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1 Resumen Ejecutivo
 � Situación Internacional

•	 Se	percibe	un	cambio	de	enfoque	en	los	países	de-
sarrollados	para	enfrentar	la	crisis	europea.	Se	analiza	
un	ordenamiento	de	las	cuentas	fiscales	de	las	econo-
mías	industrializadas.	Varios	países	de	Europa	ya	han	
iniciado	los	recortes	en	el	gasto	público.

•	 En	España	se	observan	ciertos	signos	débiles	de	re-
cuperación.	Hay		desconfianza	en	los	consumidores	de-
bida	al	alto	desempleo	y	a	las	medidas	de	ajuste	de	las	
finanzas	del	Estado.	Existe	un	cierto	impulso	en	los	pre-
cios	que	todavía	se	encuentra	en	niveles	moderados.

•	 En	los	Estados	Unidos	se	observan	perspectivas	fa-
vorables	para	el	desempeño	de	la	economía.	El	gobier-
no	de	Estados	Unidos	propone	una	reforma	financiera	
profunda	que	sirva	para	darle	mayor	credibilidad	al	sis-
tema	financiero	y	una	flexibilización	del	tipo	de	cambio	
de	China	para	mejorar	el	comercio	con	ese	país.	Este	
año	la	economía	crecería	un	3,3%	y	en	el	2011	un	2,9%.

•	 Para	Brasil,	 los	analistas	privados	elevaron	 la	pro-
yección	de	crecimiento	al	7,2%	para	el	2010	mientras	
que	el	FMI	espera	un	crecimiento	del	7,1%.	No	hubo	
cambios	en	los	precios	minoristas	entre	mayo	y	junio	
y	las	autoridades	económicas	consideran	que,	a	pesar	
del	aumento	de	la	actividad,	empiezan	a	ceder	las	pre-
siones	inflacionarias.	

•	 En	Chile	la	actividad	económica	mensual	alcanzó	un	des-
empeño	record	en	Mayo	con	una	variación	del	7,1%	inte-
ranual.	Se	espera	para	el	2010	un	crecimiento	real	del	4,7%.

 � Situación Macroeconómica de 
Argentina

•	 El	proceso	de	renegociación	de	deuda	cerró	con	un	
nivel	de	aceptación	superior	al	66,4%	anunciado	origi-
nalmente,	ya	que	finalmente	el	canje	alcanzó	el	70,2%.	
Si	bien	esto	permitió	regularizar	el	92,4%	del	total	de	
deuda	defaulteada	en	el	2001,	no	 implica	una	vuelta	
plena	a	los	mercados	de	capitales	internacionales.

•	 La	 Dirección	 Nacional	 de	 Cuentas	 Nacionales	 pu-
blicó	los	datos	del	primer	trimestre	del	año,	los	cuales	

registraron	un	alza	del	PIB	del	6,8%	interanual	y	del	3%	
trimestral	en	términos	desestacionalizados.

•	 Con	un	ritmo	sostenido	la	economía	se	recupera	ace-
leradamente	de	 la	 recesión	sufrida	a	 lo	 largo	del	año	
pasado	como	resultado	de	una	combinación	de	factores	
por	el	lado	de	la	oferta	y	por	el	lado	de	la	demanda

•	 Por	el	“lado	de	la	oferta”	podemos	destacar:	la	cose-
cha	record,	la	leve	mejora	de	la	situación	internacional	
y	el	impulso	de	la	locomotora	brasileña.

•	 Por	el	“lado	de	la	demanda”:	las	políticas	fiscales	ex-
pansivas	en	conjunción	con	la	necesidad	de	refugiarse	
en	bienes	durables	ante	 la	creciente	presión	 inflacio-
naria	sostienen	un	crecimiento	más	que	vigoroso	del	
consumo	privado.

 � Situación del Turismo

•	 A	fines	de	junio	se	dio	a	conocer	una	noticia	largamen-
te	esperada	por	el	sector	turístico:	la	elevación	al	rango	
de	Ministerio	de	la	cartera	de	turismo	nacional.	Esto	de-
bería	implicar	una	mayor	autonomía	para	la	generación	
de	políticas	e	implementación	de	acciones	tendientes	al	
desarrollo	del	sector,	un	incremento	en	el	mediano	plazo	
del	presupuesto	de	gestión	y	un	mayor	protagonismo	en	
la	política	nacional	de	navegación	aerocomercial.

•	 Precisamente,	en	relación	al	transporte	aerocomer-
cial,	en	junio	se	autorizó	un		aumento	del	15%	en	la	
banda	tarifaria	de	los	servicios	domésticos.	Habrá	que	
ver	 cómo	 impactará	 este	 nuevo	 incremento	 –que	 se	
suma	al	20%	otorgado	en	noviembre	de	2009–	en	los	
flujos	turísticos	dentro	del	país	en	momentos	del	inicio	
de	la	temporada	de	invierno.

•	 En	cuanto	a	la	actividad	turística,	el	fin	de	semana	lar-
go	del	Día	de	la	Bandera	de	junio	pasado	no	generó	un	
gran	movimiento	turístico	como	otros	ya	que,	según	se	
cree,	la	gente	prefirió	quedarse	a	festejar	el	Día	del	Padre	
y	ver	los	partidos	del	Mundial	de	Sudáfrica	en	sus	casas.

•	 Según	los	últimos	datos	oficiales	disponibles	del	
turismo	receptivo,	en	abril	de	2010	llegaron	al	país	
208.754	turistas	extranjeros	a	través	de	las	termina-
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les	aéreas	de	Ezeiza	y	Aeroparque,	es	decir	10,4%	
más	que	en	abril	de	2009.	El	gasto	turístico	ascendió	
a	239,8		millones	de	dólares	(12,3	%	más	que	en	el	
mismo	mes	del	año	pasado).

•	 El	mercado	europeo	fue	el	de	mayor	permanencia	
(22,3	días)	y	el	mercado	brasileño,	el	de	mayor	gasto	
turístico	diario	promedio	(148,9	U$S).

