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El Informe del Sector Turístico  publicado mensualmente 
contiene Indicadores de Coyuntura sobre  Turismo y marcha de la 
Actividad Económica. Como fuente de información se toman los 
últimos Informes de Coyuntura de INDEC, Dirección Nacional de 
Migraciones y Banco Central.

Las variables que abarca comprenden el turismo receptivo 
(viajeros, pernoctaciones, preferencias, gasto, origen), la 
cotización al día de divisas, el crecimiento económico 
comparando Hotelería y Gastronomía con otras ramas. 
Adicionalmente agregamos una síntesis de las novedades  
fiscales y macroeconómicas.

Queremos aportar un conjunto de datos útiles que se puedan 
usar como elemento clave para apoyar el desempeño de las 
empresas hoteleras.
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COMPRA VENTA

Clarín 13/12/2018.
El dólar retomaba este jueves su senda 
alcista, subía casi 20 centavos y cotizaba a 
$ 38,80 para la venta en el mercado 
minorista, según el promedio habitual que 
realiza el Banco Central. A las 13, el Banco 
Nación lo comercializaba a $ 38,70; el 
Galicia a $ 39; el Francés a $38,85 y el 
Santander Río a $ 38,80, entre otras 
entidades. 
Leer nota de La Nación 13/12/2018  "En el 
último test del año, el Gobierno renovó 
77% de las Lete"  en Internet:   
https://www.lanacion.com.ar/2201965-en-
el-ultimo-test-del-ano-el-gobierno-renov
o-77-de-las-lete - 

INFORME DEL SECTOR TURÍSTICO . RESUMEN EJECUTIVO DICIEMBRE 2018

MERCADO
CAMBIARIO
13/12/18

fuente elaboración propia sobre  dolarhoy.com

AUMENTO DESDE 1º DE NOVIEMBRE 2017 AL 1º DE DICIEMBRE DE 2018:  113,40%

COMPRA VENTA
NOV 2017 17,43 17,9
DIC 2017 17,1 17,67
ENE 2018 18,25 18,82

FEBR 2018 19,17 19,75
MAR 2018 19,8 20,38
ABR 2018 19,97 20,52

MAYO 2018 22,23 23,1
JUN 2018 24,57 25,67
JUL 2018 28,03 29,13

AGOS 2018 27,23 28,3
SEPT 2018 38,43 38,75
OCT 2018 39,5 40,3
NOV 2018 35,78 36,58
DIC 2018 36,2 38,2

DÓLAR OFICIAL

Primer día hábil úl�mos 14 meses ULTIMOS 13 MESES

MONEDA COMPRA VENTA

Dólar, Euro, Real

real

13 de diciembre 16.40 hs.

9,22 10,33

euro

dólar 36,8 38,52

41,12 43,99

FECHA PERÍODO VALOR MOVIDAS
Hoy 1.39 hs. 13-dic-18 38,32

12-dic cierre anterior 38,4 subió 0,20%
06-dic 7 días atrás 38,32 no se movió

DÓLAR U.S.A. PROMEDIO % diferencia valor dólar
Agos 28 32,29
Agos 30 24,00 40,04
Sept 3 -1,60 39,4

Sept 10 -3,17 38,15
Sept 17 6,11 40,48
Sept 26 -2,47 39,48
Sept 28 4,91 41,42
Octub 3 -6,54 38,71

Octub 16 -8,68 35,35
Octub 24 6,45 37,63

Octubre 31 -1,89 36,92
Noviem 9 -1,11 36,51

Noviemb 15 0,55 36,71
Diciembre 1 4,06 38,2

Diciembre 11 1,05 38,6

DÓLAR  DESDE  EL 28 AGOSTO 2018
(corrida cambiaria)



En septiembre de 2018, el estimador 
mensual de actividad económica 
(EMAE) cayó 5,8% respecto al mismo 
mes de 2017. El indicador 
desestacionalizado bajó 1,9% frente a 
agosto de 2018.

Las ramas de actividad con mayor 
incidencia en la contracción interanual 
del EMAE,  en septiembre de 2018 son 
“Industria manufacturera”, “Comercio 
mayorista, minorista y reparaciones” y 
“Transporte y comunicaciones”. 

En contraposición, “Intermediación 
financiera” y “Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura” son los sectores con 
mayor incidencia positiva. 

                                                                 

+

-

LO QUE
MASCRECIO

Y LO QUE MENOS
CRECIO
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CRECIMIENTO
INTERANUAL DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA:                                                                                                          
HOLELERÍA Y
GASTRONOMÍA
COMPARADO A LOS
RESTANTES RUBROS

SEPTIEMBRE 2018 RESPECTO SEPTIEMBRE 2017

 ACTIVIDAD
% incremento 

sep�embre 
2017 / 2018

Pesca 2,8
Intermed. Financiera 2,7
Agric.  ganad y silvic. 2,2

Enseñanza 1,2
Servicios sociales, salud 0,6

Inmobiliarias 0,4
Adm. Pública -0,6

Minería -0,6
Electric gas y agua -0,7

Construcción -2,9
HOTELES Y RESTAUR. -4,2

Otras:   servicios -4,3
Transporte -4,6

Impuestos netos -10,1
Industria -10,8
Comercio -12,8
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CRECIMIENTO
INTERANUAL

