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1 Resumen Ejecutivo
•	 La	crisis	europea	ha	generado	medidas	de	reduc-
ción	del	 gasto	en	algunas	de	 las	más	 importantes	
economías	del	mundo.	Se	espera	que	esto	reduzca	
las	 posibilidades	 de	 crecimiento	 de	 la	 economía	
mundial	al	3,8%	en	el	2010.

•	 En	el	transcurso	del	corriente	año	las	economías	
asiáticas	 se	 perfilan	 como	 importantes	 impulsores	
del	desempeño	de	 la	economía	mundial.	China	es-
pera	un	crecimiento	de	su	economía	del	10%	para	el	
2010	y	la	India	9%	este	año.

•	 Se	espera	que	la	economía	de	los	Estados	Unidos	
cierre	el	año	con	un	crecimiento	real	del	3,1%.

•	 América	Latina	se	perfila	como	una	de	las	impul-
soras	de	la	actividad	economía	mundial.	Los	países	
de	mayor	 impulso	serían	Brasil	con	un	crecimiento	
del	7,0%	en	el	2010,	México	con	un	5,1%	al	cierre	
del	año	y	Perú	que	podría	alcanzar	un	crecimiento	
del	6%	este	año.

•	 En	 Argentina,	 impulsado	 principalmente	 por	 el	
dinamismo	observado	por	componentes	del	lado	de	
la	demanda,	específicamente	el	consumo	público	y	
privado,	el	Producto	Interno	Bruto	se	estima	cerrará	
el	año	con	guarismos	cercanos	a	6,3%.

•	 A	su	vez	creemos	que,	con	la	vista	puesta	en	las	
elecciones	2011,	el	gobierno	redefiniría	su	estrate-
gia	de	crecimiento	de	la	economía	en	torno	a	tasas	
del	orden	de	9%	anual.	Esto	nos	conduciría	a	futu-
ro	a	una	reestimación	del	crecimiento	del	producto	
para	el	cierre	del	corriente	año.

•	 Con	respecto	al	valor	de	la	divisa	estadouniden-
se	esperamos	que	 la	devaluación	observada	 ronde	
valores	superiores	al	9%	hacia	el	final	del	año,	que	
en	convivencia	con	una	 inflación	del	22%,	acarrea	
una	 apreciación	 real	 considerable	 que	 sólo	 puede	
ser	contrarestada	por	una	devaluación	del	dólar	con	
respecto	al	euro	a	la	par	de	una	apreciación	del	real.

•	 En	este	marco	de	referencia	con	sostenida	apre-
ciación	cambiaria	 real	 y	una	dinamización	del	pro-
ducto	se	ha	observado	un	crecimiento	sin	preceden-

tes	de	las	importaciones	que,	con	tasas	de	aumento	
interanuales	de	más	del	 50%,	 socavan	a	 futuro	 la	
fortaleza	del	superávit	comercial.	Es	por	ello	que	se	
ha	revisado	a	la	baja	la	estimación	del	superávit	de	
balance	de	comercial	para	el	corriente	año	cerrando	
el	dato	en	torno	de	los	13.700	millones	de	dólares.

•	 En	 relación	a	 las	perspectivas	del	 turismo	mun-
dial,	 si	 bien	 la	 OMT	 mantiene	 su	 previsión	 de	 un	
crecimiento	entre	el	3%	y	el	4%	en	las	llegadas	de	
turistas	 internacionales	 para	 2010,	 reconoce	 que	
dicho	crecimiento	será	desigual	para	las	regiones.

•	 El	 comienzo	 de	 la	 temporada	 turística	 en	 Euro-
pa,	 principal	 mercado	 emisor	 de	 turismo	 mundial,	
encuentra	 a	 dicha	 región	 atravesando	 una	 difícil	
situación	 económico-financiera.	 Se	 estima	 que	 las	
medidas	de	austeridad	adoptadas	por	los	países	de	
la	zona	euro	impacten	sobre	el	consumo	vacacional,	
provocando	una	disminución	de	los	viajes	a	otras	re-
giones	y,	para	aquellos	que	decidan	viajar,	prefieran	
a	hacerlo	a	destinos	próximos	y	por	poco	tiempo.			

•	 En	 Argentina,	 se	 prevé	 una	 muy	 buena	 tempo-
rada	 invernal,	 impulsada	 fundamentalmente	por	 el	
turismo	regional	y	el	interno.	Las	previsiones	hablan	
de	que	durante	la	temporada	llegarán	al	país	entre	
40.000	 y	 50.000	 brasileños,	 lo	 que	 significaría	 un	
20%	más	de	pasajeros	que	el	 año	pasado	para	el	
mismo	período.

•	 En	Chubut,	la	temporada	de	Ballenas	genera	ex-
pectativa	en	relación	al	arribo	de	una	gran	cantidad	
de	visitantes.	Mendoza	espera	un	importante	cre-
cimiento	del	turismo	atraído	por	su	oferta	de	nie-
ve,	su	gastronomía,	 las	bodegas	y	una	agenda	de	
eventos	culturales	como	la	tradicional	Fiesta	de	la	
Nieve	en	Malargüe.	El	Calafate	Invita	es	la	campa-
ña	que	lanzó	el	destino	para	invitar	a	las	agencias	
de	 viaje	 a	 que	 pueden	 vender	 el	 producto	 con	 la	
seguridad	 de	 contar	 con	 la	 infraestructura	 y	 ser-
vicios	 turísticos	 en	 la	 temporada	 con	 tarifas	 sen-
siblemente	 inferiores	 a	 las	 que	 supone	 el	 grueso	
de	los	consumidores	argentinos	y	regionales.	En	el	
Norte	Argentino	se	apuesta	a	compensar	la	caída	
del	turismo	europeo	por	un	mayor	crecimiento	del	
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turismo	brasileño	y	del	turismo	interno.

