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Introducción2 

El turismo es un sector de la actividad económica reconocido internacionalmente como una fuente 

de crecimiento sustentable y de promoción del empleo. 

Entre  2003-2012, la hotelería y la gastronomía, dentro de la cadena de valor de la actividad del 

turismo, registraron una importante expansión de las inversiones sectoriales, acompañadas de 

una evolución favorable de la actividad. Desde entonces, el escenario internacional y, sobre todo, 

el escenario local sufrieron cambios que alteraron ese panorama positivo.  

Por un lado, la evolución inconsistente entre ingresos y costos fue afectando paulatinamente la 

rentabilidad sectorial. A ello se sumó el aumento de la carga tributaria sobre todo a nivel 

provincial que recortó, aún más, los resultados económicos sectoriales. Por otro lado, la 

competitividad se vio erosionada  por la evolución inconsistente  entre los costos locales en pesos 

y los tipos de cambio bilaterales con los países competidores y de origen de nuestro turismo 

receptivo.  

Más allá de acomodamientos coyunturales, las perspectivas que se habían abierto para el sector 

en los primeros años de los 2000 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. Su objetivo es contribuir a la 

determinación y análisis de los factores que promueven y limitan el crecimiento sectorial para 

proponer un conjunto de iniciativas que aporten a su relanzamiento en el futuro inmediato.  

Para ello, el informe se divide en tres grandes secciones. En la primera sección se sintetiza el 

escenario internacional y regional y la situación de la Argentina. En la segunda sección se 

presentan los resultados del análisis de competitividad sectorial. Al tratarse el turismo de un 

servicio “transable” en los mercados internacionales, la clave de su crecimiento exitoso descansa 

en poder competir con destinos alternativos para atender la demanda tanto de los no residentes 

como de los residentes en nuestro país. Por último, en la tercera sección se presenta un conjunto 

de propuestas para el relanzamiento sectorial. 

 

 

                                                             
2 El análisis que se presenta en este informe continúa el trabajo que FIEL llevó adelante en dos informes 
previos sobre el análisis de la cadena de valor del turismo, especialmente en las actividades de hotelería y 
gastronomía:“Competitividad de la cadena de valor del turismo en la Argentina: inversiones y 
complementación público-privada para su fortalecimiento”. FIEL, abril de 2013 y octubre de 2014 
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1. Hotelería y gastronomía como factores de empleo y crecimiento 

El turismo como actividad económica ha despertado notable interés en el mundo. De la mano de 

las estrategias para el  desarrollo económico, este sector ha sido identificado como una actividad 

capaz de promover el crecimiento de las economías emergentes con aumento del empleo y de la 

capacitación laboral; sustentabilidad ambiental y logrando una distribución territorial equitativa. 

En consecuencia, el turismo ha recibido impulso internacional como sector promotor del 

desarrollo, tanto de los gobiernos como a través de las acciones de organismos multilaterales de 

asistencia a los países emergentes. 

En ese marco, han ido surgiendo nuevos temas para el tratamiento de las políticas públicas. Por 

ejemplo, el turismo ha sido señalado por el G20 como uno de los sectores que pueden liderar la 

recuperación económica mundial. En México, el G20 destacó el papel del turismo en la economía y 

se comprometió a trabajar en la facilitación de los viajes como una forma de incentivar la 

demanda y el gasto y estimular así la creación de empleo. El turismo sostenible también se ha 

incluido en el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible, Río+20, como un sector que, si se planifica y gestiona adecuadamente, «puede aportar 

una contribución significativa a los tres pilares del desarrollo sostenible: el económico, el social y el 

ambiental». 

En un trabajo muy reciente, Brida et al (2013) indican que “entre los temas más estudiados en 

economía del turismo, se encuentra la relación entre el turismo y el crecimiento de una economía. 

La hipótesis del turismo como motor del crecimiento económico (TLGH por sus siglas en inglés: 

Tourism-Led-Growth Hypothesis) se deriva directamente de la hipótesis que considera a las 

exportaciones como impulsoras del crecimiento económico. Estas hipótesis postulan que el 

crecimiento económico puede ser generado no sólo por un aumento de la dotación de capital o 

trabajo sino también por un incremento en las exportaciones o en el turismo”. Los autores aplican 

esta teoría al caso del Mercosur y  encuentran que el turismo es capaz de promover el crecimiento 

económico en todas las economías consideradas y que el potencial de esa  promoción es más 

significativa en los países más pequeños (Paraguay y Uruguay), mientras que la mayor economía 

del bloque (Brasil) presenta la menor respuesta de su crecimiento al aumento del turismo. Por su 

parte, la Argentina se encuentra entre estos dos extremos. Esta verificación confirma la intuición 

de que la promoción de las actividades turísticas en nuestro país conlleva el beneficio potencial de 

aumentar el crecimiento económico.3 

 

                                                             
3 Brida et al (2013) indican que los países más pequeños, con destinos turísticos emergentes, como lo son Paraguay y 

Uruguay, poseen una elasticidad del crecimiento respecto de la actividad turística relativamente alta. La “elasticidad 

producto per capita al gasto en turismo” es un indicador que mide el aumento porcentual  en el Producto per capita por 

cada 1% que aumente la actividad del Turismo, en el largo plazo. Según los cálculos de los autores, esta elasticidad es del 

0,1 en Brasil, del 0,3 en la Argentina y del 0,4 en Uruguay y Paraguay.   
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1.1. La experiencia internacional y regional 

Según la evaluación  de la Organización Mundial del Turismo (2014) “durante las seis últimas 

décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en 

uno de los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo. A los destinos 

favoritos tradicionales de Europa y América del Norte se han sumado otros muchos.  A pesar de 

ocasionales conmociones, las llegadas de turistas internacionales han registrado un crecimiento 

prácticamente ininterrumpido: desde los 25 millones en 1950 hasta los 278 millones en 1980, los 

528 millones en 1995 y los 1.087 millones en 2013”. Entre 2011 y 2015, el turismo (medido por los 

arribos internacionales) ha seguido su expansión a tasas un poco superiores a las de largo plazo 

que se encuentra en el 4% anual. La OMT también encuentra muy favorables las perspectivas de 

mediano plazo: las llegadas de turistas internacionales a escala mundial crecerán un 3,3% 

anualmente entre 2010 y 2030 hasta alcanzar los 1.800 millones en 2030.  Entre 2010 y 2030, se 

prevé que el ritmo de crecimiento de llegadas en destinos emergentes (+4,4% al año) doble el de 

las economías avanzadas (+2,2% al año).4  

 

Los países en desarrollo se perfilan como nuevos destinos o destinos en consolidación. En 

particular, los destinos de América del Sur presentan perspectivas muy favorables debido a sus 

condiciones de seguridad y sanidad (frente, por ejemplo, a destinos tradicionales en Oriente 

Medio y Oceanía o los nuevos destinos en África) y a sus atractivos naturales. La creciente 

vinculación con China, con su potencialidad para generar turismo emisivo, también es una 

oportunidad para nuestra región. Con una cuota de mercado de 16,6% de turistas ingresados hacia 

2013, este subcontinente ha visto aumentar su participación en la última década. 

Lamentablemente, dentro de ese conjunto, la Argentina y Uruguay son los dos únicos países que 

muestran retrocesos desde 2012.  

 

En el Gráfico 1 se seleccionó un conjunto de países representativos para mostrar la relación entre 

el crecimiento del turismo y el nivel del desarrollo de los países en los últimos años, 

confirmándose el buen desempeño de los países en desarrollo, especialmente en el caso de la 

Argentina.  En el panel de la izquierda aparecen los países con ingresos medios anuales  inferiores 

a USD 30000 en paridad de poder de compra (es decir, comparable entre países) y en el de la 

derecha los de ingresos superiores al promedio. En cada panel se indica con una barra en rojo el 

promedio de crecimiento de los ingresos de turistas entre 2009 y 2013 para el conjunto de los 

países.  Como puede apreciarse, un mayor número de países en desarrollo estuvieron por encima 

del promedio de crecimiento, mostrando su importante dinamismo en el período. Nuestro país, 

tiene un ingreso medio en ppp  cercano a los USD 30000 (el promedio de la muestra de países de 

la OMT), exhibe un crecimiento de su turismo superior al promedio, aunque no alcanzó el 

desempeño de otros países en la región, como Chile, Panamá, Perú o Ecuador. 

 

                                                             
4 Según las previsiones a largo plazo de la OMT, incluidas en Tourism Towards 2030 . 
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Gráfico 1 

 

 

Fuente: FIEL en base a OMT 

En el marco auspicioso de una demanda mundial creciente tendencialmente en el mediano plazo, 

la  competencia se ha agudizado y obliga a mantener una acción permanente para desarrollar 

oportunidades y conjurar las amenazas para la actividad de turismo de nuestro país.  

 

1.2. La experiencia argentina entre 2004 y 2015 

El turismo, como actividad económica, ocupa un lugar destacado en la Argentina. En el Gráfico 2 

se muestra la tendencia de largo plazo de crecimiento del turismo internacional y la evolución de 

la Argentina.  Como puede observarse nuestro país ha ido ganando participación desde el 2004, 

creciendo por encima del crecimiento mundial en el flujo de viajeros internacionales recibidos. En 

la crisis de 2009 enfrenta un primer tropiezo con una reducción de las llegadas, que vuelve a 

manifestarse en el año 2012. En ambos episodios el crecimiento económico de los países emisores 

principales se vio afectado por contracciones o menor  dinamismo, ajustándose por vía del “efecto 
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ingreso”, la salida de turistas y sus gastos. En el 2012 la evolución negativa de la  Argentina, que es 

más significativa que la desaceleración del mercado mundial,  también estaría explicada por 

importantes factores domésticos. Luego del 2013, la devaluación del peso mejoró la 

competitividad sectorial y dio paso a una mayor recepción de turismo internacional, que se limitó 

apenas un año después, con un nuevo deterioro cambiario y bajo la influencia de la recesión en el 

Brasil. En los cinco primeros meses del 2015, el arribo de turistas extranjeros se contrajo en un 

22% con respecto a igual período del año anterior. 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: elaboración propia sobre bases OMT y MINTUR 

 

 Estas cifras sirven como un indicador de tendencia general para el sector y ponen de manifiesto 

dos hechos. Por una parte, la tendencia al crecimiento de los visitantes internacionales ha sido 

positiva y superior al promedio mundial. En segundo lugar, la recepción de turista en nuestro país 

aparece más afectada por las fluctuaciones internacionales que el promedio mundial. 

 Como se verá más adelante, además,  tanto la duración de las estadías como los gastos por turista 

sufren ajustes mayores al del  número de visitantes durante los ciclos, comprometiendo aún más  

los resultados económicos sectoriales en épocas recesivas. 



8 

 

Desafortunadamente, el último detalle sectorial completo que permitiría estudiar la cadena de 

valor del Turismo, corresponde al censo económico del 2004 (ver Recuadro 1), lo que impide hacer 

una comparación actualizada del desempeño del sector relativo al resto de la economía.5 El sector 

de Hotelería y Gastronomía participaba con el 2,6% del Producto Bruto Interno en 2004 y aumentó 

levemente su participación al 2,8% en 2014. En términos de su dinamismo, el sector Turismo había  

venido creciendo significativamente en la última década (ver indicadores en Cuadro 1). Este 

crecimiento se atenuó significativamente a partir del año 2012.  

 

Cuadro 1 

 

Nota: hasta el año 2013 las Cuentas Nacionales de la Argentina se medían en precios constantes de 1993, a partir de 
2012 se dispone de una nueva serie de PBI con base en el 2004. Debido a que las variaciones son distintas se optó 
por reflejar las dos informaciones hasta donde están disponibles.  