EN % COMPARADO
CON

SEPTIEMBRE 2017

 ¡Tomen nota! Las preguntas son:

1. ¿Cuál es la contraseña de WiFi?
2. ¿Cuál es tu plato favorito?
3. ¿Este plato me llenará? o ¿Es lo suficientemente grande para compartir?
4. ¿Puedo comer este plato si soy alérgic@?
5. ¿Hay platos sin gluten?
6. ¿Cuál es el origen de este vegetal?
7. ¿Qué vinos o cervezas tienen?
8. ¿Puedo cambiar esto en mi menú?
9. ¿En ese caso me van a cobrar de más?
10. ¿Es muy picante?
11. ¿Cómo se prepara este plato?
12. ¿Cuánto falta para que llegue  mi comida?
13. ¿Por qué hay un pelo en mi plato?
14. ¿Me lo podés envolver para llevar?

Fuente: INFORMES TECNICOS  INDEC -   EMAE -Datos  Septiembre  Publicado 23 de Noviembre  de   2018

LAS TÍPICAS 14 PREGUNTAS QUE HACEN
LOS CLIENTES A LOS CAMAREROS Y

CÓMO RESPONDERLAS

En el artículo  completo  se encuentran las típicas 14 preguntas
que el cliente le hace a la camarera o al mozo con mayor frecuencia

y la propuesta de El Tenedor (Tripadvisor) sobre cómo responderlas. 
Porque además de tratarlos con respeto, amabilidad y
con una sonrisa, también hay que tener una estrategia.

Te invitamos a leer el artículo: 
https://www.theforkmanager.com/es/blog/preguntas-camareros-restaurantes/



En el presente informe se muestran 
los datos del movimiento mensual y 
acumulado referidos al turismo 
receptivo de la totalidad de los 
aeropuertos internacionales del país 
por vía aérea internacional  además 
de las estimaciones provenientes de 
la Encuesta de Turismo 
Internacional (Indec) sobre cantidad 
de  turistas y pernoctaciones de 
octubre de 2018 para el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza y el 
Aeroparque Jorge Newbery. 
 

TURISMO INTERNACIONAL
RECEPTIVO
OCTUBRE 2018 QUIENES VINIERON

A LA ARGENTINA,
¿POR DÓNDE ENTRARON?

                                                                 

OCTUBRE  2018 
(en miles) y V. Interanual

OCTUBRE  2018 
(en miles) y V. Interanual

LOS QUE LLEGARON
¿DE DÓNDE VINIERON?
(Ezeiza y Aeroparque)

Las llegadas de turistas brasileros 
ascendieron a 64,2 mil, cifra que 
representó una leve baja interanual de 
0,2%. Se destacaron también las llegadas 
de 41,3 mil turistas europeos, que 
aumentaron 16,4% interanual, luego 
siguieron las llegadas de 39,8 mil turistas 
del grupo de países de “Resto de 
América”, que aumentaron 4,6% 
interanual y, por último, se resaltan 33,3 
mil llegadas de turistas chilenos, con un 
incremento de 9,2%. En el resto de 
aeropuertos (sin tener en cuenta Ezeiza y 
Aeroparque) la afluencia del turismo 
receptivo registró un aumento de 17,1%, 
respecto del mismo mes del año anterior; 
los principales países emisores fueron 
Chile, Brasil y el grupo de países de 
“Resto de América”. 
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Fuente : ETI  -  Encuesta de Turismo Internacional - 11 de diciembre 2018  - Dirección Nacional de Mercados y
Estadísticas de la Subsec. de Desarrollo Turístico del (MINTUR), Dirección Nacional de Estadísticas del
Sector Externo del INDEC, Dirección Nacional de Migraciones y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

MILES DE TURISTAS S/PROCEDENCIA - OCTUBRE 2018

Por Ezeiza y Aeroparque: entraron 211,8 miles. Por Mendoza: 12,9 miles,
por Córdoba: 8,2 miles, Rosario: 3,0, Salta 0,8;

tucumán: 0,7 y Neuquén: 0,3

En octubre de 2018, se estimaron 237,9 mil llegadas de turistas 
no residentes a la Argentina, con un incremento interanual de 6,6%.

Ezeiza y Aeroparque concentraron el 89,5% de las llegadas
de extranjeros  de enero a octubre, con aumento interanual de 3,2%.

En el acumulado enero-octubre, llegaron 2.190,8 miles
de turistas extranjeros, con aumento interanual  de 6,2%.

