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1 Resumen Ejecutivo
•	 En	términos	de	recuperación	económica	el	pano-
rama	 internacional	es	optimista	salvo	para	el	mer-
cado	europeo	que	estima	una	caída	de	la	actividad	
económica	 0,3%,	 previendo	 un	 contexto	 de	 mayor	
austeridad,	 revirtiendo	 esa	 situación	 recién	 en	 el	
2011.

•	 Se	 espera	 que	 EEUU	 crezca	 en	 términos	 reales	
durante	el	2010	a	una	 tasa	que	podría	alcanzar	el	
3,2%.

•	 El	consenso	de	mercado	prevé	que	Brasil	crezca	
en	2010	a	una	 tasa	de	5,5%.	En	 tanto	pronósticos	
más	optimistas	hablan	del	7%	anual.

•	 En	Argentina	se	espera	un	escenario	de	inflación	
con	crecimiento	y	perspectivas	de	incremento	en	el	
nivel	 de	 inversión.	 En	 el	 2010	 se	 vislumbra	 hasta	
ahora	superávit	comercial.

•	 La	inflación	en	febrero	fue	de	1,2%	m/m	según	el	
IPC	medido	por	el	 INDEC.	Las	consultoras	privadas	
estiman	que	la	 inflación	en	el	mes	de	febrero	será	
entre	1,7%	y	3%.

•	 En	cuanto	a	los	flujos	turísticos	mundiales	se	es-
pera	un	crecimiento	en	el	orden	del	2	al	4%	para	la	
región	Latinoamericana.

•	 En	Argentina	la	temporada	estival	se	ha	desarro-
llado	con	crecimientos	promedios	del	4%.

•	 El	 crecimiento	 global	 del	 turismo	 extranjero	 en	
Argentina	para	 los	meses	de	enero	y	 febrero	2010	
fue	del	6%.

•	 El	crecimiento	de	la	tasa	de	ocupación	promedio	
para	la	temporada	2010,	fue	del	10%.

•	 Nuevas	 políticas	 aerocomerciales	 generan	 in-
crementos	en	 las	 frecuencias	de	diversos	destinos	
turísticos	del	país	y	beneficios	asociados	a	la	regio-
nalización	de	Aeroparque.

•	 Según	los	datos	recabados	por	la	Encuesta	de	Co-
yuntura	a	los	asociados	de	la	AHTRA,	en	febrero	la	
tasa	de	ocupación	de	los	establecimientos	que	res-
pondieron	fue	del	57%.

•	 A	nivel	 regional	 se	observa	que	Buenos	Aires	 y	
Córdoba	 reflejan	 las	 tasas	más	altas,	con	82,6%	y	
71,3%	respectivamente.	Patagonia	tuvo	una	ocupa-
ción	del	60%	y	Norte	del	45,6%.

•	 La	tarifa	promedio	de	los	establecimientos	hote-
leros	relevados	fue	de	565,9	pesos.

•	 En	 términos	generales,	en	el	mes	de	 febrero	no	
hubo	variación	en	la	dotación	de	recursos	humanos	
en	los	establecimientos	encuestados	en	relación	con	
el	mes	de	enero.	El	84,4%	declaró	que	no	varió	su	
dotación.	Sólo	un	2,2%	manifiesta	haber	disminuido	
y	un	13,3%	en	cambio	asegura	haberla	aumentado.

•	 No	hubo	grandes	variaciones	de	costos	de	enero	
a	febrero	salvo	en	la	percepción	de	incrementos	en	
materias	 primas,	 suministros	 a	 huéspedes	 y	 otros	
costos	generales.
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A	mediados	del	mes	de	febrero	se	realizó	en	la	Reser-
va	Federal	de	los	EEUU	una	reunión	de	gobernadores	
de	bancos	del	sistema	en	donde	se	expresó	que	 la	
economía	de	ese	país	crecerá	en	términos	reales	du-
rante	el	2010	a	una	tasa	que	podría	alcanzar	el	3,2%.	
Este	pronóstico	resulta	mayor	a	las	expectativas	que	
mantenían	 los	analistas	para	dicha	economía.	 Este	
panorama	 responde	 al	 fuerte	 paquete	 de	 estímulo	
que	ha	implementado	el	Gobierno	de	Barack	Obama	
que	alcanzaría	los	u$d	800.000	millones.	

Asimismo,	la	importante	compra	de	activos	por	parte	
de	la	Reserva	Federal	ha	incrementado	fuertemente	
la	liquidez	y	mantenido	las	tasas	de	interés	por	de-
bajo	del	0,25%	anual.	Sin	embargo,	desde	la	propia	
Reserva	 Federal	 se	 manifiesta	 cierta	 impaciencia	
por	la	cantidad	de	activos	que	ha	adquirido	el	Banco	
para	incrementar	la	cantidad	de	dinero.	Se	discute,	
entonces,	la	posibilidad	de	comenzar	a	vender	estos	
activos	y	así	mejorar	la	hoja	de	balance	de	la	enti-
dad.	Esto	podría	comenzar	una	tendencia	creciente	
en	la	tasa	de	interés	por	lo	cual	todavía	se	mantiene	
la	cautela	sobre	los	cambios	en	la	política	moneta-
ria.	La	posición	oficial	del	organismo	sigue	siendo	el	
mantenimiento	de	las	tasas de interés por debajo 
del 0,25% anual. 

Estas	medidas	activas	han	logrado,	de	acuerdo	con	
las	estimaciones	de	la	Casa	Blanca,	evitar	la	destruc-
ción	de	dos	millones	de	puestos	de	trabajo	aunque	

el	 desempleo	 sigue	 siendo	 la	 mayor	 preocupación	
de	las	autoridades.	En	el	mes	de	Enero	de	2010	la	
tasa de desempleo	norteamericana	ha	alcanzado	
los	9,7	puntos	porcentuales.	Estas	perspectivas	han	
afectado	la	confianza del consumidor que	duran-
te	el	último	mes	ha	presentado	una	fuerte	caída.	El	
indicador	 elaborado	 por	 la	 Conference	 Board	 des-
cendió	desde	56,5	puntos	en	el	mes	de	enero	a	46	
puntos	en	febrero	para	alcanzar	su	nivel	más	bajo	de	
los	últimos	10	meses.	Podemos	recordar	que	duran-
te	uno	de	los	peores	momentos	de	la	crisis,	septiem-
bre	del	2008,	el	índice	llegaba	a	61,4	puntos.	El	valor	
de	 febrero	 representa	 la	 mitad	 del	 valor	 promedio	
de	la	serie	desde	el	inicio	del	relevamiento	en	1967.	
Esta	situación	preocupa	a	las	autoridades	económi-
cas	que	esperan	consolidar	la	débil	recuperación	de	
la	actividad	económica	norteamericana	a	través	del	
apuntalamiento	del	consumo	privado.	

Sobre	el	final	del	mes	de	 febrero	el	Departamento	
de	Comercio	de	los	Estados	Unidos	dio	a	conocer	los	
datos	del	desempeño	de	 la	economía	en	el	 cuarto	
trimestre	del	2009.	La	actividad económica cre-
ció,	de	acuerdo	con	los	datos	oficiales,	un	5,9%	en	
términos	reales.	Esta	variación	corresponde	al	dato	
anualizado	de	la	variación	de	la	actividad	económica	
entre	el	tercer	y	cuarto	trimestre	del	último	año.	De	
esta	manera	el año 2009 cierra con un retroceso 
en términos reales del 2,4%.

2 Situación internacional

Gráfico 1.	Tasa	de	variación	PIB	EEUU	respecto	al	trimestre	anterior,	desestacionalizada	
y	anualizada.

Fuente:	Estudio	
Singerman,	Makón	
y	Asociados	sobre	
la	base	Bureau	of	

Economic	Analysis	
US	Department	of	

Commerce.
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En	Europa	la	crisis	económica	ha	llevado	a	los	Go-
biernos	 y	 a	 los	 empresarios	 privados	 a	 encarar	 el	
presente	año	 con	programas	de	mayor	austeridad.	
Estas	acciones	han	desatado	huelgas	en	varios	paí-
ses.	Se	destacan	 los	violentos	hechos	acontecidos	
en	Grecia,	las	huelgas	en	empresas	petroleras	y	ae-
rolíneas	francesas	y	alemanas	y	el	cese	de	actividad	
realizado	por	algunos	sindicatos	en	España.	En	este	
último	 país	 el	 gobierno	 propuso	 elevar	 la	 edad	 de	
jubilación	de	los	65	a	los	67	años	lo	que	ha	genera-
do	un	fuerte	rechazo	de	los	sectores	sindicalizados.	
Asimismo,	 se	 proyecta	 revisar	 los	 salarios	 de	 los	
empleados	públicos	y	se	esperan	reducciones	en	las	
nóminas	del	sector	público.	Estas	medidas	tienden	a	
mejorar	las	apretadas	finanzas	públicas	reduciendo	
un	4%	el	gasto	entre	el	2010	y	el	2013.	Esto	afecta-
ría	a	cerca	de	2,6	millones	de	empleados.	

