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Síntesis 
 

 Escenario mundial                           vuelve  a ser favorable, sujeto al ciclo 

mundial 

El crecimiento es mayor que el esperado superando las tasas de largo plazo estimadas del 3,3% 
hasta 2030. Brasil está entre los países emisores más dinámicos, junto con China y Rusia.  El 
estancamiento económico europeo podría afectar los ingresos desde ese origen a la Argentina. 

Argentina: ingreso de turistas por origen 

 

 

 Escenario local                         sigue en recesión 

Las nuevas Cuentas Nacionales muestran que el sector ha perdido dinamismo desde 2012.  

En cuanto al turismo receptivo equivale al 6% de nuestras exportaciones totales de 
mercaderías pero se encuentra estancado y muestra un cambio de patrón hacia la recepción 
mayoritaria de turistas regionales. Mientras en 2007 su participación correspondía a un poco 
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más de la mitad, en el primer cuatrimestre del 2014, esa participación creció al 68%. Los 
turistas que están llegando al país tendrían una menor disposición a gastar (parte son visitas a 
familiares con alojamiento en casa de familia). En contraste, Brasil ha sido exitoso en atraer 
viajeros internacionales de fuera de la región.  

El 75% del total de pernoctaciones corresponde a los turistas residentes. El 2007 fue el año de 
mayor participación (77%) con 35,7 millones de pernoctaciones. Desde entonces este flujo de 
turistas sufrió una contracción paulatina hasta 27,6 millones de pernoctaciones en 2013 
(reducción del 22% en seis años). En 2012 y en el primer semestre de 2014 se evidenció un 
leve repunte que no parece cambiar la tendencia general a la contracción. 

El sector de gastronomía también refleja las restricciones de la demanda con cierre de locales 
y una incipiente pérdida de empleos.  

 

 La competitividad                       sigue reduciéndose  

Una evidencia indirecta de los problemas de competitividad se refleja en la Cuenta Viajes del 
Balance de Pagos. Desde 2012, el saldo de la Cuenta Viajes se ha tornado fuertemente 
negativo, repitiendo el patrón que mostraba en los 90, cuando el peso argentino se apreciaba 
con respecto a las principales monedas del mundo.  A su vez, el  crecimiento de los ingresos y 
egresos por turismo ha sido inferior al de la economía con lo que el giro de sus negocios 
externos ha perdido importancia sobre el PBI.  

Evolución de los ingresos: 

Desde 2005 y hasta 2013, todos los precios del turismo habían subido significativamente 
medidos en dólares, reduciendo la competitividad argentina para la recepción de turistas y 
desalentando el turismo local de los sectores de mayores ingresos del país. El sector de 
gastronomía, en promedio, es el que más competitividad parece haber perdido, muy 
probablemente debido a la evolución de sus costos atados a los precios de los alimentos y al 
salario, que sufrieron un importante desvío respecto de la evolución del dólar oficial.  

El ajuste cambiario implementado en 2014 no llegó a corregir la expansión anterior de precios, 
aunque mejoró parcialmente la situación.  

El poder de compra salarial aumentó significativamente con respecto a los precios sectoriales 
hasta 2007-08 induciendo a una mayor demanda interna. En el rubro de gastronomía ese 
aumento fue menos visible. Desde  entonces el poder de compra salarial tendió a fluctuar y a 
deteriorarse en promedio para los rubros alojamiento y transporte. En el rubro gastronómico 
se mantuvo relativamente estable pero más bajo que en los mejores años de la economía 
(2005-2008).  

Evolución de los costos: 

Los costos laborales reales crecieron desde 2006 hasta 2008. Hasta 2010 se mantuvieron 
relativamente constantes, es decir evolucionaron a la par del resto de los costos. En 2011 
comenzaron a crecer un poco por encima del nivel general de precios mayoristas, mostrando 
un fuerte crecimiento en 2013. Ese aumento parece estar revirtiéndose en el primer semestre 
de 2014. En promedio el aumento en dólares del costo laboral, debido a la trayectoria 
diferente entre el tipo de cambio y la evolución del salario, lleva a un aumento en torno al 
115% del costo laboral en dólares entre 2007 y el presente.  
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Competencia informal: 

La recesión también se refleja en la competencia de departamentos para uso vacacional. El 
aumento de su oferta estuvo asociado al boom inmobiliario de los 2000 y cubrió todas las 
principales ciudades de la Argentina.  En la CABA, en 2013 se produjo una importante 
contracción de la oferta pasando de 7000 a unos 5000 departamentos, dado que muchos de 
los propietarios prefirieron incursionar en contratos de alquiler permanente debido a la 
reducción en la afluencia de turistas. 

Desafío de cambio tecnológico:  

La modalidad de operaciones turísticas vía Internet está en aumento, sobre todo a partir de la 
incorporación de las nuevas generaciones de viajeros. El uso de los medios digitales para la 
distribución de información y para la concreción de operaciones del turismo requiere de 
adecuada infraestructura tecnológica, estabilidad de la oferta  (en particular de precios) y 
facilitación de las operaciones incluidos los pagos.  

Conectividad aerocomercial deficiente: 

Las diferentes evaluaciones realizados desde 2005 por la Asociación Argentina de Derecho del 
Turismo (AADETUR) indican que el principal motivo de queja de los turistas en la Argentina es 
el transporte aerocomercial. En efecto, durante 2012 el transporte aéreo continuó siendo el 
sector con mayor interposición de reclamos por parte de los visitantes extranjeros 

 

 Las perspectivas de corto plazo                       no son alentadoras 

En el informe anterior  que cubría el período 2004-2012 se consignaba que en los 2000 la 
Argentina había  llevado adelante una buena labor estratégica para el crecimiento sectorial 
ubicándose entre los países emergentes de mayor crecimiento en su participación 
internacional, con una complementación importante entre la demanda doméstica y de 
visitantes extranjeros. Allí también se advertía que esa labor podría verse comprometida en el 
corto plazo por un escenario internacional de menor crecimiento global y mayor competencia 
entre destinos, sobre todo teniendo en cuenta problemas locales de competitividad. 

El diagnóstico actualizado confirma los problemas detectados en el análisis anterior: la 
competitividad se ve afectada  por la evolución inconsistente  entre los costos locales en pesos 
y los tipos de cambio bilaterales reales, a la vez que los turistas extranjeros de los países 
avanzados difícilmente puedan ser reemplazados masivamente por turistas locales, debido a 
las diferencias de los niveles de ingreso. Un mero aumento del nivel de actividad no resolverá 
estos problemas que ya muestran signos de afectar el crecimiento sectorial de largo plazo.  

 

 La rentabilidad sectorial                         sigue estando por debajo de la 

rentabilidad esperada en el largo plazo 

Para ilustrar este punto se tomó una estructura de ingresos y costos de un hotel internacional 
equivalente a una categoría promedio de cuatro y cinco estrellas  y se simuló la evolución de 
ingresos y costos tomando los datos de la Argentina para el período 2005-2012-2014. Este 
ejercicio permite responder a la pregunta ¿cuál habría sido la evolución de los beneficios de un 
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inversor hotelero que se hubiese establecido en la Argentina en 2005 con un hotel 4-5 estrellas 
y estándar internacional? 

Mientras en el 2005 el resultado correspondía al de una inversión que tiene capacidad de 
repago de su deuda inicial (consistente con el importante crecimiento de la inversión hotelera 
en 2004-2008), el resultado de 2012 mostró un quebranto debido a las inconsistencias entre 
los ajustes de costos y el límite al crecimiento de la tarifa en dólares debido a la competencia 
internacional. En 2014, los resultados generales del hotel internacional de este ejercicio de 
simulación siguen siendo negativos a pesar del ajuste cambiario de enero de 2014 y aún 
teniendo en cuenta que en el primer semestre de este año la tasa de ocupación registra un 
leve aumento de dos puntos porcentuales.  