TOTAL 237,9 6,6 2190,8
Ezeiza y Aerop 211,8 5,5 1960

Mendoza 12,9 33,5 98,8
Cordoba 8,2 4,4 70,2
Rosario 3 8,7 26,7

Salta 0,8 24 5,6
Tucuman 0,7 66,5 5,7
Neuquen 0,3 -12 3,2

Resto 0,3 -55,5 22,1

Arribaron 
miles V.I.%

Enero a 
octubreAEROPUERTOS

País de origen (miles) % var. Int.en % 
Brasil 64,20 26,99 -0,20

Resto América 39,80 16,73 4,60
Europa 41,30 17,36 16,40
Chile 33,30 14,00 9,20

EEUU y Canadá 23,70 9,96 9,90
Resto del mundo 19,40 8,15 22,20

Paraguay 5,60 2,35 -4,40
Bolivia 5,30 2,23 -7,60

Uruguay 5,30 2,23 -8,20
TOTAL 237,90 100,00 8,80

TOTAL AEROPUERTOS

Brasil
64,20
27%

Resto 
América…

Europa
41,30
18%

Chile
33,30
14%

EEUU y Canadá
23,70
10%

Resto del mundo
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8%

Paraguay
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2%

Bolivia
5,30
2%

Uruguay
5,30
2%



La estadía promedio de los turistas 
extranjeros fue 11,4 noches. La 
máxima estadía promedio se observó 
en los provenientes del bloque “Resto 
de América”, con 16,3 noches, luego 
le siguió Europa, con 15,8 noches. Se 
registraron 2.409,7 miles de 
pernoctaciones de turistas 
extranjeros (no residentes), lo que 
implicó un crecimiento de 10,4% con 
respecto a octubre de 2017. 

EL RESTAURANTE SE CONVIERTE EN 
UN ESCAPARATE

Una de las tendencias generalizadas en el sector de la restauración es 
la de mostrar al cliente lo que se hace en la cocina. Cada día el 
consumidor quiere saber más y estar más presente en el proceso de 
elaboración de los platos. En este artículo repasamos y recordamos 
algunos de los modelos de negocio que han convertido su 
"escaparate" en un elemento esencial del local.

La cuestión es que cada día diferentes modelos de negocio apuestan por 
mostrar algunos de los procesos de cocinado que hasta la fecha se 
encontraban ocultos entre las cuatro paredes de las cocinas. El hilo conductor 
de este artículo son los locales que, como un valor añadido para su clientela, 
muestran el proceso de elaboración o cocinado de sus productos.

Para leer la nota que refiere esta  innovadors tendencia hacer click en el link:
http://www.hostelco.com/channel/-/noticias/detalle/11453029/restaurante-escaparate

                                                                 

CUÁNTAS NOCHES SE QUEDARON - OCTUBRE 2018
Llegados a Aeroparque y Ezeiza
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0 5 10 15 20 25

Fuente : ETI  -  Encuesta de Turismo Internacional - 11 de diciembre de  2018  - Dirección Nacional de Mercados y 
Estadísticas de la Subsec. de Desarrollo Turístico del (MINTUR), Dirección Nacional de Estadísticas del
Sector Externo del INDEC, Dirección Nacional de Migraciones y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
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739,50
926,60

671,00

621,50

424,20

226,30

47,80

93,90

PERNOCTES POR CATEGORIA - SEPTIEMBRE 2018  (miles)

argen�nos extranjeros

CATEGORIA
argen�nos extranjeros

(miles) (miles)
4 y 5 estr 739,5 424,2
3 est apart bout 926,6 226,3
1 y 2 estr 671,0 47,8
parahot 621,5 93,9
TOTAL 2.958,6 792,2

LUGAR DE RESIDENCIA

Total de Pernoctaciones: 3,8 millones                
(1,4% menos  que septiembre del 2017). De argentinos: bajaron 

3,1%. De extranjeros: subieron 5,6%

 Se hospedaron 1,6 millones de viajeros.                                                               
(3,5 % más bajo que septiembre de 2017)

Argentinos: 1.311 miles (79,9% del total). Baja interanual 5,5 %

Extranjeros: 328,6 miles (20,1% del total). Crecimiento interanual 5,8 %

                                                                 

Fuente :EOH -  Encuesta de Ocupación Hotelera 23 de Noviembre de 2018  - Dirección Nacional de Mercados y Estadísticas de la Subsec. de Desarrollo Turístico del (MINTUR), Dirección Nacional de Estadísticas del  Sector Externo del INDEC 

OCUPACION
HOTELERA
INDICADORES SEPTIEMBRE

DE 2018

¿QUÉ TIPO DE
ESTABLECIMIENTO
ELIGIERON?
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SEPTIEMBRE 2018
Para septiembre de 2018, se 
estimaron 3,8 millones de 
pernoctaciones en establecimientos 
hoteleros y parahoteleros. Este valor  
habla de una disminución de 1,4% 
respecto de septiembre del 2017.
Las pernoctaciones de argentinos 
registraron una baja de 3,1%, mientras 
que las de extranjeros aumentaron 
5,6%.
 
El total de viajeros hospedados fue 
1,6 millones, lo cual es 3,5% menos 
que el mismo mes del 2017. La 
cantidad de argentinos disminuyó 
5,5%,  la de extranjeros  aumentó 
5,8%. El 79,9% del total de los viajeros 
hospedados eran argentinos.

PERNOCTES SEPTIEMBRE 2018  S/ CATEGORÍA

PERNOCTES POR CATEGORIA -  SEPTIEMBRE 2018  (MILES)
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PERNOCTACIONES  SEGUN REGION ELEGIDA - SEPTIEMBRE 2018

sep-17 (miles) sep-18 (miles)

356,3

420,4

262,4

271,2

176,1

95,0

20,3

37,2

VIAJEROS POR CATEGORIA  - SEPTIEMBRE  2018 

extranjeros argen�nos

DESTINOS ELEGIDOS EN EL MES - PERNOCTES Y VIAJEROS.
La región CABA concentró el mayor porcentaje de pernoctaciones de 
septiembre: 25,0%, seguida por la región Patagonia: 22,2%.
Las regiones que presentaron mayor crecimiento interanual en las 
pernoctaciones fueron Buenos Aires: 9,3% y Córdoba: 7,5% .