•	 El	incremento	de	la	oferta	de	transporte	aéreo	es	
otra	señal	positiva	para	turismo	durante	el	tercer	tri-
mestre	del	año.	A	la	mayor	cantidad	de	frecuencias	
de	la	compañía	aérea	Andes	hacia	la	Patagonia,	se	
suma	el	anuncio	de	Aerolíneas	que,	a	partir	de	agos-
to,	iniciará	la	operación	del	“Corredor	Norte”,	con	el	
objetivo	de	la	integración	de	destinos	del	interior	sin	
el	paso	obligatorio	por	Buenos	Aires	en	cada	uno	de	
los	vuelos.	Se	destaca	que	Iberia	comenzará	operar	
vuelos	que	unirán	Córdoba	con	Madrid,	con	una	fre-
cuencia	de	3	veces	por	semana.

•	 En	 cuanto	 a	 las	 expectativas	 empresarias	 hote-
leras,	de	 la	encuesta	 realizada	por	el	Observatorio	
Económico	Hotelero	(Dto.	de	I&D	–	AHT),	el	58%	de	
los	 que	 respondieron	 la	 encuesta	 estima	 que,	 du-
rante	el	tercer	trimestre	de	este	año,	aumentará	la	
demanda	en	 sus	establecimientos	en	 comparación	
con	el	mismo	período	del	año	anterior.

•	 El	59%	prevé	que	el	booking	de	reservas	crecerá	
entre	el	10%	y	20%;	y	el	11%	estima	que	será	mayor	
al	20%.

•	 Las	expectativas	están	enfocadas,	en	mayor	me-
dida,	en	el	desempeño	del	turismo	nacional.	Así,	el	
71%	estima	que	aumentarán	las	pernoctaciones	de	
los	huéspedes	nacionales.	En	tanto	que,	respecto	a	
los	huéspedes	extranjeros,	el	45%	cree	que	aumen-
tará	su	afluencia	y	el	46%	prevé	que	no	variará.

•	 Analizado	 por	 mercado,	 el	 27%	 estima	 que	 se	
incrementarán	 las	 pernoctaciones	 de	 los	 turistas	
europeos;	 en	 tanto,	 el	 54%	 prevé	 que	 no	 variará.	
Respecto	 al	 turismo	 brasileño,	 el	 50%	 pronostica	
que	no	variará	y	el	50%,	que	se	 incrementará.	Las	
previsiones	son	menos	optimistas	para	el	mercado	

chileno:	el	75%	indica	que	no	variará	y	el	18%,	que	
aumentará.

•	 El	53%	estima	que	el	precio	medio	de	la	habita-
ción	 (TDP)	 aumentará	entre	el	 10	 y	 20%.	En	 tanto	
que,	el	41%	prevé	que	el	incremento	será	menor	al	
10%.

•	 Puesto	que	la	mayoría	pronostica	que	los	costos	
serán	elevados	–el	47%	indica	que	serán	mayores	
al	20%	y	el	45%,	que	estarán	entre	el	10	y	20%–,	
las	expectativas	del	sector	se	centran	en	el	nivel	de	
ventas	esperado:	el	53%	cree	que	será	del	orden	del	
10	al	20%	y	el	16%,	que	será	mayor	al	20%.

•	 El	 53%	 proyecta	 una	 rentabilidad	 no	 variará,	 el	
25%	cree	que	aumentará	y	el	22%,	que	disminuirá.

•	 El	 38%	 prevé	 realizar	 nuevas	 inversiones	 dirigi-
das,	fundamentalmente,	a	la	ampliación/mejora	de	
las	instalaciones	de	los	establecimientos.

•	 En	 cuanto	a	 la	 comercialización	 y	 promoción,	 la	
mayoría	de	los	establecimientos	encuestados	tiene	
grandes	expectativas	en	relación	a	la	utilización	de	
Internet	y	los	canales	directos	como	medios	para	la	
contratación	de	su	oferta	de	alojamiento.	El	82%	es-
tima	que	se	incrementarán	sus	ventas	al	mercado	in-
terno	a	través	de	Internet	y	el	70%	cree	que	venderá	
más	a	los	extranjeros	por	este	medio.	

•	 El	43%	prevé	que,	en	el	tercer	trimestre	de	2010,	
sus	gastos	en	publicidad	aumentarán	en	compara-
ción	con	el	mismo	período	del	año	anterior.

•	 En	 relación	a	 la	evolución	de	 la	economía	argen-
tina,	el	48%	cree	que	no	habrá	grandes	cambios.	El	
34%	se	muestra	optimista	y	un	18%	en	cambio	prevé	
un	panorama	más	pesimista.
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•	 Durante	 el	 primer	 semestre	 del	 año	 el	 contex-
to	 internacional	estuvo	caracterizado	por	 la	 crisis	
económica	desarrollada	en	el	continente	europeo.	
Desde	 el	 establecimiento	 del	 Euro	 como	 moneda	
común,	los	países	participantes	han	observado	una	
sostenible	apreciación	de	la	moneda	tanto	en	tér-
minos	 nominales	 como	 reales.	 La	 apreciación	 de	
estas	 economías	 no	 siempre	 estuvo	 acompañada	
por	un	 incremento	de	 la	productividad	pero	si,	en	
las	 economías	 menos	 desarrolladas,	 de	 un	 nivel	
moderado	de	inflación.	Esta	situación	fue	generan-
do	persistentes	déficit	de	cuenta	corriente	que	han	
sido	financiados	 con	un	 creciente	endeudamiento	
externo	y	el	deterioro	de	la	posición	fiscal	de	algu-
nos	Estados.	

En	 el	 transcurso	 del	 segundo	 trimestre	 del	 2010	
se	 desata	 la	 crisis	 en	 la	 economía	 de	 Grecia.	 La	
economía	helénica	observa	un	fuerte	déficit	fiscal,	
niveles	de	actividad	declinantes,	importantes	ven-
cimientos	de	la	deuda	pública	en	el	corto	y	media-
no	 plazo	 y	 una	 moneda	 doméstica	 sobrevaluada	
sumada	 a	 la	 imposibilidad	 de	 ajustar	 el	 tipo	 de	
cambio	nominal	debido	a	la	participación	de	Grecia	
de	 la	 zona	 Euro.	 Estas	 condiciones	 han	 alarmado	
a	 las	 calificadoras	 de	 riesgo	 que	 han	 hecho	 des-
cender	 la	 nota	 del	 país	 europeo	 empeorando	 las	
posibilidades	 de	 financiamiento	 externo	 de	 esa	
economía.	 Estas	 dificultades	 financieras	 también	
han	afectado	a	países	como	España	y	Portugal	así	
como	a	Hungría	que	se	encuentra	fuera	de	los	16	
países	de	la	zona	del	Euro.	