Argentina: Modelo de un hotel internacional- Rentabilidad 

 

 

Además, para que a los precios y costos actuales, la rentabilidad alcanzara un valor neutro de 
0%, la tasa de ocupación (plazas ocupadas) debería subir al 42,5%. Es decir que la recuperación 
sectorial no podrá  alcanzarse con un mero incremento del nivel de actividad. 

 

 Expectativas sectoriales                           se perciben  desfavorables en el corto 
plazo  

La encuesta de expectativas elaborada para este trabajo de actualización indica que el 
sector de hotelería espera un empeoramiento de sus resultados para lo que resta del 
2014 y durante el 2015. 
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Fuente: Encuesta de expectativas hoteleras 2014 (FIEL) 

 Principales obstáculos en opinión del sector hotelero                     se 
concentran en la evolución dispar de los costos respecto de los ingresos, en la 
presión tributaria excesiva y en la debilidad de la demanda interna. 

 

Fuente: Encuesta de expectativas hoteleras 2014 (FIEL) 

 



 

6 

 

 

 La política sectorial                      podría disponer iniciativas que permitieran  

mejorar los resultados del sector, sin necesidad de incurrir en un costo fiscal 

significativo. 

Teniendo en cuenta este panorama,  se mantienen vigentes las recomendaciones elaboradas 
en el trabajo anterior. En particular se destacan las dos siguientes como instrumentos útiles en 
el corto plazo para revertir la situación de deterioro en la competitividad sectorial:  

 Introducir programas específicos de promoción de la competitividad como objetivo 
estratégico del sector:  

a. Programa de competitividad para la diversificación de los motivos del turismo 
receptivo (negocios, educación e intercambio profesional, salud). 

b. Programa de competitividad para la diversificación de orígenes de los turistas 
ingresantes, en particular desde el Asia.  

Para ambos casos los programas se integrarán los componentes de marketing público-
privado, mejora de conectividad aérea, coordinación regional y cupos de beneficios 
fiscales y financieros seleccionados y atados a resultados. 

 Reformular el tratamiento impositivo para el turismo receptivo (exportaciones) 
adecuándolo, paulatinamente, al principio de no exportar impuestos al consumo y 
en línea con la práctica internacional. La reglamentación (pendiente) de la 
exención del IVA (tasa cero) es un instrumento adecuado para el turismo 
receptivo, que actualmente enfrenta una competencia creciente de países que ya 
han implementado este tipo de medidas. Bajo supuestos conservadores, su 
implementación presenta un balance fiscal neutro en el corto plazo y uno positivo 
en el largo plazo a la vez que expande el empleo. Dada la relevancia fiscal del 
impuesto y la complejidad de la implementación, se recomienda iniciar la 
adecuación con un período fijo de vigencia, por ejemplo de dos años sujeto a 
monitoreo y evaluación para su extensión en el tiempo. 
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Introducción 
 

En Abril de 2013 FIEL elaboró  un análisis amplio sobre la competitividad de la cadena de valor 

del turismo en la Argentina2. En ese trabajo se consignaba que entre  2003-2012 se habría 

registrado una importante expansión de las inversiones sectoriales, acompañadas de una 

evolución favorable de la actividad. Sin embargo, las conclusiones del trabajo destacaban dos 

riesgos significativos  que surgían de un considerable deterioro en las variables fundamentales 

para la determinación de la competitividad de la cadena:  

 La evolución de los ingresos y costos hasta 2012 habían afectado  significativamente la 

rentabilidad sectorial. Además, esa rentabilidad no podría recuperarse por un mero 

aumento de los niveles de ocupación.  Para ello, sería  necesario el reacomodamiento 

de los precios y costos relativos y la reconsideración de la carga tributaria, que había 

aumentado  en el período. 

 Además, la competitividad se veía afectada  por la evolución inconsistente  entre los 

costos locales en pesos y los tipos de cambio con los países competidores y de origen 

del turismo receptivo. La limitación del flujo de turistas extranjeros resultaba en una 

merma de la actividad sectorial, ya que ese flujo no puede ser reemplazado 

masivamente por turistas locales debido a las diferencias en los niveles de ingreso. 

Desde el momento del análisis (abril de 2013)  la situación sufrió un nuevo deterioro tanto por 

la evolución de costos y precios como por las mayores regulaciones sobre el mercado de 

cambios. Más allá de acomodamientos coyunturales, las perspectivas que se habían abierto 

para el sector en los años anteriores parecen seguir truncadas. En el presente trabajo se 

desarrolla una actualización de la situación sectorial con eje en los aspectos de la 

competitividad internacional del complejo de hoteles y servicios gastronómicos.  

1. Evolución reciente del mercado internacional y local 

del turismo 

 

En el mundo y contradiciendo las expectativas negativas del año 2012, en el año 2013 se volvió 

a consolidar el crecimiento de los viajeros internacionales con un aumento del 5% llegando a 

1087 millones. Los ingresos en valor por los servicios turísticos también crecieron un 5%. Los 

destinos tradicionales se vieron beneficiados por este mayor nivel de actividad, salvo en el 

caso de Medio Oriente, afectado por la inestabilidad política. Entre los países emisores se 

destacaron por el aumento de sus gastos en turismo, los países  emergentes: China, Rusia y 

Brasil. 

 

                                                           
2
 Competitividad de la cadena de valor del turismo en la Argentina: inversiones y complementación 

público-privada para su fortalecimiento. FIEL, abril de 2013. 
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En la primera mitad de 2014 las llegadas de turistas internacionales se incrementaron en un 

4,6% (Barómetro OMT del Turismo Mundial). Los destinos de todo el mundo recibieron 

alrededor de 517 millones de turistas internacionales entre enero y junio de 2014, 22 millones 

más que en el mismo periodo de 2013. En América del Sur el aumento fue del 6%. La 

celebración de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil contribuyó a los resultados positivos de la 

subregión: los ingresos derivados del turismo internacional en Brasil aumentaron un 10% en 

los siete primeros meses del año, con un incremento del 60% en junio y julio. En términos de 

mercados emisores, los datos para la primera mitad de 2014 muestran la consolidación del 

gasto en viajes al extranjero registrada en 2013 en algunas economías avanzadas (Italia, 

Australia, Estados Unidos, Francia y Canadá entre los principales países emisores). La demanda 

generada por los mercados emergentes también sigue siendo fuerte, aunque en 

desaceleración si se compara con 2013.  

 

Para todo el 2014, la OMT prevé un crecimiento de entre el 4% y el 4,5%, superando 

nuevamente las proyecciones a largo plazo existentes (3,3% anual hasta 2030). El Gráfico 1 da 

cuenta de la evolución de turismo receptivo en el mundo y en nuestro país. 

 

 

Gráfico 1 

 
Fuente: elaboración propia en base a OMT y MINTUR 

 

 

Como puede observarse, en contraste con la recuperación internacional desde la crisis 

financiera 2008-09, en nuestro país el máximo de ingreso de turistas extranjeros fue en 2011 

con 5,7 millones de turistas y desde entonces el turismo receptivo se estancó en 5,6 millones 
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de turistas anuales. Como se verá más adelante este estancamiento en realidad se traduce en 

una contracción cuando se mide la actividad del turismo a través del número de 

pernoctaciones (ver Cuadro 2) 

 

El turismo internacional (viajes y transporte de pasajeros) representa el 29 % de la exportación 

mundial de servicios, y el 6 % de todas las exportaciones de bienes y servicios. A escala 

mundial, el turismo es la quinta categoría de exportación, tras los combustibles, productos 

químicos, alimentos y productos de automoción; al mismo tiempo, ocupa el primer lugar en 

muchos países en desarrollo.  En la Argentina, un ejercicio similar indica que el turismo 

ocuparía el séptimo lugar en la escala de las exportaciones de bienes, luego de los productos 

agroindustriales y los automóviles y los productos químicos. El total de divisas aportado por el 

sector equivale al 5% del total exportado de mercaderías. 
 