 

 

En el caso de la Hotelería, los indicadores específicos confirman la fuerte desaceleración del 

crecimiento sectorial (Cuadro 2). Luego del impacto de la crisis internacional de 2008-09 (que, 

notablemente, no se refleja en el PBI sectorial) el número de pernoctaciones se recuperó en 2010-

2011, para volver a caer hasta el presente. En cuanto a la composición, en los últimos años se 

registra un aumento de la participación de los no residentes, hasta 2015 donde la tendencia 

parece revertirse, y que se basa en el aumento del turismo de países limítrofes (ver detalle más 

adelante). 

 

 

 

                                                             
5 Un nuevos Censo económico, a realizarse en 2014, está aún pendiente de concreción. 
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Cuadro 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EOH-INDEC. 

 

Estos datos sugieren tres aspectos relevantes para el diagnóstico sectorial:  

a. Pese al aumento de las pernoctaciones en 2013 y 2014, los indicadores de tasas de 

ocupación de habitaciones y plazas no se han recuperado, indicando el uso de ofertas de 

alojamiento alternativas (alquileres transitorios, casas de familiares y amigos, etc). 

b. Las tasas de ocupación se encuentran un 10% por debajo de los mayores valores 

registrados entre 2006 y 2014, mostrando una subutilización de la capacidad instalada. 

c. Los aumentos de pernoctaciones de no residentes entre 2013 y 2014 y su reciente 

contracción en 2015, indican una alta respuesta de esta franja de turistas al tipo de 

cambio (devaluación de enero de 2014 que perdió rápidamente su efecto de mejorar la 

competitividad debido al mantenimiento de una alta tasa de inflación). 
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Recuadro 1 -El sector Turismo en el Censo económico del 2004 

 De acuerdo con la información relevada para el año 2003 estas ramas de actividad totalizaron cerca de 

36,200 establecimientos, componiéndose el sector de 8,740 establecimientos (locales) hoteleros y similares,  

25,293 restaurantes y 2,156 agencias, es decir: un 24%, 70% y 6%  respectivamente del total. En el año 2014 

el número de hoteles y parahoteleros era de 15343 (17443 si se incluyen otros alojamientos colectivos 

como los conjuntos de unidades turísticas municipales o nacionales) y el de agencias de viaje a 6040.  Para 

establecer la importancia relativa del sector puede tenerse en cuenta que en 2003 en la industria 

manufacturera se relevaron 85,100 establecimientos, mientras que para el sector servicios en su conjunto 

se contabilizaron unos 652,000. Es decir, este sector de actividad poseía un número de establecimientos que 

equivale a 42% de los locales industriales y al 6% de los locales de servicios. Los puestos de trabajo totales 

alcanzaron en el sector a algo más de 202 mil en el año del censo, distribuyéndose en un 30% en hoteles, 

65% en restaurants y 5% en agencias de viajes. Ese empleo más que se duplicó en los siguientes diez años.  

Al mismo tiempo, del total de puestos, un 70% correspondió a puestos asalariados, siendo esta proporción 

mayor en la actividad de hoteles (74%). La industria manufacturera ocupó algo más de 955 mil puestos, de 

los cuales el 90% era asalariado. 

Para las tres actividades (hotelería, gastronomía y agencias de viaje) el 49% del VBP correspondió a 

generación de valor directa y la diferencia a compras y gastos  al resto de la cadena. Por último, el sector se 

compone de un importante número de empresas pequeñas y medianas y según el Censo Económico casi un 

82% de los establecimientos ocupan entre 1 y 5 empleados, aunque son los establecimientos de mayor 

tamaño los más importantes en términos de ventas y generación de valor agregado. 

En base a los datos de Cuentas Nacionales elaborados por el INDEC se estimó el patrón de compras del 

sector que indica sus eslabonamientos, principalmente, con el sector alimentos y bebidas y energía. 

 

Fuente : FIEL en base a Censo Económico 2004 y Cuentas Nacionales INDEC 2012 
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En cuanto al consumo de turismo por parte de residentes de la Argentina, también se ha 

registrado una tendencia levemente positiva con un aumento de la actividad turística, aunque en 

los últimos años el número de turistas residentes aparece estancado en torno de un promedio de 

36 millones de pernoctaciones al año.  

Dentro de la actividad del turismo ambas fuentes de demanda, la interna y la externa juegan un 

rol importante, en varios aspectos complementario (escala, variedad de la oferta, etc). Sin 

embargo, en la experiencia internacional no hay un patrón único de desarrollo de esta actividad. 

En el Gráfico 3 se muestra la proporción del gasto de turistas internacionales sobre el gasto total 

en turismo de cada país, organizando a los países según su nivel de ingreso per cápita promedio. 

La participación promedio del gasto de no residentes es del 40% y para los dos sub-grupos de nivel 

de ingreso este coeficiente varía entre 5% y 80%. En mercados muy grandes y con buenos 

atractivos turísticos, como en los Estados Unidos o los países de la Unión Europea,  la participación 

de los ingresos por  turismo internacional en el total de ingresos del turismo, puede ir desde 

valores muy bajos (17% en los Estados Unidos) hasta valores en torno del 50% (por ejemplo en 

España, país tradicionalmente dedicado al turismo). Para las economías emergentes la 

participación también es muy variada dependiendo del atractivo de sus recursos naturales, de la 

región donde se encuentran y su distancia a los principales centros emisores y de la estrategia de 

políticas que fomentan la actividad.  

Gráfico 3 

 

Fuente: OCDE, 2012 
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Para el caso de la Argentina una estimación conservadora sugiere que el turismo internacional 

ocupa en torno al 40% del ingreso total por turismo.  Además, la participación del turismo de 

residentes ha estado aumentando, dado que ha aumentado el número de personas que realiza 

algún viaje anual (35% en 2006 a 47% en el 2013, según los datos del Anuario Estadístico 2013 del 

MINTUR) 

En el mediano plazo, las oportunidades aparecen de la mano del fuerte crecimiento de América 

del Sur como destino turístico internacional y en  la consolidación de nuestro país dentro de él. En 

el año 2010, el país celebraba haber alcanzado la condición de primer destino en la sub-región, 

superando al Brasil. Este logro no pudo consolidarse y ya hacia 2013, nuestro país ocupaba la 

tercera posición en el ranking (ver Cuadro A-1 en Anexo estadístico) 

Como ilustración, en el cuadro siguiente se muestra la composición de los turistas que arriban a la 

Argentina y a Brasil por sus aeropuertos más importantes.  

 

Cuadro 3 

 

Esta 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. 
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Si se comparan estos arribos con los ocurridos hace dos años en 2012, nuestro país aparece 

estancado en su recepción de turistas mientras que Brasil logró un aumento de casi un 20% desde 

todos los orígenes. 

Por último con respecto a la evolución sectorial entre 2004 y el presente, cabe señalar la 

importancia del turismo como actividad distribuida en el territorio. Lamentablemente, el año 2005 

es el último para el que se tiene una descripción casi completa (19 provincias) de la participación 

del Turismo en el Producto Bruto Geográfico de cada provincia (ver Gráfico 4). 

Gráfico 4 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos CEP-Ministerio de Industria 

Para 8 de estas provincias6 se contó con datos hasta el 2013, por lo que fue posible calcular el 

crecimiento sectorial con respecto al crecimiento total de ese conjunto de provincias. Como se 

muestra en el Gráfico 5, el aumento del valor agregado del turismo estuvo por encima del 

crecimiento general de esas localizaciones, liderando en parte el dinamismo de sus economías. 

 

 

                                                             
6 Las provincias son Buenos Aires, CABA, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Salta y Santa Fe. 
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Gráfico 5 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos CEP-Ministerio de Industria 

 

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 una evaluación sobre la evolución de la 

actividad de este sub-sector. Esas estadísticas muestran que el empleo en el sub-sector de la 

gastronomía se expandió un 47% entre 2006 y mediados del 2015. Esta expansión duplica a la del 

sector hotelero. Es decir, en el período considerado la tendencia ha sido muy positiva, mostrando 

la potencialidad de la actividad. Sin embargo, al igual que el sub-sector de la hotelería, la 

gastronomía también está sujeta a las fluctuaciones del ciclo económico de la Argentina por lo que 

en los últimos dos años el crecimiento del empleo se fue desacelerando hasta llegar a un virtual 

estancamiento. El empleo total del sector (asalariados formales e informales más cuentapropistas) 

describe un comportamiento semejante al del  empleo formal.  

En el balance, nuestros servicios turísticos han demostrado ser competitivos internacionalmente y, 

en ese carácter, abastecen tanto la demanda internacional (turismo receptivo) como una 
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demanda muy variada del mercado interno. También han mostrado su importancia para el 

desarrollo local, generando crecimiento en las provincias. Por lo mismo, y pese al retroceso de la 

actividad en los últimos años, el sector tiene un potencial muy significativo para contribuir al 

empleo y para el abastecimiento de divisas genuinas al país. 

 

1.2.1. La inversión sectorial 

 

El crecimiento de largo plazo sectorial se sustenta en la ampliación de la oferta que se ha 

verificado desde el 2003. Desde entonces y hasta el 2014 (último dato disponible), la capacidad 

hotelera y parahotelera se amplió un 90,8%  en el caso de los establecimientos y un 54,7% en 

términos de sus plazas.  Las nuevas inversiones fueron generalizadas y la oferta se diversificó con 

un importante crecimiento de categorías como las cabañas o los apart-hoteles. Los hoteles de 3 a 

5 estrellas, que captan la mayoría del turismo receptivo (60% en 2014), aumentaron su 

importancia  en el total con una participación del 35% en las plazas hoteleras y del 21% en el total 

de plazas disponibles en 2014.  Los años que van desde 2011 a 2014 muestran un fuerte 

desaceleración en esa tendencia positiva, con leve aumento en el número de plazas y en la 

creación de nuevos establecimientos (en el caso de los hoteles 5* se registró el cierre de cuatro 

establecimientos) (ver Gráficos 6 y 7 que muestran la evolución de las plazas exclusivamente 

hoteleras). 
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Gráfico 6 

 

Fuente: FIEL en base a MINTUR en base a datos de organismos provinciales y municipales de turismo 

Nota: La evolución entre 2012 y 2014 incluye una corrección del MINTUR que modificó el relevamento de la 

Encuesta Hotelera. 
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Gráfico 7 

 

Fuente: FIEL en base a MINTUR en base a datos de organismos provinciales y municipales de turismo 

 

 

1.2.2. El empleo sectorial 

En su mayoría, las actividades vinculadas al Sector Turismo son intensivas en el uso de  mano de 

obra. Por lo tanto,  el empleo es un tema relevante al momento de analizar el sector, no sólo por 

el modo en que las condiciones del mercado de trabajo afectan la operatoria turística, sino 

también porque  la evolución del sector impacta sobre el nivel del empleo global. También la 

composición del empleo es importante dado que el sector ocupa proporcionalmente más 

trabajadores jóvenes.  La desagregación por edad muestra que el sector ocupa una proporción 

mayor de jóvenes menores de 25 años que el promedio de la economía: 15.5% para el promedio 

versus 20.2% en el Sector Turismo. Desde el punto de vista del capital humano, sus trabajadores 

tienen una formación promedio. El 57,3% de los ocupados en las ramas del Turismo tienen como 

nivel educativo máximo el secundario (completa o incompleta), mientras que el 7,4% completó los 

estudios terciarios. Para los jóvenes de calificación promedio la tasa de desempleo es, 
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aproximadamente, el doble de la tasa de desempleo general, por lo que la expansión del sector 

podría contribuir significativamente a resolver ese problema estructural del empleo (los datos 

corresponden a la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC). 