Por	 otra	 parte,	 los	 esfuerzos	 por	 encaminar	 la	
actividad	 mundial,	 golpeada	 por	 la	 crisis	 econó-
mica	 internacional	 iniciada	en	el	año	2007	en	 los	
EEUU,	 han	 llevado	 a	 los	 países	 más	 importantes	
del	 mundo	 a	 mantener	 fuertes	 políticas	 activas.	
Las	medidas	 impositivas	y	 los	paquetes	de	apoyo	
económico	 han	 deteriorado	 la	 posición	 fiscal	 de	
muchos	 países	 europeos	 empeorando	 también	 la	
capacidad	de	repago	de	la	deuda	externa	e	incre-
mentando	el	costo	del	endeudamiento	lo	que	pone	
a	algunas	economías	al	borde	de	la	crisis.	

Por	este	motivo,	los	líderes	del	G20	reunidos	reciente-
mente	en	Toronto,	Canadá,	han	acordado	la	reducción	
de	 sus	 déficit	 fiscales.	 Los	 países	 más	 desarrollados	
consideran	necesario	reducir	 los	niveles	de	endeuda-
miento	o,	en	ciertos	casos,	detener	el	crecimiento	de	la	
relación	entre	la	deuda	externa	y	el	PIB.	No	obstante,	
varios	países	ya	han	comenzado	con	medidas	tendien-
tes	a	lograr	un	fuerte	recorte	del	gasto	público	durante	
los	 meses	 de	 abril	 y	 mayo.	 Se	 puede	 mencionar	 los	
anuncios	realizados	relacionados	con	fuertes	recortes	
del	 gasto	 y	 con	 incrementos	 en	 los	 impuestos	 en	 el	
caso	 de	 Grecia,	 España,	 Portugal,	 Italia	 e	 Irlanda	 así	
como	en	el	Reino	Unido.	Existen	divergencias	al	inte-
rior	de	la	Cumbre	ya	que	mientras	los	países	europeos	
y	Japón	sostienen	la	necesidad	de	reducir	los	déficits	
públicos		Estados	Unidos	propone	sostener	los	niveles	
de	gasto	para	apuntalar	la	demanda	mundial.	

Se	espera	que	estas	medidas	ocasionen	una	reducción	
del	optimismo	con	el	cual	las	economías	desarrolladas	
enfrentaban	la	recuperación	de	la	situación	económica	
en	el	inicio	del	año	y,	de	esta	forma,	se	reduzcan	los	
pronósticos	para	el	crecimiento	durante	el	próximo	tri-
mestre	y	para	el	cierre	del	año.	Desde	los	organismos	
internacionales	se	espera	una	revisión	a	la	baja	de	las	
proyecciones	de	crecimiento	económico	mundial.	

El	 Fondo	Monetario	 Internacional	 considera	que	 la	
aplicación	de	medidas	adecuadas	permitiría	conso-
lidar	 la	 recuperación	 económica	 que	 se	 observada	
con	 posterioridad	 a	 la	 crisis	 de	 los	 EEUU.	 En	 este	
sentido	 el	 organismo	 coincide	 con	 algunas	 de	 las	
decisiones	 tomadas	 por	 el	 G20	 en	 la	 reunión	 de	
Toronto	relacionadas	con	el	 reordenamiento	de	 las	
cuentas	 fiscales	 en	 muchos	 países	 y	 la	 reducción	
gradual	de	los	planes	de	estímulo	en	las	economías	
que	 cuentan	 con	 margen	 para	 ello.	 Asimismo,	 se	
considera	 que	 se	 deben	 profundizar	 los	 esfuerzos	
para	 alcanzar	 una	 reforma	 del	 sistema	 financiero	
internacional	 que	aumente	 la	 transparencia	de	 las	
operaciones,	el	refuerzo	de	las	normas	reguladoras	
de	la	capitalización	y	liquidez	de	las	instituciones	y	
mejorar	 la	 supervisión	 de	 los	 fondos	 de	 inversión	
entre	otras	cosas.	

Perspectivas del contexto 
económico internacional

2
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De	esta	manera	se	podría	evitar	una	segunda	recesión	
que	ocasionaría	una	situación	de	doble	crisis	como	en	
la	década	de	1930.	Sin	embargo	el	crecimiento	será	
desigual.	El	 impulso	de	 la	economía	mundial	estará	

liderado	por	 los	países	de	Asia	y	América	Latina,	 lo	
seguirá	los	EEUU	pero	los	países	de	Europa	mostrarán	
un	desempeño	más	débil	como	consecuencia	de	los	
planes	de	ajuste	y	la	crisis	del	Euro.	

En	 el	 transcurso	 del	 corriente	 año	 las	 economías 
asiáticas	 se	 perfilan	 como	 importantes	 impulsores	
del	desempeño	de	la	economía	mundial.	La	región	ha	
tenido	puntos	 favorables	al	no	estar	excesivamente	
expuesta	 a	 la	 última	 crisis	 económica	 y	 financiera	
mundial	pero	también	ha	podido	sostener	la	recupe-
ración	a	través	de	la	demanda	interna	y	externa	con	lo	
cual	ha	podido	hacer	una	contribución	a	la	recupera-
ción	de	la	economía	mundial.	Se	destacan	en	la	región	
el	desempeño	de	China,	que	espera	un	crecimiento	de	
su	economía	del	10%	para	el	2010	y	la	India	en	dónde	
la	actividad	crecería	un	9%	este	año.	

De	acuerdo	con	lo	planteado	por	varios	países,	Chi-
na	mantiene	su	moneda	fuertemente	depreciada,	y	
de	 forma	 artificial,	 frente	 al	 dólar	 norteamericano.	
Esto	produce	una	ventaja	para	los	exportadores	del	
país	asiático	frente	a	sus	socios	comerciales	lo	que	
origina	permanentes	 reclamos	de	 los	EEUU.	El	go-
bierno	de	China	se	comprometió	a	flexibilizar	la	pa-
ridad	cambiaria	para	permitir	cierta	apreciación	del	
Yuan.	Esta	medida	podría	generar	cierta	desacelera-
ción	de	los	sectores	exportadores	de	China	a	favor	
de	los	socios	comerciales	de	ese	país.	