Las regiones que hospedaron el mayor número de viajeros fueron CABA, 
406.295 y Patagonia, 299.979 

¿A QUÉ REGIÓN FUERON LOS ARGENTINOS Y 
LOS EXTRANJEROS EN SEPTIEMBRE?
Y COMPARACIÓN CON SEPTIEMBRE DE 2017 VIAJEROS HOSPEDADOS S/CATEGORÍA
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PERNOCTACIONES SEGUN REGION ELEGIDA - SEPTIEMBRE 2018

VIAJEROS POR CATEGORIA -  SEPTIEMBRE 2018 

Fuente :EOH -  Encuesta de Ocupación Hotelera 23 de NOVIEMBRE de 2018  - Dirección Nacional de Mercados y Estadísticas de la Subsec. de Desarrollo Turístico del (MINTUR), Dirección Nacional de Estadísticas del  Sector Externo del INDEC 

CATEGORIA
argen�nos extranjeros

4 y 5 estrellas 356,3 176,1
3 estr., apart, bout 420,4 95,0
1 y 2 estrellas 262,4 20,3
parahotelero 271,2 37,2
TOTAL 1.310,3 328,6

en miles

LUGAR DE RESIDENCIA
REGION sep-18 sep-17 var. Interan.

(miles) (miles) %
Pcia.  Buenos Aires 316,1 289,2 9,3

Cuyo 338,3 331,1 2,2
Centro (Córdoba) 379,4 353,0 7,5

NOA (Norte) 425,6 454,7 -6,4
NEA (Litoral) 521,8 505,2 3,3

Patagonia 832,5 878,8 -5,3
CABA 937,0 991,8 -5,5



2,8
2,6

2,2 2,2 2,1 2 1,9

2,7 2,7

2,2
2,5

2,3
1,9

2,1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

AGENTINOS EXTRANJEROS

Estadía promedio  en septiembre  de 
2018
La estadía promedio de viajeros fue 
2,3 noches (2,1% más que el mismo 
mes del año anterior). La Patagonia 
logró la mayor estadía promedio: 2,8 
noches, luego Buenos Aires: 2,6 
noches. 

Fuente :EOH -  Encuesta de Ocupación Hotelera 23 de noviembre de 2018  - Dirección Nacional de Mercados y Estadísticas
de la Subsec. de Desarrollo Turístico del (MINTUR), Dirección Nacional de Estadísticas del  Sector Externo del INDEC    

PERNOCTE PROMEDIO EN SEPTIEMBRE DE 2018,
SEGUN DESTINO ELEGIDO
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ESTADÍA PROMEDIO

S/DÓNDE SE HOSPEDARON

CANTIDAD DE NOCHES PROMEDIO SEGUN DESTINO SEPTIEMBRE 2018

PERNOCTACIONES: DONDE VAN SEGUN DONDE RESIDEN 
SEPTIEMBRE 2018 

REGION
AGENTINOS EXTRANJEROS

PATAGONIA 2,8 2,7
BUENOS AIRES 2,6 2,7

CORDOBA 2,2 2,2
CABA 2,2 2,5
CUYO 2,1 2,3

NOA (Norte) 2 1,9
NEA (Litoral) 1,9 2,1

GENERAL 2,3 2,4

duración estadía promedio

TOTAL BS. AIRES CABA CENTRO CUYO NEA (Litoral ) NOA (Norte) PATAGONIA

BUENOS AIRES (sin GBA) 392,5 91,1 76,2 36,6 27,3 35,4 30,2 95,7
CABA Y GBA 934,9 188,9 59,9 72,0 60,4 152,6 136,1 265,0
CORDOBA 230,1 2,0 30,5 97,2 24,4 22,8 36,0 17,2

CUYO 141,4 2,0 34,3 21,1 46,3 8,8 17,0 12,0
NEA (LITORAL) 346,1 4,9 79,3 57,9 17,2 119,0 33,4 34,4
NOA (NORTE) 177 1,2 41,1 14,7 12,4 10,9 86,2 10,7
PATAGONIA 223,9 7,6 75,3 6,4 11,2 10,8 16,3 96,3
NO DECLARA 512,8 14,1 84,8 52,5 71,6 96,5 36,4 156,9

MERCOSUR 310,3 2,0 197,2 8,9 19,6 26,8 6,2 49,7
RESTO DE AMERICA 231,7 1,1 141,7 5,5 24,5 9,2 8,8 41,0

EUROPA 129,6 1,2 73,7 2,7 4,2 8,9 13,6 25,3
RESTO DEL MUNDO 66,8 0,2 42,7 3,9 1,5 4,1 3,8 10,8

NO DECLARA 53,7 0,0 0,5 0,0 17,9 16,0 1,7 17,5

REGIÓN

TOTAL 
ARGENTINOS 2958,6 (miles)

TOTAL 
EXTRANJEROS

792,2 (miles)

Sep�embre   2018: ¿DÓNDE DURMIERON?   (en miles de pernoctes)
¿DE DÓNDE VIENEN?