En	España,	el	gobierno	ha	presentado	la	Actualiza-
ción	del	Programa	de	Estabilidad	2009-2013	a	la	Co-
misión	Europea	para	hacer	compatible	sus	medidas	
económicas	con	los	Pactos	de	Estabilidad	europeos.	
El	programa	español	proyecta	en	su	escenario	base	
una	caída del 0,3% en términos reales durante 
el 2010,	durante	el	2011	y	el	2012	se	producirían	in-
crementos	en	la	actividad	económica	de	1,8	y	2,9%	
respectivamente.	La	deuda	pública	podría	incremen-
tarse	desde	el	65,9%	del	PIB	en	el	2009	al	74,3%	
en	el	2011.	Por	otra	parte,	el	Sector	Público	planea	
cumplir	con	 la	meta	de	reducción	del	déficit	desde	
el	11,4%	del	PIB	en	el	2009	a	menos	del	3%	en	el	
2013.	En	el	mercado	laboral	esperan	que	una	esta-
bilización	de	los	precios	y	la	respectiva	reducción	de	
las	demandas	de	incremento	salarial	permitan	hacer	
crecer	la	demanda	de	empleo	a	partir	de	los	últimos	
meses	del	2010	y	durante	el	2011	para	alcanzar	un	
desempleo	del	15,5%	en	el	2013.	

En	el	mes	de	enero	los	precios	al	consumidor	en	Es-
paña	tuvieron	un	retroceso	mensual	del	1%.	En el 
primer mes del año se produjo un incremento 
mensual en el costo del transporte pero hay 
fuertes retracciones en los rubros de vesti-
menta y calzado junto con ocio y cultura.	 En	
términos	 interanuales	 los	precios	de	 los	bienes	de	
consumo	final	se	incrementaron	en	un	1%	siendo	el	
aumento	interanual	de	la	inflación	subyacente	esti-
mada	por	el	INE	de	0,1%.	

Los	datos	de	las	cuentas	nacionales	muestran	que	en	
el	cuarto	trimestre	del	2009	la	actividad	económica	de	
España	sufrió	en	términos	reales	una	caída	del	3,1%.	
De	este	modo,	el año cierra con una contracción 
económica del 3,6%.	Por	otra	parte,	en	el	mercado	
de	trabajo	se	estima	que	en	el	último	trimestre	del	
2009	se	perdieron	224.200	puestos	respecto	al	mes	
anterior.	De	esta	forma,	el	total	desocupados	sería	de	
4.326.500	personas,	es	decir	una	tasa de desocu-
pación de 18,83%	en	el	cierre	del	último	año.	

En	el	ámbito	latinoamericano	se	observa	que	sobre	
el	final	del	mes	de	febrero	los	analistas	internacio-
nales	mantienen	una	buena	expectativa	respecto	al	
desempeño	de	 la	economía	de	Brasil	 para	el	año	
2010.	 El	 titular	 del	 área	 de	 economía	 de	 Goldman	
Sachs,	Jim	O´Nill,	ha	planteado	que	si	el	gobierno	
de	ese	país	mantiene	las	políticas	apropiadas	para	
superar	 los	efectos	negativos	de	 la	crisis	 la	activi-
dad	económica	podría	crecer	hasta	un	7%	durante	el	
presente	año.	Esta	proyección	resulta	más	optimista	
que	el	consenso	que	mostraba	la	opinión	general	del	
mercado	que	llegaba	a	un	crecimiento del 5,5%.	

En	este	sentido,	las	autoridades	monetarias	de	Brasil	
han	tomado	la	iniciativa	en	el	control	de	la	inflación	
con	medidas	consistentes	en	revertir	algunos	de	los	
puntos	del	plan	anti	crisis	que	llevaba	adelante	ese	
país.	El	Banco	Central	ha	decidido	 incrementar	 los	
encajes	que	deben	mantener	los	bancos	brasileños	
depositados	en	las	cuentas	de	esa	entidad	hacien-
do	volver	 las	 tasas	de	encaje	a	 los	niveles	previos	
a	 la	 crisis	 internacional.	 De	 este	 modo,	 se	 espera	
que	a	partir	del	22	de	marzo	los	bancos	del	sistema	
financiero	brasileño	realicen	depósitos	en	el	Banco	
Central	de	Brasil	por	unos	u$d	39.000	millones.	Esta	
absorción	de	dinero	tendería	a	reducir	el	circulante	y	
la	disponibilidad	de	crédito.	

De	esa	forma	se	busca	enfriar la economía y redu-
cir los niveles de inflación	que	en	el	mes	de	enero	
habría	sido	del	1,18%	mensual	según	el	índice	global	
IGP-M	elaborado	por	la	Fundación	Getulio	Vargas.	El	
Banco	Central	 de	Brasil	mantiene	como	objetivo	no	
superar	una inflación anual en el 2010 del 4,5%.	
En	el	mercado	de	trabajo	se	observa	una	tasa	de	des-
ocupación	que	alcanza	el	7,2%	para	el	mes	de	enero.	
Esto	implica	un	leve	aumento	desde	el	6,8%	observa-
do	en	el	mes	de	diciembre.
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La	solidez	de	la	economía	brasileña	le	ha	permitido	
al	país	consolidar	su	 integración	económica	en	 los	
mercados	mundiales.	Se	 conoció	en	el	mes	de	 fe-
brero	que	la	empresa	estadounidense	de	comercia-
lización	de	granos	Cargill	planea	una	expansión	de	
sus	actividades	en	Brasil	donde	trabaja	con	cereales	
y	azúcar.	Tiene	como	objetivo	cuadruplicar	su	capa-
cidad	de	acopio	de	granos	a	 través	de	 inversiones	
para	aprovechar	las	fuertes	cosechas	que	se	espe-
ran	para	este	año	en	la	región.	La	empresa	espera	
una	producción	cercana	a	 los	65	millones	de	tone-
ladas	 de	 soja	 en	 Brasil	 mientras	 que	 la	 Argentina	
alcanzaría	los	52	millones	de	toneladas.	

En	Chile	se	han	realizado,	durante	el	mes	de	enero,	
elecciones	 presidenciales	 que	 han	 determinado	 un	
cambio	en	el	partido	a	cargo	del	poder	ejecutivo.	No	
obstante,	todo	indica	que	se	producirá	una	continui-
dad	 en	 el	 rumbo	 económico	 en	 el	 transcurso	 de	 la	
presidencia	de	Sebastián	Piñera.	El	país	trasandino	
tiene	 un	 fuerte	 perfil	 exportador	 y	 una	 importante	
presencia	internacional	a	través	de	múltiples	acuer-
dos	 económicos	 bilaterales	 manteniéndose	 como	
Estado	asociado	al	MERCOSUR.	Durante	el	2008	esa	
economía	exportó	u$s	68.000	millones.	Es	uno	de	los	
mayores	exportadores	de	cobre	del	mundo	pero	en	
los	últimos	años	han	 incrementado	 fuertemente	 su	
peso	las	exportaciones	de	alimentos.	La	economía	se	
encuentra	fuertemente	desregulada	siendo	un	ejem-

plo	el	Sistema	de	Seguridad	Social	que	se	mantiene	
privatizado	desde	1981.			

El Indicador Mensual de Actividad Económica 
de Chile	(IMACEC)	ha	presentado	en	el	mes	de	di-
ciembre	del	2009	un	incremento	interanual	del	3,9%	
respecto	al	mismo	mes	del	año	2008.	Este es el se-
gundo dato positivo consecutivo que registra la 
serie	siendo	este	un	registro	importante	si	se	tiene	
en	cuenta	que	el	IMACEC	presentó	variaciones	inte-
ranuales	negativas	desde	noviembre	del	2008	hasta	
octubre	del	2009.	