Los	EEUU	mantienen	para	el	próximo	trimestre	una	
perspectiva	positiva.	El	gobierno	considera	necesario	
mantener	las	políticas	de	estímulo	para	consolidar	la	
recuperación	 económica	 mundial.	 Se	 destaca,	 pro-
mediando	 el	 año,	 la	 importante	 reforma	 financiera	
que	 impulsan	 las	autoridades	norteamericanas	para	

apuntalar	al	sistema	financiero	y	al	flujo	de	capitales	
internacionales	como	 impulsores	de	 la	 recuperación	
mundial.	El	eje	central	de	 la	 reforma	estaría	en	es-
tablecer	mayores	límites	a	las	entidades	financieras	
para	la	realización	de	operaciones	de	alto	riesgo.	Se	
espera	que	la	economía	de	los	Estados	Unidos	cierre	
el	año	con	un	crecimiento	real	del	3,1%.	

La	 perspectiva	 para	 América Latina para	 el	 se-
gundo	semestre	del	año	es	favorable.	La	región	se	
perfila	como	una	de	 las	 impulsoras	de	 la	actividad	
económica	mundial.	La	sólida	situación	fiscal	en	la	
cual	muchos	de	los	países	de	la	zona	han	enfrenta-
do	la	crisis	mundial	y	la	recuperación	de	los	precios	
de	los	commodities	generan	condiciones	favorables	
para	el	crecimiento.	Los	países	de	mayor	impulso	se-
rían	Brasil	con	un	crecimiento	del	7,0%	en	el	2010,	
México	 con	 un	 5,1%	 al	 cierre	 del	 año	 y	 Perú	 que	
podría	alcanzar	un	crecimiento	del	6%	este	año.	

En	el	caso	de	Brasil	el	crecimiento	estará	 liderado	
por	 el	 consumo	 privado	 motivado	 por	 un	 aumento	
de	la	confianza	y	mayor	disponibilidad	de	crédito.	El	
consumo	 de	 durables	 podría	 desacelerarse	 ya	 que	
se	han	adelantado	 transacciones	debido	a	 los	pla-
nes	de	facilidades	instrumentados	durante	el	primer	
semestre	del	año.	También	se	mantendrá	el	impulso	
de	 las	 inversiones,	 el	 desarrollo	 de	 la	 producción	
industrial	y	la	actividad	del	sector	agropecuario	fa-
vorecida	por	una	cosecha	muy	buena	este	año	y	una	
mejora	en	los	precios.		

Producto Mundial 3,8% 4,3%

Economías desarrolladas 2,0% 2,4%

EEUU 3,1% 2,6%

Alemania 1,1% 1,7%

Francia 1,0% 1,8%

Japón 1,8% 2,0%
  
Economías en desarrollo 6,6% 6,5%

Brasil 7,0% 4,8%

México 5,1% 4,5%

2010 2011AÑOS

 

Fuente: Observatorio	
Económico	Hotelero	(Dto.	
de	I&D	–	AHT)	sobre	la	
base	WEO	IMF.

Cuadro 1.	Tasa	de	crecimiento	interanual	real	proyectada.
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En	México	 la	 recuperación	es	significativa	durante	el	
2010	pero	se	mantendrá	la	desaceleración	del	consu-
mo	privado	debido	a	la	persistencia	de	un	alto	desem-
pleo.	Permanecerán	las	exportaciones,	principalmente	
a	los	EEUU,	como	fuente	de	sostenimiento	de	la	activi-
dad	y	no	se	prevén	fuertes	cambios	en	la	paridad	cam-
biaria	con	el	dólar	norteamericano.	Podría	observarse	
una	 leve	depreciación	que	 facilite	 la	 inserción	de	 los	
productos	mexicanos	en	los	mercados	externos.	

La	 economía	 de	 Perú	 permanece	 en	 una	 sostenida	

tendencia	de	crecimiento.	En	el	transcurso	del	2010	
podría	alcanzar	un	incremento	real	de	la	actividad	del	
6%.	Este	desempeño	se	apoya	en	la	recuperación	de	
la	demanda	interna	en	la	cual	el	consumo	privado	ten-
drá	un	importante	papel.	Son	importantes	también	las	
inversiones	extranjeras	que	recibe	el	país.	El	segundo	
semestre,	no	obstante,	mostrará	un	desempeño	más	
moderado	que	el	primero	ya	que	las	autoridades	mo-
netarias	elevan	paulatinamente	la	tasa	de	interés	de	
referencia	 para	 evitar	 un	 sobrecalentamiento	 de	 la	
economía	y	un	impulso	de	la	inflación.		

En	comparación	con	las	expectativas	que	se	soste-
nían	durante	el	segundo	trimestre,	durante	el	tercer	
trimestre	del	año	no	han	ocurrido	correcciones	sus-
tanciales	en	la	mayoría	de	las	variables	claves.

En	particular,	hubo	revisiones	a	la	suba	para	la	tasa 
de crecimiento	 del	 producto	 de	 la	 mano	 de	 una	
cosecha	 récord,	 la	 recuperación	 de	 los	 sectores	 si-
derúrgico	y	automotriz	y	la	dinámica	impuesta	por	el	
crecimiento	de	la	locomotora	latinoamericana	Brasil.	

En	función	de	lo	anterior,	la	tasa	esperada	de	creci-
miento	del	producto	pasó	de	una	estimación	del	5%	
a	una	del	6,3%.	Debe	tenerse	presente	que	dichos	
números	 constituyen	 una	 proyección	 en	 línea	 con	
respecto	a	los	valores	que	sostiene	el	consenso.	

Con	la	vista	puesta	en	las	elecciones	2011,	se	esti-
ma	que	el	gobierno	redefiniría	su	estrategia	de	cre-
cimiento	de	la	economía	en	torno	a	tasas	del	orden	
del	9%	anual,	lo	cual	nos	conduciría	a	futuro	a	una	

reestimación	 del	 crecimiento	 del	 producto	 para	 el	
cierre	del	corriente	año.