•	 Analizada	la	evolución	de	los	mercados	durante	los	
primeros	cuatro	meses	del	año	en	relación	al	mismo	

período	de	2009,	se	observa	mientras	el	mercado	bra-
sileño	y	el	chileno	crecieron	(45,8%	y	12,4%	respecti-
vamente);	el	mercado	de	EEUU	y	Canadá	y	el	europeo	
sufrieron	caídas	(3,2%	y	1,3%	respectivamente).

•	 En	relación	a	 la	ocupación	hotelera	en	el	país	se	
evidencia	un	 incremento	del	14,4%	en	la	ocupación	
por	habitación	en	relación	a	abril	de	2009.	Los	hoteles	
de	4	y	5	estrellas	son	los	que	alcanzan	la	mayor	tasa	
de	ocupación,	siendo	un	21,6%	mayor	a	la	alcanzada	
en	abril	de	2009.

 � Resultados de la Encuesta de Coyuntura Hotelera

Ocupación (en %)

4 Estrellas y otros 62% 

5 Estrellas 31% 

Tarifa rack (en $)  

4 Estrellas y otros 312

5 Estrellas 602 
RRHH

Dotación  
Costos  

Sueldos  

Honorarios 

Materias primas

Energía

Suministros de los huéspedes

Seguros

Otros costos 

En relación al 
mes anterior

 

 � Principales indicadores económicos y turísticos

PBI 1º Trimestre 2010 - INDEC

Desestacionalizado 

Interanual 

In�ación (IPC) Junio 2010 - INDEC  

Desestacionalizado

Interanual 
Recaudación tributaria Mayo 2010 - AFIP 

Interanual 
Balanza comercial Mayo 2010 - INDEC  

En millones de US$  
Tipo de Cambio Real Multilateral (TRCM) - BCRA

Mayo 2010
Turismo Internacional Abril 2010 - SECTUR/INDEC

Turistas arribados por Ezeiza y Aeroparque

Gasto diario promedio (en US$)

Peranencias promedio (en días)
Ocupación Hotelera (de habitaciones) Abril 2010 - SECTUR/INDEC

4 y 5 estrellas

3 estrellas, Apart y Boutique

 

3,0%

6,8%

0,7%

11,0%

44,0%

1.905

+3,0%

208.754

94,4

12,2

51,3%

42,4%
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Sobre	la	finalización	del	mes	de	junio	se	llevó	a	cabo	
en	 la	ciudad	de	Toronto,	Canadá,	 la	reunión	de	 los	
líderes	de	países	de	mayor	desarrollo	agrupados	en	
el	denominado	G20.	El	tema	principal	del	encuentro	
fue,	una	vez	más,	el	modo	de	encarar	medidas	para	
enfrentar	 las	turbulencias	económicas	 introducidos	
por	la	crisis	europea	iniciada	en	Grecia	durante	los	
últimos	meses	y	la	forma	de	respaldar	la	incipiente	
recuperación	mundial	que	se	percibiera	en	 los	pri-
meros	meses	de	este	año,	luego	de	la	mayor	crisis	
económica	global	desde	1930.

En	el	encuentro	los	líderes	mundiales	acordaron	re-
ducir	los	déficit	públicos	de	los	países	desarrollados	
para	hacer	retornar	la	confianza	y	despejar	las	dudas	
que	existen	en	los	mercados	financieros	mundiales	
sobre	 la	 solvencia	de	algunos	países	 industrializa-
dos.	 Varios	 países	 como	 Grecia,	 España,	 Portugal,	
Italia,	 Irlanda	y	el	Reino	Unido	ya	han	 iniciado	 los	
recortes	en	el	gasto	público	y	están	encarando	re-
formas	 en	 el	 sistema	 previsional	 para	 alcanzar	 la	
solvencia	del	Estado	y	sostenibilidad	del	gasto.	

En	 España	 se	 conocieron	 recientemente	 los	 da-
tos	correspondientes	a	 la	producción	 industrial	del	
mes	 de	 mayo.	 El	 Índice de Producción Industrial 
(IPI)	registró	un	incremento	interanual	del	5,1%1.	El	
aumento	de	la	actividad	industrial	se	explica	por	el	
buen	desempeño	en	la	producción	de	Bienes	Inter-
medios	y	en	los	Bienes	de	Consumo	no	Duraderos.	
Así,	 durante	 los	 cinco	 primeros	 meses	 de	 2010	 la	
producción	industrial	en	España	muestra	cierta	ten-
dencia	positiva.	En	tanto	que	el	consumo	minorista	
en	 el	 mes	 de	 mayo	 registró	 un	 retroceso	 respecto	
al	mismo	mes	del	2009	del	1,8%	de	acuerdo	con	el	
Índice de Comercio al por Menor	(ICM)2.	Las	ventas	
al	 por	 menor	 en	 valores	 constantes	 retroceden	 en	
términos	 interanuales	 tanto	 en	 los	 productos	 ali-
menticios	como	en	los	no	alimenticios	y	el	nivel	de	
ocupación	en	el	sector	desciende	un	1,5%	respecto	
a	la	situación	del	año	anterior.	En	relación	al	nivel	de	
precios	se	conoció	el	adelanto	del	Índice	de	Precios	
de	Consumo	Armonizado	(IPCA).	En	el	mes	de	junio	
la	inflación	anual	se	estima	en	el	1,5%.	El	análisis	
de	 estos	 indicadores	 mensuales	 nos	 muestra	 que	
en	España	se	perciben,	promediando	el	año,	ciertos	
signos	de	recuperación	pero	estos	son	aún		débiles.	

Hay	 desconfianza	 en	 los	 consumidores	 debida	 al	
alto	desempleo	como	a	las	perspectivas	de	posible	
ralentización	de	la	actividad	y	un	cierto	impulso	en	
los	precios	que	todavía	se	encuentra	en	niveles	mo-
derados.	