De	acuerdo	con	los	datos	del	Instituto	de	Estadística	
de	Chile	la inflación mensual del mes de enero 
del 2010 ha sido del 0,5% respecto al mes ante-
rior. Este	resultado	revierte	la	tendencia	que	se	ob-
servara	sobre	el	final	del	año	2009	con	los	retrocesos	
de	noviembre	(-0,5%	m.)	y	diciembre	(-0,3%	m.).	En	
el	mercado	de	trabajo	el	mes	de	diciembre	arrojó	una	
tasa de desocupación del 8,6%.	Este	dato	implica	
un	descenso	respecto	al	mes	anterior	(9,1%)	pero	se	
encuentra	por	encima	del	valor	observado	en	diciem-
bre	del	año	2008	(7,5%).	

Queda	por	evaluar	el	impacto	económico	y	social	del	
reciente	terremoto	que,	en	febrero,	golpeó	con	fuerza	
al	país.

Gráfico 2.	Indicadores	socio-económicos	de	Chile.	IPC,	Desocupación	y	Actividad	Mensual	
Desestacionalizada

Fuente:	Estudio	
Singerman,	Makón	
y	Asociados	sobre	

la	base	de	INE	y	
Banco	Central	de	
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A	días	de	recién	iniciado	el	tercer	mes	del	año	parece-
rían	distinguirse	dos	factores	que	con	carácter	predomi-
nante	determinarán	el	devenir	del	año	del	bicentenario:	
la	inflación	y	el	crecimiento	de	la	economía.	

Con	respecto	a	 la	 inflación	parecería	ser	claro	que	
la	 aceleración	 en	 su	 ritmo	 de	 crecimiento	 hasta	
consolidar	un	piso	anual	que,	en	el	mejor	escenario,	
rondaría	el	20%	es	un	hecho	ante	la	no	existencia	de	
políticas	públicas	que	tiendan	a	controlar	expectati-
vas	en	una	economía	que	lentamente	se	recupera	de	
la	recesión	sufrida	a	lo	largo	de	2009.

La	 iniciativa	 de	 salir	 del	 default	 apunta	 a	 bajar	 el	
riesgo	 país,	 mejorar	 el	 nivel	 de	 confianza	 y	 tener	
acceso	al	financiamiento	en	el	mercado	a	tasas	ra-

zonables,	factores	fundamentales	para	estimular	la	
inversión,	que	en	los	últimos	ha	estado	deprimida.

La	conveniencia	o	no	de	pagar	deuda	con	reservas	es	
un	tema	de	otro	tipo	de	envergadura	que	no	puede	
ser	discutido	sin	contar	con	un	plan	armonizado	de	
políticas	fiscales	y	monetarias	para	evitar	que	esta	
“clase”	 de	 política	 de	 desendeudamiento	 termine	
dando	rienda	suelta	a	mayores	niveles	de	inflación	e	
inestabilidad	cambiaria.

De	todos	modos,	la	discusión	actual	entre	gobierno	y	
oposición	en	relación	a	con	qué	recursos	se	debería	
saldar	los	compromisos	con	los	acreedores	parece-
ría	ser	más	bien	un	contrapunto	político	dónde	se	lo	
que	se	juega	es	la	disputa	del	poder.

Cuadro 1.	Algunas	claves	para	entender	el	alcance	de	los	decretos	para	pagar	deuda	utilizando	
las	reservas	del	BCRA

•	 Representan	una	fuente	extra	de	ingresos	para	
el	Tesoro	ya	que	el	decreto	autoriza	a	pagar	con	re-
servas	los	vencimientos	con	el	Banco	Mundial	y	el	
BID,	deuda	que	 tradicionalmente	se	 refinanciaba	
de	manera	automática	al	70%,	sin	hacer	mención	
sobre	reponerlas	al	Banco	Central	con	los	desem-
bolsos	 que	 este	 año	 realicen	 esos	 organismos.	
Se	estima	que	de	los	US$	2.187	millones	que	se	
pagarán	este	año,	el	BID	y	el	Banco	Mundial	otor-
garán	nuevos	créditos	a	la	Argentina	por	más	de	
US$	1.500	millones.	Al	pagar	la	primera	cifra	con	
reservas,	el	Gobierno	se	queda	automáticamente	
con	lo	que	los	organismos	le	vuelvan	a	prestar.

•	 Además	de	los	US$	2.187	millones	al	BID	y	al	
Banco	Mundial,	se	estipula	pagar:

•	 Préstamos	 Garantizados,	 títulos	 emitidos	 en	
2001	y	2002	en	el	marco	de	la	operación	de	Mega-
canje,	por	un	monto	de	US$	532	millones.	

•	 Boden,	 títulos	 emitidos	 para	 compensar	 a	 los	
bancos	por	la	pesificación	asimétrica	de	2002	y	a	
depositantes	que	 los	aceptaron	a	cambio	de	sus	
depósitos	acorralados	en	el	sistema	bancario,	por	
un	monto	de	US$	2.592	millones.	

•	 Bonos	Descuento	y	Par,	bonos	de	la	reestructu-
ración	de	la	deuda	realizada	en	2005,	por	un	mon-
to	de	US$	759	millones;	y	

•	 BOGAR,	bonos	del	canje	realizado	en	2009,	por	
un	monto	de	US$	500	millones.

•	 Aumenta	 el	 grado	 de	 endeudamiento	 del	 Go-
bierno	con	el	BCRA,	ya	que	a	cambio	de	apropiar-
se	de	las	reservas	el	Gobierno	le	entrega	al	Ban-
co	Central	un	pagaré	o	Letra	con	vencimiento	en	
2020,	que	pagará	intereses	cada	6	meses.	La	tasa	
de	interés	será	igual	a	la	que	devenguen	las	reser-
vas,	hasta	un	máximo	similar	a	la	Libor	británica,	
menos	un	punto.	

3 Situación macroeconómica 
de Argentina

3.1 Los temas de la agenda
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•	 Por	último,	y	para	conceptualizarlo	en	término	
de	otras	variables,	tenemos	que	entre	ambos	de-
cretos	se	dispone	del	uso	de	u$s6.500	millones	de	
las	reservas	del	BCRA,	para	afrontar	los	pagos	de	

la	deuda	pública	en	2010,	magnitud	que	represen-
ta	el	13,5%	del	actual	stock	de	reservas,	y	es	el	
equivalente	al	1,8%	del	PBI.

Los	datos	del	sector	real	confirman	que	la	economía 
se encuentra en una senda de recuperación.	
Hay	varios	factores	concurrentes	que	explican	dicho	
fenómeno:	el	rebote	a	la	salida	de	una	recesión	breve	
pero	profunda;	el	sostenimiento	de	una	política	fiscal	
fuertemente	expansiva,	que	mantiene	el	gasto	públi-
co	creciendo	a	un	ritmo	del	30%	anualizado;	una	polí-
tica	monetaria	laxa,	que	expande	la	oferta	monetaria	
a	un	ritmo	del	20%	anual	y	mantiene	las	tasas	rea-
les	de	interés	en	terreno	negativo;	y	la	recuperación	
del	comercio	exterior	de	la	mano	del	aumento	de	la	
demanda	de	Brasil	 junto	con	 la	 recuperación	de	 las	
exportaciones	agrícolas.

Específicamente,	la	Bolsa	de	Cereales	de	Buenos	Ai-
res	y	la	Bolsa	de	Comercio	de	Rosario,	los	mayores	
mercados	 de	 soja	 de	 la	 Argentina,	 pronosticaron	
esta	semana	una	cosecha	de	52	millones	de	tonela-
das	lo	cual	equivaldría	a	un	récord de producción.	
Tengamos	presente	que	la	sequía	redujo	la	cosecha	
2008-2009	 a	 32	 millones	 de	 toneladas,	 habiendo	
sido	la	mayor	cosecha	del	país	hasta	la	fecha	la	de	
la	temporada	2007-2008,	por	un	monto	de	46,2	mi-
llones	de	toneladas.

En	 la	esfera	de	 lo	fiscal,	 tenemos	que	en	el	mes	de	
febrero	 la	 recaudación tributaria	 alcanzó	 los	
$27.377,3	millones,	monto	que	es	un	20,2%	más	ele-
vado	que	el	registrado	en	el	mismo	mes	del	año	pasa-
do.	A	su	vez,	en	el	acumulado	del	año	se	obtuvieron	
$56.402,4	millones,	lo	que	representa	una	recaudación	
20,3%	superior	en	relación	a	2009.	En	enero,	la	recau-
dación	fiscal	fue	de	$29.025,1	millones,	constituyendo	
un	verdadero record histórico.

Entre	los	impuestos	que	más	aportaron	a	esta	me-
jora	en	la	recaudación	se	destacan	la	buena	perfor-
mance	del	 IVA,	 los	Aportes	y	Contribuciones	de	 la	
Seguridad	Social,	el	impuesto	a	las	Ganancias	y	los	
Derechos	al	Comercio	Exterior.

