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Atlanta 1%
Cuna de múltiples cadenas hoteleras, 
Atlanta, en general, debería experimentar 
incrementos mínimos en las tarifas. Por 
el contrario, hacia las afueras de la 
ciudad, donde el bajo crecimiento de la 
oferta se corresponde con una sólida 
demanda, podría experimentar un 
crecimiento de entre un 2,5-3%.

Boston 1%
A pesar de la caída de la ocupación, 
Boston vivió un ligero crecimiento de la 
tarifa media diaria (ADR) en 2018-2019. 
Esta tendencia continuará en 2020, 
impulsada por la consolidación de las 
principales cadenas hoteleras y sus 
objetivos de aumento de ingresos.

Chicago 5%
En términos de ocupación hotelera y 
crecimiento de los ingresos por 
habitación disponible (RevPAR), Chicago 
es una de las ciudades con mejor 
ejercicio de Estados Unidos. Las 
reubicaciones por parte de las empresas, 
atraídas por un bajo coste de vida, gran 
cantidad de talento por explotar y la 
ubicación geográfica privilegiada de 
Chicago, continuarán haciendo crecer la 
demanda y haciendo crecer las tarifas.

Houston 0%
Durante el período 2018-2019 se 
experimentó un aumento constante en la 
capacidad hotelera de Houston, a medida 
que se abrieron nuevas propiedades en el 
centro y en las afueras de la ciudad. La 
apertura de nuevas habitaciones implica 
la probabilidad de que las tarifas se 
mantengan sin cambios, incluso cuando la 
recuperación de los precios del petróleo 
eleve la demanda.

Los Angeles 1%
Si bien Los Ángeles ha experimentado un 
fuerte crecimiento del PIB, la ocupación 
hotelera en 2018 fue del 80%, 
disminuyendo año tras año, en parte 
debido a la adición de casi 2,000 
habitaciones. La capacidad hotelera 
continuará creciendo en 2019 y hasta 
2020, con aperturas de cadenas como 
Fairmont, Park Hyatt, Edition y Thompson. 
Llevará algún tiempo que los niveles de 
ocupación se estabilicen. A nivel de la 
ciudad, es probable que la tarifa media 
diaria aumente, debido a que la nueva 
oferta está orientada al lujo. Sin embargo, 
a nivel de propiedad individual, el 
crecimiento de ADR podría ser mínimo.

CIUDADES CLAVE

América del Norte

Las previsiones para América 
del Norte se establecen en
el contexto de una desacele- 

ración económica mundial esperada  
en 2019, y una nueva aceleración del 
crecimiento para 2020.1

En general, la zona debería
experimentar aumentos mínimos 
de las tarifas hoteleras en 2020. 
En EE.UU., la ocupación estable y 
una red completa de habitaciones 
en construcción, impulsarán la 
competencia y limitarán la capa-
cidad de los hoteles para aumentar 
los precios. El incremento de las 
tarifas es más probable en Canadá, 
gracias a un desarrollo económico 
relativamente fuerte y al creci-
miento lento de la capacidad 
hotelera.

Las principales marcas de hoteles, 
como Hilton, buscan cambiar las 
estrategias de precios, implemen-
tando contratos de varios años, 
abastecimiento fuera del ciclo o 
fuera del período tradicional de RFP 
y precios dinámicos, en los que los 
precios se ajustan continuamente a 
medida que el equilibrio entre la 
oferta y la demanda varía. Otras 
cadenas están comenzando a seguir 
su ejemplo con estrategias de 
precios similares.

Muchos hoteles están aprovechando 
las nuevas tecnologías, procesos y 
métricas de rendimiento para 
optimizar los costes de limpieza y 
buscar el ahorro: estos tienen la 
oportunidad potencial de reducir las 
tasas a medida que disminuyen los 
gastos operativos. La tecnología 
también moldeará cada vez más la 
experiencia del huésped, a medida 
que los hoteles introduzcan puestos 
de autoservicio, accesos sin llave y 
check-in online a través de 
aplicaciones móviles.

Seattle 2%
Seattle es actualmente la ciudad de 
más rápido crecimiento en Estados 
Unidos, cuna de empresas tecnológi-
cas y compañías presentes en la lista 
Fortune 500, además de ser un 
importante destino de ocio, la ciudad
se está preparando para recibir a aún 
más visitantes. La ciudad se está expan-
diendo hacia el Aeropuerto Interna-
cional Seattle-Tacoma y se están 
construyendo diez hoteles, que en 
conjunto añadirán alrededor de 3.000 
habitaciones al stock existente. Otros 
21 hoteles se encuentran en etapa
de plani�cación.