En	los	Estados Unidos	se	observan	perspectivas	
favorables	para	el	desempeño	de	la	economía.	Du-
rante	el	primer	trimestre	del	año	la	actividad	real	
tuvo	un	incremento	del	3%	interanual	lo	que	favo-
reció	 el	 aumento	 de	 los	 niveles	 de	 comercio	 y	 la	
demanda	externa	de	algunos	países	en	desarrollo	
como	China.	Esta	situación	ha	originado	dos	temas	
importantes	en	la	agenda	de	la	administración	de	
Barack	 Obama.	 En	 primer	 lugar	 la	 propuesta	 de	
una	 reforma	 financiera	 profunda	 que	 sirva	 para	
darle	 mayor	 credibilidad	 al	 sistema	 financiero	 y	
favorecer	el	 incremento	de	 los	flujos	de	capitales	
internacionales	que	servirían	para	sostener	 la	 re-
cuperación	 mundial.	 Por	 otra	 parte,	 EEUU	 sigue	
planteando	la	necesidad	de	que	China	flexibilice	su	
tipo	de	cambio	para	permitir	cierta	apreciación	del	
Yuan	lo	que	mejoraría	su	balance	comercial	bilate-
ral	con	el	país	asiático.	

Suponiendo	 que	 los	 problemas	 financieros	 en	 los	
mercados	de	Europa	no	empeoran	al	punto	de	afec-
tar	la	tendencia	del	primer	semestre	el	FMI	conside-
ra	que	los	EEUU	mostrarán	un	crecimiento	real	del	
3,3%	durante	el	año	2010	y	del	2,9%	para	el	2011.	
Esto	muestra	una	corrección	al	alza	 respecto	a	 los	
pronósticos	del	organismo	correspondientes	al	mes	
de	Abril.		

La	 economía	 de	 Brasil	 sigue	 siendo	 uno	 de	 los	
motores	del	crecimiento	en	América	Latina	y	en	el	
conjunto	de	economías	en	desarrollo.	Los	analistas	
privados	de	ese	país	elevaron	la	tasa	de	crecimien-
to	real	esperada	para	el	presente	año	del	7,13%	al	
7,2%.	Estas	proyecciones	están	en	línea	con	las	sos-
tenidas	por	el	 FMI	que	proyecta	un	 incremento	en	
términos	reales	del	7,1%	para	esa	economía	duran-
te	 el	 2010.	 Las	autoridades	brasileñas	 consideran,	
asimismo,	que	las	presiones	inflacionarias	comien-
zan	a	ceder	lo	cual	permitiría	cumplir	con	las	metas	
planteadas	por	el	Banco	Central	de	Brasil.	Durante	
el	transcurso	de	los	últimos	doce	meses	se	acumula	

Situación internacional2
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una	inflación	a	nivel	minorista	del	4,84%,	siendo	la	
meta	 anual	 del	 BCB	 del	 4,5%.	 En	 el	 mes	 de	 junio	
el	 índice	 de	 precios	 al	 consumidor	 de	 Brasil	 IPCA	
elaborado	por	el	 IBGE	no	mostró	cambios	respecto	
al	mes	de	mayo3.	Este	es	el	 registro	más	bajo	que	
muestran	 los	 datos	 oficiales	 en	 los	 últimos	 cuatro	
años.

Uno	de	 los	aspectos	que	 favorece	el	buen	desem-
peño	 de	 Brasil	 se	 encuentra	 en	 las	 importantes	
cosechas	de	granos	que	se	esperan	para	este	año.	
Asimismo,	el	gobierno	de	Lula	trabaja	en	el	ámbito	
de	 la	política	exterior	 tratando	de	estrechar	 vincu-
laciones	 políticas	 y	 económicas	 con	 el	 continente	
africano.	Por	este	motivo	se	espera	la	presencia	del	
presidente	brasileño	en	la	cumbre	de	la	Comunidad	
Económica	de	Estados	Occidentales	(CEDEAO).	Pos-
teriormente	 Lula	 visitará	 Guinea	 Ecuatorial,	 Kenia,	
Tanzania,	Zambia	y	Sudáfrica.	

La	economía	de	Chile	continúa	en	un	proceso	de	
reconstrucción	 luego	del	terremoto	que	devastara	

amplias	regiones	del	país.	En	el	mes	de	mayo	la	ac-
tividad	económica	mostró	un	muy	buen	desempeño	
generando	optimismo	 respecto	al	 crecimiento	del	
producto	para	el	corriente	año.	El	 Indicador	Men-
sual	de	Actividad	Económica	(Imacec)	presentó	un	
incremento	 del	 7,1%	 respecto	 al	 mismo	 mes	 del	
año	pasado4.	 Este	es	el	mejor	desempeño	del	 in-
dicador	de	mensual	desde	junio	de	2005	cuando	el	
índice	creciera	un	7,2%.	El	FMI	espera	que	durante	
el	 presente	 año	 la	 economía	 chilena	 muestre	 un	
crecimiento	en	 términos	 reales	del	4,7%	con	una	
inflación	minorista	del	 2%.	Para	el	 2011	el	 creci-
miento	sería	del	6%	con	una	inflación	del	3%.	Sin	
embargo,	 el	 desempleo	 se	 mantiene	 todavía	 ele-
vado	ya	que	para	el	trimestre	marzo–mayo	la	tasa	
alcanzó	el	8,8%.	Por	otra	parte,	los	precios	minoris-
tas	de	junio	no	mostraron	cambio	respecto	al	mes	
anterior	según	el	 Índice	de	Precios	al	Consumidor	
(IPC)	elaborado	por	el.	En	el	transcurso	del	año	el	
IPC	acumula	un	crecimiento	del	1,7%	pero	no	hay	
cambios	respecto	a	la	situación	del	mismo	mes	del	
año	pasado5.	

Situación macroeconómica 
de Argentina

3

Habiendo	concluido	el	proceso	de	renegociación	de	
deuda,	 el	 Ministerio	 de	 Economía	 y	 Finanzas	 Pú-
blicas	 informó	que	el	mismo	cerró	con	un	nivel	de	
aceptación	 superior	 al	 66,4%	 anunciado	 original-
mente,	ya	que	finalmente	el	canje	alcanzó	el	70,2%	
de	los	u$s	18.300	millones	de	bonos	en	default	que	
ingresaron	a	la	operación.

