VALORES DE NUESTRA COMUNIDAD:

SUS RECURSOS BARILOCHE SU GENTE

Desafío: ¿Cómo proyectamos el mejor desarrollo de la comunidad? Transformando los recursos “naturales” en recursos “económicos”
RECURSOS NATURALES + POLITICA = RECURSO TURÍSTICO
Sinónimo de gestión
CONCESIÓN: Medio creado por los Estados para establecer relaciones con instituciones que permitan realizar obras y ofrecer servicios de interés público, cuyo
desarrollo el Estado no puede llevar adelante por condiciones económicas y/o logísticas.
El CONCESIONARIO es un COLABORADOR del ESTADO
CAPSA es el responsable de ejecutar la obra, administrar y prestar los servicios de una estación de ski en el CERRO CATEDRAL

ESTADO
RECURSO
NATURAL (montaña)
SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA

+

PRIVADO
CAPITAL (medios
elevación) OBRAS
ADMINISTRACION

ESTACION DE SKI CERRO CATEDRAL

Como concesionario CAPSA se compromete a realizar inversiones y prestar
un servicio seguro y de calidad, retribuyendo al Estado a través de un:
CANON DE CONCESION
Anualmente CAPSA tiene la obligación de abonar un canon definido x
contrato en cantidad/equivalencia de pases diarios:

¿Que representa dicho canon en relación al “negocio”?
Para ello es importante estudiar la estructura económica de la empresa,
que basándonos en los EECC de los últimos 6 años arroja el siguiente estado
de resultados:

Es decir: del total de ventas
47%

esta destinado a pagar sueldos, cargas sociales y
gastos asociados al plantel de personal de la explotación.
17% se destina al mantenimiento de todo el
equipamiento,
10%
corresponde al pago de impuestos municipales,
provinciales y nacionales
8% se aplica en la contratación de profesionales y
servicios técnicos,
5% se corresponde con los costos
propios de comercialización
2% a costo de los servicios, principalmente energía

Entonces,
evaluando en su conjunto la explotación,
la
distribución del resultado es la siguiente:
(también según
datos extraidos de los EECC correspondientes a los ejercicios
2012‐2017)
RESULTADO EXPLOTACIÓN

CONCESIONARIO
45%

CANON
55%

eléctrica.
6% destinado al pago del canon a la Municipalidad

5% es la utilidad contable final de capitalización privada
CONCLUSIÓN:
ES DECIR, EL CANON QUE ACTUALMENTE PAGA EL
CONCESIONARIO (EQUIVALENTE A 12500 PDMA)
REPRESENTA EL 55% DEL RESULTADO POSITIVO DE
LA EXPLOTACIÓN.

Aclaraciones:
1) La participación municipal se asemeja a una

renta fija libre de gastos ( el municipio lo
percibe independientemente del resultado de
la explotación. Ej. año volcán)

2) La capitalización privada es una renta variable
con alta exposición de riesgo y sujeta a
variables macroeconómicas y climáticas.

3) El período de 6 años (2012-2017) corresponde

a la gestión actual, con
una dirección de fuerte
gestión comercial, yeficiencia operativa con
sinergia nacional, economías de escala que ha
mejorado la ecuacióneconómica del periodo
previo 2004-2011

4) El período previo 2004-2011 la relación de

participación entre MSCB/canon y
concesionario/capitalización era de 40% 60%. En los últimos años ha habido un
claro perjuicio en cabeza del concesionario
por la pérdida de competitividad de la
estación.

LA “RENTABILIDAD NOMINAL” DEL CONCESIONARIO
PROMEDIO DE LOS 13 AÑOS DE CONCESION

ES SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR A LA MEDIA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

RENTABILIDAD NOMINAL = UTILIDAD CONTABLE = 2,9%
CAPITAL INVERTIDO
Pero como todos sabemos el costo del dinero no es gratuito y debe ser considerado para determinar la
RENTABILIDAD REAL QUE ES MARCADAMENTE NEGATIVA
VAN Y TIR DEL CONTRATO DE CONCESION MEDIOS = NEGATIVA
Este es un aspecto que al Concedente le debe preocupar y cuidar en pos de asegurar la capacidad
económica financiera del concesionario y del buen desarrollo del bien concesionado que viabilice nuevas
inversiones
y
resulte
atractivo
para
el
inversor.
Si este aspecto no se cuida el riesgo es terminar en llamados a licitacion sin interesados o concesionarios
sin capacidad de afrontar sus compromisos y concesiones quebradas.
Por ello es esencial cuidar la ECUACION ECONOMICA DEL CONTRATO en pos de viabilizar el mejor
desarrollo para el bien concesionado

