aerolíneas tradicionales (como se 
observa en la Figura N° 7).

general más competitivo en precios que el canal directo. De 
las opciones directas, se destaca la web de la aerolínea como 
medio más adecuado para la compra de pasajes, en tanto que 
las OTAs lo hacen dentro de las opciones indirectas, siendo 
las agencias de viaje tradicionales más competitivas solo en la 
venta de pasajes con destino hacia Europa.

Fuente: elaboración propia en base a fuentes públicas de información.

Fuente: elaboración propia en base a fuentes públicas de información.
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Algunas 
consideraciones 
finales
El análisis de la muestra de información a partir de la cual 
se obtuvieron los anteriores resultados, permite observar 
en buena medida la estructura y el comportamiento en 
materia tarifaria de algunos de los principales actores de la 
cadena del turismo, así como también los problemas que 
enfrenta. 

En ese sentido, entre los principales hallazgos se destacan 
que:

 — En un 70% de los casos relevados, el canal directo es 
el más accesible para contratar una habitación y que, 
de ese porcentaje, las webs de los hoteles sobresalen 
respecto de la contratación directa en el hotel. 

 — A la inversa de lo que sucede con el hospedaje, 
en lo referido a pasajes aéreos se halló que el 
canal indirecto resultaría el más adecuado, dentro 
del cual destacan las opciones (tarifas) ofrecidas 
por las agencias en línea (OTAs). Estas agencias, 
como Despegar o Booking, representan una seria 
competencia para el sector, ya que su negocio, al 
implicar el cobro de comisiones al proveedor final del 
servicio, ha incrementado los costos operativos de 
los hoteles y compañías aéreas en los últimos años, 
generando algunas controversias entre estos1. 

1 “Una pelea millonaria. La guerra de las comisiones de los pasajes: 
las agencias de viajes responden a Aerolíneas Argentinas”. Clarín, 7 de 
mayo de 2018.

A pesar de lo anterior, las opciones en línea (OTAs y webs 
de hoteles) conforman una modalidad en constante 
crecimiento desde que permiten minimizar los costos 
operativos y transaccionales, así como facilitar el 
ofrecimiento de tarifas más convenientes para los usuarios. 
Estos representan elementos disruptores a los que el sector 
debe adaptarse y absorber como propios. En ese camino, 
se encuentran los hoteles y compañías áreas, que hoy 
permiten la contratación de sus servicios directamente 
desde el site de la empresa, o las agencias tradicionales, 
que han creado versiones propias on line de sus respectivos 
negocios (Almundo).

En términos generales, estos resultados conforman un 
atisbo de la actualidad y el futuro de la venta de hospedajes 
y pasajes aéreos en Argentina, al tiempo que remarcan la 
importancia de las nuevas tecnologías y las estrategias de 
posicionamiento de las empresas en el constante objetivo 
de permanecer competitivos dentro de un sector que, por 
definición, es altamente dinámico.    
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