De acuerdo con los datos del Sistema de Pensiones (SIPA) el empleo formal en el sector ha venido 

expandiéndose en los últimos años. Para el período 2006-2015 las ramas vinculadas al sector 

muestran un aumento total que alcanza al 38%, mientras que Hoteles y Restaurants –rama que 

involucra la mayor cantidad de empleo- ronda el 41.5% (ver cuadros 4 y 5). 

 

Cuadro4 

Evolución del empleo formal en el sector Turismo 

(Empleo a fin de cada período) 

 
Hoteles y 

Restaurants Hoteles Restaurants Transporte 

 Agencias de Viaje,   
Despachantes, Peajes 

y Playas 

Total 

2006 175.753 44.695 131.059 156.068  70.176 577.750 

2007 192.776 48.190 144.587 164.110  77.639 627.301 

2008 210.340 50.564 159.776 174.800  86.299 681.779 

2009 214.658 49.721 164.938 176.486  86.818 692.620 

2010 220.416 51.146 169.270 179.783  90.218 710.833 

2011 228.318 52.858 175.460 186.735  96.403 739.774 

2012 236.007 53.618 182.389 189.805  101.157 762.975 

2013 240.896 53.653 187.243 188.582  103.515 773.889 

2014 244.008 53.933 190.076 191.001  104.287 783.304 

2015 247.163 55.081 192.074 192.115  105.134 791.567 

Fuente: elaboración propia en base a SIPA 

 

Los últimos años, entre 2011 y 2014  muestran una desaceleración, mientras que los datos del año 

2015 revelan un incremento del empleo formal en relación al año anterior en todas las ramas que 

componen al sector.  
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Cuadro 5 

Evolución del empleo formal en el sector Turismo 

(Variación % respecto a igual período del año anterior) 

 

Hoteles y 

Restaurants Hoteles Restaurants  Transporte 

 Agencias de Viaje, 

Despachantes, Peajes 

y Playas  

Total 

 

2007 9,7% 7,8% 10,3% 5,2%  10,6% 8,6% 

2008 9,1% 4,9% 10,5% 6,5%  11,2% 8,7% 

2009 2,1% -1,7% 3,2% 1,0%  0,6% 1,6% 

2010 2,7% 2,9% 2,6% 1,9%  3,9% 2,6% 

2011 3,6% 3,3% 3,7% 3,9%  6,9% 4,1% 

2012 3,4% 1,4% 3,9% 1,6%  4,9% 3,1% 

2013 2,1% 0,1% 2,7% -0,6%  2,3% 1,4% 

2014 1,3% 0,5% 1,5% 1,3%  0,7% 1,2% 

2015 1,3% 2,1% 1,1% 0,6%  0,8% 1,1% 

Fuente: elaboración propia en base a SIPA 

 

El empleo total de Hoteles y Restaurantes creció en línea con el empleo total privado en el período 

analizado. A su vez, el aumento del empleo formal aparece asociado al proceso de formalización 

laboral. Datos provenientes de las Cuentas Nacionales que elabora el INDEC permiten ver la 

evolución del empleo total asalariado y cuenta propia, formal e informal, aunque, 

lamentablemente sólo están disponibles hasta el año 2013. Los datos muestran que mientras en el 

período 2006-2013 el empleo asalariado crecía 38%, el empleo no registrado se reducía un 15% y 

el empleo no asalariado un 1,5% con un saldo de aumento en el empleo total de un 7% para todo 

el período. El empleo en el sector representaba alrededor del 4,4% del empleo privado total 

(registrado y no registrado) y un 3,8% del empleo privado total registrado en la economía en el 

2013 (ver Cuadro 6). 

 

 

 

 



20 

 

Cuadro 6 

Evolución del empleo formal e informal en el sub-sector de restaurantes y hoteles 

 

Descripción 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2006-

2013 

Puestos de 

trabajo 445.619 452.707 511.966 510.393 532.432 520.889 555.378 560.204 565.434 548.471 7,1% 

Asalariados 318.522 325.051 363.035 369.492 396.900 383.921 400.939 406.968 429.236 401.718 10,7% 

Asalariados 

registrados 136.968 155.492 176.407 193.362 210.747 214.868 221.922 230.724 237.361 243.461 38,0% 

Asalariados 

no 

registrados 181.554 169.559 186.628 176.130 186.153 169.053 179.017 176.244 191.875 158.257 -15,2% 

No 

asalariados 127.097 127.656 148.931 140.901 135.532 136.968 154.439 153.236 136.198 146.753 -1,5% 

Fuente: INDEC 

 

1.2.3. El marco institucional 

Los actores de la cadena se desempeñan en el contexto de un marco institucional cuya relevancia 

ha sido señalada repetidamente (ver Porter (1998)). En el caso del Sector Turismo en la Argentina, 

los avances en el ordenamiento institucional en la última década han sido importantes, tanto a 

nivel nacional como de las provincias. 

A partir del año 2004, con la sanción de la Ley Nacional de Turismo (Nº 25997), la actividad 

turística gana relevancia desde una mirada institucional y de las políticas públicas. La citada Ley 

declara de interés nacional al turismo “como actividad socioeconómica, estratégica y esencial para 

el desarrollo del país” y enuncia su prioridad entre las políticas de estado, a la vez que se refiere al 

turismo receptivo como una actividad de exportación no tradicional para la generación de divisas y 

a la actividad privada como una aliada estratégica del Estado. Fortaleciendo el impulso que se 

quiso dar con la Ley, el siguiente hito institucional fue la creación, en 2010, del Ministerio de 

Turismo de la Nación ganando significativa trascendencia respecto de su anterior estatus de 

Secretaría de Estado. 

A la vez, la organización federal de gobierno incide en forma significativa sobre la actividad 

turística y las políticas públicas hacia el sector. Las responsabilidades, tanto para la promoción, 
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regulación y/o el control de la actividad son concurrentes entre los tres niveles de gobierno 

(Nación/provincias/municipios), así es que se observa que provincias similares en cuanto a sus 

atractivos y potenciales turísticos, y hasta comparables en sus niveles de ingreso per cápita, 

otorgan muy distinta prioridad al sector y lo regulan de maneras diferentes (ver más adelante la 

incidencia sectorial en el crecimiento regional). 

En este sentido, si bien las actividades de Hotelería y de Agentes de Viajes se rigen por leyes 

nacionales de larga data (Ley 18828 y 18829 de 1970, respectivamente), ello no obsta a la 

existencia de regulaciones locales, siempre que las mismas no se les opongan. Así  por ejemplo, la 

Ley 18828 crea el Registro Nacional Hotelero y el Decreto 1818/76 realiza la clasificación de los 

establecimientos por categoría, aunque en los hechos cada provincia ha legislado sobre hotelería, 

estableciendo sus propios requisitos. El control de los establecimientos es competencia local y 

cada municipio evalúa, habilita y fiscaliza de acuerdo a normativa propia, que resulta ser 

heterogénea. En reconocimiento de la importancia del sector para el desarrollo local, la gran 

mayoría de las provincias cuenta con algún sistema de promoción o beneficio a la inversión 

(excepciones a esta regla son las provincias de Formosa y San Juan)7. 

Como en todas las áreas de política, el federalismo podría generar fuertes beneficios, 

fundamentalmente al entender más claramente y respetar las preferencias de los ciudadanos y 

lograr un mayor control  por parte de éste. Además, en el caso del turismo es particularmente 

importante lo local/regional, justamente atado a la geografía, idiosincrasia y costumbres de las 

respectivas comunidades.  Sin embargo, también como en todas las áreas de políticas, surgen 

problemas de coordinación que deben tender a ser solucionados o bien mediante la creación de 

instituciones federales o de organismos inter-jurisdiccionales. La creación del Consejo Federal de 

Turismo (COFETUR) y el desarrollo de un sistema de gestión público/privada para el fomento 

internacional del turismo en la Argentina mediante la creación del Instituto Nacional de Promoción 

Turística (INPROTUR), fueron intentos por establecer una coordinación de las políticas. 

Adicionalmente, el Ministerio de Turismo ha elaborado junto con los principales actores del sector 

un Plan Estratégico que inicialmente cubría hasta el año 2016 y fue actualizado hasta el 2020. 

Estas acciones buscaron ayudar al ordenamiento y coordinación de políticas a nivel federal y 

acompañaron una importante inversión privada en servicios turísticos. 

Como puede apreciarse, el sector de turismo cuenta con un conjunto de iniciativas en marcha. A la 

vez, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo, se han implementado 

un conjunto de encuestas que permiten apreciar parcialmente la evolución sectorial. Sin embargo, 

para completar la gestión de la política pública se hace necesaria la implementación de procesos 

de evaluación de su impacto. Para ello, un instrumento recomendado es la elaboración de la 

                                                             
7
 Al respecto ver la Guia de Regímenes de Incentivos a la Inversión Turística- 

http://desarrolloturistico.gob.ar/recursos/Inversiones/Incentivos/INCENTIVOS%202015.pdf 

 

http://desarrolloturistico.gob.ar/recursos/Inversiones/Incentivos/INCENTIVOS%202015.pdf
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Cuenta Satélite del Turismo, que es un sistema de información económica diseñado en 

consonancia con las Cuentas Nacionales y que permite componer todas las actividades que 

contribuyen al turismo con el objeto de medir su impacto total sobre la economía de un país. Esta 

tarea, que fue encomendada al INDEC se encuentra aún pendiente de concreción.  

Además de la evaluación global, en el mundo se ha avanzado en la evaluación particular de cada 

política con métodos estadísticos que miden los resultados haciendo estudios de cada caso, 

superando los análisis anteriores donde prevalecía la evaluación descriptiva. Estos métodos, bien 

establecidos en muchos capítulos de las políticas públicas (sobre todo en las políticas sociales) son 

de implementación más reciente en el caso del turismo (ver OECD, 2012). En el caso argentino hay 

un ejemplo reciente para la provincia de Salta en la implementación de un programa que contó 

con asistencia del Banco Interamericano de desarrollo (ver Recuadro 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuadro 2- Evaluación de impacto de políticas del turismo: el caso de la Política de Desarrollo 
Turístico de Salta 

En los 2000, el gobierno provincial de Salta implementó una política de desarrollo turístico (PDT) a través de 
la cual se coordinaron las intervenciones para impulsar la industria turística de la provincia, creando así 
nuevas oportunidades de empleo para la población local. Las medidas de la PDT contemplaban: 

 la construcción y modernización de la infraestructura turística y de transporte, incluyendo las vías 
terrestres para acceder a la ciudad de Salta, al aeropuerto internacional y a las terminales de buses; 

 la restauración de sitios de la herencia histórica y cultural; 

 el otorgamiento de créditos fiscales para la construcción, ampliación y remodelación de hoteles y 
otras instalaciones turísticas; 

 aumento del presupuesto de la Secretaría de Turismo, que eventualmente fue promovida al rango 
de ministerio; esto permitió la creación de un Consejo de Turismo Provincial público-privado y el 
lanzamiento de una campaña de promoción integrada a nivel nacional e internacional. 

  
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyó la PDT mediante un préstamo y también se involucró en 
la evaluación del caso bajo las nuevas técnicas disponibles. De acuerdo con ellas, los evaluadores 
normalmente crean un “grupo de control” artificial y luego miden los resultados de la intervención en 
relación con ese comparador. En este caso  el BID utilizó un nuevo enfoque de medición desarrollado 
por Alberto Abadie, de la Universidad de Harvard, , denominado método de control sintético (MCS). El MCS 
combinó estadísticamente los casos de otras provincias de Argentina para construir un comparador para 
Salta. Una vez comparada la evolución del caso salteño con sus símiles,  se llegó a la conclusión de que la 
PDT de Salta aumentó el empleo en la industria hotelera en un promedio de 11% al año, con un impacto 
total del 110% entre 2003 y 2013, lo cual probablemente generó otros efectos positivos en el empleo en 
sectores situados más adelante y más atrás en la cadena de valor del turismo. 