En el Cuadro 1 se muestra la composición de los turistas que arribaron a la Argentina y a Brasil 

por sus aeropuertos más importantes en 2012 y 2013. Esa vía de acceso, muestra una 

contracción en los arribos a la Argentina y una expansión en el caso de Brasil.  

 

La estructura muestra la importancia de los turistas regionales para nuestro país y el éxito 

brasileño en atraer turistas de altos ingresos (europeos y estadounidenses) y del resto del 

mundo. 

 

El crecimiento del sector depende de los factores que le imprimen dinamismo. Las 

exportaciones de turismo son el segmento de la actividad favorecido por factores dinámicos 

de corto plazo debido al pequeño tamaño de nuestros servicios en comparación con la 

demanda mundial que ha ido creciendo rápidamente. En un escenario internacional como el 

descripto anteriormente, la Argentina podría encontrar un espacio creciente para la actividad 

del turismo receptivo.   En el Gráfico 2 se  muestra la composición del turismo receptivo de la 

Argentina por país o región de origen en 2007 y 2013. Como puede apreciarse, Brasil, los 

Estados Unidos y la Unión Europea son origen de más del 50% del total. Brasil se caracteriza 

por el crecimiento de la emisión de turistas, del que la Argentina capta en torno del un 13%. 

Pese a la crisis internacional, los Estados Unidos y varios de  los países europeos (Italia y 

Francia) recuperaron su nivel de emisión de turistas figurando entre los emisores más 

dinámicos entre los países más avanzados. Por último, los emisores más dinámicos se 

encuentran entre los países emergentes (China y Rusia) que no ocupan un lugar significativo en 

la composición de nuestro turismo receptivo, planteando el desafío de atraerlos hacia el 

destino de nuestro país (ver también cuadro 3, más adelante). 
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Cuadro 1 

Llegada de Turistas Internacionales por vía aérea. 

Argentina y Brasil    
2012 – 2013 
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Gráfico 2 

 

 

Fuente: FIEL en base a Mintur 
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Por otra parte, en el mercado del turismo de nacionales los dos principales factores son el 

aumento de los ingresos disponibles de los hogares y, en segundo lugar, la promoción social 

que permite el crecimiento de la clase media y la reducción de la pobreza.  Si bien estos 

factores operan en el largo plazo, las crisis recurrentes de la Argentina se reflejaron en la 

volatilidad sectorial, que ha sido mayor a la de la actividad total del país, medida por el 

Producto. Los escenarios recesivos, como el que transita el país en 2014, generan un obstáculo 

importante para dar continuidad al crecimiento sectorial. 

El Cuadro 2 resume los principales indicadores de la actividad sectorial. Como puede 

apreciarse en los indicadores de tasa de ocupación de habitaciones y plazas, el 2011 fue el 

último año de alta tasa de ocupación de habitaciones y plazas, que luego se contrajeron en 

2012 y 2013, para repuntar ligeramente en el primer semestre de 2014. En 2012, el consumo 

de turismo por parte de residentes locales compensó parcialmente la contracción sectorial.  
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Cuadro 2 
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Las dos últimas líneas del Cuadro 2 muestran el crecimiento del sector Hoteles y Restaurantes 

medido por su producto en las Cuentas Nacionales. Recientemente, la Argentina revisó su 

cálculo de esas cuentas, alterándose los resultados de la dinámica del crecimiento. En las 

nuevas Cuentas Nacionales el sector habría sufrido menos durante la crisis del 2009 y habría 

crecido significativamente (dos dígitos) en 2010 y 2011, para luego perder dinamismo en 2012 

y sobre todo en 2013.  

Mirando con mayor detalle el panorama de la Argentina en materia de turismo receptivo, el 

Gráfico 3 muestra que entre el 2005 y la crisis del 2008 las tasas de crecimiento eran elevadas 

(en algunos trimestres superaban el 20%) para todas las variables consideradas (flujos de 

turistas por origen y gasto por persona). Posteriormente, hay un decrecimiento con la crisis 

internacional que es ampliamente superado en 2010. Desde entonces se registra un deterioro 

paulatino, que se vuelve una contracción desde el 2012. El repunte en el primer trimestre de 

2014 se debe exclusivamente al ingreso de turistas de países limítrofes, sin que se recupere el 

gasto por persona.   

Gráfico 3 

 

Fuente: FIEL en base a INDEC. 

Mirando pormenorizadamente lo que ha ocurrido desde 2010, el Gráfico 4 muestra que la 

única fuente de turismo que está creciendo es la que tiene origen en los países limítrofes, 

mientras que el turismo internacional se encuentra estancado, a pesar de su crecimiento a 

nivel mundial. Los principales orígenes son Brasil, Paraguay y Bolivia. Estos dos últimos 

corresponden a los turistas con mayor estadía y menor gasto diario. Su arribo se relaciona, en 
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gran medida, con la fuerte corriente inmigratoria de esos países hacia la Argentina de los 

últimos años.3  En términos del gasto realizado por los turistas entrantes, excluyendo 

compras4, si bien el año 2010 marcó una recuperación respecto de 2009 desde entonces el 

gasto diario por persona se ha ido contrayendo. Esto ocurre también en el primer trimestre del 

2014 a pesar del repunte en los turistas entrantes. 

Gráfico 4 

 

El cambio del perfil del turismo en la Argentina hacia la recepción mayoritaria de turistas 

regionales parece estar acentuándose,  mientras en 2007 su participación correspondía a un 

poco más de la mitad, en el primer cuatrimestre del 2014, esa participación creció al 68% (ver 

Cuadro 3). 

 

 

 

                                                           
3
 En los últimos 9 años el fenómeno de inmigración, sobre todo desde Bolivia, Paraguay y Perú, (70% del 

total) ha  generado un ingreso de alrededor de 1,8 millones de personas con trámite de radicación 

resuelto. Un poco menos de la mitad obtuvieron una radicación definitiva. Esto es equivalente a una 

radicación de 200.000 personas al año.  

4
 El gasto incluido comprende alojamiento, alimentación, y otros menores. 
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Cuadro 3 

 

 

El comportamiento del gasto por turista también sugiere un cambio en el patrón de nuestro 

turismo receptivo, ya que luego de la recuperación del 2010, el gasto promedio individual se 

fue contrayendo para los principales flujos (brasileños, chilenos, uruguayos y europeos). Se 

abre así el interrogante sobre el perfil de los turistas que están llegando al país, que parecerían 

tener una menor disposición a gastar. Así, según el Observatorio de Turismo de la Ciudad de 

Buenos Aires, un cuarto de los turistas que llegan lo hacen para visitar familiares o amigos. A la 

vez, un 22% de los turistas que llegan se alojan en casa de familiares o amigos. Nótese que el 

gasto promedio diario de este grupo equivale a un tercio del promedio total de los turistas 

entrantes. 

Cuadro 4 
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 Por último, en cuanto a las estadías en promedio, las estadísticas muestran que las estadías 

más prolongadas corresponden a los turistas europeos seguidos por el resto de turistas de 

regiones no limítrofes. En el caso  de los países limítrofes, los turistas de Bolivia y Paraguay, se 

asemejan a los anteriores por la duración de su estadía. 

     

Cuadro 5 

 

 

Por último con respecto al nivel de actividad y características de la demanda sectorial, cabe 

mencionar al sector de la gastronomía que se articula con el de la hotelería en el servicio a los 

turistas internacionales y locales a la vez que atiende la demanda local dentro de los gastos por 

esparcimiento de las familias o comidas fuera del hogar por trabajo y negocios. 