A pesar de la gran actividad económica 
que se espera, el crecimiento de la 
oferta evitará que las tarifas aumenten 
más rápido del 2% previsto. Un factor 
que podría aumentar el coste de los 
hoteles y hacer crecer las tarifas con
el tiempo son las estrictas leyes 
laborales de Seattle, que requieren que 
los empleadores establezcan sus hora-
rios con 14 días de anticipación y 
ofrezcan ampliar sus horarios a los 
empleados actuales antes de contratar 
personal nuevo.

Toronto 4%
Con una de las economías con mayor 
crecimiento en Canadá, impulsada por los 
sectores de finanzas, comunicaciones y 
ciencia, se prevé que las tarifas hoteleras 
aumenten hasta un 4% a medida que la 
demanda crezca. Otro aspecto que in�uye 
en esta tendencia al alza de las tarifas es la 
introducción en 2018 de un impuesto 
municipal de alojamiento, que ha añadido 
un coste de un 4% a las facturas de los 
huéspedes.

0 +2% +4% +6%-4%

DESCARGA EL PRONÓSTICO
COMPLETO AQUÍ

Fuente: GBT
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Nueva York -3%
Varios factores apuntan a la disminución
de las tarifas hoteleras en Nueva York entre 
2019 y 2020. El aumento de la oferta, con la 
suma de hasta 29.000 habitaciones en los 
próximos meses, además de una economía 
que se prevé que se debilite en 2020, hará 
que las tarifas de las habitaciones bajen aún 
más.

Entre las nuevas incorporaciones se encuen-
tra el hotel modular más alto del mundo. El 
AC Hotel New York NoMad se construirá a 
partir de módulos prefabricados construidos 
en Polonia. Se espera que abra a �nales de 
2020.

Influenciados por la creciente corriente de 
millenials que empiezan a viajar por negocios, 
las compañías continúan explorando opciones 
de alojamiento menos tradicionales, como 
alojamiento compartido y hoteles que ofrecen 
innovaciones que incluyen desayunos para 
llevar, aplicaciones móviles para el check-in y 
acceso sin llave, y espacios de trabajo 
comunes.

San Francisco 4%
Se prevé que las tarifas hoteleras aumenten en 
San Francisco a medida que el empleo continúa 
creciendo, aunque a un ritmo reducido, y el 
número de visitantes aumenta. Después de la 
reapertura del complejo de convenciones y 
exposiciones del Centro Moscone en enero de 
2019, se espera que las tasas de ocupación 
crezcan después de una disminución en 2018.

Después de varios años sin grandes aperturas 
hoteleras, San Francisco da la bienvenida a 
tres nuevos hoteles en 2019, sumando más
de 625 habitaciones en la ciudad, con una 
cantidad similar esperada para 2020. A pesar 
de ofrecer más capacidad, el aumento de la 
ocupación conllevará un crecimiento de las 
tarifas.

Existen alrededor de 40 proyectos de 
construcción de hoteles en marcha, lo 
que añadirá más de 5.200 habitaciones
a ya existentes, pero no se espera que 
esto afecte el aumento de las tarifas el 
próximo año.

Vancouver 3%
La economía de Vancouver continúa 
creciendo, lo que se espera que respalde 
los aumentos de las tarifas hoteleras del 3%.
Hay que destacar el desarrollo del aloja-
miento no tradicional: Vancouver ha lanzado 
una serie de iniciativas que pueden reducir la 
expansión de Airbnb en la ciudad. Por 
primera vez en Canadá, Airbnb tuvo que 
recaudar los impuestos provinciales 
correspondientes sobre las ventas de todos 
los alquileres a corto plazo, así como 
impuestos municipales y regionales. En 
2018, Vancouver aprobó una normativa por 
la que restringía los alquileres de Airbnb a las 
residencias principales y

requería a los operadores disponer de licencia. 
En marzo de 2019, la ciudad
informó que solo el 55% de los listados 
cumplían con esta regla.2

Washington, DC 3%
La mayoría de los negocios hoteleros
en Washington DC, son ocupados por
el gobierno federal, seguido del turismo. La 
ocupación está determinada en gran medida 
por los cambios en la política 
gubernamental, los eventos nacionales
y el ciclo electoral: los niveles de ocupación 
y la tarifa media diaria disminuyeron durante 
el cierre del gobierno entre diciembre de 
2018 y enero de 2019.
Los viajes corporativos compiten con un 
importante sector de ocio y tiempo libre. 
Amazon está planeando su mudanza a 
Arlington, Virginia, a �nes de 2020, por lo 
que Washington DC podría experimentar 
un aumento en las tarifas.

http://www.gbtspain.com/wp-content/uploads/2019/08/GBT_Cities_Hotel_Rates_Forecast_2020_SPANISH_compressed.pdf


Buenos Aires 47%
Las turbulencias �nancieras en 2018 
provocaron una depreciación del 50,6%
del peso argentino, una fuerte reducción
en el gasto público y una in�ación de doble 
cifra. El contexto económico sigue siendo 
volátil y se espera que el PIB de Argentina se 
contraiga aún más hasta 2019.