Fuente: BID (2014), http://deo.iadb.org/2014/es/aprendizajes/evaluaciones/rgentina-reforma-de-turismo/ 

 

 

http://www.hks.harvard.edu/fs/aabadie/eccp.pdf
http://deo.iadb.org/2014/es/aprendizajes/evaluaciones/rgentina-reforma-de-turismo/
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Por último, en cuanto a la evolución de las iniciativas institucionales, su alcance se ha visto 

limitado por la evolución general de la actividad económica del país, que perdió dinamismo luego 

de 2011. A la vez, la Argentina empeoró en la percepción internacional según algunos indicadores 

globales. Por ejemplo, el esfuerzo de consolidar su presencia internacional  ha perdido potencia 

según lo mide el Country Brand Index. Así, en 2011-12 nuestro país figuraba nro. 32 en ese 

ranking, inmediatamente después de Brasil y 8 puntos por debajo de Costa Rica (líder regional) 

entre los países de la región. Estábamos bien posicionados en los aspectos de calidad de vida, pero 

quedamos relegados en ítems como el de seguridad. En la revisión 2014 del mismo ranking, la 

Argentina descendió al puesto 42, uno antes que Brasil y a 9 puestos por debajo del líder regional 

(Puerto Rico).  

Otra medida de la percepción internacional sobre la Argentina se recopila en el ranking de 

competitividad internacional, donde nuestro país ha caído de la posición nro. 70 entre 122 países a 

la posición 106 en un conjunto de 140 países entre el 2006 y el presente (ver  Gráfico 8). 

Gráfico 8 

 

                Fuente: FIEL en base al World Economic Forum 

 

1.3. Evolución reciente y perspectivas en el mercado internacional y argentino 

del turismo 
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1.3.1. Turismo receptivo-Evolución Reciente del Ingreso de Turistas. 

Número, Gastos y Estadía Promedio. 

En los años 2000 la Argentina fue consolidando su posición como “exportadora de servicios de 

turismo”, es decir venía aumentando el turismo receptivo a tasas muy interesantes. El año 2009 

presenta una interrupción significativa que se explica por la crisis internacional y está  en línea con 

lo que ocurrió en el promedio mundial.  La recuperación de ese evento internacional fue rápida 

pero no pudo sostenerse en el caso de nuestro país, con una importante contracción en el turismo 

receptivo en 2013 y una nueva tendencia negativa en lo que va de 2015 (ver gráfico 9). 

Gráfico 9 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos INDEC 

Adicionalmente, gran parte de la recuperación se explica por el ingreso de turistas desde países 

limítrofes. En efecto, mirando pormenorizadamente lo que ha ocurrido desde 2010, el Gráfico 10 

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. Los principales orígenes 

son Chile y Brasil, pero los de mayor dinamismo son Paraguay y Bolivia (Gráfico 11). Estos dos 

últimos corresponden a los turistas con mayor estadía y menor gasto diario (Gráficos 12 y 13). Su 
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arribo se relaciona, en gran medida, con la fuerte corriente inmigratoria de esos países hacia la 

Argentina de los últimos años.8  En términos del gasto realizado por los turistas entrantes, 

excluyendo compras9, si bien el año 2010 marcó una recuperación respecto de 2009 desde 

entonces el gasto diario por persona se ha ido contrayendo. Esto se revirtió parcialmente en el 

primer trimestre del 2015. (ver cuadros completos en ANEXO estadístico) 

Gráfico 10 

 

Fuente: Fiel en base a INDEC 

 

 

 

                                                             
8 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.  

9 El gasto incluido comprende alojamiento, alimentación, y otros menores. 
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Gráfico 11 

 

Fuente: Fiel en base a INDEC 

Gráfico 12 

 

Fuente: Fiel en base a INDEC 
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Gráfico 13 

 

Fuente: Fiel en base a INDEC 

 

 

1.3.2. Aporte sectorial de divisas al Balance de Pagos 

Los años 2000 fueron muy favorables para la región de América del Sur en términos de ingresos de 

divisas por incremento de las ventas externas netas y por aumento de los flujos de inversión 

extranjera directas. En los hechos, una de las debilidades históricas de estas economías, que 

pasaba por la recurrencia de las crisis externas por falta de divisas, se fue corrigiendo y la visión 

sobre el funcionamiento macroeconómico de América Latina en su relación con el resto del 
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mundo transitó una mejora sustancial. Esta mejora se reflejó en saldos positivos de la Cuenta 

Corriente del Balance de Pagos, donde se incluye la cuenta Viajes10.   

La crisis internacional del 2008-09 y sus secuelas en Europa no afectaron significativamente esta 

situación de bonanza en la sub-región de América del Sur hasta el año 2013, cuando una caída 

importante en los precios de los principales productos exportados por la región alertaron sobre un 

cambio en el horizonte de mediano plazo de América Latina. Las consecuencias fueron una menor 

tasa de crecimiento, saldos negativos en sus Cuentas Corrientes debido a menores exportaciones 

de todo tipo. Nuestro país, lejos de escapar a este escenario, lo vio agravado por sus debilidades 

internas (alta inflación y desalineación del tipo de cambio, bajas reservas internacionales, 

inversión insuficiente y baja generación de empleo).  

En el caso de la cuenta Viajes del Balance de Pagos, ésta 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. 

Al observar la evolución de los ingresos y egresos de la cuenta en términos del PBI, se tiene que los 

ingresos pasaron de cerca de un 1% del Producto en los noventa a cerca de 1.5% post crisis 2001-

02. Desde comienzos de 2007 cuando los ingresos alcanzaron un máximo de 1.7% del PBI, se ha 

dado una paulatina reducción hasta caer por debajo del 1% del PBI en 2013, proporción menor a la 

de fines de la década del 90 y claramente por debajo de los mejores años de actividad del sector. 

En el caso de los egresos, éstos se redujeron drásticamente post crisis 2001-02 de la Argentina  y 

continuaron dicha tendencia hasta fines de 2011 cuando se ubicaron en 1.2% del PBI. Desde 

entonces, han fluctuado en torno de ese valor. Los gráficos 14 y 15 dan cuenta del aumento en 

valores absolutos de las divisas gestionadas en el sector y su resultado neto y, en contraste, de la 

                                                             
10 En un año dado, la evolución normal de un sistema económico involucra actividades de producción, 
consumo e inversión que desembocan, en el curso normal de los negocios, tanto en flujos de exportaciones 
como de importaciones de bienes y servicios. Una parte sustancial de los flujos económicos  entre un país y 
el resto del mundo se compone, precisamente, de estos conceptos cuyo balance se representa a través de la 
“cuenta corriente” del Balance de Pagos. Además, la cuenta corriente incluye a los ingresos netos por pago 
de intereses de deuda y dividendos y las transferencias netas del exterior (remesas y ayuda internacional, 
por ejemplo). 
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pérdida de importancia del turismo receptivo como actividad de la economía, comparada con el 

PBI, respectivamente. Es decir, el aumento del PBI en dólares ha excedido el aumento de los 

ingresos por turismo. 

 

Gráfico 14 

 

Fuente: FIEL en base a BCRA 
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Gráfico 15 

 

Fuente: FIEL en base a BCRA 

 

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 le permitió, 

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 (ver Gráfico A-1 de Balance de pagos y cuenta 

Viajes en Anexo Estadístico). 

 

2. Competitividad sectorial 

La actividad económica del turismo se describe como la de un servicio transable 

internacionalmente. En ese carácter, parte de la actividad se dedica a satisfacer la demanda local y 

parte se produce para atender a la demanda internacional. Como ocurre con muchas actividades 

de exportación de servicios (software, call centers, las consultorías legales o técnicas), el desarrollo 

de la actividad se hace en el territorio nacional, aunque sus usuarios sean extranjeros. En el caso 

del turismo, además, esos usuarios se desplazan a nuestro territorio para llevar a cabo su 
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consumo. Esta particularidad no modifica la condición de exportación del servicio brindado y, 

como tal, la importancia que tiene para su desarrollo el concepto de competitividad internacional.  

Adicionalmente, tanto las localizaciones como los servicios turísticos en ellas, presentan  algún 

grado de segmentación especializándose para atender a la demanda de distintos niveles de 

ingreso. En el nivel del mercado de mayores servicios y de mayor precio, la competencia incluye 

no sólo diferencias de calidad sino también campañas de publicidad que operan diferenciando los 

productos. A menudo las campañas privadas van acompañadas de fuertes campañas públicas de 

difusión de las cualidades del destino específico (incluyendo el desarrollo de una marca país).  

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 que 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 competitividad de 

los eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante del propio servicio de turismo son aspectos 

relevantes en la construcción de la competitividad final. En las subsecciones siguientes se analizará 

en detalle la evolución de estos factores, teniendo en cuenta el punto de partida de 2004-2006, 

cuando el sector gozaba de una competitividad que le permitía ser un destino en crecimiento en la 

región y en el mundo. 

Por último, el crecimiento del sector dependerá de los factores que le impriman 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 el mercado local 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.  Estos factores operan en el 

largo plazo. 

2.1. El escenario de costos,  precios e impuestos 

2.1.1. 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.  

Los costos laborales en el sector formal de toda la economía han venido creciendo en forma 

constante en la última década. En relación al año 2006 el costo laboral real promedio (descontada 

la inflación) se encuentra en la actualidad un 38% por encima de ese año. Esto significa que, si los 

sectores productivos hubieran querido mantener la misma competitividad del año base, su 

productividad debería haber crecido un 3,6% anual. (Este ritmo de aumento ha sido pocas veces 

registrado en la región de América Latina y ha estado asociado a casos excepcionales de muy 

rápidos despegues del crecimiento como en el caso chileno de los 90). 
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Más recientemente, en los dos últimos años, pero en particular en lo que va del año 2015, el costo 

laboral ha mostrado una contracción, consecuencia de ajustes salariales inferiores a la evolución 

de los precios.  De este modo, en los dos últimos años el costo laboral real cayó un 6,4%. 

Un comportamiento similar se registra en el sector turismo. El promedio del sector registra, en la 

actualidad, un costo un 25% más alto que el del año 2006, aunque en los dos últimos años la 

contracción del costo laboral ha sido de poco menos del 10% (para el cálculo se usó como 

deflactor el Índice de precios al por mayor como indicador agregado de los costos de la economía, 

ver Gráfico 16). 

 

Gráfico 16 
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Fuente: FIEL en base a INDEC e índices propios de inflación 

 

 

La desagregación de Hoteles y Restaurants muestra que en ambos sectores el comportamiento ha 

sido similar al total sectorial: un aumento del 25% en el costo laboral real y una caída 9,4% en los 

últimos dos años (ver Gráfico 17). En este caso el estudio de los salarios por actividad dentro del 

turismo se hace usando como deflactor 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 
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los resultados anteriores. (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).  