En	particular,	el	Producto	Bruto	Interno	creció	en	el	
primer	trimestres	6,8%	impulsado	principalmente,	
por	el	lado	de	la	demanda,	por	la	dinámica	del	con-
sumo	público	y	del	consumo	privado,	que	rondaron	
tasas	 expansión	 de	 8,4%	 y	 de	 7,8%	 respectiva-
mente.	En	tanto,	por	el	lado	de	la	oferta,	como	ya	
ha	sido	mencionado,	el	rol	de	sectores	productivos	
claves	como	el	agro	y	la	industria,	en	especial	ace-
ro	y	automotrices	(las	dos	ramas	más	afectadas	por	
la	recesión	el	año	anterior)	crecen	con	gran	solidez	
a	tasas	del	15%.

Sin	embargo,	debe	tenerse	presente	que	más	allá	
de	 los	 factores	 que	 operan	 positivamente	 por	 el	
lado	de	la	oferta	es	el	lado	de	la	demanda	el	que	
tracciona	tasas	de	crecimientos	mayores	impulsa-
das	por	una	política	fiscal	y	monetaria	sostenida-
mente	expansivas.

Perspectiva macroeconómica 
de Argentina

3
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A	continuación	 se	desagregan	distintas	estimacio-
nes	de	inflación,	diferentes	variables	que	la	miden,	

así	como	diversas	fuentes	de	proyección,	a	modo	de	
tener	una	visión	global	sobre	este	indicador	clave.

PBI  6,3%

En Porcentaje 
In�ación (Estimación Propia)  22,0%

En Porcentaje 
Desocupación  8,7%

En Porcentaje 
Dólar  $ 4,17

En pesos a Diciembre de 2010 
Tasa de interés  

Plazo Fijo en pesos (30 a 44 d.)  12,6

Prime en pesos (30d)  15,4
Resultado Fiscal (*)  -1,0%

Como porcentaje del PIB 
Balanza Comercial  13.700

En millones de dólares. 

(*)  No incorpora como ingresos corrientes las ganancias del BCRA 

Cuadro 2.	Principales	variables.	Previsiones	2010.

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

Por	su	 lado,	en	cuanto	a	 la	estructura	de	 tasas	de	
interés	creemos	que	se	mantendrán	en	 los	niveles	
actuales	por	haber	 sido	el	 canje	de	deuda	un	pro-
ceso	que,	a	pesar	de	haber	cumplido	su	objetivo	de	
superar	el	60%	de	nivel	de	aceptación,	lo	cual	regu-
lariza	aproximadamente	el	90%	de	la	deuda	defaul-
teda	en	el	2001,	no	implica	aún,	una	vuelta	plena	a	
los	mercados	de	capitales.	Esta	última	instancia	re-
queriría	avanzar	en	las	negociaciones	con	el	Club	de	
Paris	(en	los	borradores	del	presupuesto	2011	ya	hay	
partidas	para	pagar	la	deuda	con	este	Organismo).

Con	respecto	al	valor	al	cierre	de	la	divisa	estado-
unidense	esperamos	que	la	devaluación	observada	
ronde	valores	superiores	al	9%,	que	en	convivencia	

con	 una	 hipotética	 inflación	 del	 22%	 acarrea	 una	
apreciación	real.	Esto	sólo	podría	ser	contrarrestado	
por	una	devaluación	del	dólar	con	respecto	al	euro	
a	 la	 par	 de	 una	 apreciación	 del	 real.	 Entendemos	
que	en	 términos	de	política	monetaria,	 el	 régimen	
de	 intervención	 administrada	 implementada	 por	 el	
BCRA	se	sostendrá,	ya	que	creemos	que	el	valor	de	
la	divisa	estadounidense,	hoy	por	hoy,	constituye	un	
ancla	inflacionaria	que	utiliza	el	gobierno	como	ins-
trumento	de	política.

En	este	marco	de	 referencia	 con	apreciación	 cam-
biaria	 real	 y	 una	 dinamización	 del	 producto	 bruto	
interno	(PBI)	se	ha	observado	un	crecimiento	de	las	
importaciones	 que,	 con	 tasas	 de	 incremento	 inte-

In�ación (Estimación Propia)  22,0%

En Porcentaje 

Precios al Consumidor -INDEC- 

Var % a/a   12,8

Var % �n de período  11,5

Precios Mayorista -INDEC- 

Var % a/a   14,0

Var % �n de período  14,3

Encuesta de Expectativas de In�ación -UTDT- 

A nivel nacional, y tomando la mediana de la distribución de respuestas, la in�ación 

esperada para los próximos doce meses  

(En %).  25,0

A nivel nacional, y tomando el promedio de la distribución de respuestas, la in�ación 

esperada para los próximos doce meses  

(En %).  32,5

Cuadro 3.	Inflación.	Previsiones	2010.

Fuente:	Observatorio	
Económico	Hotelero	(Dto.	
I&D	–	AHT)	en	base	a	
datos	de	INDEC	y	UTDT
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ranuales	de	más	del	50%	(explicadas	por	la	misma	
dinamización	 y	 el	 crecimiento	 económico),	 podrían	
preocupar	a	futuro	e	ir	disminuyendo	la	fortaleza	del	
superávit	 comercial	 (aunque	 las	 exportaciones	 si-
guen	subiendo	sostenidamente	y	el	riesgo	no	es	de	
corto	plazo),	es	por	ello	que	se	ha	revisado	a	la	baja	

la	estimación	del	saldo	positivo	del	balance	comer-
cial	para	el	corriente	año	cerrando	el	dato	en	torno	
de	los	13.700	millones	del	dólares.

Por	último,	no	ha	habido	revisiones	considerables	al	
momento	de	estimar	el	superávit	del	sector	público.	

Perspectivas turísticas4
Si	bien	 la	OMT	mantiene	su	previsión	de	un	creci-
miento	entre	el	3%	y	el	4%	en	las	llegadas	de	turis-
tas	 internacionales	para	2010,	 reconoce	que	dicho	
crecimiento	 será	 desigual	 para	 las	 regiones.1	 El	
comienzo	de	la	temporada	turística	en	Europa,	prin-
cipal	mercado	emisor	de	 turismo	mundial,	encuen-
tra	a	dicha	región	atravesando	una	difícil	situación	
económico-financiera.	