En	 particular,	 el	 IVA	 creció	 22,2%	 en	 comparación	
con	febrero	de	2009,	como	consecuencia	del	repunte	
de	la	actividad	y	el	consumo	interno.	A	su	vez,	pode-
mos	observar	que	mientras	que	el	IVA	DGI	(actividad	
interna)	aumentó	un	19,6%,	el	IVA	DGA	se	elevó	en	
un	32,0%,	consecuencia	del	 repunte	de	 las	opera-
ciones	de	comercio	exterior.

En	 tanto,	 la	 recaudación	de	Aportes	y	Contribucio-
nes	de	la	Seguridad	Social	fue	mayor	en	un	20,6%	a	
la	obtenida	en	febrero	de	2009,	como	consecuencia	
de	los	aumentos	producidos	en	los	salarios.

El	incremento	de	la	recaudación	del	segundo	mes	de	
2010	reflejó	el	efecto	de	la	fuerte	recuperación	de	la	
actividad	que	exhibe	la	economía	al	salir	de	la	crisis	
financiera,	que	en	el	mismo	período	de	2009	estaba	
en	 su	 mayor	 desarrollo	 junto	 con	 los	 efectos	 con-
juntos	de	la	mejora	en	los	indicadores	de	comercio	
exterior	y		niveles	crecientes	de	inflación.

En	cuanto	al	pulso	de	la	actividad	económica	tene-
mos	que,	 según	el	Estimador Mensual de Acti-
vidad Económica	 de	 INDEC,	 la	 economía	 creció	
un	5%	anual	en	diciembre.	Por	lo	cual,	el	Estimador	
Mensual	de	Actividad	Económica	acumulado	de	los	
últimos	doce	meses	respecto	de	igual	período	ante-
rior	registró	una	variación	positiva	de	0,9%.	Por	su	
lado,	el	indicador	desestacionalizado	del	mes	de	di-
ciembre	de	2009	con	respecto	a	noviembre	de	2009	
arrojó	una	variación	positiva	de	1,8%.

En	 tanto,	 la	 industria	 continúa	 recuperándose	 de	 la	
mano	 del	 fuerte	 impulso	 del	 sector	 automotriz.	 De	
acuerdo	con	datos	del	Estimador Mensual Indus-
trial (EMI),	la	producción	manufacturera	de	enero	de	
2010	con	relación	a	enero	de	2009	muestra	incremen-
tos	del	5,4%	en	 términos	desestacionalizados	y	del	
5,2%	en	la	medición	con	estacionalidad.

3.2 Siguiendo el ritmo de la economía real
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A	pesar	de	lo	cual,	con	relación	a	diciembre	de	2009,	
la	 actividad	 industrial	 de	 enero	 de	 2010	 presenta	
caídas	del	8%	en	términos	desestacionalizados	y	del	
18,1%	en	 la	medición	con	estacionalidad.	Sin	em-
bargo,	 el	 indicador de tendencia-ciclo observa	
en	enero	de	2010	una	suba	del	0,4%	con	respecto	a	
diciembre	pasado.	

Debe	 tenerse	presente	que	 la	expansión	 industrial	
todavía	no	es	un	proceso	generalizado.	Sólo	la	mitad	
de	los	sectores	vieron	aumentar	su	producción	res-
pecto	a	igual	mes	del	año	anterior.	Siendo	crucial	en	
el	agregado	el	comportamiento	de	la	producción	de	
alimentos,	que	aún	se	encuentra	en	terreno	negativo	
y	contrarresta	en	parte	el	crecimiento	del	promedio	
de	la	industria.	Específicamente,	la	industria	de	ali-
mentos	y	bebidas	se	contrajo	3%	i.a.	en	el	mes	de	
enero.	

El	 rebote	del	 sector	automotriz	explica	el	80%	del	
crecimiento	de	la	producción	industrial	de	enero.	Sin	
autos,	la	actividad	industrial	habría	crecido	a	un	rit-
mo	de	apenas	el	1%	anual	en	enero.	

Otros indicadores de actividad como construc-
ción, servicios públicos y producción indus-
trial van en línea con estas mejoras.

Los	 datos	 del	 mercado laboral	 mejoraron	 en	 el	
cuarto	 trimestre	de	2009.	El	año	cerró	con	una	 tasa	
de	desempleo	del	8,4%,	esto	es,	1	punto	por	arriba	
del	desempleo	en	igual	período	de	2008	y	casi	1	punto	
por	debajo	del	desempleo	del	tercer	trimestre	de	2009.	
Según	INDEC,	en	el	cuarto	trimestre	se	crearon	casi	
240.000	empleos	y,	en	el	acumulado	del	año,	la	crea-
ción	neta	fue	de	85.300	puestos	de	trabajo.

En	el	mes	de	enero	de	2010	la	balanza comercial 
marcó	un	superávit	de	u$s	1.216	millones,	cifra	que	
representa	 un	 aumento	 del	 25%	 con	 respecto	 al	
mismo	período	del	año	anterior.

La	suba	del	19%	en	el	valor	de	las	exportaciones	
en	 términos	 interanuales	 se	 explica	 principal-
mente	 por	 un	 aumento	 de	 las	 cantidades	 ven-
didas	 del	 14%	 y	 de	 los	 precios	 4%.	 El	 valor	 de	
las	importaciones	se	incrementó	en	un	16%	con	
respecto	a	enero	de	2009.	Esto	se	debió	a	un	au-
mento	en	 las	cantidades	16%	al	 tiempo	que	 los	
precios	no	presentaron	variaciones.

Sin	embargo,	 como	hemos	 visto,	 esta	 recupera-

ción	incipiente	pero	sólida	de	las	variables	reales	
alertan	sobre	un	problema	no	resuelto	y	al	pare-
cer	“ignorado”	por	el	gobierno:	la	inflación.

La	inflación	pasó	de	un	piso	del	10%	cuando	la	
economía	 tocaba	 el	 fondo	 de	 la	 recesión	 en	 el	
primer	semestre	de	2009	a	un	 ritmo	que	supera	
cómodamente	el	20%	anualizado	en	 los	últimos	
tres	meses	(12%	según	INDEC,	22%	FIEL	y	24%	
IPC-City).

Los	 datos	 oficiales	 y	 privados	 señalan	 una	 ace-
leración	 inflacionaria	 en	 los	 últimos	 meses.	 El	
IPC-INDEC	 del	 mes	 de	 febrero	 aumentó	 1,2%	
m/m	 (+9,1	 i.a),	 la mayor variación mensual 
reconocida por el ente oficial desde marzo 
de 2008. La	 inflación	 calculada	 por	 el	 IPC-City	
fue	del	2,9%	m/m	en	febrero.	Ecolatina	también	
estimó	el	alza	en	2,9%.

Los	 datos	 oficiales	 y	 privados	 muestran	 que	 se	
trata	de	un	proceso	sostenido	y	generalizado	de	
incremento	 del	 nivel	 general	 de	 precios	 (lo	 que	
técnicamente	se	define	como	“inflación”)	y	que,	
en	los	últimos	meses,	fue	avivado	por	la	acelera-
ción	del	precio	de	los	alimentos.

Para	 el	 mes	 de	 febrero,	 la	 fuerte	 suba	 de	 los	
precios	que	registraron	los	alimentos	durante	la	
tercera	semana	hizo	crecer	los	pronósticos	priva-
dos,	que	ahora	van	desde	el	1,7%	hasta	más	del	
3	por	ciento.

De	esta	manera,	 la	evolución	de	 los	precios	du-
rante	el	segundo	mes	del	año	parecería	resultar	
bastante	 atípica	 ya	 que	 regularmente	 febrero	
suele	registrar	 la	mitad	de	 la	 inflación	de	enero	
porque	la	caída	del	turismo	tracciona	hacia	aba-
jo	todo	el	índice,	sin	embargo,	con	una	suba	del	
3,2%	en	 los	alimentos,	 las	previsiones	privadas	
en	promedio	han	sido	corregidas	a	la	suba.	

Lo	 cual	 conduce	 a	 pensar	 que	 la	 inflación	 inte-
ranual	tendrá	un	piso	anual	de	un	20%	indepen-
dientemente	 de	 lo	 que	 ocurra	 en	 las	 mesas	 de	
negociación	por	paritarias.