Lamentablemente, no se cuenta con un seguimiento sectorial detallado como en el caso 

anterior. Sin embargo, las estadísticas sobre el empleo sectorial permiten acercar un 

evaluación sobre la evolución de la actividad de este sub-sector. Esas estadísticas muestran 

que luego de un importante crecimiento del empleo formal en torno al 5% anual entre 2006 y 

2008, el empleo se redujo levemente entre 2009 y mediados de 2010 para recuperarse 

posteriormente. Esa recuperación se hizo a tasas semejantes a las anteriores a la crisis hasta el 

año 2013. En ese año el ritmo de crecimiento  cae significativamente hasta el estancamiento 

del empleo en el primer trimestre de 2014. El empleo total del sector (asalariados formales e 

informales más cuentapropistas) describe un comportamiento semejante al del  empleo 

formal.  
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Las fuentes del sector gastronómico5 en la Ciudad de Buenos Aires indican que en 2013 se 

multiplicaron los cierres de locales y el reemplazo de los restaurantes por locales de comida 

rápida o pizzerías. Las razones de la evolución negativa, igual que en el caso de la hotelería (ver 

más adelante) se deberían a la evolución dispar de los costos de alimentos y salarios con 

respecto a los precios que la demanda puede pagar (ver Gráficos 10 a 12, más adelante).  

 En el informe anterior se consignaba que en los 2000 la Argentina había  llevado adelante una 

buena labor estratégica para el crecimiento sectorial ubicándose entre los países emergentes 

de mayor crecimiento en su participación internacional, con una complementación importante 

entre la demanda doméstica y de visitantes extranjeros. Allí también se advertía que esa labor 

podría verse comprometida en el corto plazo por un escenario internacional de menor 

crecimiento global y mayor competencia entre destinos, sobre todo teniendo en cuenta 

problemas locales de competitividad. La revisión de escenario internacional muestra que el 

desarrollo del turismo fue mucho mejor de lo esperado. En contraste, los ingresos 

internacionales en la Argentina sugieren que se estaría cumpliendo el pronóstico de pérdida 

de actividad por problemas serios en la competitividad. 

 

2. Evolución de la competitividad del sector turismo 

2012-2014 
 

En términos generales, la competitividad se define como la capacidad de prestar un servicio de 

calidad similar a la de nuestros competidores, llegando a los consumidores internacionales con 

precios iguales o menores a los de la competencia. Para ello, los costos de los insumos 

directos, la carga de los impuestos locales, el entorno de negocios y su previsibilidad, y la 

propia competitividad de los eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante del servicio de 

turismo son aspectos relevantes en la construcción de la competitividad final. 

Para iniciar el análisis de la evolución reciente de la competitividad sectorial, podemos ver qué 

ocurrió con el ingreso y egreso de divisas de la Cuenta Viajes del Balance de Pagos (ver Gráfico 

5). 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Información de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad de Buenos 

Aires.  
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Gráfico 5 

 

Fuente: FIEL en base a INDEC 

Como ya se analizó en el trabajo anterior, la cuenta Viajes del Balance de Pagos  mostró un 

importante crecimiento en los montos transados con posteridad a la crisis de 2001, y la 

importante devaluación de la moneda contribuyó al cierre del saldo deficitario, que se observó 

durante buena parte de la década anterior. La dinámica de la cuenta, permitió hacia 2004 y 

2005 ir reduciendo el déficit que se tornaría en superávit desde 2006 y se sostendría hasta 

comienzos de 2009. Como se mencionara arriba la crisis económica internacional de 2009 

redundó en una contracción de los ingresos mundiales registrados bajo la cuenta Viajes, y en el 

caso de Argentina, dicha caída ascendió a 14.8%. La recuperación posterior en 2010 resultó 

marcada pero tendió a moderarse hacia 2011. Así los ingresos de la cuenta pasaron de USD 

2,000 millones en 2003 a cerca de USD 5,300 en 2011, mientras que los egresos pasaron de 

USD 2,500 millones en 2003 a unos 5,500 en 2011. Desde entonces, el saldo de esta cuenta se 

ha tornado fuertemente negativo, repitiendo el patrón que mostraba en los 90, cuando el peso 

argentino se apreciaba con respecto a las principales monedas del mundo, estimulando la 

salida de turistas y desalentando su ingreso. 

Alternativamente, podemos medir los ingresos y egresos de divisas por viajes en proporción 

del Producto Bruto Interno, utilizando las nuevas Cuentas Nacionales. Mientras los ingresos 

han caído por debajo del 1% del PBI, los egresos se mantienen en el 1,1%. 
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Gráfico 6 

 

Fuente: FIEL en base a INDEC 

La comparación de los últimos dos gráficos indica que en el sector se gestionan más recursos 

que antes, rondando los USD 4400 millones de ingresos y USD 5500 millones de egresos. Sin 

embargo, su crecimiento ha sido inferior al de la economía con lo que el giro de sus negocios 

ha perdido importancia sobre el PBI. 

Los gráficos  anteriores ponen de manifiesto que la pérdida de la ventaja competitiva de 

nuestro país podría estar limitando la capacidad de generación de divisas del sector, que logró 

durante los primeros años de los 2000 revertir su condición deficitaria para pasar a mostrar un 

moderado superávit, y que empezó a deteriorarse nuevamente desde 2007, agravándose la 

situación desde fines de 2011 y hasta el presente. 

 

2.1. El tipo de cambio como factor de competitividad 

 

El turismo receptivo es una de las actividades centrales del Sector Turismo en el país. Como 

ocurre con cualquier tipo de exportación, el tipo de cambio es una variable relevante para la 

determinación de la competitividad externa  y para la definición de la rentabilidad exportadora 

sectorial.  
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Desde fines del 2007,  la Argentina ha enfrentado un deterioro de su competitividad cambiaria 

que aquí se ilustra a través de la medición de la evolución del tipo de cambio real de la 

Argentina con las monedas de los principales orígenes del turismo receptivo; en el Gráfico 7,  a 

continuación, se presentan los resultados tomando como base el año 2004. Se ha elegido esa 

base por tratarse de un año de mayor normalidad económica que los de la crisis 2001-02 y en 

el que se consolida el despegue del turismo receptivo y se sanciona la Ley Nacional de 

Turismo. 

Como puede observarse, la apreciación del peso se revierte levemente en 2014 a partir de la 

devaluación de enero (23%). También debe destacarse que hasta 2011, la paridad cambiaria 

con Brasil se mantenía favorable a la Argentina debido al fuerte proceso de apreciación del 

país vecino, que era aún más dinámico que el nuestro. 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: FIEL en base a FMI y BCRA. 

Un ejemplo claro de los problemas que genera la sobrevaluación del peso viene dado por el 

menor arribo de buques cruceros al Puerto de Buenos Aires. El máximo de la actividad ocurrió 

en la temporada 2011-12 con 160 recaladas y   510.812 pasajeros. En la temporada 2012-13 se 

mantuvo el nivel aproximadamente, con 159 recaladas y 496.943 pasajeros. En la temporada 

actual se prevé el ingreso de 31 barcos que realicen 110 recaladas en Buenos Aires. Entre los 

pasajeros que embarcarán en la Ciudad, los que desembarcarán y los que estarán en tránsito, 
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habrá un movimiento de 332.020 personas, cifras semejantes a las de la temporada 2007-

2008, cuando hubo tan solo 99 recaladas como reflejo de la crisis internacional. Para la 

temporada 2015-2016 se prevén 104 recaladas, seis menos que en la actual, debido a que los 

viajes se planifican con dos años de anticipación y las perspectivas de la Argentina presentan 

riesgo para las compañías. Estos riesgos se concentran en el ya elevado costo del Puerto de 

Buenos Aires en dólares y la menor demanda local que limita el número de pasajeros que se 

suman a los viajes.6 

 

2.2. Precios del turismo y la gastronomía: el poder de compra 

de turistas residentes 

 

La demanda por turismo de los residentes constituye un mercado estratificado en el que los 

niveles de ingreso más altos no están cautivos en el mercado local ya que pueden hacer frente 

a los costos de traslado internacionales y, por lo tanto, no sólo se mueven de acuerdo con sus 

preferencias sino que comparan los costos de paquetes alternativos por lo que en los hechos 

sus decisiones se parecen a las de los turistas internacionales. En los niveles de ingreso medio, 

en cambio, la demanda por turismo se concentra en el mercado local o regional (Brasil) y 

depende de la evolución del nivel de ingreso, de los precios locales del turismo y del crédito. 