El cambio previsto en las tarifas de las 
habitaciones se debe principalmente a
la in�ación. En cambio, la demanda sigue 
siendo fuerte con una ocupación del 73,6%
en Buenos Aires (frente al 63,3% teniendo 
en cuenta todo el país). De hecho, Buenos 
Aires experimentó su mayor ocupación el 
pasado enero desde 2012, debido en parte 
a la falta de nuevas habitaciones que en
la región. El crecimiento de la tarifa media 
diaria en Buenos Aires ha superado al resto 
del país en dos dígitos y se prevé que 
continúe haciéndolo.

México DF 3%
El crecimiento del PIB de México ha caído 
en el primer semestre de 2019, debido a
la bajada de la inversión y al menor 
crecimiento de las exportaciones, a medida 
que las importaciones de Estados Unidos 
se han desacelerado. Las tensiones 
comerciales y la incertidumbre política 
también han afectado la confianza 
empresarial.

Los niveles de ocupación desde 2018 hasta 
la fecha han disminuido ligeramente, 
aparentemente como resultado de la 
demanda estable y el aumento de la oferta. 
A principios de 2019, más 14.000 habita-
ciones se encontraban en construcción en 
México DF, lo que representan el 3.5% de la 
oferta existente.

Monterrey 5%
Monterrey es uno de los principales puntos 
comerciales e industriales de México, por su 
ubicación cerca de la frontera entre Estados 
Unidos y México, Monterrey está particular-
mente in�uenciado por el comercio con el 
país vecino.

En el primer trimestre de 2019, el noroeste de 
México, la región en la que se encuentra 
Monterrey, experimentó la disminución de 
ocupación de dos dígitos del país, lo que resultó 
en la única caída de dos dígitos en los ingresos 
por habitación.

CIUDADES CLAVE

América Central & del Sur

La inestabilidad política e 
incertidumbre económica 
han tenido un impacto 

negativo en los viajes de negocios 
en América Central y del Sur. 
No obstante, se prevé el aumento 
de los precios en toda la región 
a medida que la demanda supera 
al crecimiento. A principios de 
2019, la red de construcción de 
hoteles había sido contratada por 
más del 25% interanual.3

Río de Janeiro 1%
La ocupación en Río alcanza un 
saludable 63,8% a día de hoy, y este 
número ha aumentado sin cesar año 
tras año. Sin embargo, los hoteles 
tienen poco margen para aumentar
las tarifas. Los Juegos Olímpicos de 
Verano 2016 y la Copa Mundial de la 
FIFA 2014 ocasionaron un aumento 
masivo de la oferta en las ciudades más 
importantes de Brasil. Solo en Río las 
habitaciones de hotel aumentaron
en 10.000.

Los travel managers deben tener en 
cuenta que Río de Janeiro es un destino 
clasificado como "potencialmente 
peligroso" para la seguridad de los 
viajeros según el Índice de Viajes 
Corporativos de BTN en América.

Santiago de Chile 4%
Como exportador de productos básicos, 
Chile sigue siendo particularmente 
susceptible a las recesiones en el 
comercio y la industria. Se prevé que el 
crecimiento económico se desacelere 
entre 2019 y 2020, a medida que la 
economía mundial se enfríe. No obstante, 
la demanda corporativa continua y la 
ocupación relativamente alta producirán 
un aumento de las tarifas hasta un 4% en 
2020.

Por su estabilidad económica y política, 
Santiago es considerada la ciudad más 
segura de América Latina en el Índice de 
Viajes Corporativos de BTN.

Sao Paulo 5%
Inmersa en el tercer año de una lenta 
recuperación después de haber sufrido 
una profunda recesión, la economía de 
Brasil crece a poco más del 1% cada año.8

La desaceleración de la economía mundial 
que se espera en los próximos meses, así 
como la limitada adopción de reformas 
económicas locales, limitan la capacidad 
de crecimiento de la economía brasileña 
en los próximos años.