Se	 estima	 que	 las	 medidas	 de	 austeridad	 adopta-
das	por	 los	países	de	 la	zona	euro	 impacten	sobre	
el	consumo	vacacional,	provocando	una	disminución	
de	 los	viajes	a	otras	regiones	y,	para	aquellos	que	
decidan	viajar,	prefieran	a	hacerlo	a	destinos	próxi-
mos	y	por	poco	tiempo.			

En	 Argentina,	 en	 tanto,	 se	 prevé	 una	 muy	 buena	
temporada	 invernal,	 impulsada	 fundamentalmente	
por	el	turismo	regional	y	el	interno.	Las	previsiones	
hablan	de	que	durante	la	temporada	llegarán	al	país	
entre	40.000	y	50.000	brasileños,	lo	que	significaría	
un	20%	de	pasajeros	que	el	año	pasado	para	el	mis-
mo	período.	Se	espera	 llegar	a	valores	similares	a	
los	registrados	durante	la	temporada	2008	y	desde	
luego	mucho	mejor	que	el	fatídico	2009	donde	había	
caído	un	30%	en	relación	al	año	anterior.2

La	 aerolínea	 brasileña	 Webjet	 llegará	 a	 Buenos	
Aires	y	a	Bariloche	con	vuelos	estacionales	duran-
te	 julio.	 La	operadora	CVC	contará	con	15	aviones	
semanales	 a	 Bariloche,	 lo	 que	 supone	 unos	 2500	
pasajeros	por	semana.	

En	Chubut,	la	temporada	de	Ballenas	genera	expec-
tativa	en	relación	al	arribo	de	una	gran	cantidad	de	
visitantes.	 Mendoza	 espera	 un	 importante	 creci-
miento	del	turismo	atraído	por	su	oferta	de	nieve,	su	
gastronomía,	las	bodegas	y	una	agenda	de	eventos	

culturales	como	la	tradicional	Fiesta	de	la	Nieve	en	
Malargüe.

El	Calafate	Invita	es	la	campaña	que	lanzó	el	destino	
para	 invitar	 a	 las	 agencias	 de	 viaje	 a	 que	 pueden	
vender	el	producto	con	 la	seguridad	de	contar	con	
la	infraestructura	y	servicios	turísticos	en	la	tempo-
rada	con	tarifas	sensiblemente	inferiores	a	las	que	
supone	el	grueso	de	los	consumidores	argentinos	y	
regionales.

En	 el	 Norte	 Argentino	 se	 apuesta	 a	 compensar	 la	
caída	del	turismo	europeo	por	un	mayor	crecimiento	
del	turismo	brasileño	y	del	turismo	interno.	En	este	
sentido,	entre	las	acciones	promocionales	se	cuenta	
el	evento	que	Tucumán	organizó	con	operadores	de	
turismo	brasileros.3

El	 incremento	 de	 la	 oferta	 de	 transporte	 aéreo	 es	
otra	 señal	 positiva	 para	 turismo	 durante	 el	 tercer	
trimestre	del	año.	En	Chubut	se	firmó	el	acuerdo	con	
Andes	 para	 operar	 con	 la	 provincia	 tres	 veces	 por	
semana	desde	Aeroparque	y	de	3	a	6	veces	se	am-
pliaron	los	vuelos	hacia	Puerto	Madryn.

Aerolíneas	anunció	que,	a	partir	de	agosto,	iniciará	
la	 operación	del	 “Corredor	Norte”,	 una	nueva	 ruta	
aérea	con	cuatro	frecuencias	semanales,	en	un	plan	
que	incluye	la	unión	desde	Aeroparque	de	los	des-
tinos	de	Iguazú,	Salta,	Mendoza	y	Bariloche.	El	ob-
jetivo	es	 la	 integración	de	 la	Argentina	 federal	sin	
contemplar	el	paso	obligatorio	por	Buenos	Aires	en	
cada	uno	de	los	vuelos.	

En	 tanto,	 en	 relación	 a	 la	 oferta	 internacional,	 se	
destaca	 que	 Iberia	 comenzará	 operar	 vuelos	 que	
unirán	Córdoba	con	Madrid,	con	una	frecuencia	de	
3	veces	por	semana.
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5 Resultados Encuesta  
de Expectativas
Expectativas sobre la demanda
1. Evolución del número de pernoctaciones:

Para	 los	establecimientos,	 las	expectativas	del	tercer	
trimestre	del	año	están	puestas	en	el	turismo domés-
tico.	El	71%	de	los	encuestados	piensa	que	el	número	
de	pernoctaciones	de	nacionales	aumentará;	mientras	

que,	en	el	caso	de	las	pernoctaciones	de	extranjeros,	
las	perspectivas	se	distribuyen	casi	en	partes	iguales	
entre	aquellos	que	piensan	que	aumentará	(45%	de	los	
casos)	y	los	que	no	prevén	cambios	(46%).	

Disminuirá 
4%

No vaviará 
25%

Aumentará 
71%

 

Disminuirá 
9%

Aumentará 
45%

No vaviará 
46%

EXTRANJEROSNACIONALES

2. Evolución del número de pernoctaciones de los huéspedes extranjeros según su 
procedencia:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Resto del mundo

EE.UU

Europa

Resto de América

Chile

Brasil

66%

63%

54%

23%

25%

27%

11%

13%

20%

66% 29% 5%

75% 18% 7%

50% 50% Aumentará
No variará

Disminuirá



11

In
fo

rm
e 

d
e 

E
xp

ec
ta

ti
va

s 
E

m
pr

es
ar

ia
le

s 
H

ot
el

er
as

Se	observa	claramente	que	la	confianza	está	puesta	
en	el	desempeño	del	mercado	brasileño:	las	opinio-
nes	están	repartidas	entre	los	que	creen	que	aumen-
tará	(50%)	y	los	que	piensan	que	no	variará	(50%).

En	 tanto	 que,	 producto	 de	 la	 difícil	 situación	 eco-
nómico-financiera	 que	 vive	 el	 continente	 europeo,	
las	 expectativas	 sobre	 este	 mercado	 son	 menos	
alentadoras.	 El	 20%	 de	 los	 encuestados	 cree	 que	
disminuirán	 las	 pernoctaciones	 de	 los	 huéspedes	
procedentes	del	Viejo	Continente	 y	el	54%	estima	
que	no	variará.

