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1 Resumen Ejecutivo
•	 Las	 complicaciones	 económicas	 desatadas	 con	
la	crisis	griega	han	afectado	no	solamente	a	los	16	
países	que	utilizan	al	Euro	como	moneda	sino	que	
han	 alcanzado	 a	 las	 economías	 del	 Reino	 Unido	 y	
Hungría.	

•	 Los	 planes	 de	 austeridad	 que	 han	 lanzado	 los	
gobiernos	europeos	 tienden	a	 facilitar	 la	solvencia	
del	 sector	 público	pero	empeoran	 las	perspectivas	
de	 crecimiento	 y	 desmejoran	 las	 posibilidades	 de	
financiación	en	los	mercados	externos	para	algunos	
países	europeos.	

•	 España	ha	lanzado	un	fuerte	plan	de	ajuste	para	
reducir	su	déficit	fiscal	desde	el	11%	del	PIB	hasta	
el	3%	que	 requiere	el	Plan	de	Estabilización	de	 la	
Unión	Europea	en	el	2012.	La	calificadora	Fitch	Ra-
tings	ha	descendido	la	calificación	de	Estaña	desde	
AAA	a	AA+.

•	 En	 Estados	 Unidos	 se	 sienten	 los	 efectos	 de	 la	
crisis	europea	en	los	mercados.	Se	ratifica	una	tasa	
de	crecimiento	de	la	actividad	trimestral	del	3%	en	
el	primer	período	del	año	y	el	desempleo	de	Mayo	
alcanza	el	9,7%.	

•	 En	Brasil	se	observan	algunas	caídas	en	el	 índi-
ce	Ibovespa	durante	el	mes	de	mayo.	La	producción	
industrial	creció	un	17,4%	en	abril	en	términos	inte-
ranuales.	La	desocupación	en	áreas	urbanas	para	el	
mes	de	abril	es	del	7,3%	y	la	inflación	mensual	es	
de	0,57%.	

•	 En	 Chile	 continúan	 las	 actividades	 de	 recons-
trucción	del	país.	La	 inflación	mensual	de	abril	 fue	
del	0,5%,	 la	 tasa	de	desocupación	chilena	para	el	
trimestre	móvil	febrero–abril	es	del	8,6%	y	hay	se-
ñales	 de	 recuperación	 en	 las	 ventas	 minorista	 en	
comercios	y	supermercados.	

•	 En	 Argentina,	 de	 la	 mano	 de	 nuevos	 datos	 ma-
croeconómicos	que	parecen	confirmar	una	vigorosa	
expansión	de	la	actividad	económica	junto	con	una	
leve	desaceleración	en	el	ritmo	de	crecimiento	de	la	
inflación	asoma	en	el	horizonte,	como	un	escenario	
no	deseado,	un	bajo	grado	de	aceptación	en	la	ofer-

ta	de	canje	de	deuda	presentada	por	el	gobierno	el	
pasado	abril	a	los	tenedores	de	bonos	en	default.

•	 El	 Estimador	 Mensual	 de	 Actividad	 Económica	
(EMAE-INDEC)	 con	 un	 crecimiento,	 en	 marzo,	 de	
8,1%	interanual	 registró	 la	 tasa	de	expansión	más	
pronunciada	que	hubiere	observado	desde	 julio	de	
2008.	De	este	modo,	la	economía	creció	a	un	ritmo	
anualizado	cercano	al	9%	en	el	primer	cuatrimestre	
del	año.

•	 En	tanto,	uno	de	los	motores	de	este	crecimiento,	
la	 industria,	 crece	 a	 una	 velocidad	 anualizada	 del	
17%	siendo	pilar	de	la	recuperación.

•	 Por	otro	 lado,	en	el	 frente	fiscal	se	observó	que	
la	moderación	en	el	ritmo	de	aumento	del	gasto	pú-
blico	permitió	que	el	superávit	primario	de	abril	(por	
$1.884	millones)	más	que	duplicara	el	observado	en	
igual	mes	de	2009	($843	millones).

•	 La	recaudación	tributaria	de	mayo	de	2010	alcan-
zó	los	$39.344	millones,	(44,2	%	i.a.).	Para	el	acumu-
lado	de	 los	primeros	cinco	meses	del	año	se	tiene	
una	recaudación	de	$154.386	millones.,	lo	cual	es	un	
29,7%	superior	a	lo	obtenido	en	2009.

•	 En	cuanto	a	la	actividad	turística,	las	celebracio-
nes	que	se	realizaron	en	todo	el	país	con	motivo	del	
Bicentenario	fueron	un	importante	estímulo	al	turis-
mo	interno:	2	millones	de	personas	viajaron	a	desti-
nos	nacionales	durante	los	cuatro	días	feriados,	es	
decir	un	150%	más	que	el	fin	de	semana	del	25	de	
mayo	de	2009.

•	 Respecto	al	 turismo	 receptivo	en	Argentina,	 se-
gún	los	últimos	datos	oficiales	disponibles,	arribaron	
204.093	turistas	no	residentes	por	Ezeiza	y	Aeropar-
que	en	marzo	de	2010,	es	decir	un	8,8%	más	que	
en	el	mismo	mes	del	año	pasado.	El	crecimiento	de	
turismo	extranjero	se	viene	sosteniendo	consecuti-
vamente	durante	el	primer	trimestre	de	2010:	11,8%	
en	relación	al	primer	trimestre	de	2009.

•	 El	 gasto	 turístico	 ascendió	 a	 318,7	 millones	 de	
dólares	es	decir	un	32,8%	más	que	en	el	mismo	mes	
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del	año	pasado.	La	permanencia	de	turismo	extran-
jero	en	el	país	cayó	sin	embargo	un	6,3%	en	relación	
a	marzo	de	2009.

•	 El	mercado	brasileño	es	el	que	tiene	mayor	creci-
miento	(en	el	acumulado	trimestral	creció	un	49,5%	
en	relación	al	mismo	trimestre	de	2009).	El	turismo	
chileno	creció	un	12%.	El	mercado	de	EEUU	y	Ca-
nadá	 y	 el	 mercado	 europeo	 cayeron	 en	 relación	 a	
la	 información	 trimestral	 del	 año	pasado.	 	 EEUU	y	
Canadá	cayó	un	3,17%	y	Europa	un	1,46%.