Elemento	 importante	 para	 analizar	 la	 competi-
vidad	de	 la	economía	 local,	 	 el	 Índice de Tipo 
de Cambio Nominal Multilateral	(ITCNM),	en	
el	mes	de	enero,	se	apreció	nominalmente	0,9%	
con	respecto	a	diciembre	del	año	previo.1
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Si	el	 ITCNM	se	 lo	deflacta	por	el	 índice	de	pre-
cios	 minoristas	 utilizado	 en	 la	 metodología,	 el	
ITCRM	 se	 habría	 apreciado	 un	 1,8%	 durante	 el	
mes	de	enero,	siendo	este	nivel	un	145,3%	más	
alto	que	el	promedio	de	la	convertibilidad.

En	particular,	 se	observa	que	el	peso	se	mantu-
vo	neutro	 respecto	a	EEUU	y	China,	se	depreció	
nominalmente	 respecto	a	 la	mayoría	de	 las	mo-
nedas	 de	 los	 países	 latinoamericanos	 (excepto	
Brasil	 y	 Bolivia)	 y	 los	 países	 asiáticos	 (excepto	
Japón)	y	se	apreció	respecto	de	la	mayoría	de	las	
monedas	europeas.

Concluyendo,	en	el	2010	el	ciclo	económico	mun-
dial	 se	 revierte	 apuntalado	 por	 los	 estímulos	
fiscales	y	monetarios	de	EE.UU.,	China	y	Europa.	
A	 nivel	 local	 se	 suma	 el	 estímulo	 fiscal	 propio,	
la	recuperación	de	 los	niveles	de	cosecha	y	una	
menor	 salida	 de	 capitales	 de	 la	 economía.	 El	
contexto	 de	 recuperación	 económica	 permitirá	
al	 gobierno	 recomponer	 buena	 parte	 de	 la	 re-
caudación	tributaria	perdida	en	la	parte	baja	del	
ciclo.	Ahora	bien,	 los	mayores	 ingresos	 fiscales	
no	 necesariamente	 conllevarán	 un	 incremento	
en	 el	 superávit	 fiscal,	 conforme	 el	 ritmo	 al	 que	
evoluciona	el	gasto	público,	aún	pasado	 lo	peor	
de	la	crisis.

4 Situación del Turismo

4.1 Temporada estival en Argentina

La	 recuperación	 de	 los	 efectos	 de	 la	 crisis	 y	 la	
consecuente	 mejora	 de	 expectativas	 de	 consumo,	
el	 incremento	 del	 turismo	 interno	 debido	 al	 enca-
recimiento	 de	 los	 países	 vecinos	 (particularmente,	
Brasil	 y	 Uruguay,	 destinos	 turísticos	 preferidos	 de	
los	argentinos),	la	realización	de	eventos	de	interés	
internacional	tales	como	el	Rally	Dakar	y	el	 record	
de	arribos	de	cruceros,	generaron	las	bases	para	una	
exitosa	temporada	estival	en	Argentina.	

Desde	la	política	pública	de	turismo	se	buscó,	tam-
bién,	estimular	el	turismo	interno	a	través	de	inicia-
tivas	tales	como	el	Programa	“Vamos	de	paseo”	de	
Turismo	 Mayor,	 con	 líneas	 de	 créditos	 financiadas	
por	un	fideicomiso	para	personas	de	 tercera	edad,	
beneficiarios	de	ANSES,	que	quisieran	viajar	por	el	
país,	con	facilidades	de	hasta	36	cuotas	fijas	en	pa-
quetes	turísticos	a	diversos	destinos.	

En	tanto	que	resta	por	evaluar	el	impacto	en	el	tu-
rismo	receptivo	que	tuvo	la	medida	adoptada	por	el	
gobierno	en	la	aplicación	de	la	tasa	de	reciprocidad	
(para	 los	extranjeros	nativos	de	países	que	exigen	
visa	a	los	argentinos).	Así,	por	ejemplo,	los	austra-
lianos	deben	pagar	100	dólares,	los	canadienses,	70	
y	los	estadounidenses,	131.	

La	temporada	2010	marca	una	tendencia	creciente	
en	Argentina.	 Es	 cierto	que	en	 parte	 se	encuentra	
alimentada	 por	 el	 turismo	 de	 residentes,	 que	 este	
verano	 se	 orientó	 más	 a	 destinos	 dentro	 del	 país,	
motivado	por	el	encarecimiento	de	los	países	veci-
nos,	pero	también	por	una	mayor	propensión	al	con-
sumo	turístico	en	un	contexto	donde	los	ingresos	no	
aumentan	o	lo	hacen	por	debajo	del	nivel	de	consu-
mo,	con	lo	cual	peso	ahorrado	se	gasta	en	vacacio-
nes.	Por	otro	lado	mejoró	el	índice	de	confianza	del	
consumidor,	con	expectativas	superiores	(se	ubican	
en	el	orden	del	53,7%)	al	índice	de	febrero	de	2009.2		

Según	datos	de	la	Secretaría	de	Turismo	de	la	Na-
ción,	 el	 crecimiento	global	 desde	el	 15	de	diciem-
bre	 al	 28	 de	 febrero	 fue	 de	 un	 6	 %.	 Durante	 esta	
temporada	se	registraron	cerca	de	21,4	millones	de	
llegadas	a	los	destinos,	a	diferencia	de	igual	periodo	
de	la	temporada	anterior	donde	se	registraron	20,2	
millones	de	llegadas.

La	 segunda	 quincena	 de	 febrero	 registró	 un	 cre-
cimiento	 del	 4,4%	 en	 arribos	 de	 turistas,	 es	 decir	
cerca	de	3.3	millones	llegadas	de	turistas	a	los	des-
tinos.	Sumado	a	 los	primeros	quince	días	del	mes,	
se	totaliza	un	movimiento	turístico	de	7,6	millones	
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de	llegadas,	con	un	incremento	de	3,6	por	ciento	en	
lo	referente	a	arribos	de	turistas	a	las	distintas	loca-
lidades	del	país.3	

Por	 otra	 parte,	 en	 cuanto	 al	 turismo	 receptivo,	 se	
destaca	el	arribo	de	turistas	brasileños	al	país,	que	
en	 enero	 pasado	 registró	 un	 incremento	 del	 50%	
respecto	a	igual	mes	de	2009,	según	datos	de	la	Ofi-
cina	de	Migraciones	relevados	a	partir	de	los	arribos	
registrados	en	el	Aeropuerto	Internacional	de	Ezei-
za.	La	llegada	de	chilenos	vía	aérea	creció	un	16,8%	
en	enero	último.	Se	estima	que	el	incremento	total	
de	la	visita	de	extranjeros	al	país	llegó	casi	al	6%.4	

Respecto	a	los	destinos	elegidos,	uno	de	los	focos	
turísticos	 más	 importante	 fue	 la	 costa	 atlántica.	
El	balance	de	 la	 temporada	parece	ser	positivo	en	
cuanto	al	número	de	visitantes	comparado	a	la	tem-
porada	2009,	pero	de	consumo	moderado.	

Sólo	en	Mar	del	Plata	arribaron	2,5	millones	de	turis-
tas,	que	representa	un	15%	más	que	la	temporada	
anterior.5	 En	 enero	 fue	 mucho	 más	 notorio	 que	 en	
febrero,		donde	se	dio	un	éxodo	más	temprano	moti-
vado	por	el	inicio	de	clases	adelantado.

Por	otro	 lado,	no	solo	el	presupuesto	estuvo	más	
ajustado	 sino	 que	 implicó	 estadías	 más	 cortas,	
aumentando	el	turismo	de	escapadas	de	fin	de	se-
mana,	mucho	más	frecuente	durante	la	temporada	
baja.	También	se	 incrementó	el	 turista	 tipo	“wal-
king”,	que	deciden	su	alojamiento	una	vez	llegados	
a	destino.	

Así	 y	 todo	 las	 tasas	 de	 ocupación	 llegaron	 a	 ci-
fras	de	hasta	el	85%.	En	general	para	 la	primera	
quincena	de	enero	se	registraron	incrementos	del	
10%	 en	 relación	 a	 la	 temporada	 anterior,	 siendo	
el	mayor	registro	para	la	ciudad	de	Bariloche,	con	
incrementos	del	20%.

Entre	 diciembre	 de	 2009	 y	 la	 primer	 quincena	 de	
enero	 de	 2010,	 según	 datos	 difundidos	 por	 los	
organismos	 locales	 de	 turismo,	 se	 registraron	 en	
diferentes	 destinos	 turísticos	 del	 país	 tasas	 de	
entre	el	65	y	el	75%.	Por	ejemplo,	la	provincia	de	
San	Juan	registró	un	66%	de	ocupación	hotelera,	
Villa	La	Angostura,	76,6%,	el	Partido	de	la	Costa,	
67,7%,	Villa	Elisa,	75%	y	Bariloche,	70%.