 

 

Gráfico 17 
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Fuente: FIEL en base a INDEC e índices propios de inflación. Nota: Deflactor: promedio IPC Hoteles y 

Restaurants 

Complementariamente, se pueden estudiar los salarios por actividad dentro del sector Turismo y 

relacionarlos con cada uno de sus precios a nivel minorista. La desagregación de Hoteles y 

Restaurants muestra que en ambos sectores el comportamiento ha sido similar al total sectorial: 

un aumento del 25% en el costo laboral real y una caída 9,4% en los últimos dos años. En el Cuadro 

7 se registra la evolución por sub-sector y en los Gráficos 18 y 19 la evolución de Hotelería y 

Gastronomía por separado. 
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Cuadro 7 

Costo Laboral Real por subsectores del Turismo 

Base 2006 = 100 

  Total 
Total 
Turismo 

Hoteles  y 
Restaurants Hoteles Restaurantes Transporte 

Agencias de 
Viaje y Otros 

2001 110   89     119   

2002 106   83     69   

2003 99   83     69   

2004 101   91     75   

2005 100   89     82   

2006 100 100 100 100 100 100 100 

2007 111 110 109 109 110 109 112 

2008 125 122 122 123 122 120 127 

2009 126 123 121 122 123 119 130 

2010 128 123 120 120 122 120 134 

2011 132 126 119 116 122 126 140 

2012 136 127 124 124 126 120 144 

2013 148 139 136 138 138 130 158 

2014 147 135 131 132 133 126 158 

2015 138 125 123 125 125 113 149 

  

Fuente: FIEL en base a INDEC, DGEyC-CABA e índices propios de inflación 
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Gráficos 18 y 19 

Costos laborales reales de Hoteles y Restaurants 
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Fuente: FIEL en base a INDEC, DGEC-CABA e índices propios de inflación. Nota: Deflactor del Costo Laboral 
Hoteles es IPC-CABA – Alojamiento por Turismo y del Costo Laboral Restaurants, Alimentos consumidos 
fuera del Hogar 

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 20 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 entre 2012 y 2014. Para 2015 el costo laboral real en el sector Hotelero creció 



36 

 

menos que el costo laboral mensual por personal ocupado, dado que la tasa de ocupación 

hotelera fue levemente más alta que en los años anteriores (Gráfico 16).  

Gráfico 20 
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Fuente: FIEL en base a INDEC, DGEyC-CABA e índices propios de inflación 

 

Salarios y competitividad internacional  

Medido en términos de dólares los costos laborales han crecido aún más que en términos reales. 

Para el promedio de la economía entre el 2006 y el 2015 el costo laboral en dólares creció un 

191%  mientras que en el mismo lapso el costo laboral en el sector turismo lo hizo un 161%. Luego 

de la corrección del tipo de cambio a comienzos del 2013, los costos laborales en dólares se 

redujeron para todos los sectores sin mostrar signos de aumento durante el corriente año (Cuadro 

8 y Gráfico 21). 
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Cuadro 8 

Costo laboral en dólares oficiales- promedio mensual total y por sub-sector del Turismo 

  

Total 

Formal 

Total 

Turismo 

Hoteles y 

Restaurants  Hoteles  Restaurants  Transporte 

  Agencias de 

Viaje 

2001 1.127   607     1.334   

2002 779   417     902   

2003 375   202     429   

2004 479   283     568   

2005 530   319     634   

2006 637 676 403 571 403 817 761 

2007 744 755 489 621 445 1.020 842 

2008 917 914 590 756 537 1.224 1.066 

2009 1.072 1.064 699 904 637 1.414 1.254 

2010 1.148 1.128 727 921 670 1.502 1.360 

2011 1.445 1.448 882 1.113 813 1.988 1.742 

2012 1.769 1.735 1.070 1.341 991 2.334 2.149 

2013 1.985 1.929 1.217 1.570 1.117 2.566 2.417 

2014 1.853 1.770 1.112 1.430 1.023 2.338 2.265 

2015 1.858 1.767 1.111 1.436 1.019 2.326 2.291 

Fuente: elaboración propia en base a BCRA y SIPA 
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Gráfico 21 
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Fuente: elaboración propia en base a BCRA y SIPA 

 

2.1.2. El tipo de cambio como factor de competitividad 

La evolución del tipo de cambio afecta a las dos actividades componentes del turismo: el turismo 

receptivo y el turismo local. 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.  A su vez, 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. 
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En los últimos años 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 Argentina con las 

monedas de los principales orígenes del turismo receptivo; en el Gráfico 22,  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. 

Gráfico 22 

 

Fuente: FIEL en base a datos BCRA, INDEC y IMF. 

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. En 2015, la devaluación del Real brasileño ha generado 

una fuerte presión competitiva sobre nuestra economía, semejante al episodio de 1998 de 

devaluación en Brasil. Las consecuencias entonces fueron una importante presión sobre los 

precios de los bienes importables de la Argentina y, en el caso del turismo, una todavía mayor 

atracción del Brasil como destino para los turistas argentinos.  
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Como la contracara de esa moneda, el Gráfico 23 muestra el aumento de los precios al 

consumidor de los rubros asociados al turismo traducidos a dólares. Los aumentos de precios en 

dólares desde 2004 van desde un 50 a un 160%. Salvo por el breve período del efecto devaluatorio 

de enero de 2014, los precios del turismo en dólares han estado creciendo continuamente en la 

Argentina. 

Gráfico 23 

 

Fuente: FIEL en base a datos INDEC, Direcciones estadísticas de las Provincias e información de mercado. 

Además del encarecimiento que esto significa para los turistas internacionales, del mismo modo, 

se desalienta el turismo local de los sectores de mayores ingresos del país que pueden optar por 

destinos alternativos. 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. 
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2.1.3. Presión impositiva sobre la cadena de valor 

En la Argentina el turismo se ve alcanzado por los impuestos generales sobre la actividad 

económica, con algunas pocas excepciones en el caso del transporte. Así, un turista abona el IVA 

(21%) sobre la correspondiente actividad que contrate, el impuesto sobre los ingresos brutos al 

nivel provincial (que varía entre 1.5% y 5% para actividades vinculadas con el turismo) y tasas a 

nivel municipal. No hay exenciones ni devoluciones de IVA para el gasto en hoteles, y la alícuota es 

la segunda más alta de entre los países vecinos, luego de Uruguay (que aplica exenciones). 

Además, se aplica un impuesto específico sobre la venta de pasajes al exterior igual al 5% del 

precio final (deducidos impuestos, tasas y contribuciones). En el caso del transporte, el 

internacional de pasajeros está exento del IVA, en tanto que el nacional paga una alícuota 

reducida al 10.5%.  

En el tiempo, además, la carga tributaria ha ido creciendo. A nivel del país la presión tributaria 

total sobre el Producto Bruto creció del 23,9% en 2004 al 35,1% en 2014. El 74% de esa carga total 

lo recauda el Estado Nacional, incluyendo impuestos aduaneros, IVA, Ganancias y los impuestos al 

trabajo. En el caso del sector de Turismo, IARAF (2015) ha calculado que la carga tributaria de ley 

incluida en el precio al consumidor de un restaurant (tamaño del establecimiento grande-

promedio) fue del 38% en 2014, y para los hoteles (establecimiento grande-promedio) fue del 

40,1%. 

El impuesto sobre los ingresos brutos (IIBB): Las provincias tienen potestades plenas para definir 

bases imponibles y alícuotas en este impuesto, las que han tendido a aumentar en los últimos 

años, dadas las dificultades presupuestarias que vienen enfrentando las diversas jurisdicciones. 

Debe considerarse que el IIBB  es un impuesto a las ventas que afecta a toda la cadena productiva, 

que genera “cascada” en cada paso sucesivo y que no es reintegrado con la exportación del 

servicio (turismo receptivo).  

En un trabajo reciente, IARAF(2015), calcula que la carga tributaria del IIBB sobre los restaurantes 

y hoteles, en promedio para las 24 jurisdicciones provinciales y los cuatro tamaños de unidades 

económicas considerados, asciende a un 3,2% de la facturación total, neta de IVA. Además, en 

promedio para las 24 jurisdicciones provinciales, entre los años 2004 y 2015, la carga tributaria 

ejercida por el impuesto a los ingresos brutos sobre el sector de restaurantes y hoteles se 

incrementó un 24%, pasando de un 2,8% hasta un 3,4%.  

 

El Impuesto al Valor Agregado:  

Los servicios turísticos constituyen una actividad de exportación  en la medida  en que se provean 

a un no residente (turismo receptivo).  Como tal, en el caso del IVA y en línea con lo que ocurre 

con las exportaciones de bienes y de algunos servicios (prestados en los países de consumo), 

deberían ser gravados a tasa cero para evitar la “exportación de impuestos” y la detracción de 

valor agregado local debido a la competencia internacional, que determina los precios para un país 
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pequeño a la actividad mundial, como lo son los países en desarrollo para la gran mayoría de sus 

productos. 

 

En la Argentina, las exportaciones de bienes y servicios, cuando estos últimos se consumen en el 

exterior11, están gravadas a tasa cero. Consecuentemente, estas ventas no están alcanzadas por el 

impuesto y, a su vez, los vendedores o proveedores del servicio recuperan lo abonado en 

concepto del impuesto por sus consumos intermedios (por los créditos fiscales generados).  

Para el caso del turismo, en el año 2001 hubo una modificación a la Ley de IVA que, aunque nunca 

entró en vigencia por falta de reglamentación, estableció el reintegro del impuesto al turista 

extranjero de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Por las compras de bienes gravados producidos en el país que el turista traslade al 

exterior, si el vendedor adhiere al régimen. 

 Por los servicios de alojamiento y desayuno en los centros turísticos de provincias con 

límites internacionales (Catamarca, Formosa, E. Ríos, San Juan, Santa Cruz, Misiones, 

Corrientes, Salta, La Rioja; Chubut, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro y Chaco). 

La ley disponía la extensión del beneficio a todas las provincias en el año 2003. 

A este argumento se suma la fuerte intensidad laboral propia del sector, que se traduce en que 

cualquier carga de impuestos indirectos que no pueda recuperarse en las ventas terminará 

afectando a los factores fijos de la actividad (trabajo y capital), reduciendo su remuneración o 

directamente su demanda.  

 

La alta elasticidad precio de la demanda por  turismo es otro justificativo para considerar una 

reducción del IVA sobre la actividad hotelera, en línea con lo que ocurre en otros países 

competidores en el mercado del turismo.  

En el Gráfico 19 se muestra la evolución de la recaudación total del IVA en la Argentina (que ha 

sido creciente con la inflación) y se refleja la participación sectorial en esa recaudación que creció 

más que proporcionalmente, marcando el aumento de la incidencia impositiva. 

 

 

 

 

                                                             
11 Desde enero de 1999. 
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Gráfico 24 

 

Fuente: FIEL en base a datos AFIP 

Entre los mayores países de América Latina, Brasil es el único que no aplica incentivos fiscales por 

esta vía del IVA. Chile, Colombia, México y Uruguay, en cambio, aplican mecanismos de devolución 

de IVA a turistas extranjeros. El régimen de devolución de IVA opera para los servicios de 

hospedaje y el gasto en hoteles en Perú y Chile (donde las alícuotas generales son del 18% y 19%, 

respectivamente). En Uruguay, por su parte, la devolución del impuesto (adicional a la tasa 

reducida aplicada para hospedaje y paquetes turísticos locales) se aplica a los servicios 

gastronómicos abonados con tarjeta de crédito o débito (aunque el beneficio es reciente y, en 

principio, transitorio). Este beneficio también se encuentra presente en Perú. Por último, la 

compra de mercancías se ve beneficiada con la devolución de IVA en Colombia, Chile y México, 

aunque sólo para casos especiales. En Colombia, la limitación es por tipo de mercancía, aunque la 

lista es extensa, ya que el beneficio se aplica a confecciones, calzado, perfumes, marroquinería, 

discos compactos, artesanías, licores, alimentos de consumo humano, juguetería, esmeraldas y 

joyería artesanal colombiana. En México y Chile, en cambio, la restricción al beneficio se deriva de 

la región en la que se realice la compra.  