•	 En	 relación	a	 la	ocupación	hotelera	de	 los	esta-
blecimientos	de	todo	el	país	se	observan	crecimien-
tos,	a	nivel	 interanual,	tanto	para	la	ocupación	por	
habitación	(+12,1%)	como	por	plazas	(+13,5%).	

•	 La	encuesta	de	coyuntura	que	 realizó	el	Obser-
vatorio Económico Hotelero (Dto. I&D – AHT),	
arrojó	que	la	tasa	de	ocupación	promedio	durante	el	
mes	de	mayo	de	 los	establecimientos	 consultados	
fue	del	50%.	Los	hoteles	4	estrellas	y	otros	tuvieron	
una	ocupación	promedio	de	58%;	y	los	hoteles	5	es-
trellas,	de	35%.

•	 El	 total	 de	 plazas	 ocupadas	 durante	 el	 mes	 de	
mayo	 en	 los	 establecimientos	 encuestados	 fue	 de	
61.465,	de	 las	cuales	el	47%	fueron	ocupadas	por	
huéspedes	nacionales	y	el	53%,	por	extranjeros.

•	 El	precio	medio	de	la	habitación	(sin	IVA	incluido)	
en	el	mes	de	mayo	de	los	establecimientos	hotele-
ros	encuestados	fue	de	530	pesos	para	los	hoteles	
5 estrellas	y	de	297	pesos	para	los	de	4 estrellas 
y otros.

•	 El	79,2%	de	los	establecimientos	no	varió	la	dota-
ción	de	recursos	durante	mayo	pasado	en	compara-
ción	al	mes	de	marzo;	el	12,5%	indica	que	disminuyó	
su	dotación	y	el	8,3%,	que	la	aumentó.

•	 En	cuanto	a	 la	evolución	de	 los	costos	de	mayo	
comparado	 al	 mes	 de	 abril,	 se	 observa	 que	 para	
la	 mayoría	 de	 los	 establecimientos	 relevados	 los	
rubros	 que	 sufrieron	 incrementos	 fueron	 principal-
mente,	materias	primas	y	otros	costos.

Situación internacional2
La	situación	económica	del	ámbito	internacional	en	
la	primera	quincena	del	mes	de	mayo	se	caracteri-
zó	 por	 la	 incidencia	 de	 la	 crisis	 europea	 sobre	 los	
mercados	y	la	cotización	del	Euro.	Las	complicacio-
nes	económicas	desatadas	con	la	crisis	griega	han	
afectado	no	solamente	a	los	16	países	que	utilizan	
al	Euro	como	moneda	sino	que	han	alcanzado	a	las	
economías	del	Reino	Unido	y	Hungría.	

Un	 importante	 conjunto	 de	 países	 han	 anunciado	
fuertes	 recortes	 del	 gasto	 con	 incrementos	 en	 los	
impuestos.	Es	el	caso	de	Grecia,	España,	Portugal,	
Italia	e	Irlanda.	Asimismo,	Gran	Bretaña	analiza	un	
plan	 de	 ajuste	 fiscal	 que	 alcanzaría	 los	 u$d	 9.000	
millones.	Otros	países	con	posiciones	fiscales	más	
sólidas	como	Alemania	y	Francia	también	estudian	
la	 implementación	 de	 medidas	 de	 austeridad	 para	

evitar	el	contagio	de	la	crisis.	Por	su	parte,	Hungría	
estaría	en	 la	misma	senda	que	Grecia	y	España	 lo	
que	empeoraría	la	situación	del	continente.	

En	este	contexto	los	inversores	internacionales	en-
cuentran	probable	que	los	recortes	fiscales,	si	bien	
pueden	mejorar	la	capacidad	de	pago	de	los	países,	
podrían	hacer	más	lenta	la	recuperación	de	la	activi-
dad	en	Europa.	Por	este	motivo	siguen	observándo-
se	desplomes	en	las	cotizaciones	de	las	bolsas	del	
viejo	continente	con	efectos	también	en	los	Estados	
Unidos	y	América	Latina.	Por	otra	parte,	las	dificul-
tades	económicas	han	hecho	que	durante	el	mes	de	
mayo	el	Euro	alcanzara	su	cotización	más	baja	en	los	
últimos	cuatro	años.	Promediando	el	mes	la	moneda	
europea	mostró	un	valor	de	u$d	1,2237/Euro	frente	
a	la	divisa	norteamericana.	De	esta	manera	parece	
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haberse	disuelto	la	euforia,	producida	por	el	acuer-
do	entre	el	Fondo	Monetario	Internacional	y	los	paí-
ses	de	la	Unión	Europea	para	asistir	a	la	economía	
griega,	con	la	cual	se	iniciara	el	mes	generando	un	
impulso	en	los	mercados.	

Los	 funcionarios	de	 los	países	del	G-20	que	se	 re-
unieron	 en	 Busán,	 Corea	 del	 Sur,	 en	 estos	 días	
manifestaron	 que	 la	 recuperación	 de	 la	 actividad	
económica,	 con	 posterioridad	 a	 la	 crisis	 económi-
ca	internacional	que	se	desatara	entre	el	2007	y	el	
2008,	se	está	produciendo	de	manera	más	acelerada	
que	lo	previsto	pero	con	claras	asimetrías	entre	los	
diferentes	países.	Sin	embargo,	el	desarrollo	de	 la	
crisis	 en	 Grecia	 demuestra	 que	 siguen	 existiendo	
altos	riesgos	en	el	ámbito	internacional	que	deben	
ser	considerados.	Un	tema	importante	que	surge	en	
relación	al	desarrollo	de	la	crisis	europea	es	la	dis-
cusión	de	la	necesidad	de	alcanzar	una	reducción	de	
los	déficits	fiscales	en	los	países	comprometidos.	

Este	es	un	cambio	importante	del	enfoque	del	G-20	
frente	a	la	crisis	ya	que	este	grupo	promovía	clara-
mente	en	las	últimas	reuniones	el	sostenimiento	de	
amplios	paquetes	de	ayuda	financiera	para	superar	
la	crisis	económica.	Genera	cierto	malestar	que	los	
grandes	 esfuerzos	 que	 han	 realizado	 muchas	 eco-
nomías	para	 implementar	 paquetes	de	ayuda	para	
sostener	 al	 sistema	 financiero	 internacional	 hayan	
aumentado	 los	 déficit	 fiscales	 y	 este	 hecho	 haya	
derivado	 en	 una	 nueva	 crisis.	 Las	 calificadoras	 de	
riesgo	y	las	entidades	del	propio	sistema	financiero,	
que	 se	 han	 beneficiado	 de	 los	 paquetes	 de	 ayuda	
con	fondos	públicos,	han	castigado	a	las	economías	
con	fuertes	déficit	con	el	descenso	de	calificación	y	
el	incremento	de	los	costos	del	endeudamiento.	