No obstante, como la capital comercial 
de Brasil y uno de los principales centros 
de negocios en América, Sao Paulo está 
teniendo un desarrollo relativamente 
fuerte. La ocupación, aunque baja, está 
mejorando y la tarifa media diaria ha 
mejorado un 12,5% hasta la fecha, frente 
al 7,7% de todo el país.

Bogotá

Buenos Aires

México DF

Monterrey

Río de Janeiro

Santiago 

Sao Paulo
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Pronóstico de tarifas hoteleras: América Central y del Sur

Fuente: GBT

Bogotá 4%
Se prevé que Colombia experimente un 
fortalecimiento del crecimiento 
económico entre 2019 y 2021, a medida 
que la bajada de impuestos a empresas 
impulsen la inversión y, a su vez, que 
aumente la demanda hotelera.4

En respuesta al auge del turismo, se 
están construyendo casi 4.000 
habitaciones en todo el país, lo que 
representa más del 7% de la oferta
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“Se prevé un aumento
de los precios en toda la

región a medida que
demanda supere‘‘’’DESCARGA EL PRONÓSTICO
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existente.5 El crecimiento significativo 
del inventario de habitaciones ha 
mantenido baja la ocupación, 
particularmente en Bogotá.

Se prevé que Colombia experimente un 
fortalecimiento del crecimiento 
económico entre 2019 y 2021, a medida 
que la bajada de impuestos a empresas 
impulsen la inversión y, a su vez, que 
aumente la demanda hotelera.

el crecimiento.”

6

7
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‘‘
Se prevé que las tarifas 
hoteleras se mantengan 
estables en las principales 

ciudades de negocios en Europa,
en un contexto de crecimiento 
económico moderado en 2019, 
seguido de una aceleración 

9en 2020.

La gran historia en Europa es el
auge del desarrollo hotelero, que 
ha alcanzado un nivel récord. A 

en Europa alcanzaron 1.569 hoteles
con 243.947 habitaciones, un aumen- 
to del 19% al año.    Este crecimiento 10

del stock de habitaciones se produ-
ce a pesar de un menor crecimiento
económico en la región, la incerti- 
dumbre del Brexit y las perspectivas 
económicas mundiales.

Alemania lidera el auge del desarrollo 
con 379 proyectos en marcha, con 
Reino Unido muy cerca con 281 
hoteles en construcción. Las cade-
nas hoteleras, incluyendo IHG, Hilton,
Marriott y Radisson, están detrás de

CIUDADES CLAVE

Europa
Frankfurt 1%
Frankfurt es un destino preferente para
profesionales del sector bancario;
además, la ciudad es un importante
núcleo de ferias comerciales. Juntos,
estos factores resultan en altos niveles
de ocupación y precios durante todo
el año.

Las nuevas aperturas de hoteles, que
incluyen IHG, Intercity, Leonardo, Melià,
NIU y NH Collection, aliviarán la presión
al alza sobre las tarifas de las habitacio-
nes. Centrado en los negocios de nivel
superior, Frankfurt ofrece solo
habitaciones de precios limitados.
Una excepción es la marca Motel One,
que abrió su cuarta propiedad en la
ciudad en junio de 2019.

Existe una tendencia a tener en cuenta,
y no es otra que los apartamentos con
servicio de larga estancia, los cuales
están cobrando protagonismo entre
los viajeros de negocios.

Londres 1%
A pesar de la incertidumbre relacionada
con el Brexit, Londres conserva su
condición de centro neurálgico para el
comercio mundial y centro para eventos
turísticos, deportivos y culturales. La
demanda continuada ha permitido a
Londres mantener altas tasas de ocu-
pación. Sin embargo, la tarifa media
diaria ha ido aumentando lentamente
debido al aumento constante de la
oferta: alrededor de 20.000 nuevas
habitaciones se han construido en los
últimos cinco años.

Ámsterdam

Bruselas

Dublín

Frankfurt

Londres

Madrid 

Múnich

París

Roma

Estocolmo

Pronóstico de tarifas hoteleras: Europa
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“La gran historia en
Europa es el

auge del desarrollo
hotelero,

que ha alcanzado un
nivel récord.”

Londres para 2020 cubre una amplia
gama de segmentos, productos y marcas.
Londres inaugurará otras 10.000 nuevas
habitaciones entre 2019 y 2020. Algunos
de estos nuevos hoteles son más grandes
y están pensados para abrir en los
alrededores del aeropuerto de Heathrow.