A continuación se da un panorama de la evolución de estos indicadores.  

Desde el año 2011 la economía argentina viene registrando una desaceleración de su 

crecimiento combinado con problemas macroeconómicos crecientes como la alta tasa de 

inflación. Como se ha visto antes en el Cuadro 2, una parte muy significativa del nivel de 

actividad de la cadena del turismo, el 75% del total de pernoctaciones, viene determinada por 

los turistas residentes. El 2007 fue el año de mayor participación (77%) con 35,7 millones de 

pernoctaciones. Desde entonces este flujo de turistas sufrió una contracción paulatina hasta 

27,6 millones de pernoctaciones en 2013 (reducción del 22% en seis años). En 2012 y en el 

primer semestre de 2014 se evidenció un leve repunte que no parece cambiar la tendencia 

general a la contracción. 

Una explicación para este desarrollo negativo se vincula a la evolución de los precios con 

respecto a los salarios en el país. En el Gráfico 8 se presentan los precios de cada uno de los 

capítulos del sector turismo y el precio de la gastronomía dividido por el salario promedio. 

Como puede apreciarse, el poder de compra del salario aumentó significativamente con 

respecto a los precios sectoriales hasta 2007-08 (todas las curvas bajan en el gráfico). En el 

rubro de gastronomía ese aumento es menos visible. Pero desde entonces el poder de compra 

salarial tendió a fluctuar y a deteriorarse en promedio para los rubros alojamiento y 

transporte. En el rubro gastronómico se mantuvo relativamente estable pero más bajo que en 

                                                           
6
 Información del Observatorio de Turismo de CABA. 
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los mejores años de la economía (2005-2008). El rubro “excursiones” que responde más a la 

demanda, se mantuvo competitivo pese a las fluctuaciones. 

 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: FIEL en base a datos INDEC 

Con respecto a la competitividad de precios, en dólares, del sector local de turismo, el Gráfico 

9 muestra el aumento de los precios al consumidor de los rubros asociados al turismo, pero 

calculados en dólares. Nuevamente, hasta 2013, todos los precios habían subido 

significativamente en términos de dólar, reduciendo la competitividad argentina para la 

recepción de turistas y desalentando el turismo local de los sectores de mayores ingresos del 

país. El sector de gastronomía, en promedio, es el que más competitividad parece haber 

perdido, muy probablemente debido a la evolución de sus costos atados a los precios de los 

alimentos y al salario, que sufrieron un importante desvío respecto de la evolución del dólar 

oficial. El ajuste cambiario implementado en 2014 no llegó a corregir la expansión anterior de 

precios, aunque mejoró parcialmente la situación. 
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Gráfico 9 

 

Fuente: FIEL en base a datos INDEC 

2.3. Costos laborales del turismo y la gastronomía 

 

Un tema importante dentro del patrón de costos es la evolución de los costos salariales en 

pesos y en dólares.  

En primer lugar se presenta la evolución en pesos teniendo en cuenta para su comparación, el 

índice de precios al por mayor como indicador agregado de los costos de la economía. (ver 

Gráfico 10). Como se aprecia en el gráfico, los costos laborales reales crecieron desde 2006 

hasta 2008. Hasta 2010 se mantuvieron relativamente constantes, es decir evolucionaron a la 

par del resto de los costos. En 2011 comenzaron a crecer un poco por encima del nivel general 

de precios mayoristas, mostrando un fuerte crecimiento en 2013. Ese aumento parece estar 

revirtiéndose en el primer semestre de 2014. 
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Gráfico 10 
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Fuente: FIEL en base a Ministerio de Trabajo e INDEC 

Alternativamente, se pueden estudiar los salarios por actividad dentro del turismo y la 

gastronomía, y relacionarlos con cada uno de sus precios a nivel minorista. Debido al régimen 

de alta inflación en el que ha incurrido la Argentina en los últimos años, no hay grandes 

diferencias con los resultados anteriores (ver Gráfico 11). (En un régimen de alta inflación 

todos los precios se van ajustando al promedio creciente en el tiempo, con mayor volatilidad 

de  precios relativos entre bienes).  
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Gráfico 11 
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Fuente: FIEL en base a Ministerio de Trabajo e INDEC 

En el Gráfico 11 se destaca la evolución de los costos laborales de las Agencias de Viajes, muy 

por encima de sus tarifas al consumidor. Nuevamente, en 2013 los salarios se disparan 

respecto de los precios minoristas del sector. En el primer semestre de 2014 ese efecto parece 

revertirse. 

Por último, se puede corregir la evolución del costo laboral real por el nivel de actividad del 

sector medido por la tasa de ocupación hotelera (habitaciones). El Gráfico 12 muestra que 

durante la crisis del 2009 los costos laborales tuvieron mayor incidencia cuando se corrigen por 

tasa de ocupación, indicando que los salarios se mantuvieron pese al menor nivel de actividad. 

Algo similar ocurre en 2012 y 2013. 
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Gráfico 12 
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Fuente: FIEL en base a Ministerio de Trabajo e INDEC. Nota: La tasa de ocupación hotelera decrece entre 

2006 y 2009 elevando el costo laboral por plaza ocupada. 

Como se ve en los gráficos anteriores la incidencia del costo laboral fue creciente en términos 

reales, es decir, los salarios crecieron por encima del nivel de costos total y crecieron con 

respecto a las tarifas cobradas por cada una de las actividades. Este desarrollo implica una 

contracción del resto de los costos (y de la demanda por esos bienes y servicios en el proceso 

de oferta del servicio) para poder acomodar los mayores costos laborales y/o una reducción en 

la rentabilidad empresaria (ver sub-sección 2.6) 

A la vez, la evolución en dólares del costo laboral refleja claramente el problema de la 

competitividad cambiaria ya aludido en secciones anteriores. En el Gráfico 13 se muestra la 

evolución del costo laboral en dólares para el promedio de la cadena del turismo y 

gastronomía. En el Gráfico 14 se detalla la evolución por actividad dentro del sector.  

En promedio el aumento en dólares del costo laboral, debido a la trayectoria diferente entre el 

tipo de cambio y la evolución del salario lleva a un aumento en torno al 115% del costo laboral 

en dólares entre 2007 y el presente.  
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Gráficos 13 y 14 
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Fuente: FIEL en base a Ministerio de Trabajo e INDEC 

2.4. Los alquileres temporarios y los cambios tecnológicos 

 

Como se destacara en el trabajo anterior, la modalidad de alquileres temporarios con fines 

vacacionales se ha venido desarrollando en los variados destinos turísticos de la Argentina, en 

especial en la Ciudad de Buenos Aires, en consonancia con su expansión mundial.  

Además, en el caso de nuestro país, esa oferta fue impulsada por una preferencia de los 

inversores pequeños y medianos por activos inmobiliarios. Esa preferencia se funda en los 

problemas históricos  de inestabilidad económica, episodios de pérdidas de capital financiero 

por intervenciones públicas  (crisis 2001-02) y riesgos regulatorios sobre inversiones 

productivas (regulaciones de control de precios, prohibición de exportaciones, regulación de 

tarifas, etc). Por lo mismo, la oferta se desarrolló en las principales ciudades de la Argentina 

donde se verificó el crecimiento inmobiliario, entre ellas, Córdoba, Rosario, Mendoza, Santa 

Fe, Tucumán, Salta, etc.  