En	 este	 sentido,	 una	 de	 las	 economías	 europeas	
castigadas	por	las	entidades	financieras	durante	el	
último	mes	ha	sido	España.	Las	dificultades	econó-
micas	iniciadas	en	Grecia	han	puesto	la	mirada	de	
los	analistas	sobre	las	cuentas	públicas	de	España.	
La	fuerte	desconfianza	que	tienen	los	mercados	res-
pecto	al	desempeño	de	la	economía	de	ese	país	ha	
llevado	al	gobierno	ibérico	a	plantear	un	fuerte	pro-

grama	de	ajuste	de	su	gasto	público.	El	plan	incluye	
un	recorte	del	5%	en	los	salarios	de	los	empleados	
públicos,	el	congelamiento	de	los	montos	de	las	ju-
bilaciones	hasta	el	2011,	el	recorte	de	los	subsidios	
a	 los	 recién	 nacidos	 y	 un	 ajuste	 en	 los	 gastos	 en	
salud.	Se	estima	que	estas	medidas	tendrán	conse-
cuencias	negativas	sobre	las	incipientes	señales	de	
recuperación	 que	 mostraba	 la	 economía	 española	
en	el	primer	trimestre	del	año,	momento	en	el	cual	
el	país	salía	oficialmente	de	la	recesión.	El	gobierno	
ha	 reconocido	 que	 deberán	 revisarse	 a	 la	 baja	 las	
proyecciones	de	crecimiento	para	la	economía	espa-
ñola	en	el	corriente	año	y	para	el	próximo.	

Esta	 situación	 es	 delicada	 en	 una	 economía	 en	 la	
cual	 el	 desempleo	 se	 encontraba	 en	 el	 20,05%	
según	 el	 último	 registro	 del	 Instituto	 Nacional	 de	
Estadística	 de	 España	 correspondiente	 al	 primer	
trimestre	del	año.	La	inflación	mensual	se	sitúa	en	
el	1,1%	de	acuerdo	con	el	Índice	de	Precios	al	Con-
sumo	(IPC)	elaborado	por	el	INE.	En	tanto,	los	datos	
correspondientes	a	la	producción	industrial	en	abril	
mostraban	una	variación	positiva	interanual	del	3%	
mientras	que	durante	los	cuatro	primeros	meses	del	
año	 la	producción	 industrial	mostró	un	 incremento	
promedio	 del	 0,9%	 respecto	 al	 mismo	 período	 del	
año	pasado.	

No	 obstante	 esto,	 en	 el	 final	 del	 mes	 de	 mayo	 la	
calificadora	de	riesgo	Fitch	Ratings	rebajó	la	califica-
ción	de	ese	país	de	AAA	hasta	AA+.	El	argumento	de	
la	calificadora	se	basa	en	que,	paradójicamente,	el	
fuerte	plan	de	austeridad	lanzado	por	el	gobierno	es-
pañol	para	ordenar	las	cuentas	públicas,	y	mejorar	la	
solvencia	del	sector	público,	afectará	el	desempeño	
de	la	economía	y	hará	que	las	perspectivas	de	creci-
miento	sean	menores	a	las	manejadas	oficialmente	
hasta	el	momento	ocasionando	una	reducción	de	la	
recaudación.	De	esta	manera,	Fitch	Ratings	se	suma	
a	la	rebaja	que	ya	realizara	Standard	&	Poor´s	en	el	
mes	de	abril	sobre	la	deuda	de	ese	país.	La	nueva	
calificación	 no	 implica	 una	 señal	 de	 riesgo	 de	 in-
cumplimiento	para	las	obligaciones	de	España	pero	
incrementa	el	costo	de	la	financiación	que	ese	país	
pudiera	obtener	en	los	mercados	internacionales.
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Gráfico 1.	Índice	de	Precios	al	Consumidor	de	España.	Variación	mensual.

Fuente:	Observatorio	
Económico	Hotelero	
(Dto.	de	I&D	–	AHT)	

sobre	la	base	de	
INE	–	España.

La	economía	de	 los	Estados Unidos	 no	ha	podi-
do	 escapar	 a	 las	 incidencias	 de	 la	 crisis	 europea	
durante	 el	 último	 mes	 así	 como	 a	 la	 creciente	
tensión	 que	 está	 presente	 entre	 Corea	 del	 Norte	
y	Corea	del	Sur	 que	 trae	 volatilidad	a	 los	merca-
dos	asiáticos.	Los	inversores	consideran	que	si	se	
extienden	 los	efectos	económicos	al	 resto	de	Eu-
ropa	podría	observarse	el	 inicio	de	una	nueva	 re-
cesión	mundial.	Esto	produjo	cierta	volatilidad	en	
los	mercados	generando	severas	caídas	en	el	Dow	
Jones	durante	el	mes	de	mayo.	Por	otra	parte,	el	
desarrollo	 de	 la	 crisis	 del	 Euro	 ha	 permitido	 una	
cierta	recuperación	en	el	dólar	que	ha	mostrado	el	
mejor	desempeño	de	los	últimos	cuatro	años	en	su	
cotización	frente	al	Euro.	Sin	embargo,	esto	podría	
afectar	 la	competitividad	de	los	EEUU	que	encon-
traría	complicado	sostener	los	mercados	europeos	
para	sus	exportaciones.	