 

2.1.4. Crédito sectorial 

La información relevada por la Gerencia de Estadísticas Monetarias del Banco Central permite 

identificar el acceso al financiamiento, su costo en términos de tasa de interés y su situación de 
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morosidad de las distintas actividades económicas siguiendo la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas 1997 (ClaNaE-1997).   De acuerdo con dicha clasificación, los resultados 

que aquí se presentan corresponden a las actividades de Restaurantes y Hoteles y de servicios 

anexos al transporte incluyendo agencias de viaje12. 

En el Gráfico 25 se observa la evolución del crédito a las actividades vinculadas al Sector Turismo 

mencionadas arriba así como también el crédito al total de actividades como % del PBI. En el eje 

derecho del gráfico se observa que el crédito13 al total de actividades económicas se encuentra 

cerca del 14% del PBI en el primer trimestre de 201514 en base a promedios móviles de 4 

trimestres. Aún cuando el crédito total de la economía muestra una lenta recuperación desde 

comienzos de 2004, no alcanza los niveles de fines de la década anterior, cuando se ubicaba 

ligeramente por encima del 23% del PBI. Por su parte, el crédito a las actividades de restaurantes y 

hoteles, sobre las mismas bases de comparación, se presenta sobre el eje izquierdo del gráfico y se 

tiene que para el primer trimestre de 2015 alcanzó a ubicarse en apenas el 0.025% del PBI. Si se 

consideran las actividades auxiliares al transporte y las agencias de viajes, el crédito total al sector 

ascendería a cerca de 0.05/0,06% del PBI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Debe tenerse presente que la actividad de Servicios anexos al transporte; servicios de agencias de viaje 
incluye también Servicios de manipulación de carga, Servicios de almacenamiento y depósito, Servicios 
complementarios para el transporte, Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías, 
siendo los Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico una 
pequeña parte del actividad presentada en conjunto. 

 

13
 En situación de morosidad normal. 

14 Las estadísticas se presentan como saldos al fin de cada trimestre, mientras que en el caso de las tasas de 
interés estas corresponden a los créditos otorgados durante el último mes. 
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Gráfico 25 
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Fuente: FIEL en base a BCRA 

Nota: Crédito al Sector Turismo comprende las actividades de Hotelería y Restaurantes y de Servicios anexos al transporte incluyendo 

agencias de viajes. 

En cuanto a la situación de morosidad de la cartera del sector, en el Gráfico 26 se muestra un 

comportamiento marcadamente volátil del crédito en condiciones normales del sector en relación 

con el mismo concepto para el crédito total. Hacia el primer trimestre de 2015 la cartera normal  

de todos los subsectores del turismo considerados había convergido a la situación promedio del 

mercado, habiendo evolucionado hasta esos niveles con una mejora progresiva desde la situación 

de mayor morosidad registrada hacia mediados de 2008. El subsector de Hotelería y restaurantes 

es el que presenta menores fluctuaciones con respecto al promedio del mercado.  
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Gráfico 261 

 

Nota: Crédito al Sector Turismo comprende las actividades de Hotelería y Restaurantes y de Servicios anexos al transporte incluyendo 

agencias de viajes. 

Fuente: elaboración propia en base a BCRA. 

En cuanto al costo del crédito, en promedio no se perciben beneficios de un tratamiento 

diferencial. Las tasas de interés cobradas están aún por encima del costo de los adelantos en 

cuenta corriente, mostrando la dificultad del mercado para financiar proyectos de ampliación 

sectorial (ver Gráfico 27). 
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Gráfico 27 

 

Fuente: elaboración propia en base a BCRA. 

 

Más grave aún, los costos financieros difieren mucho por región y dado que la actividad turística 

está distribuida en el territorio, el desarrollo local está sujeto a condiciones diferenciales, más o 

menos favorables como puede verse en el Gráfico 28. 
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Gráfico 28 

 

Fuente: elaboración propia en base a BCRA. 

 

2.1.5. Resultados operativos y perspectivas 

Como se ha documentado en las secciones anteriores, en el escenario de corto plazo de la 

Argentina, el aumento de costos por encima de la evolución de los ingresos ha 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 con respecto al que prevalecía en la primera parte de los 

2000 se plantearon dos ejercicios de medición de rentabilidad para una inversión hotelera y una 

inversión gastronómica. Este tipo de proyecciones son usuales en los estudios de factibilidad de 

nuevas inversiones. 

Evolución de la rentabilidad hotelera:  

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

categoría promedio de cuatro y cinco estrellas se simuló la evolución de ingresos y costos 
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tomando los datos de la Argentina para el período 2005-2012. Este ejercicio permite responder a 

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

estándar internacional que se hubiese establecido en la Argentina entre 2005 y 2015 con un hotel 

4-5 estrellas? 

La comparación 2005-2015 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 y la actualización de tarifas hoteleras del CEDEM de la Dirección de Estadísticas de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

Gráfico 29 

 

Fuente: FIEL 

El Gráfico 29 muestra el resultado de los beneficios netos después de impuesto al consumo y antes 

del impuesto a las ganancias. 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 a partir 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 
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la competencia internacional. En 2014 y 2015, 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 la menor incidencia de la evolución del costo laboral en 2015.  

Entre 2005 y 2015 los ingresos en pesos netos de impuestos aumentaron, se multiplicaron por 

cinco en pesos y casi se duplicaron en dólares, reflejando esto último el aumento paulatino de las 

tarifas hoteleras a medida que el sector se expandía. Entre 2012 y 2015 los ingresos en pesos 

crecieron 116% y en dólares lo hicieron un 10%.  Además, en la tarifa neta de 2012 hay un recorte 

mayor por impuestos dado que el porcentaje de impuestos sobre ventas de ese año fue 

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 información AFIP 

rondaba el 21%15. Esta mayor carga se mantuvo sin variaciones para el cálculo de 2015. Otro factor 

importante en la evolución de la rentabilidad ha sido el aumento de la participación de los costos 

salariales en la infraestructura de costos (ver gráficos en Anexo EBITDA) 

 Finalmente, otro ajuste que sufre el ingreso y que no se muestra en el Gráfico 30 es el de la tasa 

de ocupación (en plazas) promedio, que cae entre el 2005 y el 2015 del 35 al 31.7%. La sensibilidad 

de los resultados a cambios en la tasa de ocupación se muestra en el Gráfico 25. 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 excede a un problema de nivel de actividad y requiere del 

reacomodamiento de los precios relativos y de la carga tributaria.  Por lo tanto, la recuperación 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15

 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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Gráfico 30 

 

Fuente: FIEL 

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 que si bien se fueron reduciendo 

desde el  2012 debido al ajuste cambiario de 2013 y a la leve mejora en el nivel de actividad, 

continúan dejando al inversor en terreno negativo.  

Evolución de la rentabilidad del sector gastronómico:  

Análogamente al caso de los hoteles, se presenta aquí la evolución de la rentabilidad de un 

inversor en un restaurant según un estándar internacional que fue elaborado a partir de de la 

estructura de ingresos y costos de un restaurante estadounidense que ofrece alimentos y bebidas 

para la franja de entre 15 y 25 dólares, en base al Restaurant Industry Operations Report (2010 

EDITION), preparado para la National Restaurant Association por Deloitte & Touche. También en 

este caso se observa un deterioro de la rentabilidad que pasa a ser negativa a partir de 2014 (ver 

Gráfico 31).  
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Debe tenerse en cuenta que la incidencia de cada costo es muy variable en este caso, debido a 

diferencias en la ubicación del negocio. Sin embargo, estas diferencias no afectan 

significativamente los resultados de la evolución de la rentabilidad, que es lo que aquí se quiere 

enfatizar.  En este ejercicio un factor clave de la evolución del negocio es el de los costos laborales 

cuya incidencia creció significativamente en el período considerado como se muestra en el Gráfico 

32.  

 

Gráfico 31 

 

Fuente: FIEL 
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Gráfico 32 

 

Fuente: FIEL 

 

2.2. Nuevas formas de competencia y su regulación 

Como viene ocurriendo en muchos sectores de servicios, la incorporación de internet a los 

instrumentos de la oferta turística ha ampliado el abanico de transacciones y la difusión de la 

información. Sin duda, este cambio tecnológico presenta numerosas ventajas para poder ampliar 

mercados pero también presenta desafíos para que los nuevos actores de la oferta se integren 

sobre bases de competencia justa con los que ya han invertido y se encuentran en funcionamiento 

y para asegurar el mantenimiento de la calidad de la oferta. La percepción de la demanda sobre 

esta calidad es determinante para el éxito de un destino turístico a nivel internacional y se 

alimenta con información muy variada. Esto ha llevado a que se establezcan regulaciones que 

garanticen un estándar de calidad dado en los países que buscan su desarrollo turístico16, ya que 

                                                             
16  OECD(2006) le otorga al Estado un rol de co-productor del turismo, por su participación en la integración 

de la oferta (por ejemplo, acceso y desarrollo de atractivos naturales, regulación del transporte) y por su 

atención a la coordinación y a la calidad del conjunto de los servicios públicos y privados. 
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se reconoce el riesgo que se corre de dañar el “capital reputacional” del sector ante fallas de 

algunos operadores de los servicios.17  

La combinación de la nueva tecnología de la información y la amplia difusión de Internet y el 

acceso cada vez más simple a la información a través de los teléfonos celulares creó un nuevo 

escenario para el desarrollo el turismo. En ese escenario la demanda se amplió y se orientó a 

buscar servicios “hechos a su medida”.  

En el Gráfico 33 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.  

Gráfico 33 

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

Aerolíneas, Hoteles y Alquiler de Autos 

 
                                                                    Sistema Offline          Sistema Online 
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directos 
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directo 
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Agencias de meta-búsqueda 
Kayak.com 
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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. Bajo las nuevas modalidades la 

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

esenciales. Los destinos que desarrollan que participan de estos instrumentos mejoran 

                                                             
17

 El impacto de la innovación en turismo y la naturaleza de estas innovaciones está en el núcleo de las 

discusiones actuales sobre el sector. Ver Decelle (2004) 
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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. 

Un análisis exhaustivo del impacto del cambio tecnológico descripto excede los objetivos de este 

trabajo. En cambio, es de interés aquí elaborar brevemente sobre el desafío que estos cambios 

traen con respecto al mantenimiento de la calidad de la oferta y reseñar las soluciones que este 

problema ha tenido en otras experiencias.  

 Uno de los mayores atractivos de las nuevas tecnologías es su carácter global, que impulsa la 

distribución de información a muy bajo costo. Sin embargo, ese mismo carácter global genera 

dificultades al momento de regular los mercados para asegurar los derechos de los consumidores 

y ejercer la defensa de la competencia. En la actualidad, varias negociaciones internacionales 

están avanzando sobre estos temas del e-commerce. Entre ellas cabe mencionar la actual 

discusión en la Ronda Doha de la Organización Mundial del comercio con avances muy modestos y 

los debates entre la Unión Europea y los Estados Unidos en la negociación de la Asociación de 

Comercio e Inversiones  Transatlántica (TTIP). En ese escenario, por ejemplo, el desarrollo de 

algunos servicios de Google en la Unión Europea dio lugar a una acusación formal de posición 

dominante por los reguladores europeos.  Un reciente informe de UNCTAD (2015) muestra las 

dificultades para establecer una coordinación legal internacional para este tema.  En el caso 

argentino, se ha avanzado en la protección de datos y privacidad, pero no se cuenta aún con una 

regulación comprehensiva de los temas de e-commerce18. 