Si nos remontamos al análisis integral del contrato de concesión vigente, a
través del análisis económico de datos reales de la explotación según
estados contables, las conclusiones son las siguientes:
PERIODO 2004-2017 (13 EJERCICIOS)

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN
PARTICIPACION MSCB X CANON

La inversión realizada equivale al 124% del resultado de la
explotación y supera en un 50% la comprometida x contrato dándose
x cumplida en exceso y anticipación la inversión total

mU$S 22.240
mU$S 10.815 49%

CAPITALIZACION CONCESIONARIO mU$S 11.425 51%

Para el mismo período la inversión en bienes de uso fue la siguiente:
MONTO REAL INVERTIDO CONCESIÓN

Plan de Modernización

(altas Bienes de Uso)

mU$S 14.051

MONTO DE INVERSION S/CONTRATO

mU$S
9.307,5 mU$S
1.000,0 mU$S
10.307,5

período
2004-2017
plurianuales 2018-2020
Total

CONCLUSIÓN:

Período Desinversión

Nueva Gestión

HABIENDO TRANSCURRIDO 13 AÑOS DE CONCESION, LA CONCESIONARIA
HA INVERTIDO 14 MILLONES DE DOLARES, EN EXCESO y ANTICIPADO A LA
OBLIGACION CONTRACTUAL TOTAL.
AL 2017 EL CONCESIONARIO NO HA RECUPERADO AUN EL CAPITAL
INVERTIDO.

Los antecedentes del contrato de concesión son los siguientes:
CONTRATO 2004
Extensión
contrato
concesión

ACTA ACUERDO 2017

22 años

30 años

Monto nueva
inversión en u$s

10.307.500

22.000.000

Equivalente año

468.523

733.333

Periodo de obras

17 años

5 años

Año 1

Año (-9)

21 mill

35 mill

Fecha
inicio
inversiones
Valor equipamiento
Previo u$s
Adjudicacion de tierras

PLIDO

CUM

+56%

70 has x
Concesión de 116.5 has
fideicomiso en
x 50 años con opción
PPP
nte	
  
pendie

La baja rentabilidad de la explotación se puede entender a
través del estudio y comprensión de las variables que
condicionan su desarrollo:
1.

Altos costos de estructura (tanto de inversión de capital como

Tarifa

Relación

Representa el %
de venta

Alta

100

24%

Media

-15%

49%

de explotación). Me remito a lo evaluado en puntos anteriores, agregando:
Baja
-30%
27%
➢ Las inversiones de capital son mayoritariamente en Euros x tratarse
de componentes extranjeros. Sólo en los últimos 60 días la variación
del tipo de cambio aumentó más de 20%, mientras que la facturación
es en pesos y a tarifa regulada.
➢ Los costos de explotación ajustados x variables exógenas (inflación,
4. Tarifa de venta regulada y con tope en otros centros de esquí de
paritarias) han superado en los últimos años la actualización de tarifa
estructuras mas pequeñas y formatos de explotación integrales
aprobada, x ej.:
Paritaria comercio 2016/17 39%,
aumento de tarifa aprobado mismo periodo
24,8%

Centro de
ski

Momen Rela Formato
to
ción explotación
potenci
a

CATEDRAL

7141

100

Concesión de obra
de medios de
elevación

Diario alta: 1203 + iva:
1330 Semanal: 6244 + iva :
6900

CHAPELCO 2756

38,5

Concesion Integral y
con exclusividad

Diario alta: 1203 + iva: 1330
Semanal: 6325 + iva: 6990

LAS LEÑAS 2990

41,9

Propiedad privada

Diario alta: 1150 + iva: 1270
Semanal: 6036 + iva: 6670

USHUAIA

42,5

Concesion Integral y
con exclusividad (el
estado realizo la
primera inversión en
medios)

Diario alta: 1280
Semanal: 7045

2. Temporada invernal reducida
Centros de ski Europa y USA

120 a 150 días

Centros de ski Argentina y Chile 75 a 100 días

3. Marcada estacionalidad x vacaciones concentradas
Centros de ski Europa y USA

Tendencia a tarifa única

Centros de ski Argentina y Chile 3 tarifas

3037

Tarifa pase diario
my alta 2017

5. Perfil de usuarios

De este análisis se infiere que el pase diario mayor de alta (el de mayor valor individual $/dia) y sobre
cuya base esta determinado el canon de concesión fijo a pagar x año, representa solo el 1% de los
ascensos a la montaña.