Sobre	 el	 final	 del	 mes	 de	 mayo	 se	 publicó	 la	 se-
gunda	estimación	de	los	datos	del	desempeño	de	
la	actividad	económica	del	primer	trimestre	en	ese	
país.	De	acuerdo	con	cifras	oficiales	la	tasa	de	cre-
cimiento	respecto	al	último	trimestre	del	2009	fue	
del	 3,0%1.	 Los	 resultados	del	 primer	 trimestre	 se	
explican	 por	 el	 incremento	 del	 consumo	 privado,	
el	incremento	de	las	exportaciones,	el	aumento	de	
la	 acumulación	 de	 stocks	 del	 sector	 privado	 y	 el	
aumento	de	 la	 inversión	no	 residencial.	Este	des-
empeño	 se	 vio	 parcialmente	 compensado	 por	 el	
comportamiento	negativo	del	gasto	público,	la	re-
ducción	de	la	inversión	residencial	y	el	incremento	
de	las	importaciones.	En	el	mes	de	mayo	el	estima	
una	tasa	de	desocupación	(no	rural)	del	9,7%2.
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PIB EEUU Variación

Gráfico 2.	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	Real	de	EEUU.	Variación	trimestral,	
desestacionalizada	y	anualizada.

Fuente:	Observatorio	
Económico	Hotelero	
(Dto.	de	I&D	–	AHT)	
sobre	la	base	de	
Bureau	of	Economic	
Analysis	del	
U.S.Department	of	
Commerce.

En	 Brasil	 la	 volatilidad	 tanto	 de	 las	 bolsas	 euro-
peas	 como	de	 las	asiáticas	han	producido	 caídas	
en	el	índice	Ibovespa	de	San	Pablo	durante	el	mes	
de	 Mayo.	 La	 producción	 industrial	 retrocedió	 en	
el	mes	de	abril	un	0,7%	respecto	al	mes	anterior	
en	términos	desestacionalizados3.	En	comparación	
con	el	mismo	mes	del	año	2009	la	actividad	indus-
trial	manifestó	un	incremento	del	17,4%.	Durante	
los	cuatro	primeros	meses	del	año	se	acumuló	un	
incremento	del	18%	respecto	al	mismo	período	del	
año	pasado.	

Asimismo,	 para	 el	 mes	 de	 abril	 se	 estima	 que	 la	
desocupación	alcanzó	el	7,3%.	Este	dato	es	 infe-
rior	al	observado	en	el	mes	de	marzo	momento	en	
el	cual	alcanzaba	el	7,6%	y	también	es	menor	al	re-
gistrado	en	abril	del	año	pasado	(8,9%).	En	el	cuar-
to	mes	del	año	el	ingreso	promedio	que	muestran	
los	ocupados	en	el	conjunto	de	las	áreas	metropo-
litanas	 relevadas	por	 la	encuesta	del	 IBGE4	es	de	
R$	1.424,10.	El	ingreso	medio	más	bajo	se	observa	
en	la	región	de	Recife	con	R$	944,30	mientras	que	
el	valor	más	alto	se	produce	en	San	Pablo	con	R$	
1.550,90.	

Asimismo,	la	inflación	minorista	estimada	a	través	
del	índice	de	precios	al	consumidor	IPCA	se	incre-
mentó	en	el	mes	de	abril	 respecto	a	marzo	en	un	
0,57%.	 El	 Banco	 Central	 de	 Brasil	 mantiene	 una	
meta	de	 inflación	para	el	 año	2010	del	 4,5%	con	

un	margen	de	+/-	2%.	Sin	embargo,	el	 IPCA	acu-
mulado	 para	 los	 últimos	 doce	 meses	 señala	 una	
inflación	del	5,26%.	

Por	 otra	 parte,	 surgió	 en	 las	 últimas	 semanas	 un	
claro	descontento	de	 las	autoridades	económicas	
brasileñas	con	sus	pares	argentinos	por	la	existen-
cia	de	trabas	al	ingreso	de	alimentos	provenientes	
desde	ese	país.	La	versión	oficial	de	 la	Argentina	
es	que	no	existen	dichas	trabas.	Sin	embargo,	al-
gunos	funcionarios	reconocen	que	se	analiza	caso	
por	caso	el	 ingreso	de	alimentos	desde	el	extran-
jero,	el	70%	proviene	de	Brasil,	para	determinar	si	
estos	compiten	o	afectan	la	producción	nacional	de	
bienes	semejantes.	

En	Chile	se	sigue	trabajando	en	la	reconstrucción	
del	país	después	del	terremoto	y	tsunami	que	de-
vastaran	gran	parte	del	 país	 en	el	 inicio	del	 año.	
Sin	embargo	en	el	primer	fin	de	semana	de	 junio	
nuevamente	se	ha	producido	un	sismo	de	intensi-
dad	5.0	en	la	escala	de	Ritcher	en	la	zona	de	An-
tofagasta	a	1.300	km	de	la	capital.	Estos	sucesos	
son	preocupantes	y	ponen	dudas	sobre	las	posibili-
dades	de	recuperación	y	el	desempeño	futuro	de	la	
actividad	económica	del	país.	

En	 el	 mes	 de	 abril	 los	 precios	 al	 consumidor	 en	
Chile	se	incrementaron	en	un	0,5%	respecto	al	mes	
de	marzo5.	La	tasa	de	desocupación	chilena	para	el	
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trimestre	móvil	febrero–abril	fue	del	8,6%.	Estos	da-
tos	muestran	una	reducción	del	desempleo	respecto	
al	trimestre	móvil	anterior	(9,0%	en	enero–marzo)	a	
pesar	de	los	efectos	estacionales	de	la	actividad	de	
la	Agricultura	y	al	incremento	del	desempleo	en	las	
regiones	afectadas	por	el	terremoto,	principalmente	
BioBio	y	Maule.	Hay	una	paulatina	recuperación	del	
empleo	en	construcción,	es	importante	el	incremen-
to	en	hogares	con	servicios	doméstico,	en	activida-
des	inmobiliarias,	empresariales	y	de	alquiler.	

Si	bien	 las	Ventas	en	Supermercados	en	 términos	
reales	se	han	incrementado	en	un	11,5%	respecto	
al	mes	de	abril	del	año	pasado	y	las	Ventas	del	Co-
mercio	al	por	Menor	han	crecido	en	un	22,4%	res-
pecto	al	mismo	mes	del	año	pasado,	 la	actividad	
industrial	ha	presentado	en	abril	un	descenso	del	
1,3%	en	comparación	con	el	mismo	mes	del	2009.	