 El caso de los alquileres temporarios en la oferta de alojamiento del turismo: Las nuevas 

tecnologías ingresaron con fuerza en el negocio de los alquileres temporarios de departamentos 

por motivos vacacionales. La existencia de una oferta tradicional de casas o departamentos en 

alquiler temporario se remonta a fines del siglo XIX, difundiéndose en Europa. Esta oferta ocupaba 

un espacio limitado para la demanda de estadías largas y de ingresos altos, en general. En el caso 

de la Argentina, este tipo de oferta adquirió importancia en la costa atlántica a partir del 

desarrollo pionero de la ciudad de Mar del Plata, que comenzó también a fines del siglo XIX.  

La introducción de internet hizo posible la organización de una oferta permanente y en 

crecimiento de los departamentos y casas en alquiler temporario vacacional que ha sido objeto de 

discusión y ha dado lugar a nuevas regulaciones en el ámbito internacional.  En el caso de nuestro 

país, 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.  

                                                             
18 El detalle de la legislación vigente se puede encontrar en http://www.informaticalegal.com.ar/. 

Recientemente, en 2014 se presentó un proyecto de ley para regular algunos aspectos del e-commerce, 

entre ellos se regula la información a brindar por el comerciante, el contenido mínimo del contrato y los 

plazos de desistimiento de la oeración por parte del consumidor.  

http://www.informaticalegal.com.ar/
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Además, en la Argentina, 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. 

Así, un recuento rápido de la oferta disponible muestra más de 30 páginas on-line (varias con 

operaciones internacionales como Airbnb, Booking o Trip Advisor, entre otras).  Las categorías que 

se publicitan van desde económicas (en torno a 50 dólares por noche) hasta de lujo (con un rango 

de precios muy variable). Lamentablemente la falta de un registro de estas unidades impide una 

estimación adecuada de su importancia dentro de la oferta19.  Por su parte la Asociación de 

Agencias y Propietarios de Inmuebles de Alquiler Temporario de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (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. Fuentes alternativas más cercanas en el tiempo dan 

cuenta de un crecimiento que duplicaría la oferta, de modo tal que computando una distribución 

similar de tamaños a la existente en 2009, la oferta de habitaciones en la Ciudad de Buenos Aires 

llegaría a las 21000. Anuncios de desarrolladores inmobiliarios en 2013 señalaban que el negocio 

de alquiler temporario registraba una renta de entre el 13 y 17% en dólares. Con todo, 

precisamente desde 2013 parece haberse producido una contracción de la oferta, dado que 

muchos de los propietarios prefirieron incursionar en contratos de alquiler permanente debido a 

la reducción en la afluencia de turistas y, en el caso de los turistas internacionales, debido a los 

problemas del mercado cambiario. 

La AAPIAT define estos alquileres como correspondientes a unidades funcionales amobladas 

dentro de un edificio en propiedad horizontal que se dan en alquiler temporal, con destino a 

vivienda, hasta un máximo de 6 meses y está enmarcada en la ley de locaciones urbanas (art. 2º 

inc. c), ss. CC.). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la intermediación en operaciones de 

locación inmobiliaria a partir de la sanción de la ley 2340 exige la intervención de corredor 

inmobiliario matriculado en CUCICBA (Centro Único de Corredores Inmobiliarios de Ciudad de 

Buenos Aires). La persona no matriculada no puede ejercer actos de intermediación, 

configurándose en tal supuesto la comisión del delito tipificado en el art. 247 del Código Penal. En 

2013 la CABA adoptó una regulación sobre este tipo de alquileres dividiendo a la oferta en tres 

tramos: los edificios con destino exclusivo a ese fin que deberán asimilarse al cumplimiento de la 

regulación de la oferta hotelera similar, los dueños que alquilan más de cuatro unidades propias 

                                                             
19

 A partir de marzo de 2015, la AFIP ordenó la inscripción obligatoria en el Registro de locaciones de este 

tipo de operaciones (Res. Gra. 3687) 
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que deben inscribirse en un registro obligatorio y los que alquilan hasta tres unidades propias, 

cuyo registro es optativo. Otras ciudades del país también han implementado normas locales, 

algunas complementando las normas provinciales.  Por ejemplo, en Mendoza el gobierno hizo un 

convenio con la Asociación de Martilleros para la vigilancia del cumplimiento de la Ley provincial 

N° 7.863 y su decreto Reglamentario N° 2478/08, que regulan la habilitación, uso y control de las 

propiedades de alquiler temporario.  En la provincia de Buenos Aires se tipifica este tipo de 

alojamiento en el decreto 659 del 2007.   

 En expresiones de esta Asociación se reconocen los riesgos que conlleva la existencia de una 

oferta informal en el rubro de los alquileres temporarios y se alerta en cuanto a oferentes que 

enmascaran sus actividades asociadas al turismo y que exceden las condiciones de un alquiler 

residencial temporario (en la práctica superior a una semana) para evadir las regulaciones 

vigentes20. En la medida en que, junto con el alquiler se ofrecen otros servicios como el de 

conserjería o desayuno, la oferta del alquiler temporario estaría compitiendo con la oferta formal 

de alojamientos. Este constituye un caso de competencia desleal ya que mientras los alquileres 

temporarios no están sujetos a regulación ni impuestos,  la oferta formal de alojamiento (apart-

hoteles, hoteles, hostels, etc) deben cumplir con una estricta regulación de habilitación, 

inspecciones, exigencias de seguros, etc. 

Actualmente los alquileres temporarios, por cualquier motivo, están sujetos a los siguientes 

impuestos: Impuesto de sellos (0,5%); Ingresos brutos (3% en general y 6% para fines turísticos  en 

CABA  según ley 4470, Art. 62, Inc. 25); IVA (cuando la locación superase los $ 1.500 mensuales), 

(21%); Ganancias; Bienes personales; Impuestos territoriales. Sin embargo, la dificultad de control 

fiscal sobre este negocio crea incentivos para la evasión fiscal, teniendo en cuenta el importante 

“premio” que genera la alta presión tributaria sobre las empresas formales en la Argentina y la 

posibilidad de consolidar el negocio en competencia con los servicios hoteleros que están sujetos 

a un permanente escrutinio de las autoridades de los tres niveles de gobierno.  

Para ilustrar la importancia de este punto se realizó un ejercicio que muestra la pérdida de 

ingresos fiscales por evasión en el sector de alquileres temporarios (ver Cuadro con la estimación 

en Anexo Estadístico). En el ejercicio se supone una oferta de 21000 habitaciones de alquiler 

temporario bajo dos hipótesis de evasión: 70% o alternativamente 40% de esa oferta exceden el 

marco del alquiler temporario estricto y prestan otros servicios relacionados con el turismo que la 

identifican como una oferta de apart-hotel. La evasión se calcula como la diferencia entre lo que 

deberían pagar al encuadrarse como alojamiento turístico en comparación con lo que tributarían 

                                                             
20 el contrato de alquiler temporario no puede exceder el objeto del alquiler con fines de vivienda 

incluyendo servicios que son propios de la actividad hotelera y/o turística. Ofrecer servicios tales como 

conserjería, actividades turísticas, desayuno u otros de similares características podría convertir al alquiler 

temporario en una figura distinta, de naturaleza comercial, excediendo el objeto del contrato y haciéndolo 

pasible de las consecuencias establecidas en los fallos 
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como alojamiento de alquiler temporario. Nótese que una parte de los locadores temporarios 

podrían ser evasores del 100% al efectuar una oferta informal de su propiedad.  

En esta estimación la evasión anual máxima estaría en torno a los 108 millones de dólares y la 

mitad de la incidencia se debe a los impuestos laborales. La evasión máxima estimando que los 

alojamientos temporales utilizan muy poco personal estaría más cerca de los 50 millones de 

dólares anuales. Nótese que este cálculo es extremadamente conservador, ya que una porción 

importante de estos alquileres temporarios asumen un carácter totalmente informal, por lo que 

esta pérdida más que se triplicaría.  

La “explosión” de la oferta de alquileres temporarios ha llevado a su análisis y regulación en 

numerosos países del mundo. Las razones de esta regulación son diversas: preservación del 

ambiente local (de la ciudad o de la vecindad); atención de los derechos de los propietarios que 

habitan en condominios donde se alquilan departamentos temporariamente; cuidado por la 

calidad y atención al turista; razones sanitarias y de seguridad; competencia desleal a los servicios 

turísticos registrados; fuente de generación de ingresos fiscales, etc. Nótese que la regulación 

también se justifica en los posibles efectos negativos que puede tener una calidad deficiente de 

esta oferta sobre el esfuerzo de inversión público y privado en publicidad y prestación de servicios 

de un destino dado. 

En los Estados Unidos, donde esta regulación tiene antecedentes, es habitual que se restrinjan las 

zonas urbanas disponibles para la localización, los dueños deben registrarse y hay un código al que 

debe adecuarse el servicio incluyendo seguros, impuestos y normas sanitarias. En algunas 

ciudades, como la de Nueva York, a partir de 2011 se estableció una regulación con rigurosas 

limitaciones para este tipo de operatoria, lo que dio lugar a un mercado informal y a una revisión 

de la decisión.21 En la Argentina hubo algunas iniciativas de modificación de la Ley de Alquileres 

(en el Congreso en 2009) y la CUCICBA organizó una comisión para auto-regulación que logró 

imponer el uso de un reglamento de convivencia asociado al contrato. Sin embargo, la tarea de 

control fiscal es difícil de llevar a cabo con éxito en un sector tan disperso y donde  el alto  “premio 

a la evasión” mantiene una amplia porción de esta oferta en condición de informalidad.  

En síntesis, el caso de los alquileres temporarios vacacionales ilustra la necesidad de 

mayor coordinación de las regulaciones tanto nacionales como internacionales para 

prevenir situaciones de competencia desleal cuya escala creciente afecta al resto de los 

oferentes. En el largo plazo, ignorar el problema abre riesgos asociados a la calidad de la 

oferta y al crecimiento de las inversiones.  

 

                                                             
21

 Una descripción amplia de esta regulación en los Estados Unidos se encuentra en Robinson and Cole LLP, 

Short-term Rental Housing restrictions, 2011.  
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2.3. Conectividad del transporte 

La Argentina tiene serias deficiencias en la provisión de infraestructura y servicios de transporte y 

en su coordinación multimodal. Este hecho limita el desarrollo de nuevos destinos en el país y 

pone un techo a los destinos existentes. En las líneas siguientes se traza una brevísima reseña de la 

situación actual como referencia para entender que el sector de transporte de pasajeros actúa 

como una restricción muy importante para el desarrollo regional del turismo.  

 

Recientemente, el Ministerio de Planificación Federal de la Nación ha desarrollado un Atlas 

territorial en el que puede consultarse la situación de conectividad de transporte del país. En ese 

Atlas, el índice que corresponde a la conectividad multimodal expone el aislamiento de las 

regiones cordilleranas de NOA, el centro del NEA y las zonas centrales de Patagonia y la baja 

densidad de conectividad de las áreas alejadas de las capitales provinciales.22 El Gráfico 34 

reproduce uno de los mapas del Atlas referido al transporte de pasajeros en rutas nacionales. Allí 

se aprecia la preponderancia de los corredores que inician en Buenos Aires y  las dificultades en las 

conexiones transversales en el territorio. 