Los viajeros argentinos prefirieron 
Patagonia que lideró con 23,3% de las  
pernoctaciones. Luego CABA: 16,3%; y 
Litoral:15,4%. 
La mayoría de pernoctaciones de 
argentinos provino de la región CABA 
y partidos del GBA: 31,6%.
CABA a su vez  centralizó las 
preferencias de los extranjeros: tuvo 
57,5% del total de pernoctaciones. 
La mayor cantidad de pernoctaciones 
de extranjeros  fue realizada  en primer 
lugar por provenientes del Mercosu: 
39,2%,  y luego  el grupo de países 
“Resto de América”: 29,2%. 

DISTRIBUCION  EN % DE
PERNOCTACIONES POR
REGION DE DESTINO
SEPTIEMBRE DE 2018

INFORME DEL SECTOR TURÍSTICO . RESUMEN EJECUTIVO DICIEMBRE 2018

¿QUÉ DESTINOS ELIGIERON
LOS ARGENTINOS?

¿QUÉ DESTINOS ELIGIERON
LOS EXTRANJEROS?

Fuente :EOH -  Encuesta de Ocupación Hotelera 23 de noviembre de 2018  - Dirección Nacional de Mercados y Estadísticas de la Subsec. de Desarrollo Turístico del (MINTUR), Dirección Nacional de Estadísticas del  Sector Externo del INDEC 

REGION %
CABA 16,3
Patagonia 23,3
Córdoba 12,2
NEA (Litoral) 15,4
Buenos Aires 10,5
NOA (Norte) 13,2
Cuyo 9,1

REGION %
CABA 57,5
Patagonia 18,2
Cuyo 8,6
NEA (Litoral) 8,2
NOA (Norte) 4,3
Córdoba 2,6
Buenos Aires 0,6

CABA; 16,3

Patagonia; 23,3

Córdoba; 12,2
NEA (Litoral); 

15,4
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Con una desaceleración de los precios menor a la prevista frente a los 

meses anteriores marcados por la corrida cambiaria, y en un nivel muy 

elevado aún, la inflación de noviembre fue de 3,2% y acumuló en 11 meses 

43,9%. 

El Indec informó hoy los datos IPC nacinal, que estuvieron por arriba de lo 

que esperaba el mercado tras el fuerte apretón monetario y las elevadas 

tasas que sirvieron para estabilizar el mercado cambiario, pero que 

hicieron más pronunciada la recesión de la economía. Francisco Jueguen- 

La Nación. 

https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/inflaci%C3%B3n-noviembre-3-2

-acumul%C3%B3-191534338.htmlFuente INDEC -  Informes Técnicos: IPC octubre publicado 13 de diciembre de 2018

* no alcohólicas

INDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR NOVIEMBRE 2018  
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IPC INDEC NOVIEMBRE 2018: NIVEL NACIONAL, LOS QUE MÁS Y LOS QUE
MENOS SUBIERON - R&H - INFLACIÓN DESDE DICIEMBRE 2017

Salud 5,7 42,7
NIVEL GENERAL: 5,4 43,9

Bebidas c/ alcohol y tabaco 4,6 26,5
Otros bienes y serv. 4,4 48,2

Equip. y mant. hogar 3,6 47,3
Alimentos y Bebidas * 3,4 48,6

Comunicación 3 44,3
Recreación y cultura 2,8 39,8

Transporte 2,7 62,9
RESTAUR Y HOTELES 2,6 35,4

Ropa Y Calzado 2,3 31,6
Vivie Agua Elec. Gas 2,1 41,5

Educación 1,2 30,8

INFLACION MENSUAL 
Noviembre 2018 

(%)
Desde  diciembre 2017 

(%)
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CLAVES:

  El Ministerio de Hacienda hizo 

públicos los datos de Ejecución 

Nacional correspondientes al mes de 

Octubre de 2018. En el cierre al 

décimo mes del corriente año, se 

puede apreciar un resultado primario 

igual a -$169.901 millones, lo que 

equivale a -1,2% en relación al PIB y 

asciende a -1,5% al considerar las P.I.P.

    La mejora en el Resultado Primario 

de 1,2p.p. del PIB fue posible gracias 

a que los recursos nacionales 

prácticamente mantuvieron su 

relevancia (solo cedieron 0,1p.p. 

respecto al acumulado a octubre del 

año 2017) y que el gasto primario 

cayó 1,3p.p. en relación al gasto 

primario del período enero- octubre 

del año previo.

Resultado Primario, Ingresos Totales y Gasto Primario acumulado a Octubre.

No obstante, el Resultado Fiscal mejora  sólo 0,07p.p. en relación a igual período 

de los años 2016 y 2017, producto de una mayor relevancia de los intereses de 

deuda en el ejercicio 2018. Al décimo mes del año, los intereses de deuda implican 

el 2,1% del PIB y el resultado fiscal acumula $462.269 millones (-3,4 % del PIB).

Componentes del Resultado Fiscal. Octubre de 2018.

 

EJECUCIÓN
NACIONAL A
OCTUBRE 2018. 
LOS INTERESES DE DEUDA
REPRESENTARON EL 63% DEL
RESULTADO FINANCIERO.
27 de Noviembre de 2018- IARAF.
Área de Finanzas Públicas y
Federalismo Fiscal



Evolución de Ingresos y Gastos en el mes de Octubre.

    Los Ingresos Totales, que resultaron un 45,6% superiores a los de Octubre 
del año pasado, verificaron la mayor suba entre los 10 meses del año. El 
crecimiento interanual fue 8%. Aunque en términos de poder adquisitivo 
(descontada la inflación), mostraron una caída interanual del 0,2%.