De	la	mano	de	nuevos	datos	macroeconómicos	que	
parecen	confirmar	una	vigorosa	expansión	de	la	acti-
vidad	económica	junto	con	una	leve	desaceleración	
en	el	ritmo	de	crecimiento	de	la	inflación	asoma	en	
el	horizonte,	como	un	escenario	no	deseado,	un	bajo	
grado	de	aceptación	en	la	oferta	de	canje	de	deuda	
presentada	por	el	gobierno	el	pasado	abril	a	los	te-
nedores	de	bonos	en	default.

La	baja	adhesión	en	el	tramo	de	los	grandes	tene-
dores	de	bonos,	sólo	del	45%,	pone	en	duda	que	se	

pueda	arribar	a	un	60%	entre	los	restante	con	bajo	
niveles	de	tenencia	al	punto	que	la	fecha	de	cierre	
que	originalmente	era	para	el	7	de	junio	ha	sido	re-
programada	para	el	22	de	junio.

A	su	vez,	la	compleja	situación	reinante	en	la	plaza	
financiera	internacional	llevó	a	que	el	gobierno	pos-
tergue	el	lanzamiento	del	Global	2017,	bono	ideado	
para	hacerse	de	“dinero	fresco”,	por	1.000	millones	
de	 dólares	 porque	 de	 realizarse	 deberían	 pactarse	
tasas	superiores	al	10%.

Situación macroeconómica 
de Argentina

3

3.1 Los temas de la agenda

3.2 Siguiendo el ritmo de la economía real

De	 la	 mano	 de	 una	 política	 fiscal	 y	 monetaria	 ex-
pansiva	que	dinamizan	el	consumo,	bajo	los	prime-
ros	indicios	de	una	cosecha	récord	e	impulsado	por	
la	buena	performance	de	la	 industria,	el	Estimador	
Mensual	 de	 Actividad	 Económica	 (EMAE-INDEC)	
con	 un	 crecimiento,	 en	 marzo,	 de	 8,1%	 interanual	
registró	la	tasa	de	expansión	más	pronunciada	que	
hubiere	observado	desde	julio	de	2008.	Por	su	lado,	

las	estimaciones	privadas	coinciden	en	señalar	una	
importante	recuperación.

De	este	modo,	la	economía	creció	a	un	ritmo	anua-
lizado	cercano	al	9%	en	el	primer	cuatrimestre	del	
año.	Sin	estacionalidad,	el	EMAE-INDEC	creció	1%	
en	marzo	con	respecto	al	mes	previo,	lo	que	equivale	
a	un	ritmo	que,	anualizado,	ronda	el	12%	anual.
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En	tanto,	uno	de	los	motores	de	este	crecimiento,	la	
industria,	crece	a	una	velocidad	anualizada	del	17%	
siendo	 pilar	 de	 la	 recuperación.	 En	 particular,	 de	
acuerdo	con	datos	del	Estimador	Mensual	Industrial	
(EMI),	la	producción	manufacturera	de	abril	de	2010,	
con	relación	a	abril	de	2009,	muestra	crecimientos	del	
10,2%	en	la	medición	con	estacionalidad	y	del	9,9%	
en	términos	desestacionalizados.

La	 variación	 acumulada	 del	 primer	 cuatrimestre	 de	
2010,	en	comparación	con	el	mismo	período	del	año	
anterior,	es	positiva	en	9,4%	en	términos	desestacio-
nalizados	y	en	9,3%	en	la	medición	con	estacionalidad.

El	crecimiento	industrial	presenta	marcados	contras-
tes	 entre	 sectores:	 90%	 del	 crecimiento	 industrial	
es	explicado	por	2	sectores	 (autos	y	acero).	Especí-
ficamente,	en	el	cuarto	mes	del	año	la	producción	de	
automóviles	creció	55%	 i.a.	 según	 INDEC,	contribu-
yendo	al	60%	del	aumento	del	EMI.	Las	“industrias	
metálicas	 básicas”	 subieron	 40%	 i.a.	 y	 explicaron	
otro	30%	de	la	suba	anual	del	indicador.	El	resto	de	
los	sectores	muestran	tasas	más	modestas	de	creci-
miento,	 inclusive	negativas	en	el	caso	de	refinación	
de	petróleo	y	alimentos.

ENE-09 FEB-09 MAR-09 ABR-09 MAY-09 JUN-09 JUL-09 AGO-09 SEP-09 OCT-09 NOV-09 DIC-09 ENE-10 FEB-10 MAR-10
-3,0

-1,0

1,0
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5,0

7,0

9,0

1,6
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2,4

0,5
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0,5 0,6

2,4

4,8 4,9

6,0

8,1

-1,2
-1,6 -1,5

Tasa de crecimiento interanual

Gráfico 3.	Estimador	Mensual	de	la	Actividad	Económica	de	Argentina.

Fuente:	Observatorio	
Económico	Hotelero	
(Dto.	de	I&D	–	AHT)	
sobre	la	base	de	
INDEC.
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Gráfico 4.	Estimador	Mensual	de	la	Actividad	Económica	de	Argentina.

Fuente:	Observatorio	
Económico	Hotelero	
(Dto.	de	I&D	–	AHT)	
sobre	la	base	de	
INDEC.
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Por	otro	 lado,	en	el	 frente	fiscal	se	observó	que	 la	
moderación	 en	 el	 ritmo	 de	 aumento	 del	 gasto	 pú-
blico	permitió	que	el	superávit	primario	de	abril	(por	
$1.884	millones)	más	que	duplicara	el	observado	en	
igual	mes	de	2009	($843	millones).	Los	ingresos	to-
tales	del	Sector	Público	ascendieron	a	$	24.498	mi-
llones	(+33,6%	i.a),	mientras	que	el	gasto	primario	
(excluido	el	pago	de	intereses	de	la	deuda)	fue	de	$	
22.614	millones	(+29,3%	i.a).	Debe	destacarse	que	
este	fue	el	primer	mes	desde	2008	en	el	que	el	gasto	
crece	 a	 una	 tasa	 inferior	 a	 la	 de	 los	 ingresos,	 sin	
incluir	entre	estos	últimos	recursos	provenientes	del	
giro	de	utilidades	del	BCRA	o	del	Fondo	de	Garantía	
de	Sustentabilidad	(FGS)	de	la	ANSES.	Sin	embargo,	
a	pesar	del	buen	desempeño	fiscal,	el	resultado	fi-
nanciero	fue	deficitario	en	$	1.016	millones,	debido	
al	pago	de	intereses	de	la	deuda	por	$	2.900	millo-
nes.