Respecto	a	la	composición	de	los	acreedores	que	
ingresaron	al	canje	el	Palacio	de	Hacienda	dio	a	
conocer	 que	 se	 adhirió	 un	 75%	 de	 los	 bonistas	
italianos,	 por	 unos	 3.200	 millones	 de	 dólares,	 y	
que	también	aceptaron	la	oferta	un	36%	del	resto	
de	los	tenedores	minoristas	que	representan	unos	
367	millones	de	dólares.	En	tanto,	en	el	tramo	ma-

yorista	entraron	unos	8.500	millones	de	dólares.

Para	finalizar	queremos	destacar	que	 indepen-
dientemente	 de	 haber	 sido	 el	 canje	 de	 deuda	
un	proceso	que	ha	cumplido	su	objetivo	de	su-
perar	 el	 60%	 de	 nivel	 de	 aceptación,	 lo	 cual	
regulariza	 el	 92,4%	 de	 la	 deuda	 defaulteada	
en	 el	 2001,	 no	 implica	 una	 vuelta	 plena	 a	 los	
mercados	 de	 capitales.	 Esta	 última	 instancia	
requeriría	avanzar	en	 las	negociaciones	con	el	
Club	 de	 París	 y	 acordar	 darle	 cumplimiento	 al	
artículo	 IV	 de	 la	 carta	 magna	 constitutiva	 del	
FMI,	la	cual	permite	la	revisión	de	los	números	
macroeconómicos	 elaborados	 por	 cada	 uno	 de	
los	países	miembros.

3.1 Los temas de la agenda



7

In
fo

rm
e 

d
e 

C
oy

un
tu

ra
 E

co
nó

m
ic

o
-H

ot
el

er
a

3.2 Siguiendo el ritmo de la economía real

Con	un	ritmo	sostenido	la	economía	se	recupera	acelera-
damente	de	la	recesión	sufrida	a	lo	largo	del	año	pasado.	
La	Dirección	Nacional	de	Cuentas	Nacionales	publicó	los	
datos	del	primer	trimestre	del	año,	los	cuales	registraron	
un	alza	del	PIB	del	6,8%	interanual	y	del	3%	trimestral	
en	términos	desestacionalizados.	Este	aumento	del	pro-
ducto,	en	el	margen,	equivale	a	un	ritmo	de	crecimiento	
anualizado	 de	 casi	 13%,	 observándose	 una	 dinámica	
expansiva	similar	a	 la	de	mediados	de	2007,	previo	al	
estallido	internacional	de	la	crisis	financiera	y	domésti-
camente	del	conflicto	del	campo.

Por	ende,	estaríamos	transitando	un	escenario	de	diná-
mico	crecimiento,	cuyos	motivos	por	“el	lado	de	la	ofer-
ta”	estarían	dados,	entre	otros,	por	la	excelente	cosecha	
esperada	en	torno	a	92,5	millones	de	toneladas	y	la	leve	
mejora	en	la	economía	mundial	en	conjunción	con	la	re-
cuperación	de	las	importaciones	de	Brasil	consecuencia	
del	sostenido	crecimiento	de	nuestro	país	vecino.	

En	particular,	 tal	como	se	anticipaba,	 la	fuerte	recupe-
ración	de	la	cosecha	de	soja	no	sólo	dinamiza	al	sector	
agropecuario	sino	que	genera	un	fuerte	efecto	positivo	
sobre	el	comercio,	el	transporte	y	almacenamiento,	y	la	
industria	alimenticia.	En	tanto,	el	resultado	de	la	recon-
versión	de	la	demanda	tanto	local	como	internacional	se	
visualiza	claramente	en	el	buen	ritmo	que	sigue	mostran-
do	el	 resto	de	 la	 industria,	 liderada	por	 la	siderurgia	y	
el	sector	automotriz,	sectores	de	fuerte	comercio	intra-
industrial	con	Brasil.	

Específicamente,	del	“lado	de	la	oferta”,	la	recuperación	
resulta	generalizada	a	todos	los	sectores	de	la	economía.	
La	producción	de	bienes	aumentó	5,8%	i.a.	en	el	primer	
trimestre,	 destacándose	 (en	 orden	 de	 importancia)	 el	
repunte	 de	 la	 industria	 (8,2%),	 la	 producción	 primaria	
(2,6%)	y	 la	construcción	 (2%).	A	ello	se	sumó	un	nue-
vo	incremento	de	la	provisión	de	servicios,	de	6,4%	i.a.,	
responsable	de	dos	terceras	partes	del	alza	del	PIB	del	
período.	En	este	caso,	la	mejora	fue	encabezada	por	el	
bloque	de	“transporte	y	comunicaciones”	(9,6%	i.a)	y	las	
actividades	comerciales	(8,1%),	apuntaladas	por	el	boom	
de	ventas	minoristas	y	mayoristas	y	la	mayor	actividad	
en	restaurantes	y	hoteles,	asociada	a	la	recuperación	del	
turismo.	

Sin	 embargo,	 debe	 tenerse	 presente	 que	 más	 allá	 de	
los	factores	que	operan	positivamente	por	el	“lado	de	la	
oferta”	es	el	“lado	de	la	demanda”	el	que	tracciona	tasas	
de	crecimientos	mayores	impulsadas	por	una	política	fis-
cal	y	monetaria	sostenidamente	expansivas.

Específicamente,	del	“lado	de	la	demanda”,	la	recupe-
ración	deviene	de	la	aceleración	del	consumo	privado.	
Téngase	presente	que	sólo	este	concepto	representa	
aproximadamente	 el	 70%	 del	 total	 del	 Producto.	 El	
gasto	de	 las	familias	aumentó	7,3%	i.a.	en	el	primer	
trimestre,	siendo	responsable	de	casi	5	puntos	porcen-
tuales	(p.p.)	del	alza	del	Producto.	En	tanto,	el	consumo	
público	aportó	1	p.p.	al	crecer	al	8,4%	en	términos	in-
teranuales.	