 
En el caso del transporte automotor interurbano, desde los 90 este medio dominó el servicio 

público de pasajeros entre ciudades. Este transporte atravesó un proceso de concentración 

empresaria a nivel nacional y de las provincias en los 90, luego de su desregulación y actualmente 

opera bajo un mecanismo de fijación de tarifas de referencia23. Su distribución territorial depende 

de la red vial que, actualmente, es de 230 mil kilómetros de longitud (el 17% bajo jurisdicción 

nacional y el 83% provincial)24. El 25% de la red nacional se encuentra concesionado por peaje, y 

moviliza el 65% del tránsito total. Hay coincidencia entre los autores en cuanto a la necesidad de 

mayores inversiones viales para ampliar la conectividad y reducir los costos, combinando 

adecuadamente los modos ferroviario, aéreo, fluvial y por carretera. En los servicios interurbanos 

                                                             
22 Ver http://atlasid.planificacion.gob.ar/indicador.aspx?id=98 

 

23
 La nueva estructura tarifaria contempla la aplicación de la base tarifaria media del mercado, a partir de la 

determinación de la tarifa media, por kilómetro y categoría de mercado, obtenida de los valores de tarifa del 
conjunto de los corredores competitivos que conformen una muestra relevada  periódicamente. Además, 
para evitar tarifas predatorias, se dispuso que el descuento a aplicar para obtener la tarifa mínima de cada 
categoría de servicio no resulte superior al quince por ciento (15%) y que la tarifa máxima de la banda no 
exceda el valor de la tarifa media relevada con los adicionales por categoría en un diez por ciento (10%). El 
primer valor se modificó posteriormente quedando en 5 por ciento, (Parodi, 2011). 

24
 Además, hay 400 mil kilómetros de caminos provinciales terciarios y una red de caminos vecinales y 

municipales no cuantificada. Un tercio de la red principal se encuentra pavimentado. 

http://atlasid.planificacion.gob.ar/indicador.aspx?id=98
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los marcos regulatorios son muy similares entre provincias, excepto en los aspectos tarifarios 

(Agosta, 2011). 

 

 

Gráfico 34 
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En el caso del ferrocarril, en la historia argentina éste desempeñó una función esencial de 

interconexión nacional tanto en el servicio de pasajeros como en el de cargas. Con el tiempo, su 

importancia se redujo al ser desplazado por el modo automotor en ambos servicios. El transporte 

interurbano de pasajeros por ferrocarril fue virtualmente discontinuado en la década de 1990 (con 

algunas excepciones). En los últimos años se fueron reinstaurando los servicios de pasajeros, sin 

un impacto significativo en el tráfico.  En los 2000 se revirtió el modelo de concesiones y  se 

produjo una importante reforma institucional con la adopción de un modelo basado en una 

separación vertical, que implicaba separar la gestión de la infraestructura de la prestación del 

servicio. La conveniencia de ese modelo era dudosa para la Argentina ya que requiere una 

coordinación compleja entre los actores y exige una importante capacidad regulatoria. Más 

recientemente, el sistema ferroviario volvió a ser estatizado, creándose una sociedad del Estado 

para su administración. No hay coincidencia entre los diversos analistas con respecto al rol del 

ferrocarril de pasajeros. Por ejemplo, Agosta (2011) indica que el bajo porte de los flujos 

interurbanos, favorece el uso de los modos menos masivos (ómnibus y avión). 

 
Por otro lado, 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 aero-comercial 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. Dentro del 

programa de desarrollo de la aerolínea de bandera se incorporaron los Corredores Federal y 

Petrolero con el objeto de ampliar la oferta regional. 

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. 

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 
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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. 

 

Finalmente, en cuanto a la actividad, entre 2011 y 2014 el transporte aéreo internacional se 

amesetó en términos del número de pasajeros  transportados. Los pasajeros de cabotaje, en 

cambio han aumentado en los años 2012 y 2014 (Gráfico 27). 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 doméstico argentino alcanza a uno de cada cinco habitantes, mientras que el 

chileno tiene tantos habitantes como pasajeros (16 millones)25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25Ver Pablo Potenze, http://www.gacetaeronautica.com/gaceta/wp-101/?p=7864 

http://www.gacetaeronautica.com/gaceta/wp-101/?p=7864


63 

 

Gráfico 34 

 

Fuente: FIEL en base a INDEC y ANAC 

 

2.4. Otros costos regulatorios: derechos de autor  

La falta de coordinación fiscal impone una presión impositiva elevada y “desordenada” sobre el 

sector, en la que se incluyen no sólo cargas tributarias de impuestos nacionales y provinciales sino 

también tasas municipales y derechos de organismos para-estatales como SADAIC (Sociedad 

Argentina de Autores y Compositores), CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y 

Videogramas) y AADI (Asociación Argentina de Intérpretes). A estas entidades se suman otras 

como Argentores y, las recientemente creadas: SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores 

Intérpretes) y DAC (Directores Argentinos Cinematográficos). 

 Estas entidades regulan los derechos de autor y la reproducción de música  y se encuentran 

habilitadas por ley a cobrar un derecho que varía según lugar, horario, etc. El reconocimiento de 

los derechos de autor está bien establecido por la legislación argentina y es consistente con el 

fomento de la cultura y la creatividad. El problema es que la implementación de su cobro se ha 

vuelto distorsiva por la multiplicidad de actores con derecho a cobro y la falta de coordinación y 
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control por las autoridades. En el caso de las actividades de hotelería y gastronomía.  las entidades 

cobran sus derechos por la difusión de los contenidos de radio y televisión, en base al número de 

habitaciones o de mesas en los establecimientos. Pero estos derechos se aplican también a las 

emisoras por lo que se duplica la incidencia de las tasas. 

 

3. Propuestas para una cadena competitiva que aporte al empleo y al crecimiento. 

El punto de partida descripto en este trabajo muestra que la Hotelería y la Gastronomía de la 

Argentina se han expandido de la mano de las inversiones privadas y con una incipiente visión 

estratégica por parte del Estado. Lamentablemente, la evolución de las variables 

macroeconómicas (graves problemas inflacionarios) dejaron incompleto este desarrollo que 

debería relanzarse en el corto plazo, bajo condiciones de mayor ordenamiento de la economía26. 

Ese relanzamiento sectorial ayudaría, a su vez, a consolidar la mejora general al contribuir al 

empleo y a la generación de divisas.  

En la experiencia internacional se ha considerado que las políticas públicas que promueven la 

actividad del turismo tienen un impacto positivo. Este impacto está asociado a la promoción del 

uso sostenible de los recursos naturales y, consecuentemente, a la creación de externalidades 

positivas para la sociedad en detrimento de actividades alternativas que realicen un uso menos 

productivo –o lesivo- de estos recursos. Por otro, se encuentran beneficios sociales en promover la 

creación de clusters que favorecen la coordinación y las economías de alcance (scope) en el propio 

sector y en sectores que se vinculan con éste en la cadena productiva. 

Es claro, entonces, que los incentivos deben ser consistentes con la protección del medio 

ambiente y la creación de valor agregado y que se requiere de evaluaciones periódicas y de 

análisis de impacto de los incentivos al sector de servicios del turismo, desde una perspectiva 

socio-económica y medioambiental. 

Además de las políticas de promoción (vg. marketing, marca país, marca región) y desarrollo de 

infraestructura que puedan llevar adelante los gobiernos en sus diferentes niveles, los incentivos 

al sector pueden  incluir instrumentos tanto fiscales, en forma directa, como financieros y de 

acceso a nuevas tecnologías. 

                                                             
26 Este diagnóstico coincide con los resultados de una encuesta de expectativas realizada por FIEL para AHT y 
FEHGRA en 2014 que indica que el sector de hotelería esperaba un empeoramiento de sus resultados durante el 
2015. Los principales obstáculos, en opinión del sector hotelero se concentraban en la evolución dispar de los 
costos respecto de los ingresos, en la presión tributaria excesiva y en la debilidad de la demanda interna. 
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Dentro de un programa general que integre y desarrolle los destinos turísticos de la Argentina hay 

algunos instrumentos, ya probados en la experiencia internacional, que podrían implementarse en 

el corto plazo. Entre ellos: 

 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). Actualmente, la 

Argentina concentra la mayoría de sus ingresos internacionales en turistas que arriban 

por motivos de recreación o vacacionales, desaprovechando otras motivaciones 

(salud, negocios, etc) 

b. 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 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 con instrumentos como los siguientes: 

 componentes de marketing público-privado,  

 mejora de conectividad aérea,  

 coordinación regional  

 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. 

Además hay un conjunto de medidas de corto plazo que deberían implementarse para mejorar el 

clima de negocios sectorial y eliminar sobrecostos. Entre ellas: 
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 Ordenamiento y regulación de la oferta de alquileres temporarios, en línea con la 

experiencia internacional 

 Reducción de impuestos locales y tasas sobre el sector (en particular, impuestos a los 

Ingresos Brutos en las Provincias y tasas por derechos de autor que se pagan a múltiples 

asociaciones)  

 Ampliar el acceso al financiamiento y su aprovechamiento para programas de 

sustentabilidad ambiental. 

 

En un marco de reordenamiento macroeconómico el inventario de medidas de política sugeridas 

tenderán a crear un clima de negocios que promueva las inversiones y con ellas el crecimiento. En 

el largo plazo se requerirían además medidas complementarias para acompañar el crecimiento 

sectorial. La experiencia internacional permite sugerir un conjunto de ellas: 

 

- Coordinación efectiva de las políticas e inversiones de transporte y turismo para que el 

transporte acompañe el crecimiento sectorial. 

- Evaluación periódica de los resultados de las políticas del turismo para adecuarlas a los 

cambios internacionales (incluyendo la elaboración de la cuenta satélite del turismo). 

- Desarrollo de capital humano para el largo plazo, para adecuar la oferta a las nuevas 

demandas. Vincular a las universidades y al sector privado para abrir oportunidades de  

innovación local (en turismo sustentable, por ejemplo) 

- Identificación de los intereses sectoriales y participación del sector en las negociaciones 

regionales e internacionales (Mercosur, Unión Europea, en el futuro otras como la  

Asociación del Pacífico) 

 

Varias de estas iniciativas de más largo plazo requieren del esfuerzo coordinado  público-privado 

que, históricamente, se ha mostrado como una de las debilidades de la organización argentina. Las 

actuales instituciones del sector con alguna función de coordinación incluyen al Consejo Federal 

del Turismo (coordinación territorial) y al INPROTUR (coordinación de la promoción con 

participación público-privada).  Tanto en la implementación de las medidas de corto y mediano 

plazo es aconsejable la evaluación de su funcionamiento, para fortalecer sus funciones y su 

capacidad de gestión. 
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Anexo estadístico 

Cuadro A-1 
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Cuadro A-2 
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Cuadro A-3 
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Cuadro A-4 
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Gráfico A-1 

 

Fuente: FIEL en base a BCRA 

 

 



74 

 

Cuadro A-5 

Alquileres temporarios para turismo: Una estimación de la evasión fiscal 

  

 

Hotel- Habitación doble 

En US$ 

 

 

Alquiler temporario- 
Monoambiente 

En US$ 

Pérdida Fiscal por evasión al 
año  

(oferta total de habitaciones 
para alquiler temporario 
21000) 

En miles de US$ 

Evaden 70% Evaden 40% 

 

Tarifa/Alquiler 80-150 diarios 750-1400 mensuales   

 

Impuestos Nacionales, 

provinciales y 

municipales (mensual) 

tributados 

directamente 
1
 

 

376,8-706,5 

 

247,5-429,5 

22.800 

a 

48852 

13.032 

a 

27912 

 

Impuestos Laborales 

(mensual) 

 

180-337,5 

 

- 

31.752 

a 

59.535 

 

18.144 

a 

34.020 

 

Total  

  54.552 

a 

108.387 

21.176 

A 

61.932 

Fuente: elaboración propia en base a datos Encuesta AHT 2012 y de mercado 

Nota: El  IVA tributado por el sector de hotelería es el IVA neto, mientras que en el sector de alquileres 

transitorios se trata del IVA débito ya que se supuso que la incidencia de los insumos era mínima. 
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Anexo EBITDA 

Gráfico A-2 

 

Fuente: FIEL 

Gráfico A-3 

 

Fuente: FIEL 
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Gráfico A-4 

 

 

Fuente: FIEL 

 