Por	último,	siguiendo	en	el	frente	fiscal,	resta	desta-
car	que	la	Recaudación	Tributaria	del	mes	de	mayo	
de	2010	se	ha	incrementado	fuertemente	de	manera	
interanual,	 volviendo	 a	 los	 niveles	 de	 crecimiento	
previos	a	la	crisis	global.	Este	monto	de	tributos	re-
cord,	en	términos	nominales,	está	en	sintonía	con	la	

mejora	de	la	actividad	económica	interna	y	el	repun-
te	del	comercio	exterior.	En	el	acumulado	de	los	pri-
meros	cinco	meses	del	año	se	tiene	una	recaudación	
de	$154.386,0	millones,	lo	cual	es	un	29,7%	superior	
a	lo	obtenido	en	2009.

La	 estimación	 de	 la	 evolución	 de	 la	 competitivi-
dad	que	el	Banco	Central	de	la	República	Argentina	
(BCRA)	realiza	de	forma	mensual	arroja	para	el	mes	
de	abril	depreciación	nominal	del	0,9%	respecto	a	
las	monedas	de	los	socios	comerciales	de	la	Argen-
tina.	Si	se	considera	la	inflación	estimada	por	el	IN-
DEC	a	través	de	la	metodología	del	BCRA	se	verifica	
una	depreciación	 real	en	el	mes	de	abril	del	0,5%	
en	comparación	con	el	mes	de	marzo	mientras	que	
respecto	al	mismo	mes	del	año	pasado	la	deprecia-
ción	 alcanza	 al	 10%.	 En	 el	 último	 mes	 la	 moneda	
local	 sufrido	una	depreciación	nominal	 respecto	al	
Real	brasileño,	a	 la	divisa	china	y	a	 la	norteameri-
cana.	Hay	una	depreciación	frente	a	 la	mayoría	de	
las	 monedas	 latinoamericanas	 y	 asiáticas	 pero	 se	
produce	una	apreciación	frente	al	Euro	y	la	mayoría	
de	las	monedas	europeas	con	excepción	de	la	Libra	
Esterlina	y	la	moneda	suiza.	

ITCRM
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Gráfico 5.	Índice	de	Tipo	de	Cambio	Real	Multilateral.

Fuente:	Observatorio	
Económico	Hotelero	
(Dto.	de	I&D	–	AHT)	

sobre	la	base	de	BCRA.
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Mayo	fue	el	mes	de	los	festejos	patrios	del	Bicente-
nario.	Las	celebraciones	que	se	realizaron	en	todo	el	
país	fueron	un	importante	estímulo	al	turismo	inter-
no.	Así,	se	estima	que	2	millones	de	personas	via-
jaron	a	destinos	nacionales	durante	los	cuatro	días	
feriados,	es	decir	un	150%	más	que	el	fin	de	semana	
del	25	de	mayo	de	20096.

Los	principales	centros	 turísticos	del	país	destaca-
ron	un	altísimo	nivel	de	ocupación	y	en	algunas	lo-
calidades	debieron	habilitar	oficialmente	plazas	en	
dependencias	militares	y		casas	de	familia.

Mendoza	 alcanzó	 el	 100%	 de	 ocupación;	 en	 Igua-
zú	debieron	derivar	visitantes	a	Foz	en	Brasil;	Salta	

completó	 su	 capacidad	 hotelera	 en	 la	 capital	 y	 un	
95%	en	el	 interior	de	 la	provincia;	en	Córdoba,	 las	
ciudades	más	visitadas	fueron	Córdoba	Capital,	Villa	
Carlos	Paz	y	ciudades	de	los	valles	de	Punilla	y	Cala-
muchita	con	una	ocupación	de	80%;	en	Santa	Rosa,	
La	Pampa,	la	ocupación	superó	el	90%;	y	en	Mar	del	
Plata	se	registró	un	90%	en	las	reservas	hoteleras.

Por	otra	parte,	se	estima	que	en	la	Ciudad	de	Buenos	
Aires,	más	de	6	millones	de	personas	presenciaron	
los	distintos	desfiles,	 recitales	y	espectáculos	gra-
tuitos.	Se	calcula	que	el	gasto	turístico	total	fue	su-
perior	a	los	111	millones	de	pesos7.

4 Situación del Turismo

4.1
El turismo interno

4.2
El turismo receptivo

Según	 los	 últimos	 datos	 oficiales	 disponibles,	 en	
marzo	de	2010	llegaron	al	país	204.093	turistas	no	
residentes	por	Ezeiza	y	Aeroparque.	Esto	refleja	un	
8,8%	más	que	en	marzo	de	2009.	El	gasto	turístico	
ascendió	 a	 318,7	 millones	 de	 dólares	 es	 decir	 un	
32,8	%	más	que	en	el	mismo	mes	del	año	pasado.8	

La	 permanencia	 de	 turismo	 extranjero	 en	 el	 país	
cayó	sin	embargo	un	6,3%	en	 relación	a	marzo	de	
2009,	ya	que	de	15,8	días	pasamos	a	registrar	14,8	
días	promedio.

Europa	 fue	el	mercado	 con	mayor	permanencia	es	
(23,3	días)	pero	su	participación	cayó	menos	del	1%	
en	relación	a	marzo	del	2009.	Chile	registró	el	gasto	
turístico	 diario	 promedio	 más	 elevado	 (156,5	 U$S)	
-algo	que	ya	se	había	notado	en	el	mes	de	febrero	
pasado-,	 su	gasto	en	 relación	a	marzo	de	2009	se	
incrementó	un	42,1%.

Ahora	bien,	si	comparamos	estas	cifras	con	el	año	
2008,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 2009	 fue	 un	 año	
crítico	y	de	pesimismo	mundial,	notamos	que	la	can-
tidad	de	extranjeros	disminuyó	16,1%	en	relación	a	
marzo	de	2008.	
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TURISTAS EXTRANJEROS MARZO 2008-2010
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Gráfico 6.	Arribos	turísticos	extranjeros	a	la	Argentina.	Mes	Marzo.	2008-2010.

Fuente:	Observatorio	
Económico	Hotelero	
(Dto.	de	I&D	–	AHT)	
en	base	a	datos	de	
SECTUR/INDEC
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Gráfico 7.	Gasto	del	turismo	extranjeros	en	la	Argentina.	Mes	Marzo.	2008-2010.