    El principal componente son los recursos tributarios. Estos crecieron 38,5% 
interanual en Octubre (lo que es una baja real del 5,1%). En segundo lugar las 
contribuciones a la seguridad social crecieron  21,4% , pero deflactando 
cayeron 16,8%.

   En el rubro recursos tributarios vale considerar que son ingresos por 
impuestos que quedan en manos del sector público nacional, o sea no es la 
recaudación total de cada tributo. Por acuerdos recientes con las provincias 
(Ej. la devolución escalonada del 15% de la precoparticipación y  efectos del 
consenso fiscal sobre la distribución entre nación y provincias de Ganancias y 
Cheque), los porcentajes de los tributos efectivamente ingresados a nación 
difieren, a veces fuertemente, de los del año pasado. Por ersd lo que figura 
recaudado en Octubre de ganancias por el SPNF resultó  1,4% superior a  
Octubre del 2017, mientras por el impuesto al cheque el SPNF embolsó 79,1% 
interanual más . A la vez la eliminación del FFS en Agosto y la creación de los 
Derechos de Exportación, generaron una nueva fuente de recursos extras al 
gobierno nacional.

    En lo que respecta al Gasto Primario (descontando los intereses de deuda), 
la tasa de crecimiento del mismo se ubicó en 30,4% y afianzó la senda 
descendente que comenzó a mediados del año pasado. Deflactando, en 
octubre se observa una caída interanual del 10,7%.

 

Principales Gastos. Octubre de 2018.

   En Gasto Primario, es importante distinguir gastos corrientes primarios y 
gastos de capital. Los primeros crecieron en Octubre un 29,3% (caída real  
11,4%). Los segundos crecieron  42,1%, (en términos reales cayeron 2,6%).

    Todas las partidas que componen el Gasto Corriente Primario crecieron en 
el mes de Octubre. No obstante, solo el rubro subsidios económicos logró 
superar el piso del crecimiento de los precios.

    En cuanto a las Prestaciones Sociales registraron un crecimiento interanual 
de  23,1% (caída real del 15,6%) Dentro de las Prestaciones Sociales, el gasto en 
Jubilaciones cedió un 17,4% y las Pensiones no Contributivas cayeron un 17,1% 
en el interanual deflactado.

   Las transferencias corrientes a provincias evidenciaron un crecimiento 
nominal con respecto a Octubre de 2017; crecieron un 30,7%. Entre ellas:  
Salud (+190%), Seguridad Social (+18,2%), Educación (+5%). Tan solo las 
transferencias para Desarrollo Social cayeron en términos nominales: 16,3% 
interanual.

   Queda Gastos de Funcionamiento de la administración pública: salarios y 
bienes y servicios. Creció  32,6% con respecto al mes de Octubre de 2017, en 

términos reales cayeron  9,1%, explicado principalmente por el componente 
salarios (cayeron 17,1% en relación a Octubre del año pasado).

INFORME DEL SECTOR TURÍSTICO . RESUMEN EJECUTIVO DICIEMBRE 2018



     En los Gastos de Capital, todas las partidas crecieron en términos reales con 
respecto al mes de Octubre del año previo. Algunos de ellos: Transporte 
(+59,55).  Energía y Educación ( 27,5% y  20,5% respectivamente). Agua 
Potable, Alcantarillado, y Viviendas: crecieron  13% en relación al mes de 
Octubre del año previo.

   La cuenta más agregada de Gasto nacional corresponde al Gasto Total, la 
misma surge al sumar los Intereses de Deuda al Gasto Primario. Presentado el 
esquema de financiamiento del bache fiscal mediante endeudamiento, la 
participación de los Intereses de Deuda en el Gasto Total adquiere mayor 
relevancia.

   En el mes de Octubre, los intereses de la deuda (netos de aquellos 
intra-sector público), crecieron  109,7%. El crecimiento interanual fue 43,7% 
con respecto a Octubre de 2017 (deflactado).

     El Gasto Total ceció un 40,5% interanual en octubre y cayó en términos 
reales un 3,7%. Se ubicó por debajo de la propia desaceleración real que tuvo 
el Gasto Primario, condicionado por la evolución real de los Intereses de 
Deuda.

 

FUENTE: Fuente IARAF, con datos de Ministerio de Hacienda.
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LAS 5 TECNOLOGÍAS QUE ESTÁN 
TRANSFORMANDO LA EXPERIENCIA 
DE VIAJAR

Mike Croucher, de Travelport, habló sobre el reinvento digital de los viajes. 
Según explica, la noción de lo que los viajeros hiperconectados de hoy quieren 
y valoran ha cambiado. Si bien el costo, la elección y la conveniencia siguen 
siendo importantes, las decisiones de reserva se basan ahora en la experiencia.
"Desde el momento en que un viajero piensa en un viaje, hasta planificarlo, 
reservarlo y vivirlo, nosotros, en la industria de los viajes, debemos ofrecer una 
experiencia cómoda, personal y que abarque todo. 
Las nuevas tecnologías están impulsando a la industria de viajes a ofrecer más 
que un simple viaje. Aparece el nombre "Distribución 4.0” :  la implementación 
de la Industria 4.0 en la industria de los viajes.