Llama	la	atención	las	expectativas	sobre	el	mercado	
norteamericano:	mientras	el	63%	cree	que	no	varia-

rá;	un	llamativo	13%	prevé	caídas	en	las	pernocta-
ciones	 de	 estos.	 Puesto	 que,	 desde	 la	 perspectiva	
económica,	EEUU	se	encuentra	en	proceso	de	recu-
peración,	lo	que	quizás	este	ocurriendo	es	un	cambio	
en	 las	preferencias	de	viajes	de	este	mercado	que	
optan	por	los	destinos	europeos,	ahora	económica-
mente	más	accesibles,	en	detrimento	de	Argentina.	

En	relación	a	los	huéspedes	chilenos,	el	75%	cree	que	
no	se	 registrarán	cambios	en	 las	pernoctaciones	de	
estos,	el	18%	prevé	que	aumentará	y	sólo	el	7%	cree	
que	disminuirá.	Explica	esto	el	hecho	de	que,	a	pesar	
del	fuerte	sismo	que	sufriera	el	país	trasandino	en	fe-
brero	pasado,	se	observa	una	fuerte	recuperación	de	
su	economía	a	partir	del	proceso	de	reconstrucción.

3. Evolución de la estadía media:
Disminuirá 

4%

Aumentará 
34%

No variará
63%

 

La	gran	mayoría	(63%)	cree	que	no	habrá	cambios	en	
relación	a	la	estadía	media	de	los	huéspedes.	Mientras	
que	el	34%	opina	que	se	 incrementará	y	sólo	el	4%	

cree	que	disminuirá.	Es	decir	se	estima	que,	en	térmi-
nos	generales,	no	se	habrá	motivos	que	estimulen	una	
mayor	permanencia	de	los	turistas	en	los	destinos.

4. Evolución del booking de reservas:

Más del 20%
11%

Menos del 10%
30%

entre el 10% y el 20%
59%

 

El	59%	cree	que	el	booking	de	reservas	será	10-20%	
mayor	que	el	tercer	trimestre	de	2009.	El	30%	cree	

que	será	menor	al	10%	y	el	11%	cree	que	superará	
el	20%.	
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5. Evolución en el número de Eventos y Congresos:

Disminuirá 
2%

No vaviará 
55%

Aumentará 
43%

 

Disminuirá 
2%

Aumentará 
49%

No vaviará 
49%

EN SU HOTELEN EL DESTINO

El	55%	piensa	que	no	variará	la	cantidad	de	eventos	
y	congresos	que	se	realizarán	en	el	destino	durante	
el	3º	 trimestre	de	este	año	en	comparación	con	el	
mismo	período	del	año	pasado.	En	tanto	que	el	43%	
prevé	que	habrá	una	mayor	cantidad.

Consultados	por	la	evolución	de	los	eventos	y	con-
gresos	 en	 sus	 establecimientos	 y	 sin	 considerar	 a	
aquellos	 hoteles	 que	 declararon	 que	 no	 los	 recibe	

(el	 27%	 del	 total	 de	 los	 encuestados),	 se	 observa	
que	se	distribuyen	en	partes	iguales	los	que	prevén	
que	aumentarán	y	los	que	estiman	que	no	variará	la	
cantidad	(49%	respectivamente).

Es	 decir,	 en	 términos	 generales,	 son	 positivas	 las	
expectativas	para	el	3º	trimestre	en	cuanto	al	des-
envolvimiento	del	nicho	de	negocio	vinculado	a	los	
eventos	y	congresos.	

Expectativas sobre el producto hotelero
6. Estimación del incremento en el precio medio de la habitación (TDP):

No	se	estima	que	haya	mucho	margen	para	incre-
mentar	 el	 TDP	 en	 los	 establecimientos:	 el	 53%	
cree	 que	 se	 podrá	 aumentar	 el	 10-20%,	 el	 41%	

piensa	 que	 los	 incrementos	 serán	 menores	 al	
10%	 y	 sólo	 el	 6%	 prevé	 incrementos	 superiores	
al	20%.	

Más del 20% 
6%

Menos del 10% 
41%

Entre el 10% y el 20%
53%
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7. Evolución en los costos:

 

Más de 20% 
8%

Más del 20% 
47%

Entre el 10% y el 20% 
45%

En	contraste	con	lo	esperado	al	TDP,	el	47%	cree	que	
los	costos	estarán	en	valores	superiores	al	20%.	Mien-

tras	que	el	45%	cree	estima	incrementos	entre	el	10-
20%	y	sólo	el	8%	cree	que	serán	inferiores	al	10%.

8. Evolución en las ventas:

Más del 20%
16%

Menos del 10%
31%

Entre el 10% y el 20%
53%

 
Poco	más	de	la	mitad	de	los	encuestados	(53%)	cree	
que	las	ventas	de	su	hotel	se	incrementarán	entre	10-

20%.	El	31%	cree	que	se	incrementará	menos	del	10%	
y	un	16%	en	cambio	piensa	que	será	superior	al	20%.

9. Evolución de la rentabilidad:

Menos del 10%
22%

Más del 20%
25%

Entre el 10% y el 20%
53%

 

Así,	teniendo	en	cuenta	las	expectativas	en	rela-
ción	a	la	evolución	del	TDP	y	los	costos,	la	pers-
pectiva	 de	 la	 mayoría	 de	 los	 establecimientos	
(53%)	 es	 que	 la	 rentabilidad	 estará	 entre	 el	 10-

20%.	En	partes	casi	iguales	se	distribuyen	aque-
llos	que	estiman	que	estará	por	arriba	del	20%	o	
que	será	inferior	al	10%	(25%	y	22%,	respectiva-
mente).
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10. Evolución de la dotación de Recursos Humanos:

Aumentará
18%

Disminuirá
2%

No variará
80%

 

El	escenario	esperado	sobre	el	nivel	de	ventas	y	la	evo-
lución	de	los	costos	hace	que	la	gran	mayoría	de	los	es-
tablecimientos	(80%)	no	prevea	modificar	la	dotación	de	

recursos	humanos	durante	el	3º	trimestre	de	este	año	en	
comparación	al	mismo	período	de	2009.	El	18%	cree	que	
aumentará	su	dotación	y	apenas	el	2%,	la	disminuirá.