 En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Agencias y Propietarios de Inmuebles 

de Alquiler Temporario (AAPIAT), calculó en 2009 una oferta de 7000 departamentos, 60% de 

los cuales se encontraban en Palermo y Recoleta. La mayoría corresponde a monoambientes y 

departamentos de 1 y 2 ambientes con superficies menores a los 60 mts2. Las plazas asociadas 

para ese año habrían estado  en el orden de 10000 a 14000. 

Esa misma Asociación señala que en 2013 se produjo una importante contracción de la oferta 

pasando de 7000 a unos 5000 departamentos, dado que muchos de los propietarios 

prefirieron incursionar en contratos de alquiler permanente debido a la reducción en la 

afluencia de turistas a la Ciudad. Según esta fuente, las agencias refieren una reducción de 

hasta el 20% en sus listados de propiedades. Las razones para el menor arribo de turistas se 

deberían al encarecimiento de la estadía en dólares, dado que los cargos de las tarjetas de 

crédito se tramitan al dólar oficial. También se indica que el ajuste de tarifas a la baja ofrecido 

por algunos locadores no alcanza a compensar la pérdida de competitividad local. 

Según un reciente  informe de encuesta para la Ciudad de Buenos Aires de Reporte 

Inmobiliario los niveles de precios volvieron a mostrar una tendencia a la baja en 2014, tal 

como ocurrió en 2013. En el caso de los departamentos de un ambiente la caída fue del 4,7%, 

en tanto que para los de dos ambientes fue del 6% y para los de tres un 13,8 por ciento. Así a 

mediados de 2014, las unidades más pequeñas cotizarían USD  379 por semana,  las de dos 

ambientes, USD 522 por semana y los más grandes USD 751 por semana. 

Otro aspecto importante que condiciona la competitividad del sector se origina en los cambios 

tecnológicos que viene introduciendo el uso de medios digitales para la comercialización de 

servicios turísticos, como uno de los capítulos importantes del “e-commerce”.  

En el Gráfico 15 se compara la cadena de comercialización tradicional y la digital tomada del 

caso de los Estados Unidos, donde las nuevas modalidades han tenido muy rápido desarrollo.  
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G 

Gráfico 15 

Modalidades de distribución de información en la cadena de valor del Turismo  
(ejemplo EE.UU) 

Aerolíneas, Hoteles y Alquiler de Autos 
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Fuente: FIEL en base a Torin F. (2013) 

Como puede apreciarse,  las agencias de viaje online (OTAs) y los portales de oferentes 

directos y de buscadores de ofertas del turismo se relacionan con el consumidor multiplicando 

los canales de ingreso al sistema de información y de transacciones del turismo. Más 

recientemente han proliferado los blogs de turismo. Bajo las nuevas modalidades la calidad y 

permanencia de la información y la agilidad de los instrumentos del e-commerce son 

esenciales. En América Latina los rechazos de operaciones al momento del pago, por ejemplo,  

son muy altos comparados con otros mercados. Los destinos que desarrollan que participan de 

estos instrumentos mejoran sensiblemente su llegada al consumidor, sobre todo en lo que ha 

dado en llamarse la “generación Y”, es decir, los consumidores más jóvenes que organizan su 

vida en torno a los medios digitales. 

 

2.5. Los problemas de la conectividad aérea de la Argentina 

Entre 2011 y 2013 el transporte aéreo internacional se amesetó en términos del número de 

pasajeros  transportados. Los pasajeros de cabotaje, en cambio han aumentado en los 

años2012 y 2013 (Gráfico 16). En opinión de los analistas del sector, el crecimiento del 

mercado doméstico está aún muy por debajo de su potencial. Así, por ejemplo, el mercado 
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doméstico argentino alcanza a uno de cada cinco habitantes, mientras que el chileno tiene 

tantos habitantes como pasajeros (16 millones)7. 

Gráfico 16 

 

Fuente: FIEL en base a INDEC y ANAC 

La articulación de la aeronavegación comercial con el turismo es un eje estratégico para el 

desarrollo de la actividad turística en la Argentina. Dadas sus dimensiones y su  ubicación 

geográfica alejada de los principales centros de emisión del turismo internacional. Como tal 

merece un análisis que excede el de este estudio. Con todo, se sintetizan algunos puntos que 

se han documentado como problemas recurrentes del sector aerocomercial en su cometido 

turístico. 

Un primer problema es el de la conectividad interna que presenta problemas de cobertura 

geográfica y frecuencia de vuelos. Ese mercado lo comparten Aerolíneas Argentinas que opera 

más del 70% de los vuelos, varias empresas argentinas con alcance geográfico limitado (Andes, 

Sol)  y algunas empresas de capital extranjero (LAN Argentina). En el caso de Aerolíneas 

Argentinas, por ejemplo, la empresa opera en 36 aeropuertos de los 58 disponibles.  

Otro problema de similar envergadura para el desarrollo turístico es el de la conectividad 

internacional, que ha mejorado recientemente hacia el mercado de Brasil y Medio Oriente. 

                                                           
7
Ver Pablo Potenze, http://www.gacetaeronautica.com/gaceta/wp-101/?p=7864 

 

http://www.gacetaeronautica.com/gaceta/wp-101/?p=7864
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En términos de tarifas, ha sido documentado por varios analistas, el importante aumento de 

las tarifas de cabotaje en las rutas en las que no hay competencia efectiva entre empresas 

aéreas. 

Aún cuando se reconocen mejoras en los servicios aeroportuarios, este es un capítulo donde 

las inversiones deben mantenerse a la par de las mejoras internacionales. También se registran 

problemas de seguridad y servicios.  

Más del 90% del ingreso de turistas internacionales al país se hace por los aeropuertos de 

Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Otros aeropuertos como el de Rosario no han sido 

autorizados para operar una mayor cantidad de vuelos con destino internacional. En los vuelos 

de cabotaje, también el hub está en Ciudad de Buenos Aires, con muy pocos vuelos en los 

llamados “Corredores Federales” cuyo desarrollo fue anunciado en 2012. También se registran 

problemas de costos por servicios dolarizados y muy elevados, por tasas y “handling” 

(monopolio de Intercargo). 

Finalmente, ha habido conflictos gremiales y entre empresas por problemas de competencia y 

el mercado de charters ha presentado un desarrollo ineficiente en cuanto a información y 

cumplimientos. 

El balance general sobre los servicios aerocomerciales para el turismo se muestra deficitario. 

Según el Informe de Coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires, 2013,  las diferentes 

evaluaciones realizados desde 2005 por la Asociación Argentina de Derecho del Turismo 

(AADETUR) indican que el principal motivo de queja de los turistas en la Argentina es el 

transporte aerocomercial. En efecto, durante 2012 el transporte aéreo continuó siendo el 

sector con mayor interposición de reclamos por parte de los visitantes extranjeros, si bien, a 

partir de 2008, se verifica una disminución en el número de reclamos. 

 

2.6. El crecimiento del largo plazo 

 

Hasta 2011, la Argentina exhibió un importante crecimiento del sector turismo que fue 

acompañado por las inversiones empresarias. En general, el sector crecía con una tendencia de 

largo plazo del 5% en las plazas disponibles, que se amesetó en el 2012, año en que pareciera 

interrumpirse la etapa expansiva.  