 EL INTERNET DE LAS COSAS (IOT)

 MOBILE

 INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

 BIG DATA

 CLOUD COMPUTING

Según  Croucher, "deberíamos estar entusiasmados con lo que depara el 
futuro de la industria de viajes. En la cuarta revolución industrial, ofrecer el tipo 
correcto de experiencia de viaje dependerá de la aplicación práctica de las 
tecnologías descritas aquí. Ahora nos incumbe a nosotros ser lo 
suficientemente emprendedores como para aprovechar las oportunidades 
que ella nos brinda".

NOTA COMPLETA EN:
https://www.hosteltur.com/109719_las-5-tecnologias-que-estan-transforman
do-la-experiencia-de-viajar.html
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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente informe es continuar 

con el análisis y seguimiento del sector del 

turismo en Argentina, midiendo su 

desempeño desde el punto de vista del aporte 

de divisas del turismo a la balanza Cambiaria. 

También se hace énfasis en la distribución 

regional de las estadísticas hoteleras y su 

evolución, para generar comparaciones que 

sirvan para la toma de decisiones.

El estudio del turismo es de especial 

importancia, ya que es uno de los sectores de 

más actividad en la economía mundial y en el 

último tiempo se ha transformado en uno de 

los impulsores del crecimiento económico en 

muchas regiones. Además, no sólo permite la 

creación de riqueza material sino que permite 

un mayor enriquecimiento cultural. El 

dinamismo del turismo, conlleva un 

importante efecto multiplicador sobre otros 

sectores, como el comercio, la construcción, 

los servicios, entre otros. Esto lo convierte en 

uno de los principales actores en el comercio 

internacional, y representa al mismo tiempo 

una de las mayores fuentes de ingresos para 

muchos países en desarrollo.

2. BALANZA TURÍSTICA Y RESULTADO CAMBIARIO.

En el mes de octubre 2018 el sector turismo volvió a ser deficitario en términos de 

divisas, constituyéndose como el nonagésimo primer mes consecutivo de déficit 

cambiario. El resultado negativo de octubre alcanzó los USD 300 Millones. La 

salida neta fue 64% menor que la de octubre 2017 y de los cuales USD 236 

millones obedecen a la categoría "Viajes y otros pagos con tarjeta". Es que 

mientras ingresaron al país USD 195 millones de por esta categoría, se fueron USD 

431 millones por los viajes de argentinos al exterior. Los restantes USD 63 millones 

de déficit obedecieron a "Servicios de trasporte de pasajeros".

En el acumulado del año 2018, la salida de neta de dólares por el rubro turismo 

asciende a USD

7.383 millones, mostrando una caída de 18,2% en la salida de divisas respecto al 

mismo periodo acumulado del año 2017. Además, los USD 7.383 Millones netos 

sacados del país en los primeros diez meses de 2018 equivalen a una salida neta 

de USD 1,01 millón por hora.

Gráfico 1: Balance cambiario del Turismo – Ingresos y Egresos año 2018 

acumulado.

 

DEL INFORME
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ARGENTINO 
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 IARAF
(Instituto Argentino de Análisis Fiscal)

Fuente: IARAF en base a datos oficiales de BCRA.



Haciendo foco solo en los egresos del turismo, los mismos cayeron un 47% 
contra el año pasado durante el mes de octubre. Dentro del total de egresos, 
las compras con tarjetas en el exterior cayeron un 47%, el gasto por 
operadores turísticos se contrajo un 38%, los pagos en billetes un 75% y la 
adquisición de servicios de transporte de pasajeros un 48%. El desplome de 
las distintas contrataciones de servicios turísticos muestra la reacción de los 
viajeros al nuevo tipo de cambio.

Gráfico 2: Egresos por viajes – Variación interanual.

 

Analizando la trayectoria que ha tenido el saldo de la balanza turística en los 
últimos 6 años, se observa que el déficit ha sido cada vez mayor, tendencia 
que comienza a revertirse tras los últimos aumentos del tipo de cambio en 
2018. Sin embargo, el último mes de saldo positivo neto del turismo 
internacional argentino fue marzo de 2011; desde ese entonces se acumula una 
salida neta de divisa por USD 54.793 millones, cifra aproximadamente 
equivalente a todo lo liquidado por el complejo oleaginoso cerealero 
argentino en los años 2016, 2017 y el acumulado 2018 según la Cámara de la 
Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de 
Exportadores de Cereales (CEC).

Asimismo, el año 2017 cerró como el resultado neto anual más negativo del 
turismo para Argentina en dólares corrientes. En términos de producto, los 
USD 10.662 millones equivalen al 1,9% del PIB de 2017.

Gráfico 3: Saldo de la Balanza Turística (Egresos menos entradas de divisas del 

sector turismo) – Por trimestre – En millones de dólares.
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Fuente: IARAF en base a datos oficiales de BCRA.

Fuente: IARAF en base a datos oficiales de BCRA.
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CALIDAD TÉCNICA
Se refiere a lo que se queda el cliente una 
vez que la interacción entre cliente y 
empleado ha finalizado. Habitación, 
comida, coche de alquiler… el valor 
tangible que el viajero obtiene en la 
reserva del alojamiento. Es importante 
analizar cuáles son las comodidades e 
instalaciones que dispondrán los viajeros 
cuando se alojen en un hotel 
determinado.