Gráfico 1.	Variación	anual	de	los	componentes	de	la	oferta	y	demanda	globales	(en%)
Fuente:	Observatorio	
Económico	Hotelero	
(Dto.	de	I&D	–	AHT)	
sobre	la	base	de	
INDEC.
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Es	claro	que,	por	el	“lado	de	la	demanda”,	el	consumo	
se	ha	 transformado	–como	desde	el	 proceso	eleccio-
nario	de	2007-	en	el	objetivo	de	la	política	económica	
por	parte	del	Poder	Ejecutivo.	A	su	vez,	por	parte	de	la	
población,	se	advierte	una	mayor	dinámica	de	consumo	
–por	lo	menos	para	algunos	segmentos	con	capacidad	
de	compra-	por	demanda	postergada	durante	 la	 rece-
sión	de	2009.

A	su	vez,	pueden	mencionarse	los	siguientes	causales	
como	dinamizadores	del	consumo6:	

•	 Mayor	gasto	público	para	sostener	el	consumo,	con	
la	persistencia	del	esquema	de	financiamiento	de	 los	
transables	 a	 los	 no	 transables,	 vía	 retenciones.	 Las	
transferencias	vía	planes	sociales,	como	la	asignación	
universal	por	hijo;	las	transferencias	a	sectores	produc-
tivos,	como	los	subsidios	al	empleo	de	algunas	ramas	
industriales;	y	los	subsidios	a	la	energía	y	al	transporte,	
sobre	todo	al	metropolitano,	son	algunos	ejemplos	de	
políticas	pro-consumo	interno.

•	 La	puja	distributiva,	 con	eje	en	 las	paritarias	de	 la	
mayoría	de	los	sindicatos,	que	van	desde	35%	en	ali-
mentación,	otro	35%	reclamado	por	los	gastronómicos,	
y	hasta	un	25%	para	camioneros,	entre	otros.	Si	bien	se	
trata	de	aumentos	en	general	escalonados	hasta	fin	de	
año,	y	sujetos	a	una	suba	del	mínimo	no	imponible	del	
impuesto	a	las	ganancias,	el	impacto	sobre	las	expecta-
tivas	de	consumo	de	este	segmento	de	la	fuerza	laboral	
(23%	del	total)	no	es	menor.

•	 Control	de	importaciones,	para	impulsar	la	industria	
nacional	y	el	empleo	industrial	de	PYMES.

•	 Una	inflación	elevada	y	persistente	que,	conjugada	

con	un	tipo	de	cambio	estable,	inclina	las	decisiones	de	
consumo-ahorro	en	favor	del	consumo.	

•	 Las	mejoras	en	las	condiciones	de	financiamiento,	en	
disponibilidad	de	crédito,	tasas,	promociones	y	cuotas	
para	la	compra	de	bienes	durables	y	no	durables.

•	 Ausencia	de	oportunidades	de	inversión	financiera	a	
nivel	global	y	local,		más	el	acotado	clima	de	inversión,	
que	aleja	proyectos	de	riesgo	intermedio,	ante	una	tasa	
de	 inflación	 elevada,	 factores	 que	 “expulsan”	 fondos	
hacia	el	consumo.

En	definitiva,	parecería	ser	claro	que,	 luego	de	varios	
meses	 de	 recuperación	 económica,	 los	 consumidores	
están	volcando	sus	excedentes	al	consumo,	dado	el	es-
cenario	de	tasas	de	interés	fuertemente	negativas	y	un	
dólar	estable	en	el	corto	plazo.

Sin	embargo,	esto	ocurre	en	un	contexto	donde	reapa-
recen	los	problemas	que	existían	antes	de	la	recesión,	
especialmente	la	falta	de	inversión	en	sectores	claves	
como	el	energético,	lo	que	se	traduce	en	mayores	pre-
siones	inflacionarias	y	alzas	en	las	importaciones.	

Por	último,	debe	tenerse	presente	que	en	una	econo-
mía	abierta,	un	exceso	de	demanda	por	sobre	la	capa-
cidad	de	oferta	implica	una	combinación	de	aumento	
de	la	inflación	y	de	las	importaciones.	Esta	observa-
ción	no	difiere	demasiado	de	los	datos	del	primer	se-
mestre:	la	inflación	acumulada	a	mayo	fue	casi	11%	
y	 las	 importaciones	 crecieron	 44%.	 Pero	 todo	 hace	
suponer	que	–sin	mediar	una	moderación	de	 la	de-
manda-	esta	dinámica	de	ajuste	tendería	a	repetirse,	
o	incluso	a	profundizarse,	en	el	segundo	semestre	del	
año	y	a	lo	largo	de	2011.

En	el	ámbito	nacional	el	Banco	Central	de	la	Repú-
blica	 Argentina	 (BCRA)	 realiza	 una	 estimación	 de	
la	evolución	mensual	de	 la	competitividad de la 
economía argentina	 respecto	 a	 sus	 principales	
socios	comerciales.	En	el	mes	de	mayo	los	datos	de	
la	autoridad	monetaria	señalan	que	se	produjo	una	
apreciación	en	términos	nominales	del	2,6%	respec-
to	 al	 mes	 anterior.	 Si	 se	 considera	 la	 variación	 de	
los	precios	tanto	en	la	Argentina	como	en	las	eco-
nomías	que	comercian	con	el	país	se	obtiene	que	la	

apreciación	real	ha	sido	del	3%	en	el	mes.	

De	 esta	 manera,	 el	 índice	 de	 competitividad	 real	
muestra	 una	 depreciación	 de	 apenas	 el	 1,9%	 en	
comparación	con	el	mismo	mes	del	año	pasado.	En	
el	mes	de	Mayo	se	observó	una	 leve	depreciación	
nominal	respecto	al	dólar	norteamericano	(0,6%),	al	
Yen	japonés	(2,2%)	y	a	la	moneda	China	(0,6%).	Sin	
embargo,	se	presenta	una	apreciación	nominal	fren-
te	al	Euro	(6%)	y	al	Real	brasileño	(2,6%).		

3.3 Tipo de cambio multlateral
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A	fines	de	junio	se	dio	a	conocer	una	noticia	largamen-
te	esperada	por	el	sector	turístico:	la	elevación	al	rango	
de	Ministerio	de	la	cartera	de	turismo	nacional.	El	de-
creto	de	creación	del	Ministerio	de	Turismo	señala	que	
“la	experiencia	acumulada	demuestra	la	necesidad	de	
continuar	realizando	políticas	orientadas	al	desarrollo	
de	aquellas	áreas	que	tiene	especial	importancia	con	
la	calidad	de	vida	de	los	ciudadanos	y	con	el	objeto	de	
dar	respuesta	a	las	demandas	sociales”.