El crecimiento desde 2003 se sustentó en una  capitalización de largo plazo con un incremento 

del 68 % en el número de establecimientos y 40%  en las plazas hoteleras y para-hoteleras (ver 

Gráficos 17y 18). Las nuevas inversiones fueron generalizadas pero mostraban  un crecimiento 

proporcionalmente mayor de la capacidad instalada de hoteles de 3 a 5 estrellas orientados al 

turismo receptivo. En forma semejante, mientras entre 2011 y 2012 las plazas totales casi no 

crecen,  en el balance los hoteles de 3 y más estrellas son los únicos que imprimen dinamismo 

al crecimiento, compensando una leve reducción de plazas en el resto del sistema. 
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Gráfico 17 

 

Fuente: FIEL en base a datos INDEC y MINTUR 

Gráfico 18 

 

Fuente: FIEL en base a datos INDEC y MINTUR 
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Ese crecimiento también se reflejó en una expansión de la demanda de empleo en el sector.  El 

empleo formal no dejó de crecer desde 2006 según los registros del Sistema Integrado 

Previsional (SIPA) (Ver Cuadro 6) 

Cuadro 6 

 

 
Hoteles y 
Restaurants Hoteles Restaurants  

Agencias de Viaje, 
Despachantes, 
Peajes y Playas  Transporte 

2006 175,753 44,695 131,059 70,176 156,068 

2007 192,776 48,190 144,587 77,639 164,110 

2008 210,340 50,564 159,776 86,299 174,800 

2009 214,658 49,721 164,938 86,818 176,486 

2010 220,416 51,146 169,270 90,218 179,783 

2011 228,318 52,858 175,460 96,403 186,735 

2012 236,007 53,618 182,389 101,157 189,805 

2013 240,896 53,653 187,243 103,515 188,582 

2014 243,353 53,893 189,461 104,212 190,612 

  

Fuente: FIEL en base a SIPA 

El panorama cambia cuando se toma el total del empleo incluyendo a los asalariados (formales 

e informales) y a los contratados. En ese caso el empleo total refleja mejor los movimientos 

cíclicos del sector. Se produce una caída del empleo en el 2009 y nuevamente una caída 

importante en el 2013.  

 

Cuadro 7 

Empleo Total en Ramas vinculadas al Turismo 

-Asalariado y Cuenta Propia- 

 

 

 

Hoteles Restaurants 

Agencias 

de Viaje 

Transporte 

de 

Pasajeros  

Total 

Turismo 

Empleo 

Urbano total 

Participación 

Turismo en 

Total 

2006  80,106 438,162 37,702 555,969 1,024,478 15,007,819 6.8% 

2008  82,315 514,233 37,313 633,861 1,063,546 15,191,440 7.0% 

2009  74,492 429,838 44,137 548,466 998,157 15,409,731 6.5% 

2010  68,216 426,354 40,282 534,851 1,042,348 15,620,388 6.7% 

2011  85,656 475,061 44,495 605,211 1,131,393 16,049,839 7.0% 

2012  94,307 530,899 41,327 666,533 1,261,948 16,294,771 7.7% 

2013  67,682 476,047 37,526 581,255 1,099,373 16,403,737 6.7% 
Fuente Fiel en base a EPH 
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Finalmente cabe señalar que el sector tiene una importante capacidad de empleo, directa e 

indirecta, que estuvo creciendo pese a los problemas cíclicos y que, sobre todo, fue 

formalizándose cada vez más. 

 

 

2.7. Los resultados operativos  y el futuro sectorial 

 

En el informe anterior que reunía datos hasta 2012 se había mostrado que en el escenario de 

corto plazo de la Argentina, el aumento de costos por encima de la evolución de los ingresos 

había modificado las expectativas sobre el futuro de la actividad del turismo, en general, y del 

turismo receptivo, en particular. 

Para ilustrar este cambio de escenario se planteó allí el siguiente ejercicio. Tomando una 

estructura de ingresos y costos de un hotel internacional equivalente a una categoría 

promedio de cuatro y cinco estrellas se simulaba la evolución de ingresos y costos tomando los 

datos de la Argentina para el período 2005-2012. Este ejercicio permitía responder a la 

pregunta ¿cuál habría sido la evolución de los beneficios de un inversor hotelero que se 

hubiese establecido en la Argentina en 2005 con un hotel 4-5 estrellas y estándar 

internacional? 

Ahora, se extiende este ejercicio para el año 2014. La comparación 2005-2012-2014 se realiza 

para los ingresos totales (alojamiento, alimentos, comunicaciones, etc); los costos directos; los 

costos generales y los beneficios netos. Los resultados se presentan luego del pago de 

impuestos y a partir de las tarifas en pesos promedio para hoteles de 3 a 5 estrellas y apart-

hoteles, publicadas en el Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, 2013 y la 

actualización de tarifas hoteleras del CEDEM de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de 

Buenos Aires.8 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Los valores de los ingresos del 2012 coinciden en su nivel y estructura con los resultados de la Encuesta 

Hotelera 2012 elaborada por FIEL para la AHTRA.  
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Gráfico 19 

 

Fuente: FIEL en base a datos internacionales, CEDEM e INDEC 

 

El Gráfico 19 muestra el resultado de los beneficios netos después de impuestos. Mientras en 

el 2005 el resultado correspondía al de una inversión que tiene capacidad de repago de su 

deuda inicial (en los 2000 hay un importante crecimiento de la inversión hotelera), el resultado 

de 2012 muestra un quebranto debido a las inconsistencias entre los ajustes de costos y el 

límite al crecimiento de la tarifa en dólares debido a la competencia internacional. En 2014, los 

resultados generales del hotel internacional de este ejercicios de simulación siguen siendo 

negativos a pesar del ajuste cambiario del 23% de enero de 2014 y aún teniendo en cuenta 

que en el primer semestre de este año la tasa de ocupación registra un leve aumento de dos 

puntos porcentuales.  

Entre 2005 y 2012 los ingresos en pesos netos de impuestos aumentaron, casi se duplicaron en 

pesos y crecieron casi un 40% en dólares, reflejando esto último el aumento paulatino de las 

tarifas hoteleras a medida que el sector se expandía. Entre 2012 y 2014 los ingresos en pesos 

crecieron 60% y en dólares lo hicieron un 6%.  En este período la tarifa promedio tuvo un leve 

descenso en dólares. Además de esta disparidad cambiaria, en la tarifa neta de 2012 hay un 

recorte mayor por impuestos dado que el porcentaje de impuestos sobre ventas del último 

año es equivalente a un 23,2% sobre ventas (aproximadamente, 49% sobre valor agregado, 

mayor al 36% promedio nacional). En el año 2004 la carga tributaria total sobre ventas según 
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información AFIP rondaba el 21%9. Esta mayor carga se mantuvo sin variaciones para el cálculo 

de 2014. 

 Finalmente, otro ajuste que sufre el ingreso y que no se muestra en el Gráfico es el de la tasa 

de ocupación que cae entre el 2005 y el 2012 del 44 al 37% y que sube un poco en el primer 

semestre de 2014, al 39%. La sensibilidad de los resultados a cambios en la tasa de ocupación 

se muestra en el Gráfico 18, teniendo en cuenta la situación de base del 2012. Este análisis 

muestra que si bien la sensibilidad al factor de ocupación es alta, la mejora tanto en la 

situación del 2012 como en la actual requiere del reacomodamiento de los precios relativos y 

de la carga tributaria.  Así, para que a los precios y costos actuales, la rentabilidad alcanzara un 

valor neutro de 0%, la tasa de ocupación (plazas ocupadas) debería subir al 42,5%. En síntesis, 

la recuperación sectorial no podrá  alcanzarse con un mero incremento del nivel de actividad.  

Gráfico 20 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de mercado. 

 

En síntesis y como respuesta al interrogante que abrió esta sección, un hotel internacional 

estándar que se hubiese instalado en la Argentina en 2005 con muy buenas perspectivas se 

encontraría hoy en una situación delicada enfrentando pérdidas apenas menores a las que 

enfrentaba en 2012 pese al ajuste cambiario y a la leve mejora en el nivel de actividad.  

                                                           
9
 Un aspecto a destacar es que con la mayor imposición aumentó también la importancia del Gobierno 

nacional como receptor de esa carga (pasó de recibir el 48% al 61% del total). 
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3. La opinión empresaria sobre obstáculos y 

perspectivas 2015 
Con el objetivo de validar esta actualización sobre los problemas de competitividad que 

enfrenta el sector se llevó a cabo una breve encuesta para categorías seleccionadas de hoteles 

en todo el territorio del país.  