Fuente:	Observatorio	
Económico	Hotelero	
(Dto.	de	I&D	–	AHT)	
en	base	a	datos	de	
SECTUR/INDEC

PERNOCTACIONES TOTALES POR REGIÓN

0

200000

400000

600000

800000

1000000

BUENOS AIRES PATAGONIA CABA LITORAL NORTE

Marzo 2008

Marzo 2009

Marzo 2010

Gráfico 8.	Pernoctaciones	totales	por	región.	Mes	Marzo.	2008-2010.

Fuente:	Observatorio	
Económico	Hotelero	
(Dto.	de	I&D	–	AHT)	
en	base	a	datos	de	

SECTUR/INDEC

Pero	el	gasto	turístico	subió	un	3,1%	en	relación	a	
marzo	de	2008. 	

En	cuanto	a	las	pernoctaciones	totales9	en	marzo	de	
2010	crecieron	un	27,8%	en	la	Región	Buenos	Aires	
en	comparación	a	marzo	de	2009,	un	24,3%	en	Pa-
tagonia,	18,8%	en	 la	CABA	y	un	4,7%	en	el	Norte	
Argentino.	En	tanto	que,	cayó	un	2%	en	el	Litoral	y	
un	11,4%	en	el	Centro.

Ahora	bien,	si	comparamos	estas	cifras	con	marzo	
de	2008,	tenemos	que	todas	las	regiones	han	caído	
en	el	nivel	de	pernoctaciones.	La	Región	Centro	ha	
caído	de	2008	al	2010	un	29%,	 la	región	Norte	ha	
disminuido	un	19,3%,	Buenos	Aires	ha	caído	16,8%,	
Patagonia	cayó	15%,	el	Litoral	12,9%	y	CABA	5,9%.
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Tendiendo	en	cuenta	la	información	disponible	hasta	
marzo	de	2010,	el	crecimiento	de	turismo	extranjero	
se	viene	sosteniendo	consecutivamente	durante	el	
primer	 trimestre	de	2010.	Es	así	que	se	señala	un	
crecimiento	anual	del	11,8%	del	primer	trimestre	del	
año	en	relación	al	primer	trimestre	de	2009.

El	 mercado	 brasileño	 es	 el	 que	 tiene	 mayor	 creci-
miento	(en	el	acumulado	trimestral	creció	un	49,5%	
en	relación	al	mismo	trimestre	de	2009).	El	turismo	
chileno	creció	un	12%.	El	mercado	de	EEUU	y	Ca-
nadá	 y	 el	 mercado	 europeo	 cayeron	 en	 relación	 a	
la	 información	 trimestral	 del	 año	pasado.	 	 EEUU	y	
Canadá	cayó	un	3,17%	y	Europa	un	1,46%.

4.3
Evolución trimestral de los principales mercados

4.4
Ocupación Hotelera en Argentina

En	relación	a	la	ocupación	hotelera	de	los	estableci-
mientos	de	todo	el	país10	se	observan	crecimientos,	
a	nivel	interanual,	tanto	para	la	ocupación	por	habi-
tación	como	por	plazas.	En	el	caso	de	la	ocupación	
hotelera	por	habitación,	 en	marzo	de	2010	 se	per-
cibe	un	 incremento	del	12,1%	en	relación	a	marzo	
de	2009.	Los	hoteles	de	4	y	5	estrellas	son	los	que	

alcanzan	la	mayor	tasa	de	ocupación,	siendo	un	19%	
mayor	a	la	alcanzada	en	marzo	de	2009.	Pero	nóte-
se	que	el	nivel	alcanzado	este	año	está	un	17%	por	
debajo	del	nivel	de	marzo	de	2008	a	nivel	general	y	
un	18,4%	menor	para	el	caso	de	los	hoteles	de	4	y	
5	estrellas.

Brasil
Europa
EEUU y Canadá
Chile

PARTICIPACIÓN DE MERCADO PRIMER TRIMESTRE 2010

7,6%

39,1%

20,1%
33,2%

Gráfico 9.	Participación	de	mercado	del	turismo	extranjero.	Primer	trimestre	2010.

Fuente:	Observatorio	

Económico	Hotelero	(Dto.	

de	I&D	–	AHT)	en	base	

a	datos	de	SECTUR/INDEC
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Gráfico 10.	Habitaciones	ocupadas	en	Argentina.	Marzo	2010.

Fuente:	Observatorio	

Económico	Hotelero	(Dto.	

de	I&D	–	AHT)	en	base	

a	datos	de	SECTUR/INDEC
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En	 relación	 a	 la	 tasa	 de	 ocupación	 por	 plazas,	 el	
incremento	 interanual	 es	 del	 13,5%	 en	 relación	
a	 marzo	 de	 2008.	 El	 sector	 de	 4	 y	 5	 estrellas	 se	
encuentra	en	un	nivel	superior	a	 la	media	con	 in-
crementos	del	25,7%	en	relación	a	marzo	de	2009.	

Sin	 embargo	 si	 comparamos	 estos	 datos	 con	 los	
niveles	alcanzados	en	marzo	de	2008,	notamos	que	
la	ocupación	por	plaza	ha	caído	un	17,9%	y	en	el	
caso	de	los	hoteles	4	y	5	estrellas	 la	disminución	
es	del	18,7%.

Se	 presentan	 a	 continuación	 los	 resultados	 ob-
tenidos	 en	 la	 encuesta	 mensual	 realizada	 por	 el	
Observatorio Económico Hotelero (Dto. de 
I&D – AHT)	 a	 los	 establecimientos	 asociados	 a	
la	entidad.	Dichos	 resultados	corresponden	al	mes	
de	mayo	y	son	de	carácter	provisorio,	puesto	que	
para	la	elaboración	del	presente	informe	fue	nece-
sario	analizar	los	formularios	recabados	hasta	el	día	
9	de	junio.

Los	datos	definitivos	 se	 consolidarán	 con	 los	 for-
mularios	 que	 el	 Observatorio	 Económico-Hotelero	
reciba	 después	 del	 día	 de	 corte.	 Estos	 datos	 defi-
nitivos	conformarán	la	serie	estadística	por	mes	del	
sector	hotelero	representado	por	la	AHTRA.