La	 trascendencia	 del	 anuncio,	 que	 se	 sustenta	 en	 el	
reconocimiento	 del	 turismo	 como	 sector	 de	 desarro-
llo	alternativo	de	 la	actividad	económica	del	país,	se	
traduce	en	una	mayor	autonomía	para	 la	generación	
de	políticas	e	implementación	de	acciones	tendientes	
al	desarrollo	del	sector,	un	incremento	en	el	mediano	
plazo	del	presupuesto	de	gestión	y	un	importante	prota-
gonismo	“en	la	elaboración,	ejecución	y	coordinación,	
de	 la	 política	 nacional	 de	 navegación	 aerocomercial,	
exclusivamente	relacionada	al	área	del	Turismo”	que	el	

Ministerio	deberá	entender,	en	forma	conjunta,	con	la	
Secretaría	de	Transporte.

Precisamente,	en	relación	al	transporte	aerocomercial,	
en	junio	se	autorizó	un		aumento	del	15%	en	la	ban-
da	tarifaria	de	los	servicios	domésticos.	Habrá	que	ver	
cómo	impactará	este	nuevo	incremento	–que	se	suma	
al	20%	otorgado	en	noviembre	de	2009–	en	los	flujos	
turísticos	dentro	del	país	en	momentos	del	inicio	de	la	
temporada	de	invierno.

Durante	los	primeros	días	de	junio	se	realizó	en	Puerto	
Iguazú	 la	88ª	 reunión	del	Consejo	Ejecutivo	de	 la	Or-
ganización	Mundial	del	Turismo.	En	el	encuentro	Taleb	
Rifai,	secretario	general	de	la	organización,	señaló	que	
“a	nivel	mundial	el	turismo	interno	compensó	las	pér-
didas	que	se	registraron	en	la	actividad	turística	inter-
nacional”	y	destacó	además	la	intención	de	la	OMT	de	
“centrar	la	atención	en	la	puesta	en	marcha	de	políticas	
orientadas	al	desarrollo	del	turismo	doméstico”.

ITCRM
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Gráfico 2.	Índice	de	Tipo	de	Cambio	Real	Multilateral.

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

4 Situación del Turismo

4.1
Turismo es ministerio
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En	Argentina	el	turismo	interno	ha	tenido	un	impor-
tante	protagonismo	en	la	recuperación	de	los	niveles	
de	la	actividad.	Esto	se	evidenció	claramente	en	el	
notable	incremento	de	los	flujos	turísticos	registra-
dos	durante	la	última	temporada	estival,	la	Semana	
Santa	y	el	Feriado	del	Bicentenario.

Sin	embargo,	a	contramano	de	esta	tendencia,	el	fin	
de	semana	largo	del	Día	de	la	Bandera	de	junio	pa-
sado	no	generó	un	gran	movimiento	turístico	como	

otros	ya	que,	según	se	cree,	la	gente	prefirió	quedar-
se	a	festejar	el	Día	del	Padre	y	ver	los	partidos	del	
Mundial	de	Sudáfrica	en	sus	casas.

Salvo	 Rosario,	 que	 tuvo	 una	 ocupación	 hotelera	
cercana	al	80%7,	la	mayoría	de	los	destinos	turís-
ticos	 tradicionales	 como	 Mar	 del	 Plata,	 Mendo-
za	 y	 Córdoba	 tuvieron	 una	 ocupación	 que	 osciló	
entre	 el	 30	 y	 el	 50%,	 según	 los	 organismos	 de	
turismo	locales.

4.2
El turismo receptivo
Según	los	últimos	datos	oficiales	disponibles,	en	abril	
de	2010	llegaron	al	país	208.754	turistas	extranjeros	a	
través	de	las	terminales	aéreas	de	Ezeiza	y	Aeroparque,	
de	los	cuales	181.603	lo	hicieron	por	Ezeiza.8

Un	dato	importante	de	analizar	es	que	los	arribos	ex-
tranjeros	por	las	dos	terminales	aumentaron	un	2,3%	
en	relación	al	mes	de	marzo,	en	tanto	que	los	arribos	
por	Ezeiza	cayeron	3,1%,	lo	que	se	explica	por	la	re-
gionalización	del	Aeroparque	Metropolitano.

En	términos	anuales,	los	arribos	internacionales	au-
mentaron	un	10,4%	en	relación	a	abril	de	2009.

El	gasto	turístico	ascendió	a	239,8		millones	de	dó-
lares	es	decir	un	12,3	%	más	que	en	el	mismo	mes	
del	año	pasado.

Si	tomamos	sólo	los	datos	de	los	turistas	que	ingresan	

por	Ezeiza,	el	gasto	realizado	por	estos	se	incremen-
tó	el	6%	en	relación	a	abril	de	2009.	La	permanencia	
de	turismo	extranjero	en	el	país	cayó	sin	embargo	un	
11,6%	en	relación	a	abril	de	2009,	ya	que	de	13,8	días	
pasamos	a	registrar	12,2	días	promedio.

El	 mercado	 europeo	 fue	 el	 de	 mayor	 permanencia	
(22,3	días)	y	el	mercado	brasileño,	el	de	mayor	gasto	
turístico	diario	promedio	(148,9	U$S).