8. Valor relativo del producto (temporada 2017)

6. Ponderacion de ventas
Ingresos por ventas / valor pase diario my alta = 224.429 equivalente
PDMA
224.429 ventas / 763.378 visitas = 0,30 relacion promedio

1 Pase de ski

$	
  1330	
  (iva	
  incluido)	
  

En promedio, cada ascenso aporta el equivalente a 0,3 del valor de venta de un
pase diario. Esto es asi por la composición del tarifario en relación a productos
vendidos.

Comparativa con otros servicios turísticos:

Es decir que durante el año 2017, en promedio cada
persona pagó $ 391 x su pase/día

7. Contribución marginal de cada usuario. Factor de uso

Tipo de pase

Ski
Residentes
Instructores

Reales x
persona
( promedio	
  
2017)
2,0
12,5
42

Equivalente
a xx pases
diarios my
alta
1,3
4
10,5

7 hrs de uso
35 medios de elevacion
100 km de pistas
1,5 has de nieve
artificial seguridad

Relación

0,65
0,32
0,25

Clase ski privada

$ 3300 - 3500

3 hrs, 1 instructor para
2 pax

Clase ski colectiva

$ 720-800 x alumno 2 hrs, 1 instructor para
12 pax

Excursión lacustre

$ 1060 + iva

Día completo

Cabalgata

$ 1650

Día completo con asado

Rafting

$ 1950

Día completo
Manso frontera

ESTE ANÁLISIS ME CONDUCE A LA SIGUIENTE REFLEXIÓN FINAL:
ES NECESARIO UN CAMBIO DE VISION Y ENTENDIMIENTO
SOBRE LO QUE SIGNIFICA CATEDRAL PARA BARILOCHE

CATEDRAL (estación de ski) NO ES UNA MINA DE ORO
…donde ir a explotar y extraer
recursos pensando que son infinitos…

CATEDRAL ES UNA LOCOMOTORA
…que con las vías adecuadas tiene la
potencia para conducir la formación
(cadena socio-económica) a un
mejor destino…

LA RIQUEZA ES LA CARGA QUE LLEVA CADA UNO
DE SUS VAGONES
QUE PUEDE APORTAR UNA MEJOR CALIDAD DE
VIDA PARA LA COMUNIDAD

Servicios

Comercio

Escuelas e
instructores

Gastronomía

Transporte

Alojamiento

Rentals

CATEDRAL ES UN MOTOR ECONÓMICO PARA BARILOCHE
QUE GENERA:
✓ ACTIVACION ECONÓMICA A TODA LA CADENA DE VALOR Y SERVICIOS
TURÍSTICOS
✓ FUENTES DE TRABAJO DIRECTAS E INDIRECTAS
✓ RECURSOS FINANCIEROS AL ESTADO A TRAVÉS DE TRIBUTOS
✓ DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTIVO
TODO ELLO REDUNDA EN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA
TODOS LOS BARILOCHENSES

ESTACIÓN DE SKI

PRESTADORES
INDIRECTOS

•Hoteleria y gastronomia
Bariloche
•Transporte
•Comercio y servicios

PRESTADORES
DIRECTOS

•Escuelas e instructores
•Rentals
•Servicios y comercio
Base Catedral

CAPSA

Núcleo / motor
de la temporada invernal

•Estacion de ski
•Medios de elevacion
•Preparacion pistas
•Nieve artificial

APORTES DE CATEDRAL

cualitativos

cuantitativos

sociales

deportivos

APORTES CUALITATIVOS
1. ACTIVACIÓN CADENA DE VALOR Y SERVICIOS
TURÍSTICOS
✓ Jerarquización y posicionamiento del destino
✓ Diversificación de la oferta
Es claro el impacto que genera la operación de la estación de ski
sobre las actividad turística de toda la ciudad. Esta fue la visión
que definió a Parques Nacionales en el año 1936 a crear la
estación de ski Catedral. Ref:
Nivel ocupación hotelera y
actividad comercial
1ra quincena Julio 2017 vs 2016