En	otros	destinos	como	Puerto	Madryn	en	el	mes	
de	enero	se	alcanzó	el	record	de	visitas,	superando	
el	80%	de	la	ocupación	hotelera,	lo	cual	favoreció	

a	 la	extensión	de	actividades	en	el	 destino	pata-
gónico.	 En	 San	 Martín	 de	 los	 Andes,	 enero	 cerró	
con	un	promedio	de	80,92%	de	ocupación	hotelera,	
reflejando	un	23.48%	de	incremento	en	relación	al	
mismo	período	del	año	anterior,	y	para	los	primeros	
diez	días	de	febrero	se	superó	el	91%	de		ocupa-
ción.6	

En	general	todos	los	destinos	coinciden	que	febrero	
y,	en	particular	la	segunda	quincena,	tuvo	un	creci-
miento	 no	 tan	 notable	 como	 el	 mes	 de	 enero;	 sin	
embargo,	 en	 términos	 generales,	 la	 temporada	 es	
claramente	positiva.

En	el	caso	de	la	provincia	Córdoba,	los	distintos	va-
lles	llegaron	al	90%	de	ocupación	hotelera	durante	
los	fines	de	semana	de	enero	y	la	primera	quince-
na	 de	 febrero.	 También	 coinciden	 que	 el	 nivel	 de	
gasto	 fue	menor.	Uno	de	 los	destinos	cordobeses	
de	mayor	afluencia	en	 febrero	 fue	Santa	Rosa	de	
Calamuchita.	Los	 lugares	más	visitados	esta	tem-
porada	 fueron	Villa	Carlos	Paz,	Santa	Rosa,	Mina	
Clavero	y	la	Falda.7	

El	caso	de	Mendoza	es	particular,	el	mes	de	febrero	
está	 por	 encima	 de	 los	 2	 puntos	 porcentuales	 en	
relación	 a	 la	 demanda	 de	 enero,	 motivado	 espe-
cialmente	por	la	mayor	afluencia	de	turistas	chile-
nos.	Las	tasas	de	ocupación	para	el	Gran	Mendoza	
fueron	de	77%	pero	llegaron	al	85%	en	Malargüe	y	
82%	en	San	Rafael.	El	promedio	provincial	para	las	
primeras	tres	semanas	de	febrero	es	del	80%.8	El	
número	de	visitantes	de	la	provincia	en	esta	tem-
porada	fue	35%	más	alta	que	en	el	2009.

La	clave	cordillerana	para	el	2010	es	el	crecimiento	
del	turismo	chileno.	Entre	el	15	de	enero	y	15	de	fe-
brero	hubo	50%	más	de	turistas	extranjeros	que	el	
año	pasado.	El	crecimiento	del	turismo	trasandino	
fue	del	55%.

El	Parque	Nacional	de	Iguazú	tuvo	114.506	visitas	
en	febrero,	que	se	suman	a	las	150.012	de	enero.	
En	Posadas	la	ocupación	hotelera	rondó	el	60%	con	
picos	de	90%	los	fines	de	semana.	En	febrero	se	re-
gistró	un	incremento	del	14%	en	relación	a	febrero	
de	 2008	 y	 un	 18%	 en	 enero,	 siendo	 el	 promedio	
nacional	de	crecimiento	de	alrededor	de	4%	para	
el	segundo	mes	del	año.9	

Un	 destino	 en	 crecimiento	 es	 la	 provincia	 de	 Tu-
cumán,	 durante	 enero	 y	 febrero	 la	 ocupación	 ho-
telera	 creció	 el	 22%,10	 registrando	 entre	 450.000	
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De	acuerdo	al	último	informe	de	la	OMT11	la	pre-
visión	durante	todo	el	año	2010	para	llegadas	de	
turistas	 internacionales	 anticipa	 un	 crecimiento	
de	entre	el	3	y	4%	a	nivel	mundial	y	puntualmen-
te,	se	estima	que	la	región	de	las	Américas	cre-
cerá	entre	el	2	y	el	4%.	

Ya	hacia	finales	de	2009	comenzó	a	notarse	una	
recuperación	mundial	con	un	crecimiento	del	2%	
en	el	 cuarto	 trimestre	de	2009,	 luego	de	 los	 re-
sultados	negativos	de	tres	trimestres	anteriores,	
en	 los	que	 la	actividad	cayó	un	10%,	7%	y	2%.	
Los	últimos	resultados	obtenidos	demuestra	que	
este	proceso	de	recuperación	se	esta	dando	a	un	
ritmo	mucho	mas	rápido	del	previsto.

Para	 Argentina	 el	 2009	 cerró	 con	 un	 total	 de	
1.999.535	turistas	extranjeros	(un		14,1%	menos	
que	el	año	anterior)	que	ingresaron	por	el	Aero-
puerto	Internacional	de	Ezeiza.	El	gasto	turístico	
anual	de	estos	totalizó	los	U$S	2.616,2	millones	
(-29,2%	en	relación	al	año	2008).12	

El	 número	 de	 pernoctaciones	 totales	 para	 el	
año	 2009	 fue	 de	 40.001.368	 noches.	 	 El	 77,6%	
de	 las	pernoctaciones	 fue	 realizado	por	 turistas	
residentes,	 mientras	 que	 el	 22,4%	 restante	 fue	
realizado	por	turistas	no	residentes	(8.965.002).	

El	total	de	pernoctaciones	del	año	2009	en	esta-
blecimientos	hoteleros	y	parahoteleros	descendió	
10,8%	 respecto	 del	 año	 2008,	 correspondiendo	
una	 caída	 de	 9,5%	 para	 las	 pernoctaciones	 de	
los	 residentes	 y	 una	baja	de	15,2%	para	 las	de	
los	no	residentes.

En	 cuanto	 a	 los	 viajeros	 hospedados	 en	 el	 año	
2009,	los	mismos	sumaron	17.462.396	personas,	
siendo	13.589.033	residentes	y	3.873.363	no	re-
sidentes.13	

Del	último	trimestre	de	2009,	el	54,1%	del	gasto	
se	efectuó	por	turistas	que	se	alojaron	en	hoteles	
4	 y	 5	 estrellas.	 La	 permanencia	 promedio	 para	
este	año	 fue	de	14,4	días,	 reflejando	una	 caída	
de	4,6%	en	relación	al	mismo	trimestre	de	2008.	

Esto	significa	que	el	turista	viaja	por	menos	tiem-
po.	Pero	también	gasto	menos,	el	gasto	promedio	
del	último	trimestre	de	2009	 fue	4,2%	menor	al	
del	mismo	período	de	2008.	

Se	sigue	sosteniendo	la	mayor	permanencia	pro-
medio	por	parte	del	mercado	europeo	(20,9	días	
registrado	 en	 el	 cuarto	 trimestre	 de	 2009)	 y	 la	
menor	 estadía	 registrada	 por	 el	 mercado	 brasi-
leño	 (6,1	días)	aunque	es	el	mercado	con	mayor	
gasto	diario	promedio	(U$S	154,2).	

Si	 se	 comparan	 estos	 resultados	 con	 el	 cuarto	
trimestre	 de	 2008	 hay	 datos	 interesantes.	 Por	
un	 lado	 en	 el	 último	 trimestre	 de	 2008	 quienes	
lideraban	 el	 mercado	 eran	 los	 provenientes	 de	
resto	 de	 América	 y	 Europa.	 Europa	 sigue	 lide-
rando	ahora	incrementando	su	estadía	media	en	
un	5,5%	en	relación	al	cuarto	trimestre	de	2008.	
Pero	su	gasto	diario	para	el	último	trimestre	pasó	
de	U$S	118,1	en	2008	a	U$S	98,7	en	2009.	Esto	
significa	que	los	europeos	se	quedan	más	tiempo	
que	el	año	pasado	pero	gastan	menos.	