 � Tasa de ocupación

La	 tasa	de	ocupación	promedio	durante	el	mes	de	
mayo	de	 los	establecimientos	que	 respondieron	 la	
encuesta	fue	del	50%.

La	 ocupación	 de	 los	 establecimientos	 que	 respon-
dieron	la	encuesta	fue	de	58%	en	los hoteles 4 es-
trellas	y	otros	y	de	35%	en	los	hoteles 5 estrellas.

 � Plazas ocupadas

El	total	de	plazas	ocupadas	durante	el	mes	de	mayo	
en	los	establecimientos	encuestados	fue	de	61.465,	
de	las	cuales	el	47%	fueron	ocupadas	por	huéspe-
des	nacionales	y	el	53%,	por	extranjeros.

El	86,3%	del	total	de	las	plazas	ocupadas	fueron	en	
establecimientos	4 estrellas y otros;	en	tanto	que	el	
13,7%	restante,	en	hoteles 5 estrellas.	

 � Huéspedes según lugar de 
residencia

El	55,7%	de	 los	huéspedes	alojados	durante	mayo	
pasado	en	los	establecimientos	relevados	fue	de	ori-
gen	nacional;	en	tanto	el	44,3%	fueron	extranjeros.

El	69,3%	de	los	huéspedes	extranjeros	se	alojaron	
en	establecimientos	4 estrellas y otros;	en	tanto	que	
el	30,7%	restante,	en	hoteles	5 estrellas.
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Gráfico 11.	Habitaciones	ocupadas	en	Argentina.	Marzo	2010.

Fuente:	Observatorio	

Económico	Hotelero	(Dto.	

de	I&D	–	AHT)	en	base	

a	datos	de	SECTUR/INDEC

4.5
Resultados de Encuesta de Coyuntura Hotelera
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 � Precio medio de la habitación (TDP)

En	el	mes	de	mayo,	el	precio	medio	de	la	habitación	
(sin	IVA	incluido)	de	los	establecimientos	hoteleros	
encuestados	fue	de	530	pesos	en	el	caso	de	los	ho-
teles	5 estrellas y	de	297	pesos	para	los	4 estrellas 
y otros.	

 � Congresos, convenciones, 
exposiciones y ferias

Durante	mayo	se	realizaron	127	eventos	en	los	esta-
blecimientos	relevados.	De	este	total,	el	44%	fueron	
banquetes,	el	36%	convenciones,	11%	congresos	y	
6%	Exposiciones	y	2%	ferias.

 � Evolución de la dotación de 
recursos humanos

El	79,2%	de	 los	establecimientos	no	varió	 la	dota-
ción	de	recursos	durante	mayo	pasado	en	compara-
ción	al	mes	anterior;	el	12,5%	indica	que	disminuyó	
su	dotación	y	el	8,3%,	que	la	aumentó.

 � Evolución de los costos

En	 cuanto	 a	 los	 costos	 de	 sueldos y cargas so-
ciales,	 el	 67%	 de	 los	 establecimientos	 encuesta-
dos	 opinan	 que	 no	 variaron	 y	 el	 21%	 cree	 que	 se	
incrementaron.

Respecto	a	los	costos	por	honorarios,	el	85%	de-
clara	que	no	hubo	variaciones.

El	48%	estima	que	los	costos	materias primas	au-
mentaron	en	mayo	en	comparación	al	mes	anterior.	
El	 31%	 piensa	 que	 no	 hubo	 variación.	 El	 aumento	
promedio	en	este	rubro,	según	los	establecimientos	
consultados,	fue	del	9%.

En	 el	 caso	 de	 los	 costos	 de	 energía,	 el	 60%	 de	
los	encuestados	indica	que	no	variaron;	en	tanto	el	
23%,	que	se	incrementaron.

El	54%	cree	que	no	se	modificaron	los	costos	de	los	
suministros de los huéspedes,	en	relación	con	el	
mes	anterior;	mientras	que	el	35%	considera	que	se	
incrementaron.	El	aumento	promedio	en	este	rubro,	
según	los	establecimientos	consultados,	fue	del	8%.

En	el	caso	de	los	costos	de	seguros,	el	81%	piensa	
que	no	variaron.	

En	el	rubro	otros costos,	el	46%	estima	que	no	va-
riaron	y	el	38%,	que	aumentaron.
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Anexo estadístico: Cuadros de 
Resultados de la Encuesta de 
Coyuntura Hotelera
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Gráfico 12.	Tasa	de	ocupación	promedio	de	los	establecimientos	relevados	por	
categoría	de	estos.
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Gráfico 13.	Plazas	ocupadas	por	categoría	de	los	establecimientos	relevados	según		lugar	de	
residencia	de	los	huéspedes.	Mayo	2010.
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Gráfico 14.	Distribución	de	los	huéspedes	alojados	según	su	lugar	de	residencia.	Mayo	2010.
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Gráfico 15.	Precio	medio	de	la	habitación	(TDP		en	pesos	sin	IVA	incluido)	según	categoría	de	
los	establecimientos	relevados.	Abril	–	Mayo	2010.
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Gráfico 16.	Eventos	realizados	en	los	establecimientos	relevados	según	tipo	de	evento.	
Mayo	2010.
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Gráfico 18.	Evolución	de	los	costos	en	relación	al	mes	anterior.	Mayo	2010.
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Gráfico 17.	Evolución	de	la	dotación	de	recursos	humanos	en	relación	al	mes	anterior.
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Notas

1	Fuente:	Bureau	of	Economic	Analysis,	U.S.Department	of	Commerce.	

2	Fuente:	Bureau	of	Labor	Statistics,	U.S.	Department	of	Labor.

3	Fuente:	Instituto	Brasileiro	de	Geografía	e	Estatística	(IBGE).

4	Las	áreas	metropolitanas	relevadas	son	Recife,	Salvador,	Belo	Horizonte,	Rio	de	Janeiro,	San	Pablo	y	Porto	Alegre.	

5	Fuente:	Instituto	Nacional	de	Estadística	de	Chile	(INE).

6	Fuente:	SECTUR.

7	Fuente:	Ente	Turismo	Buenos	Aires.

8	Fuente:	Encuesta	de	Turismo	Internacional	(ETI).	SECTUR/INDEC.

9	Fuente:	Encuesta	de	Ocupación	Hotelera.	SECTUR/INDEC

10	Fuente:	Ibidem.