2. FUENTES DE TRABAJO
✓ Sustento económico familiar
✓ Desarrollo personal
✓ Especialización y capacitación

Capsa
400

Directos
2.000

ALOJAMIENTO

Indirectos
10.000

• 120
permanentes
• 250
temporarios
• Base
Catedral:
• Escuelas,
clubes,

• Toda la
ciudad

SERVICIOS

ESTACION SKI

X5

12400 puestos de trabajo x 4 (grupo familia
50.000 habitantes se benefician en forma directa e
indirecta de la actividad del centro de ski

X5

APORTES CUANTITATIVOS

ESTADO

TRIBUTO

2017

DIRECTO MUNICIPAL

Canon

20,8 millones $

Tish

5,9 millones $

IIBB

15,9 millones $

Impuestos automotor,
inmobiliario, sellos

0,6 millones $

IVA

20,6 millones $

Ganancia

27,7 millones $

COPARTICIPACIO
N PROVINCIAL

COPARTICIPACIO
N NACIONAL

Impto deb-cred bancario 2,4 millones $

OTROS
SALARIOS

PROMOCION Y
PUBLICIDAD DESTINO

2017
Básicos

93,2 millones $

Aportes patronales

20,7 millones $

Comunicación & eventos

9,0 millones $

APORTES SOCIALES = INTEGRACIÓN, RECREACIÓN Y APRENDIZAJE

Desde hace años Catedral está comprometido con acciones concretas que facilitan el acercamiento de todos los
residentes al disfrute de la montaña y en particular los niños y jóvenes de nuestra provincia.
ESQUÍ ESCOLAR

1900 niños de 5to
grado escuelas
publicas aprenden
cada año a
esquiar en
Catedral durante
4 dias

1333 pases Pack
de 5 días,
561 pases Pack
de 4 días y
5 pases Pack de
2 día

8000 dias ski
60% bonificado

Estos datos incluyen a los niños y profesores, lo que da un total de 1899 pases en total Del
total de 8000 dias de ski, 4700 (60%) fueron aportados por CAPSA y 3300 por la Provincia
de RN quien aporta tbn para instructores, rentals, comida, ropa y transporte.

PEATONES
ALUMNOS
ESCUELAS
PRIMARIAS RN

Previa solicitud a
través del
EAMCEC y fuera
de temporada
invernal

Pase tour
historio o
naturaleza

1150
durante año
2017
100% bonificado

Fueron en total 33 escuelas de diversas localidades de la Provincia que visitan Bariloche
y algunas escuelas locales
ESQUÍ SOCIAL

Estos pases son
utilizados por
Esquí Social y por
la Escuela
Municipal de
Montaña

35 pases
Temporada
para becas/
Escuela
Municipal

3100 dias ski
100% bonificado

Además, se entregaron sin cargo:
Para Acción Social: 45 pases adicionales Pack de 5 días = 225 Pases Diarios Para Escuela
Municipal de Montaña: 27 Pases Diarios
La municipalidad aporta el transporte, comida, instrucción y rental de equipos

Hasta aquí totalizan unos 10.000 dÍas ski
destinados a distintos programas

=

Valor nominal
$ 10.000.000

FUNDACION
DESAFÍO
BARILOCHE

Pases de esquí
para niños
discapacitados
que practican
esquí adaptado

50 pases
Pack Pass 15
días

750 dias ski
100% bonificado

Durante el año 2016 lo recaudado en la acción especial del Dia del Niño fue donado a la
Fundacion con el objetivo de comprar nuevo material. Monto de la donación $ 100.000.
Años anteriores donaciones a diversas instituciones (hospital, escuelas rurales,
fundación cruzada p)

Residentes
Patagónicos

Pases de preventa
a precios reducidos
Requisito: acreditar
residencia

Classic y
School= 4
PDMA temp
anterios
Otros= 7 a 21

87.000 días ski
Tarifa reducida

Servicios, facilidades y promociones sumados en los últimos años:

Pases classic:

✓
✓
✓

Oficina en el centro para comodidad
Sistema de turnos para una atención mas ágil
Posibilidad pago con tarjeta en cuotas sin interés y
acuerdos de reintegros/promociones con bancos

✓

Ascenso desde las 9am x línea Condor (x contrato desde las
11 am)
Descuento en compra de pase Mountain Bike y otras
actividades
Ascenso gratuito temporada de verano y descuento para
invitados

✓
✓
Pases school:

✓
✓

Extensión edad hasta 17 años (x contrato 14)
Extensión acuerdo de descuento con clubes

Pase principiante residente:
Nuevo producto para uso del Playpark que implica un 30 a 50% descuento
sobre valor pase diario
OTROS pases entregados de uso social/promocional o
protocolar (sin cargo):

o PASES solicitados por el EAMCEC :Se otorgaron pases para diferentes
acciones, social, prensa, Institucional, entre otros: 458 Pases Peatón y
170 Pases Esquí
o PASES DIFUSIÓN: estos pases ayudan a la promoción del destino,
dando a conocer los atributos de nuestra oferta turística. Incluyen
medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales :
Diarios 255 pases, Pack de 30 días 1 pases, Temporada Full 13 pases,
Peatón 46 pases, Celebrities: Diarios 162

OTROS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y DESARROLLO
➢ ACCESIBILIDAD y ESQUÍ ADAPTADO: desarrollado con AADIDES
y la FUNDACIÓN INVAP
➢ PASANTÍAS DE ALUMNOS ESCUELA DE HOTELERÍA Y
GASTRONOMÍA
➢ PROGRAMA DE FAMILIARES
➢ CURSOS Y CAPACITACIONES ABIERTOS A INSTITUCIONES Y LA
COMUNIDAD
➢ CONVENIO PASES UNIVERSIDAD DEL COMAHUE
➢ DONACIONES DÍA DEL NIÑO Y OTROS APORTES

APORTES DEPORTIVOS = “PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE”
✓ Integra la visión y políticas de la empresa
✓ Acciones integradas y de proyección en el
tiempo

➢ DESARROLLO DEPORTIVO NIÑOS Y JOVENES +
CLUBES
A parte de los pases de residentes club, se trabaja para fomentar el
acercamiento de los niños de nuestra ciudad a las actividades y cursos de ski
de los clubes locales, disponiendo descuentos muy importantes para los
pases de cursos cortos (vacaciones, 5 o 10 dias y fines de semana)
CLUB ANDINO BARILOCHE + SKI CLUB = 375 pases de curso cortos = 3844 dias ski
Descuento otorgado : 60%

➢ DEPORTES FEDERADOS + FASA:
Becas totales

Equipo nacional: 34 pases Temporada
Pref Equipo de fondo: 20 pases Temporada
FREM: 30 pases Temporada

Becas parciales y
descuentos

48 pases Diario Federado Atletas
federados visita ocasional (30% de
descuento)
3 Pack Pass 2 días Atletas federados visita
ocasional
(30%
de
descuento)
37 Pack Pass 3 días Atletas federados visita
ocasional
(30%
de
descuento)
16 pases Diarios Federado Fondo Atletas
federados visita ocasional (30% de
descuento)
9 Pack Pass 2 Dias Federado Fondo Atletas
federados visita ocasional (30% de
descuento)
Clubes locales: 150 pases Temporada
School Federado

➢ EVENTOS DEPORTIVOS: Posicionamiento internacional
COMPETENCIAS INTERNACIONALES

FIS - COPA DEL MUNDO SNOWBOARDCROSS
SAC – SKI ALPINO
SAC – BIGAIR
BIKE ENDURO WORLD SERIES
DOWNHILL SHIMANO / IXS
TRAIL CRUCE DE LOS ANDES

COMPETENCIAS NACIONALES

ALPINO
FONDO
JUEGOS ARGENTINOS DE INVIERNO

COMPETENCIAS REGIONALES Y
LOCALES

Aportes: Pases para Competencias deportivas

5711 Pases Diarios Especial Mayor
588 Pack Pass 5 días Especial
Mayor 42 Pack Pass 4 días
Especial Mayor

