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La importancia económica de la Hotelería 
en Argentina



Contribución al PIB, generación de empleo y divisas

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la  base de INDEC y SIPA. Datos a 2016.
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Contribución al PIB comparada

El aporte de la actividad Hoteles y Restaurantes (1,9%) se ubicó por encima de 
diversas ramas industriales como la Cuero y Calzado, de Equipos y Aparatos de 

Radio, Televisión y Comunicaciones (0,3%), y Aparatos eléctricos (0,3%)

Participación en el PIB total. Sectores seleccionados. Año 2016
Valor Agregado Bruto a precios constantes de 2004

Fuente: IERAL  de Fundación Mediterránea sobre la base  de INDEC
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Contribución al Empleo, actual y potencial

Si el sector hubiera continuado la senda de crecimiento 2003-2008 hoy el sector de 
HyR habría alcanzado más de 400.000 puestos de trabajo formales.

Fuente: IERAL  de Fundación Mediterránea sobre la base de SIPA

Puestos de trabajo registrados del sector privado. Total Hoteleros y Restaurantes
Años 2004-2016



Contribución al Empleo, actual y potencial

El empleo directo del sector Hoteles alcanza los 65 mil puestos de trabajo 
registrados, que representan el 1% del empleo formal de Argentina. De haber 
continuado la tendencia de 2003-2008, habría superado los 103.000 empleos. 

Puestos de trabajo registrados del sector privado. Total Hoteles
Años 2004 - 2016            

Fuente: IERAL  de Fundación Mediterránea sobre la base de SIPA



Generación de divisas comparada
Ranking de principales sectores exportadores de bienes vs cuenta viajes

Exportaciones e ingresos en millones de dólares. Año 2016

Fuente: IERAL  de Fundación Mediterránea sobre la base de INDEC 
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Principales obstáculos para el 
desarrollo del sector Hotelero



Déficit de inversión



El déficit en Inversiones
Peso de Argentina en inversión hotelera y otras variables de referencia

Fuente: IERAL  de Fundación Mediterránea sobre relevamiento AHT (datos principales cadenas) y CEPALSTAT.

Tomando como factores de comparación dos métricas económicas y demográficas, la 
participación de Argentina en la inversión hotelera resulta escasa.
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Referencias de anuncios de inversión recientes

Las inversiones en el sector hotelero tienen impactos importantes en la generación 
de empleo en comparación con otras industrias. 

Empleo e inversión en el sector hotelero – Casos de referencia/anuncios
Cantidad de puestos de trabajo por cada US$ 1 millón de inversión 

Fuente: IERAL  de Fundación Mediterránea.
Hoteles corresponde a anuncio oficial Ministerio de Turismo, automotores y biotecnología anuncio oficial Min. De Producción, y resto 
se origina prensa; Maquinaria corresponde al año 2012, periodo de impulso a la inversión de multinacionales
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Problemas de competitividad



El problema de competitividad macro y su 
impacto en el sector

Argentina se ubica levemente por encima de la media global, en la posición N°50; 
por debajo de México, Brasil y Chile.

Fuente: IERAL  de Fundación Mediterránea sobre la base de WEF

Índice de Competitividad Turística 2017. Posición en el Ranking. 
Países seleccionados

+ Competitividad Turística -



Competitividad sistémica, pocas a favor

Ambiente de negocios, sustentabilidad ambiental, competitividad de precios e 
infraestructura terrestre y portuaria  son los aspectos que mas deterioran la 

competitividad de Argentina como destino turístico.

Fuente: IERAL  de Fundación Mediterránea sobre la base de WEF

Índice de Competitividad Turística 2017. 
Posición de Argentina, por componentes

Componentes favorables

Componentes desfavorables

Componentes fuertemente 
desfavorables



2 x 1, entre salidas y entradas de turistas

Tanto en los años '90, como en los años posteriores a 2010, la salida de turistas 
excedió largamente al ingreso, y esta dinámica se profundizó especialmente en los 

últimos 3 años.