En los Cuadros 8 y 9 se muestra la estructura de los establecimientos  que respondieron a la 

encuesta (ver Formulario en Anexo II). 

Cuadros 8 y 9 

 

 

 

Una primera observación es que la tasa de ocupación de plazas de este subconjunto de 

establecimientos es significativamente superior a la del promedio país para los primeros seis 

meses del año (casi 20 puntos porcentuales). A la vez, la proporción de pasajeros extranjeros 

está en línea con la participación general en el país.  

Además, en el año en curso los empresarios declaran que han mantenido sus inversiones 

normales o en disminución  (en años anteriores iban en aumento) y elevaron en la generalidad 

de los casos sus tarifas en pesos, aunque en promedio lo habrían hecho  por debajo de la tasa 

de devaluación, como resultado de haber mantenido o ajustado sus tarifas en dólares. 
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También generalizadamente han mantenido estables el empleo en relación de dependencia y, 

en menor medida,  las contrataciones temporarias (ver Gráficos por tipo de hotel en Anexo I) 

Gráfico 21 

 

El análisis de las respuestas sobre la importancia de un listado de obstáculos provistos en el 

formulario indica que, como se expuso en los apartados anteriores, la mayor dificultad que 

enfrentan los establecimientos se refiere a la distorsión entre los costos y sus tarifas. En 

segundo y tercer lugar aparecen los problemas de presión tributaria excesiva y de debilidad de 

la demanda interna. Todos estos pueden considerarse como factores muy importantes para 

los empresarios. Otros tres factores con cierta importancia son el aumento de la competencia 

desleal a través de alquileres temporarios, las políticas de promoción insuficientes y la 

debilidad de la demanda externa.  En un tercer  grupo de factores importantes, pero menos 

decisivos que los anteriores  pueden mencionarse: las dificultades de acceso al crédito, los 

problemas de conexión aérea y el destino percibido como caro por la demanda. Por último, el 

tema de la seguridad aparece en el final de la tabla, dominado por la importancia de los 

anteriores. 
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Gráfico 22 

 

Fuente: Encuesta de expectativas hoteleras 2014 (FIEL) 

 

 

Al preguntar  a los empresarios hoteleros sobre su desempeño en el año 2013, en el año actual 

y sobre las perspectivas que anticipaban para 2015, las respuestas mostraron un deslizamiento 

paulatino desde una situación donde más del 50% consideraba obtener resultados normales 

hacia una situación donde el 45% considera que sus  resultados serán desfavorables  (ver 

Gráfico) Las categorías que dominan este comportamiento son, en primer lugar, los hoteles de 

5*, seguidos por los de 3* y 4* (Ver Anexo I) 

Gráfico 23 
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Fuente: Encuesta de expectativas hoteleras 2014 (FIEL) 

 

4. Recomendaciones 
Teniendo en cuenta el  panorama recesivo y de deterioro de la competitividad que afecta al 

sector de turismo y gastronomía,  se mantienen vigentes las recomendaciones elaboradas en 

el trabajo anterior. En particular se destacan las dos siguientes como instrumentos útiles en el 

corto plazo para revertir la situación de deterioro en la competitividad sectorial:  

 Introducir programas específicos de promoción de la competitividad como objetivo 

estratégico del sector:  

c. Programa de competitividad para la diversificación de los motivos del turismo 

receptivo (negocios, educación e intercambio profesional, salud). Actualmente, la 

Argentina concentra la mayoría de sus ingresos internacionales en turistas que 

arriban por motivos de recreación o vacacionales, en clara desventaja con otros 

países de la región como Brasil, Chile o Colombia donde prevalecen motivaciones 

diversas (salud, negocios, etc) 

d. Programa de competitividad para la diversificación de orígenes de los turistas 

ingresantes, en particular desde el Asia. Más del 50% de los orígenes se 

concentran en Brasil, países europeos más avanzados (Italia, Francia, España) y los 

Estados Unidos. Los países de la región, en especial los limítrofes han aumentado 
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su importancia, pero en una gran proporción ese turismo se concentra en visitas a 

familiares y amigos, utilizando casas de familia como alojamiento. También su 

gasto por estadía es el más bajo en comparación con otros orígenes. 

Para ambos casos los programas se integrarán los componentes de marketing público-

privado, mejora de conectividad aérea, coordinación regional y cupos de beneficios 

fiscales y financieros seleccionados y atados a resultados. 

 Reformular el tratamiento impositivo para el turismo receptivo (exportaciones) 

adecuándolo, paulatinamente, al principio de no exportar impuestos al consumo y 

en línea con la práctica internacional. La reglamentación (pendiente) de la 

exención del IVA (tasa cero) es un instrumento adecuado para el turismo 

receptivo, que actualmente enfrenta una competencia creciente de países que ya 

han implementado este tipo de medidas. Bajo supuestos conservadores, su 

implementación presenta un balance fiscal neutro en el corto plazo y uno positivo 

en el largo plazo a la vez que expande el empleo. Dada la relevancia fiscal del 

impuesto y la complejidad de la implementación, se recomienda iniciar la 

adecuación con un período fijo de vigencia, por ejemplo de dos años sujeto a 

monitoreo y evaluación para su extensión en el tiempo. 



 

44 

 

Anexo I : Resultados de Encuesta de Expectativas de la 

Actividad Hotelera 2014 
I. A- Resultados económicos 2013-2015 por categoría hotelera 
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I.B- Principales decisiones económicas de la gestión hotelera en 2013 
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Anexo II. Formulario de Encuesta 

Encuesta de Expectativas de la Actividad Hotelera- Octubre 2014 
 

Rogamos contestar antes del 20 de Octubre. 

 
Para responder marque con X. Indique NC si no tiene disponible el dato o prefiere no suministrarlo. 
 
 
 

Categoría hotelera 
3*  
4*  
5*  
Apart Hotel  
Boutique  

 
 
 

a. Cómo valoraría los resultados económicos de su establecimiento? 
 

 Favorable Normal Desfavorable 

 En 2013    
 En 2014 (estimado)    
 En 2015 (esperado)    
 

b. En 2014, qué tendencia han seguido los siguientes ítems de su negocio respecto del año anterior (2013)? 
 

 Aumentó Se mantuvo estable Descendió 

Inversión    
Nivel de tarifa (en pesos)    
Nivel de tarifa (en dólares)    
Empleo en relación de dependencia    
Empleo  por contrato o temporario    

 
 
 
 

c. Indique la importancia de los siguientes factores  como limitantes en los resultados actuales de su negocio: 

 

 Muy importante Importante Sin importancia No sabe 

Debilidad de la demanda externa     

Debilidad de la demanda interna     

Destino percibido como caro por la demanda     

Destino percibido como inseguro por la demanda     

Presión tributaria excesiva     

Costo laboral incompatible con ingresos hoteleros     

Dificultades de acceso al crédito     

Políticas de promoción insuficientes     

Problemas de conexión aérea     

Aumento de la competencia desleal (alquiler de 
alojamientos informales para turismo) 

    

Aumento de la competencia de otros hoteles  
comparables al suyo 

    

Otros que quiera comentar:…………………………………………………………………………………………………..................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d. Ubicación geográfica del establecimiento Provincia  

Ciudad  

 

Número de habitaciones disponibles  
Número de plazas disponibles  
Tasa de ocupación (plazas ocupadas) en 2014 
(estimación) 

                                 % 

Empleados totales (promedio al año)  
Proporción de pasajeros extranjeros                                  % 

I. Características de la empresa hotelera 

II. Perspectivas del negocio hotelero 2014-2015 

III. Factores que influyen en el negocio actualmente 

 