Por	 otra	 parte	 se	 sostiene	 que	 el	 mercado	 bra-
sileño	 es	 el	 que	 menos	 tiempo	 permanece	 en	
el	 país:	 de	 hecho,	 en	 último	 trimestre	 de	 2009	
disminuyó	su	estadía	en	un	10,2%.	Asimismo	se	
sostiene	que	es	el	turismo	que	más	gasta	y,	vale	
mencionar	además,	que	en	el	último	trimestre	de	
2009	 su	gasto	diario	 se	 incrementó	un	9,8%	en	
relación	al	mismo	trimestre	de	2008.14	

En	cuanto	al	tipo	de	alojamiento	utilizado	por	los	
turistas	extranjeros,	se	observa	que	los	estable-
cimientos	 4	 y	 5	 estrellas	 continuaron	 liderando	
las	preferencias,	pero	también	fueron,	junto	con	
los	 hoteles	 de	 menor	 categoría,	 los	 que	 más	
sufrieron	 la	 crisis:	 de	 2008	 a	 2009	 cayeron	 el	
18,42%.	En	tanto	que,	otros	tipos	de	alojamiento	
cayeron	un	8%.

Desde	el	punto	de	vista	de	la	motivo	de	viaje	se	
observa	que	en	2009	tuvo	un	leve	incremento	la	
visita	 a	 familiares/amigos	 (1%),	 en	 tanto	 que	
el	 motivo	 ocio/	 vacaciones	 cayó	 un	 -20,2%	 y	 el	

4.2 Lo qué pasó en 2009 y lo que se espera en 2010

y	500.000	turistas.	En	este	sentido,	el	año	pasado	
debieron	construir	10	hoteles	más	previendo	la	ma-
yor	demanda	de	2010.	De	las	9.000	plazas	hotele-

ras	de	Tucumán,	en	Tafí	del	Valle,	principal	destino	
de	la	provincia,	la	capacidad	estuvo	colmada	en	un	
85%.
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Respecto	al	lugar	de	residencia	de	los	turistas	que	
ingresaron	 al	 país	 por	 el	 Aeropuerto	 Internacional	
de	 Ezeiza	 en	 2009,	 se	 observa	 que	 la	 caída	 más	
fuerte	 fue	 la	 experimentada	 por	 el	 mercado	 brasi-
leño	(-24%);	le	sigue	Chile	(-15,4%),	EEUU	y	Canadá	

(-13,3%)	y	el	mercado	europeo	(-10,5%).	Nótese	que	
durante	el	período	2007/2008	el	turismo	provenien-
te	de	Brasil	había	experimentado	un	incremento	del	
20,6%	y	el	mercado	Europeo	había	crecido		un	9%.

Gráfico 3.	Tipo	de	alojamiento	utilizado.	Turismo	receptivo.	Aeropuerto	Internacional	de	
Ezeiza.	Año	2009.

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

23 %
Casa de familia

16 %
Otro

20 %
Hotel 1, 2 y 3 estrellas

41 %
Hotel 4 y 5 estrellas

Gráfico 4.	Lugar	de	residencia.	Turismo	receptivo.	Aeropuerto	Internacional	de	Ezeiza.	
Año	2009.

Fuente:	Encuesta	
de	Turismo	In-
ternacional	(ETI).	
SECTUR-INDEC

7 %
Resto del mundo

8 %
Chile

15 %
EEUU y Canadá

20 %
Resto de América

23%
Brasil

27%
Europa

Analizados	 los	 datos	 de	 ocupación	 hotelera	 difun-
didos	 por	 INDEC,	 se	 observa	 que	 los	 síntomas	 de	
recuperación	 empiezan	 a	 notarse	 a	 fines	 de	 2009.	
Las	tasas	de	ocupación	comparada	entre	diciembre	

2009	y	diciembre	de	2008	permite	obtener	resulta-
dos	de	recuperación,	donde	incluso	superan	el	año	
anterior	en	Ciudad	de	Buenos	Aires	y	las	regiones	de	
Cuyo	y	Patagonia.15

motivo	 negocios	 cayó	 un	 10,3%	 comparado	 con	
el	 año	 anterior.	 Nótese	 que	 durante	 el	 período	
2007/2008	 todos	 los	 motivos	 de	 viaje	 cayeron	

salvo	 el	 motivo	 ocio/vacaciones	 que	 había	 cre-
cido	un	4,2%.
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Gráfico 5.	Tasa	de	ocupación.	Diciembre	2008-2009.

Fuente:	Encuesta	
de	Ocupación	

Hotelera	(EOH).	
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Gráfico 6.	Variación	interanual	de	las	pernoctaciones	(en	%).	Año	2009.

Fuente:	Encuesta	
de	Ocupación	

Hotelera	(EOH).	
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En	relación	al	número	de	pernoctaciones	de	no	resi-
dentes	se	nota	fuertes	caídas	anuales	en	las	Buenos	
Aires,	Ciudad	de	Buenos	Aires,	Patagonia	y	Litoral.	

En	tanto	que	las	regiones	Norte,	Centro	y	Cuyo	fue-
ron	las	que	tuvieron	incrementos.
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Por	otro	lado,	analizada	la	perspectiva	de	la	oferta,	
se	 reconoce	que	el	 sector	 se	 encuentra	en	expan-
sión.	Más	de	200	nuevos	establecimientos	hoteleros	
están	construyéndose	en	Argentina,	con	una	inver-
sión	global	estimada	en	más	de	6.500	millones	de	
pesos,	 de	 los	 cuales	 4.788	 millones	 corresponden	
a	cadenas	internacionales	(que	lideran	en	la	región	
Buenos	 Aires,	 Norte	 y	 Patagonia),	 382	 millones	 a	
cadenas	 nacionales	 (principalmente	 en	 la	 región	
Centro)	 y	 1.379	 millones	de	 pesos	de	 inversión	de	
empresarios	independientes,	sobre	todo	en	la	región	
Litoral.		El	59%	de	la	inversión	total	se	concentra	en	
la	Región	Buenos	Aires,	la	Patagonia	atrae	un	12%	y	
un	10%	el		Litoral	y	Norte	argentino.16	

Otro	signo	de	recuperación	y	de	incentivos	al	creci-
miento	es	la	nueva	política	aérea.17	Por	un	lado	la	in-
ternacionalización	de	la	terminal	de	aeroparque	para	
vuelos	regionales	permite	un	ahorro	de	tiempo	para	
el	pasajero	y	su	conexión	directa	con	 la	Ciudad	de	
Buenos	Aires.	En	el	nuevo	diseño	de	programación	
de	vuelos	de	cabotaje	de	AR/AU	se	prevé	este	año	
la	realización	de	más	vuelos	puros	(sin	escala),	en-
tre	Buenos	Aires	y	Catamarca,	Resistencia,	Esquel,	

Corrientes,	 Formosa,	 La	 Rioja,	 Posadas,	 Chapelco,	
San	Juan,	San	Luis,	Rosario,	Santa	Fe,	Santiago	del	
Estero,	Río	Grande	y	Tucumán.	

En	cuanto	a	la	frecuencia	de	vuelos,	Córdoba	tendrá	
61	vuelos	semanales	 (79,4%	de	 incremento),	Men-
doza	pasará	de	33	a	48	vuelos	semanales	(+45,5%),	
Comodoro	Rivadavia	pasará	a	 tener	32	frecuencias	
semanales	(+166,6%),	Iguazú	pasará	de	28	a	34	fre-
cuencias	semanales	 (+21,4%)	y	Salta	 incrementará	
sus	frecuencias	en	un	45,3%.	Se	agrega,	además,	un	
servicio	diario	entre	Rosario	y	Aeroparque	sin	esca-
las,	con	108	plazas	disponibles	por	vuelo.

En	cuanto	a	la	regionalización,	el	cambio	incremen-
tará	un	75%	las	frecuencias	semanales,	pasando	a	
tener	161	vuelos.	De	esta	manera,	Santiago	de	Chile	
obtendrá	 un	 incremento	 del	 150%	 de	 frecuencias	
semanales	 en	 el	 comparativo	 marzo	 2010/marzo	
2009,	 pasando	 a	 tener	 35	 frecuencias	 semanales.	
Montevideo	 llegará	 a	 38	 frecuencias	 por	 semana,	
significando	un	aumento	de	217%.	En	el	caso	de	San	
Pablo,	el	aumento	es	de	5	frecuencias	más,	pasando	
a	28	vuelos	semanales.

4.3 Resultados de Encuesta de Coyuntura Hotelera

Con	el	objeto	de	analizar	 la	 realidad	específica	del	
sector	hotelero	representado	por	la	AHTRA,	a	partir	
de	este	número	se	exponen	los	resultados	obtenidos	
en	 la	 encuesta	 mensual	 realizada	 a	 los	 estableci-
mientos	asociados	a	la	entidad.	

Dichos	resultados	corresponden	al	mes	de	febrero	y	
son	de	carácter	provisorio,	puesto	que	para	la	ela-
boración	del	presente	informe	fue	necesario	analizar	
los	formularios	recabados	hasta	el	día	8	de	marzo.