Fuente: IERAL  de Fundación Mediterránea sobre la base de MinTur

Entrada y Salida de Turistas. En cantidad de personas. 
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Costo impositivo, panorámica



Costo impositivo: panorama general imp. ventas

En impuestos que gravan las ventas, Argentina cuenta con impuestos en los tres 
niveles de gobierno; nacional y provincial alcanzan para superar las otras economías

Fuente: IERAL  de Fundación Mediterránea

Comparación internacional de impuestos generales a las Ventas
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Costo impositivo, componente laboral

Argentina se encuentra por lejos entre los países de mayor carga legal en el caso de 
las contribuciones que pesan sobre el salario, que gravan la contratación de mano de 

obra. Es un componente sustancial para el sector hotelero que se trata de una 
actividad  de servicios mano de obra intensiva

Fuente: IERAL  de Fundación Mediterránea

Comparación internacional de impuestos al trabajo
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Costo impositivo provincial: IIBB

Fuente: IERAL  de Fundación Mediterránea sobre la base de normativas vigentes. Incluye fondos especiales.

Comparación de impuestos provinciales a las ventas. 
Alícuotas IIBB sobre hoteles 2017 – 2018 por nivel de facturación

Hoteles 2017
Buenos Aires CABA Córdoba Misiones Mendoza Río Negro Salta

Menor a 650.000 3,50%

3,00%

2,80%

4,50%

2,75%

3,00%

3,60%

Entre 650.000 y 14 mill.

4,00%Entre 14 y 24 mill.

4,00%

Entre 24 y 39 mill.
3,25%

Entre 39 y 48 mill.

5,00%

Entre 48 y 55 mill.

3,50%Entre 55 y 70 mill.

5,00%

Entre 70 y 82 mill.

3,50%Entre 82 y 140 mill.

3,75%Entre 140 y 200 mill.
4,75%

Más de 200 millones 4,00%

Hoteles 2018
Buenos Aires CABA Córdoba Misiones Mendoza Río Negro Salta

Menor a 650.000 3,50%

3,00%

2,80%

5,00%

2,50%

4,00% 5,00%
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4,00%Entre 16 y 30 mill.

4,00%
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3,00%Entre 39 y 55 mill.

5,00%

Entre 55 y 60 mill.

5,00%
Entre 60 y 102,5 mill. 3,25%

Entre 102,5 y 163 mill.
3,50%

Más de 163 millones 4,16%



Costo laboral



Costo laboral, elevado respecto de la región

En los últimos años, las economías han transitado por andariveles muy diferentes en 
materia salarial, fruto de su dinámica de precios interna, el ritmo de la negociación 

salarial y la evolución cambiaria.

Fuente: IERAL  de Fundación Mediterránea

Evolución comparada del salario en dólares corrientes por países
Sector Hoteles y Restaurantes 2007-2017*  

Chile -30% 

Brasil -50% 

Perú -59% 

Comparación de 
salarios vs Argentina

US$ 810

US$ 687

US$ 478

US$ 346

US$ 285



Políticas públicas y sector Hotelero



Carga tributaria sector Hotelero

Componente impositivo contenido en los 
precios finales de servicios hoteleros 

2018. 
Caso promedio ponderado Argentina

Fuente: IERAL  de Fundación Mediterránea
* Según umbral de facturación AFIP

Distribución del componente 
impositivo contenido en los precios 
finales de servicios hoteleros – Sin 

IVA
Caso promedio ponderado Argentina 

Fuente: IERAL  de Fundación Mediterránea 

Situación “PyME”*



Carga tributaria sector Hotelero

Impuestos principales con 
cambios recientes

Ingresos Brutos

Ganancias

Contribuciones Patronales



IIBB: resultados del consenso

En Hotelería no se ha considerado la pérdida de competitividad que implica para el 
sector el encarecimiento de los precios por motivo de estos impuestos, lo que 

favorece una salida masiva de divisas por turismo emisivo de argentinos al exterior

Fuente: IERAL  de Fundación Mediterránea

Alícuotas de Ingresos Brutos para Hoteles y Restaurantes



Reforma tributaria. Contrib. Patronales/alícuotas

Junto con el mínimo no imponible se elevarían unificarían las alícuotas de 
contribuciones patronales.