Ahora	bien,	si	comparamos	estas	cifras	con	el	año	
2008,	teniendo	en	cuenta	datos	de	ingresos	por	Ezei-
za,	tenemos	que	el	mes	de	abril	de	2010	está	6,8%	
debajo	de	 los	niveles	alcanzados	en	abril	 2008,	 el	
gasto	 turístico	promedio	 cayó	6,3%	marcando	 cla-
ramente	 la	 correlación	 entre	 ambas	 variables,	 la	
estadía	promedio	cayó	3,2%,	Europa	bajó	su	estadía	
promedio	un	0,45%	y	Brasil	 gasta	ahora	4,49	más	
que	en	abril	de	2008.
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Gráfico 3.	Arribos	y	gasto	turístico	extranjero	a	la	Argentina.	Mes	abril.	2008-2010.
Fuente:	Observatorio	

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

SECTUR/INDEC.
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En	 relación	 a	 la	 permanencia	 promedio,	 Europa	 se	
mantiene	como	el	mercado	con	la	mayor	estadía	pro-
medio	en	Argentina	pero	nótese	que	si	bien	es	más	
o	menos	estable	su	participación	durante	el	mes	de	
abril	cayó	menos	del	1%	en	relación	a	abril	del	2009,	
panorama	que	se	viene	 repitiendo	mes	a	mes.	Esto	
significa	que	el	mercado	Europeo	va	decreciendo	aun-
que	mantiene	su	liderazgo	de	estadía	promedio.

En	cuanto	al	gasto	diario	es	interesante	analizar	que	
durante	el	mes	de	abril	de	2010	recupera	el	primer	
lugar	 el	mercado	brasileño,	 siendo	 su	gasto	diario	
promedio	(148,9	U$S)	un	4,49%	superior	al	del	mes	
de	abril	de	2009.

En	cuanto	a	las	pernoctaciones	totales9,	en	abril	de	
2010	crecieron	un	10,6%	en	relación	al	mismo	mes	

del	año	anterior.	Mientras	en	la	Región	Buenos	Aires	
las	pernoctaciones	crecieron	un	14,1%,	en	Patago-
nia	12,1%,	en	la	CABA	21,1%	y	en	el	Norte	Argen-
tino	26,5%,	cayeron	2,2%	en	el	Litoral	y	9,7%	en	el	
Centro.

Ahora	bien,	si	comparamos	estas	cifras	con	abril	de	
2008,	el	panorama	es	diferente	al	que	se	tenía	en	
marzo,	en	el	que	 todas	 las	 regiones	habían	caído	
su	nivel	de	pernoctación	en	relación	al	mismo	mes	
del	año	2008.	Esta	vez	en	todos	los	casos	tenemos	
niveles	mucho	más	altos	a	los	registrados	durante	
el	mes	de	abril	de	2008.	Las	regiones		de	Buenos	
Aires,	Norte	y	Centro	son	 las	que	presenta	cifras	
mayores	(36,4%,	27,4%	y	26,7%),	 le	siguen	Pata-
gonia,	 CABA	 y	 Litoral	 con	 crecimientos	 del	 11%,	
6,3%	y	5,7%,	respectivamente.	
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Gráfico 4.	Pernoctaciones	totales	por	región.	Mes	abril.	2008-2010.
Fuente:	Observatorio	
Económico	Hotelero	
(Dto.	de	I&D	–	AHT)	
en	base	a	datos	de	
SECTUR/INDEC.

4.3
Evolución de los principales mercados

Analizada	 la	 evolución	 de	 los	 mercados	 durante	
los	primeros	cuatro	meses	del	año,	se	observa	un	
crecimiento	de	los	mercados	prioritarios	del	orden	
del	 12%	 en	 relación	 al	 mismo	 período	 de	 2009.	
Sin	embargo,	este	 incremento	 fue	sustentado	por	

el	 mercado	 brasileño	 y	 el	 chileno,	 que	 crecieron	
45,8%	 y	 12,4%	 respectivamente.	 En	 tanto	 que	 el	
mercado	de	EEUU	y	Canadá	y	el	europeo	sufrieron	
caídas	en	el	período:	EEUU	y	Canadá	cayó	3,2%	y	
Europa	1,3%.

4.4
Ocupación hotelera en Argentina
Por	último,	en	relación	a	la	ocupación	hotelera10	hay	
crecimientos	 claros	 a	 nivel	 interanual	 tanto	 para	 la	
ocupación	hotelera	por	habitación	 como	por	plazas.	
En	el	 caso	de	 la	ocupación	hotelera	por	habitación,	
en	abril	de	2010	se	percibe	un	incremento	del	14,4%	
en	relación	a	abril	de	2009.	Los	hoteles	de	4	y	5	estre-

llas	son	los	que	alcanzan	la	mayor	tasa	de	ocupación,	
siendo	 un	 21,6%	 mayor	 a	 la	 alcanzada	 en	 abril	 de	
2009.	Nótese	que	el	nivel	alcanzado	por	estos	en	abril	
de	2010	está	un	7,9%	por	debajo	del	mismo	mes	de	
2008;	en	tanto	que	el	promedio	general	se	encuentra	
1,6	puntos	arriba	en	comparación	con	similar	período.
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En	relación	a	la	tasa	de	ocupación	por	plazas,	el	in-
cremento	interanual	es	del	13,5%	en	relación	a	abril		
de	2009.	El	 sector	de	4	 y	5	estrellas	 se	encuentra	
en	un	nivel	superior	a	la	media	con	incrementos	del	
26,3%	en	relación	a	abril	de	2009.	Sin	embargo	si	

comparamos	estos	datos	con	los	niveles	alcanzados	
en	abril	de	2008,	notamos	que	la	ocupación	por	pla-
za		en	hoteles	de	4	y	5	estrellas	cayó	4,4%.	Aunque	
a	nivel	general	la	ocupación	de	plazas	ha	aumentado	
un	6,7%	en	relación	a	abril	de	2008.	

2008 2009 2010
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Gráfico 5.	Tasa	de	ocupación	de	habitaciones	en	Argentina	(en%).	Abril	2010.
Fuente:	Observatorio	
Económico	Hotelero	
(Dto.	de	I&D	–	AHT)	
en	base	a	datos	de	
SECTUR/INDEC.
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Gráfico 6.	Tasa	de	ocupación	de	plazas	en	Argentna	(en%).	Abril	2010.
Fuente:	Observatorio	
Económico	Hotelero	
(Dto.	de	I&D	–	AHT)	
en	base	a	datos	de	
SECTUR/INDEC.