Los	datos	definitivos	se	consolidarán	con	los	formu-
larios	que	el	Observatorio	Económico-Hotelero	reci-
ba	después	del	día	de	corte.	Estos	datos	definitivos 
conformarán	la	serie	estadística	por	mes	del	sector	
hotelero	representado	por	la	AHTRA.

Los	resultados	que	se	exponen	a	continuación	corres-
ponden	a	43 establecimientos,	es	decir	el	16%	del	
total	de	asociados	a	la	AHTRA.

De	los	establecimientos	que	respondieron	el	30%	se	
encuentran	en	la	Patagonia,	el	23%	en	Provincia	de	

Buenos	Aires,	el	21%	en	la	región	Norte,	16%	en	Ciu-
dad	de	Buenos	Aires,	el	7%	en	la	región	Centro	y	el	
2%	en	Litoral.	En	tanto	que,	hasta	la	fecha	de	corte,	
no	hubo	respuesta	de	establecimientos	de	Cuyo.

El	 análisis	 de	 los	 resultados	 por	 regiones	 permite	
evaluar	 sólo	 los	 datos	 correspondientes	 a	 las	 re-
giones	 con	 mayor	 cantidad	 de	 respuestas:	 Centro,	
Patagonia,	Norte	y	Buenos	Aires,	 cuyas	 respuestas	
representan	el	38%,	31%,	16%	y	15%,	 respectiva-
mente.	

 � Tasa de ocupación

La	 tasa	de	ocupación	promedio	durante	el	mes	de	
febrero	de	los	establecimientos	que	respondieron	la	
encuesta	fue	del	57%.

A	 nivel	 regional	 se	 observa	 que	 Buenos	 Aires	 y	
Córdoba	 reflejan	 las	 tasas	más	altas,	con	82,6%	y	
71,3%	respectivamente.	Patagonia	tuvo	una	ocupa-
ción	del	60%	y	Norte	del	45,6%.
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 � Pernoctaciones y huéspedes según 
lugar de residencia

El	 total	 de	 pernoctaciones	 durante	 febrero	 de	 los	
establecimientos	 encuestados	 fue	 de	 65.324,	 de	
las	cuales	42.123	 fueron	 realizadas	por	nacionales	
y	22.719	por		extranjeros.

En	relación	a	la	cantidad	huéspedes	según	lugar	de	
residencia	está	distribuido	similarmente,	 represen-
tando	el	origen	nacional	al	53%	del	total	registrado	
en	la	muestra	y	un	47%	de	huéspedes	extranjeros.

 � Tarifa rack en habitación doble 
estándar

La	tarifa	promedio	de	los	establecimientos	hoteleros	
encuestados	fue	de	565,9	pesos.	Mientras	la	tarifa	
promedio	de	 la	región	Buenos	Aires	fue	superior	a	
la	media	(698,9	pesos),	 las	tarifas	promedio	de	las	
regiones	Patagonia,	Centro	y	Norte	fueron	de	544,9	
pesos,	413,7	pesos	y	361,7	pesos,	respectivamente.

 � Congresos, convenciones,  
exposiciones y ferias

En	general,	febrero	es	un	mes	de	baja	para	los	even-
tos.	Así	se	constata	que,	por	ejemplo,	sólo	el	18%	de	
los	 establecimientos	 encuestados	 declararon	 haber	
tenido	al	menos	un	evento	durante	este	mes.

Del	total	de	los	21	eventos	que	tuvieron	como	sede	
estos	establecimientos	la	mayoría	fueron	exposicio-
nes	(57,1%)	y	convenciones	(38,1%).

 � Evolución de la dotación de  
recursos humanos

En	términos	generales,	en	el	mes	de	febrero	no	hubo	
variación	 en	 la	 dotación	 de	 recursos	 humanos	 en	
los	 establecimientos	 encuestados	 en	 relación	 con	
el	mes	de	enero.	El	84,4%	declaró	que	no	varió	su	
dotación.	Sólo	un	2,2%	manifiesta	haber	disminuido	
y	un	13,3%	en	cambio	asegura	haberla	aumentado.

La	mayor	cantidad	de	establecimientos	que	aumen-
taron	 su	 dotación	 se	 encuentran	 en	 las	 regiones	
Centro	y	Norte.

En	 cuanto	 al	 porcentaje	 de	 variación	 para	 el	 caso	
de	 los	 que	 registraron	 incrementos	 de	 dotación,	 se	
observa	que	 los	mayores	 incrementos	promedios	se	
registraron	en	Buenos	Aires	(42,5%)	y	la	región	Norte	
(36,5%).	En	las	regiones	Centro	y	Patagonia	el	incre-
mento	estuvo	en	una	media	del	10%.

 � Evolución de los costos de febrero 
comparado al mes de enero

En	cuanto	a	los	costos	de	sueldos y cargas socia-
les,	 el	 64.4%	 de	 los	 establecimientos	 encuestados	
opinan	que	no	variaron.	Un	33,3%	cree	que	se	incre-
mentaron	y	sólo	el	2,2%	cree	en	una	disminución.

De	los	que	creen	que	han	aumentado	estos	costos,	
en	promedio	se	registró	un	valor	superior	al	10%.

En	 relación	a	costos	por	honorarios,	el	91,1%	de	
los	 establecimientos	 piensa	 que	 no	 hubo	 variacio-
nes	y	solo	un	8,9%	estima	que	hubo	incrementos.

En	 relación	a	 las	materias primas	es	alto	el	por-
centaje	 que	 piensa	 haber	 sufrido	 incrementos	 en	
febrero	 en	 comparación	 al	 mes	 anterior.	 El	 75,6%	
piensa	que	hubo	aumentos	y	sólo	el	24,4%	piensa	
que	 no	 hubo	 variación.	 En	 promedio,	 estos	 incre-
mentos	fueron	superiores	al	15%.

En	el	caso	de	los	costos	de	energía	el	60%	de	los	
encuestados	 cree	 no	 variaron,	 aunque	 un	 33,3%	
cree	que	se	incrementaron	y	sólo	un	6,7%	considera	
haberlo	disminuido.

Otro	 costo	a	analizar	 es	el	 los	suministros a los 
huéspedes.	 El	 51,1%	 considera	 que	 hubo	 incre-
mentos	en	 los	 costos	de	este	 rubro	y,	 en	 tanto,	el	
46,7%	estima	que	no	hubo	variación.	Promediando	
los	incrementos	percibidos,	nos	acercamos	a	un	va-
lor	del	15%	en	relación	al	mes	anterior.	

En	el	caso	de	 los	costos	de	seguros,	el	86,7%	de	
la	muestra	piensa	que	no	varió.	Sólo	el	11,1%	cree	
que	 se	manifestaron	aumentos	en	 relación	al	mes	
anterior.	De	este	grupo,	en	promedio,	se	estima	que	
los	aumentos	fueron	inferiores	al	8%.

En	el	rubro	otros costos,	un	55,6%	cree	que	no	va-
rió	y	un	42,2%	opina	que	se	incrementó	y	que	los	au-
mentos	fueron	de	poco	menos	del	15%	en	relación	
al	mes	anterior.



17

In
fo

rm
e 

d
e 

C
oy

un
tu

ra
 E

co
nó

m
ic

o
-H

ot
el

er
a

Notas

1	Fuente:	Banco	Central	de	la	República	Argentina.	Último	dato	disponible.

2	Fuente:	Universidad	de	Di	Tella.

3	Fuente:	SECTUR.

4	Fuente:	Oficina	de	Migraciones.

5	Fuente:	Secretaría	de	Turismo	de	la	Provincia.	Ente	de	Turismo	de	Mar	del	Plata

6	Fuente:	Secretarías	municipales	de	turismo

7	Fuente:	Secretaría	de	Turismo	Provincial

8	Fuente:	Secretaría	de	Turismo	Provincial

9	Fuente:	Secretaría	de	Turismo	Provincial

10	Fuente:	Ente	de	Turismo	provincial

11	Fuente:	Barómetro	del	Turismo	Mundial.	Enero	de	2010.	OMT.	

12	Fuente:	Encuesta	de	Turismo	Internacional	(ETI).	SECTUR-INDEC

13	Fuente:	Encuesta	de	Ocupación	Hotelera	(EOH).	SECTUR-INDEC.

14	Fuente:	Ibidem.

15	Fuente:	Ibidem.

16	Fuente:	SECTUR.

17	Fuente:	Aerolíneas	Argentinas