Fuente: IERAL  de Fundación Mediterránea

Alícuotas de contribuciones patronales unificadas propuestas



Ejes de propuestas de política pública 
identificadas con mayor potencial



Los principales desafíos de Argentina y los 
sectores económicos
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Ejes de propuestas

2. Incentivos tributarios a 
la demanda de turismo 

interno

Ejes de 
propuestas

 Carga Laboral

IIBB y Municipal1. Impositivo sobre la 
oferta

 Productividad Mano de Obra

Percepción de imp. A las Ganancias 
al turismo argentino en el exterior

3. Elementos no 
impositivos para la 

competitividad

Devolución de impuestos a 
turismo doméstico

Multitarea
Modalidades aptas a 

estacionalidad
Reducción judicialización

Incentivo a la inversión



Ejes de propuestas

Carga Laboral:

Problemas regionales de la reforma. 

Posibles mecanismos de incentivo sectorial, Ley de 
promoción del sector. 

Ej. Software convierte 70% de contribuciones en crédito 
fiscal apto pago IVA y otros nacionales.En hotelería 2018 

estimado serían $1.800 millones

1. Impositivo



Ejes de propuestas

1. Impositivo

IIBB y Municipal: caminos alternativos

1. asimilación hotelería como industria, no es industrial pero es 
transable (alícuota tendiente cero)

2. Situación intermedia: ni 4% ni 0%, ¿2%?

3. Reconocimiento como exportación a venta a extranjeros                        
-- exención venta + reintegros 4% 

-- reintegros incluyendo alícuota sobre venta 9%



Ejes de propuestas

2. Incentivos tributarios a 
la demanda de turismo 

interno

Devolución de impuestos a turismo doméstico

A favor: 
Efectivo para compensar desfasaje competitividad

Genera formalización directa e indirecta
Mayor uso de medios electrónicos de pago

Es horizontal regionalmente

Contra:
X Costo fiscal (compensado por formalización)



Ejes de propuestas

2. Incentivos tributarios a 
la demanda de turismo 

interno

Percepción de imp. a las Ganancias al turismo 
de argentinos en el exterior

A favor: 
Compensa competitividad en el costo inmediato
Genera formalización indirecta (personas), recauda

Mayor uso de medios electrónicos de pago

Contra:
X Recuerdo del 35%

X El efecto se diluye si AFIP devuelve regularmente



Ejes de propuestas

3. Elementos no 
impositivos para la 

competitividad

 Alemania: Pactos para el Empleo y la 
Competitividad (PEC) > modificaciones a 

regulaciones laborales (horarios, horas extra, 
reducciones de jornada)

 Pactos Sectoriales en Argentina (2017): 
Vaca Muerta, Construcción, Calzado y Textil, 

UATRE > poco impacto real

Reforma Laboral y Tributaria ya iniciada

Oportunidad: reforzar ejes relevantes para 
el sector, estacionalidad, actividad con picos 

irregulares, multitareas, capacitación, 
productividad.

Ej. Salarios como Chile implica -13 p.p. de 
tarifas hoteleras, o aumento de rentabilidad

Referencias Pacto de Productividad



Problemas – Soluciones – Visión integral

Competitividad – Balanza 
turística negativa

Baja Costo Laboral

Rentabilidad

Demanda

Informalidad

Competencia desleal

Conectividad

Financiamiento del turismo

Costo de inversión elevado

Baja IIBB – Municipal a 
extranjeros

Reconocimiento como 
exportación

Baja IIBB – Municipal al sector

Beneficios para inversión

Beneficios para turismo local

Percepción turista argentino al 
exterior

Pacto Productividad

Más vuelos – menores precios

Líneas especiales - Combustibles



Instrumento posibles para encaminar la 
negociación

Ley de promoción del sector 
Hotelero/Turístico

Pacto de Productividad para el sector 
Hotelero/Turístico

Leyes específicas Provinciales y Nacionales
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