11. Evolución los costos de los Recursos Humanos:

Menos del 10%
11%

Más del 20%
28%

Entre el 10% y el 20%
61%

 

En	general,	se	prevén	incrementos	entre	el	10-20%	
en	los	costos	de	los	recursos	humanos.	

12. Estimación del aumento salarial que se acordará en la negociación con el 
sindicato:

El	79%	de	la	muestra	prevé	que	el	aumento	salarial	
que	se	acuerde	este	año	será	mayor	al	acordado	en	
2009.	 Es	 esperable	 que	 esta	 percepción	 se	 funda-

mente	en	 lo	observado	hasta	el	momento	en	 rela-
ción	a	los	incrementos	salariales	acordados	en	otras	
ramas	de	actividad.

Igual
20%

Menor
2%

Mayor
79%
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Expectativas sobre necesidades crediticias e inversiones
13. Inversiones productivas:

En ejecución
14%

No
48%

Sí
38%

 

El	48%	no	prevé	realizar	 inversiones	productivas	
durante	 el	 tercer	 trimestre	 de	 este	 año.	 El	 38%	
realizará	nuevas	inversiones	y	un	14%	prevé	con-
tinuar	con	inversiones	en	ejecución.

Los	principales	destinos	de	las	nuevas	inversio-
nes	o	las	ya	iniciadas	son	la	ampliación/mejora	
de	 las	 instalaciones	 del	 hotel	 y	 mejoras	 en	 la	
calidad.

INSTALACIONES INSUMOS CALIDAD OTROS COSTOS OTROS

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

79 %

14 % 14 %

72 %

17 %

14. Necesidades de financiamiento:

Sí
25%

No
75%

 

El	 75%	cree	que	no	 tendrá	necesidad	de	financia-
miento	para	el	3º	trimestre	de	2010.	
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Los	 que	 prevén	 utilizar	 financiamiento	 indican	 que	
las	principales	fuentes	serán	las	instituciones	finan-

cieras	locales,	otras	fuentes	alternativas	y	el	merca-
do	de	capitales.

LOCALES INTERNACIONALES MERCADO OTROS

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 % 43 % 43 %

7 %

29 %

Los	 créditos	 obtenidos	 se	 aplicarán	 principalmente	 a	
financiación	de	inversiones	en	ejecución	o	de	nuevas	

inversiones	(57%	y	36%,	respectivamente).	Compra	de	
insumos	y	Publicidad	son	otros	destinos	destacados

NUEVAS INVERSIONES INV. EN EJECUCIÓN COMPRA PUBLICIDAD

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

36 %

29 %

57 %

21 %
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Expectativas sobre comercialización y promoción
15. Canales de contratación

CANALES DIRECTOS INTERNET AGENCIAS DE VIAJES TOUR OPERADORES GDS

Argentina Exterior Argentina Exterior Argentina Exterior Argentina Exterior Argentina Exterior
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Disminuirá
No Variará

Aumentará

La	mayoría	de	los	establecimientos	encuestados	tie-
ne	grandes	expectativas	en	relación	a	la	utilización	
de	Internet	y	los canales directos	como	medios	
para	la	contratación	de	su	oferta	de	alojamiento.	

El	82%	estima	que	se	incrementarán	sus	ventas	al	
mercado	interno	a	través	de	Internet	y	el	70%	cree	
que	venderá	más	a	los	extranjeros	por	este	medio.	

Para	 el	 53%,	 aumentará	 la	 contratación	 de	 los	

nacionales	a	través	de	canales	directos	y	el	46%	
cree	que	se	incrementará	esta	forma	para	los	ex-
tranjeros.

En	 general,	 para	 más	 de	 la	 mitad	 de	 los	 encues-
tados	 la	 contratación	 a	 través	 de	 agencias de 
viajes	 y	 tour operadores	 no	 variará	 significati-
vamente.	Mientras	que	 llama	 la	atención	que,	en	
promedio,	un	poco	más	del	10%	estime	que	dismi-
nuirán	las	contrataciones	por	estas	vías.

16. Evolución de los gastos en publicidad:

 

Disminuirá 
14%

Aumentará 
43%

No variará 
43%

El	43%	cree	que	aumentará	sus	gastos	de	publicidad	
durante	el	3º	 trimestre	de	este	año.	Un	porcentaje	

similar	 prevé	 que	 no	 variará	 sus	 gastos	 y	 un	 14%	
opina	que	los	disminuirá.
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Expectativas sobre el entorno
17. Evolución de la oferta hotelera de la localidad en la que se encuentra su 
hotel:

 

Aumentará 
63%

No variará 
38%

El	 63%	 de	 los	 encuestados	 cree	 que	 aumenta-
rá	el	número	de	plazas	en	el	3º	 trimestre	en	su	

localidad	 en	 relación	 con	 el	 mismo	 período	 de	
2009.

18. Evolución en el esfuerzo de promoción de las administraciones públicas y 
organismo mixtos para promover el destino Argentina:

 

Disminuirá
2%

Aumentará
32%

No variará
66%

El	66%	piensa	que	no	se	registrarán	cambios	en	los	
esfuerzos	públicos	o	mixtos	para	promover	el	des-

tino	Argentina.	El	32%	cree	que	se	incrementará	y	
solo	un	2%	piensa	que	disminuirá.	

19. Expectativas en relación a la economía argentina:

Pesimista
18%

Optimista
34%

Sin cambios
48%

 

En	relación	a	las	expectativas	de	la	economía	argentina,	
un	48%	de	los	casos	encuestados	no	prevé	cambios.	El	
34%	se	muestra	optimista	y	un	18%	en	cambio	prevé	un	

panorama	más	pesimista.		Vale	mencionar	que,	en	rela-
ción	a	la	encuesta	realizada	para	el	trimestre	anterior,	se	
nota	una	mejoría	en	la	percepción	de	la	situación.
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Notas y fuentes

1	Barómetro	del	Turismo	Mundial.	OMT.	Junio	2010.

2	Fuente:	SECTUR.

3	Fuente:	Ente	Tucumán	Turismo