Se	presentan	a	continuación	los	resultados	obtenidos	
en	la	encuesta	mensual	realizada	por	el	Observato-
rio Económico Hotelero (Dto. de I&D – AHT)	 a	
los	establecimientos	asociados	a	 la	entidad.	Dichos	
resultados	corresponden	al	mes	de	junio	y	son	de	ca-
rácter	provisorio,	puesto	que	para	la	elaboración	del	
presente	informe	fue	necesario	analizar	los	formula-
rios	recabados	hasta	el	día	9	de	junio.

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.

 � Tasa de ocupación

La	 ocupación	 de	 los	 establecimientos	 que	 respon-
dieron	la	encuesta	fue	de	62%	en	los	hoteles	4 es-
trellas y otros	y	de	31%	en	los	hoteles 5 estrellas.

4.5
Resultados de Encuesta de Coyuntura Hotelera
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 � Plazas ocupadas

El	total	de	plazas	ocupadas	en	los	establecimientos	
encuestados	 fue	 de	 36.891,	 de	 las	 cuales	 el	 44%	
fueron	 ocupadas	 por	 huéspedes	 nacionales	 y	 el	
56%,	por	extranjeros.

El	65%	del	 total	de	 las	plazas	ocupadas	fueron	en	
establecimientos 4 estrellas y otros;	en	tanto	que	el	
35%	restante,	en	hoteles	5 estrellas.	

 � Huéspedes según lugar de 
residencia

El	60%	de	los	huéspedes	alojados	en	los	estableci-
mientos	relevados	fue	de	origen	nacional;	en	tanto	
el	40%	fueron	extranjeros.

El	83%	de	los	huéspedes	extranjeros	se	alojaron	en	
establecimientos	4 estrellas y otros;	en	tanto	que	el	
17%	restante,	en	hoteles	5 estrellas.

 � Precio medio de la habitación 
(TDP)

En	el	mes	de	junio,	el	precio	medio	de	la	habitación	
(sin	IVA	incluido)	de	los	establecimientos	hoteleros	
encuestados	fue	de	602	pesos	en	el	caso	de	los	ho-
teles	5 estrellas	y	de	312	pesos	para	los	4 estrellas 
y otros.	

 � Congresos, convenciones, 
exposiciones y ferias

Durante	junio	se	realizaron	273	eventos	en	los	esta-
blecimientos	relevados.	De	este	total,	el	44%	fueron	
banquetes,	 34%	 congresos,	 19%	 convenciones	 y	
3%	Exposiciones.

 � Evolución de la dotación de 
recursos humanos

El	77%	de	los	establecimientos	no	varió	la	dotación	
de	recursos	durante	junio	pasado	en	comparación	al	
mes	anterior;	el	11%	indica	que	aumentó	su	dota-
ción	y	el	9%,	que	la	disminuyó.

 � Evolución de los costos

En	cuanto	a	los	costos	de	sueldos y cargas sociales,	
el	 64%	 de	 los	 establecimientos	 encuestados	 opinan	
que	no	variaron	y	el	22%	cree	que	se	incrementaron.

Respecto	a	los	costos	por	honorarios,	la	gran	ma-
yoría	de	los	encuestados	(73%)	declara	que	no	hubo	
variaciones.

El	48%	estima	que	los	costos	materias primas	au-
mentaron	en	junio	en	comparación	al	mes	anterior.	
El	 39%	 piensa	 que	 no	 hubo	 variación.	 El	 aumento	
promedio	en	este	rubro,	según	los	establecimientos	
consultados,	fue	del	11%.

En	 el	 caso	 de	 los	 costos	 de	 energía,	 el	 59%	 de	
los	encuestados	indica	que	no	variaron;	en	tanto	el	
20%,	que	se	incrementaron.

El	50%	cree	que	no	se	modificaron	los	costos	de	los	
suministros de los huéspedes,	en	relación	con	el	
mes	anterior;	mientras	que	el	34%	considera	que	se	
incrementaron.	El	 aumento	promedio	en	este	 rubro,	
según	los	establecimientos	consultados,	fue	del	11%.

En	el	caso	de	los	costos	de	seguros,	el	66%	piensa	
que	no	variaron	y	el	18%,	que	aumentaron.

En	el	rubro	otros costos,	el	55%	estima	que	no	va-
riaron	y	el	23%,	que	aumentaron.
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Anexo estadístico: Gráficos de 
Resultados de la Encuesta de 
Coyuntura Hotelera
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Gráfico 7.	Tasa	de	ocupación	promedio	de	los	establecimientos	relevados	por	categoría	de	estos.
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Gráfico 8.	Plazas	ocupadas	por	categoría	de	los	establecimientos	relevados	según	lugar	de	resi-
dencia	de	los	huéspedes.	Junio	2010.
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Gráfico 9.	Distribución	de	los	huéspedes	alojados	según	su	lugar	de	residencia.	Junio	2010.
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Gráfico 10.	Precio	medio	de	la	habitación	(TDP	en	pesos	sin	IVA	incluido)	según	categoría	de	los	
establecimientos	relevados.	Abril	-	Junio	2010.

 

Banquetes
119

Congresos 
94

Convenciones
51

Exposiciones 
9

Gráfico 11.	Eventos	realizados	en	los	establecimientos	relevados	según	tipo	de	evento.	Junio	2010.
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Gráfico 12.	Evolución	de	la	dotación	de	recursos	humanos	en	relación	al	mes	anterior.
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Gráfico 13.	Evolución	de	los	costos	en	relación	al	mes	anterior.	Junio	2010.
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Notas

1	Fuente:	Instituto	Nacional	de	Estadística	(INE).

2	Ibidem.

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

4	Fuente:	Banco	Central	de	Chile.

5	Fuente:	Instituto	Nacional	de	Estadística	de	Chile.

6	Algunos	de	estos	conceptos	se	hallan	ampliados	en	el	documento	“Más	consumo	para	crecer	en	el	corto	plazo,	
pero	con	igual	pobreza”,	Ernesto	O’Connor,	de	la	Universidad	de	Ciencias	Sociales	y	Económicas.

7	Fuente:	Ente	Turístico	Rosario	(Etur).

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

9	Fuente:	Encuesta	de	Ocupación	Hotelera.	SECTUR/INDEC.

10	Fuente:	Encuesta	de	Ocupación	Hotelera.	SECTUR/INDEC.