Las microestancias, en las que los
viajeros alquilan una habitación de hotel
por un período tan pequeño como pueden
ser tres horas, han cobrado importancia
en los últimos dos años. Este tipo de
contrataciones permiten a los viajeros
de negocios la oportunidad de refrescarse
o recargar pilas entre reuniones.

Madrid 4%

El creci iento de la actividad económica 
está alineado con el aumento de la 
demanda y el incremento de las tarifas de 
habitaciones de hotel: el pronóstico del 
Monitor del 4% para Madrid es el más alto 
de todos los principales centros de nego-
cios europeos. Los inversores interna-
cionales están tomando nota: la inversión 
de 2018 en la industria hotelera española 
rompió récords, con Madrid 

.  

Como resultado de la preocupación por el 
exceso de turismo en las comunidades 
autónomas, el gobierno de Madrid quiere 
introducir restricciones en el alquiler de 
apartamentos, por las que se erradicarían 
la mayoría de los apartamentos 
actualmente utilizados como alquileres de 
vacaciones en la ciudad.

Fuente: GBT

la mayoría de las nuevas habita-

ciones, y las categorías más bajas 
como Holiday Inn Express y Hampton 
by Hilton son las favoritas de los
constructores de hoteles.11

En respuesta a la demanda de los 
viajeros de entornos hoteleros más

comunes de sus instalaciones.
Ibis de Accor, por ejemplo, se ha 
embarcado en una transformación 
de los vestíbulos de sus hoteles para

tarios para trabajar y relajarse.

Si bien muchos viajeros de negocios 

de alojamiento económico, varias 
ciudades de Europa están luchando 
contra el alquiler de apartamentos 

cado movimientos del gobierno local 
para frenar ofertas como la de Airbnb.

Múnich 0%
A pesar de la sostenida demanda durante
todo el año, no se espera que las tarifas de los
hoteles en Munich cambien. En el nivel superior,
la llegada de varios hoteles premium en 2018 a
2019 ha reducido el alcance para aumentar las
tarifas. Mientras tanto, múltiples aperturas

marcas económicas Motel One, Premier Inn,
Prizeotel, empujarán las tarifas hacia abajo en la
categoría económica.

negocios modernos por los alojamientos
informales, las empresas utilizan cada vez más
hoteles jóvenes y modernos, como 25 horas,
como una alternativa a las marcas estándar.
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informales, las principales cadenas

crear espacios acogedores y comuni-

a corto plazo. Ámsterdam, Madrid y
Múnich son tres lugares donde los 

En el futuro, además de presionar al
alza los precios, esto podría reducir la 
posibilidad de elección de los viajeros.

Ámsterdam 1%
La ciudad ofrece diversas opciones de 
alojamiento, con grandes cadenas de
hoteles y propiedades independientes.
Se han abierto nuevos hoteles de nivel 
superior en los últimos años, manteniendo 
bajo el crecimiento de los precios en el
centro de Ámsterdam. Sin embargo, en las 
afueras, donde la ompañías 
tienden a ubicarse, las tarifas están 
aumentando más rápidamente.

El IVA de las estancias en hoteles aumentó
al 9% a principios de 2019. La mayoría de
los hoteles repercutió este aumento  los 
huéspedes. No se esperan más cambios
para 2020.

Con la preocupación el exceso de turismo, 
Ámsterdam está limitando el número de 
aperturas de hoteles en el centro de la ciudad 
y propiedades aprobadas de Airbnb, lo cual 
podría conducir a incrementar los costes en 
alojamiento en el futuro.

Bruselas 3%

Además de ser la cuna institucional de la 
Unión, Bruselas es uno de los principales 
destinos para celebrar conferencias 
internacionales, además de atraer un 
importante volumen de turismo. La 
demanda constante de alojamiento

que las tarifas 
hoteleras crezcan hasta en un 3% en 2020.

Por el lado de la oferta, la red de construcción 
es relativamente tranquila: el inventario más 
importante que llegará el próximo año incluye 
un Moxy de 140 habitaciones en el centro de la 
ciudad y un Nhow de 305 habitaciones.

Dublín 3%

El sector hotelero en Dublín está experimen-
tando crecimiento en los niveles de ocupación 
y tarifa media diaria a medida que el desarrollo 
económico relativamente fuerte de Irlanda, 
combinado con las buenas cifras de turismo, 
continúa impulsando la demanda.

Se espera que los niveles de ocupación se 
mantengan altos debido al persisten  
de oferta. Esto a pesar del auge del desarrollo 
hotelero que agregará casi 700 nuevas 
habitaciones a las existencias de la ciudad 
para 2020, con un estimado de 3.000 hoteles 
adicionales con destino a Dublín para 2023.
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