CALIDAD FUNCIONAL
La calidad funcional se obtiene en el 
proceso de entrega del servicio o 
producto. Mientras se está realizando la 
entrega los viajeros se relacionan e 
interactúan con los empleados de la 
empresa en varios momentos. Hacer la 
reserva, saludar al portero… Una calidad 
funcional excelente puede compensar 
con una habitación que no cumpla con las 
expectativas.

CALIDAD SOCIAL (ÉTICA)
La calidad social es una calidad de 
crédito, el consumidor no puede evaluarla 
antes de la compra. Actualmente, 
portales de reserva permiten su 
evaluación e influye en los procesos de 
reserva y se plantea comúnmente como la 
reputación online del alojamiento.

Pilares para sustentar la tecnología RMS
Este ejercicio de análisis de la calidad esperada y la calidad percibida por el viajero, es 
un proceso eficiente y realista a nivel interno en el hotel para sincronizar su propuesta 
de valor con la realidad del mercado y sobre un precio óptimo.
Conocer las potenciales de un alojamiento para salir a competir al mercado es un 
ejercicio de honestidad y transparencia hacia el equipo interno y hacia el viajero. 
El modelo que plantea Beonprice cuenta con tres pilares sobre los que sustentar la 
tecnología RMS y el concepto de calidad:

Calidad Objetiva
Identificada a través de las características del hotel y de la configuración de los 
servicios disponibles. Ejemplo: Podemos determinar si un hotel tiene jacuzzi o 
desayuno buffet como factores de calidad objetiva.

Segmentación de cliente
Percepción de la calidad y expectativa de un perfil de clientes determinado. 
Ejemplo: La percepción de un cliente de negocios que viaja para una reunión o un 
cliente que viaja en familia para unas vacaciones es totalmente diferente.

Reputación online
Grado de cumplimiento de las expectativas una vez el cliente ha disfrutado de un 
producto turístico determinado. Ejemplo: La puntuación de determinados portales 
donde se recopilan y se cuantifica la satisfacción con nivel numérico o símbolos como 
estrellas nos ayuda a parametrizar este factor.

Defino la competitividad de un hotel en el mercado
Be-on-price lo hace a través del índice de calidad BQI®,  algoritmo que mide más de 
350 parámetros relacionados con el hotel para definir su competitividad en el 
mercado. Esos factores se estructuran en los tres pilares que hemos planteado 
previamente, para el cálculo de la calidad integral de un alojamiento.
De esta manera es posible analizar, a través de una puntuación, la competitividad de 
un alojamiento para un momento determinado del año, sobre los segmentos de 
mercado que más se acerquen a la demanda de esa tipología, buscando el precio más 
competitivo.
Este sistema permite el conocimiento del mercado y del cliente de manera 
pormenorizada. Trabajar de manera ordenada y precisa con la mayor cantidad de 
datos útiles, interpretarlos en función de nuestros objetivos y tomar decisiones en 
tiempo real hace posible una gestión más eficiente, transparente  y rentable del hotel. 
Sincronizar percepción del mercado, posicionamiento de producto y precio óptimo 
son las vías para maximizar el beneficio de cualquier alojamiento hotelero.

CÓMO UTILIZAR LA
CALIDAD DEL HOTEL
PARA MEJORAR SU
POSICIONAMIENTO
ESTRATÉGICO? 
Rubén Sánchez, CEO BeOnPrice

El concepto de calidad atribuida al 
alojamiento hotelero es un factor abierto 
y más expuesto al mercado de lo que 
podemos imaginarnos. En una situación 
de demanda y de transparencia como 
valor añadido hacia el viajero, es 
importante implementar conceptos de 
calidad en nuestra estrategia de Revenue 
Management.
Sostenido por algunos teóricosdel 
turismo, Rubén Sánchez sostiene que se 
deberá indagar valores de referencia en 
tres niveles de lo que es la calidad:

Artículo  Completo:
https://www.tecnohotelnews.com
/2018/10/hotel-posicionamiento-estrategico/



La comunicación digital con el cliente, 

desde el momento de la reserva, abre 

unas posibilidades de preparación y 

personalización del servicio como nunca 

antes se había podido hacer. La 

comunicación pre-stay está ampliando el 

periodo del servicio del hotel, abriendo 

oportunidades de contacto para preparar 

el servicio in-situ, adecuarse a las 

expectativas, generar nuevas 

oportunidades de venta y crear una 

mayor vinculación que acaba 

reflejándose en la reputación del hotel y 

en su ingreso; sin embargo es un periodo 

de la relación hotel-cliente aún por 

desarrollar.

Es cierto que los grupos de distribución 

no se lo ponen nada fácil a los hoteles. 

Los intermediarios inician la relación con 

el cliente/huésped en el momento de la 

reserva y buscan prolongar esa posición 

lo más posible, agregando propuestas de 

servicios del destino tras la reserva; de ahí 

que no cedan los datos de contacto del 

cliente fácilmente, y los hoteles tienen 

complicado comunicarse con quien ya es 

su cliente, si éste ha reservado vía OTA.  

Por otro lado hay una tendencia de 

arrastre en la que predomina la idea de 

que el negocio del hotel, de vender 

habitaciones, una vez realizada la reserva, 

se ha cumplido; y el concepto de servicio, 

desde ese momento, es ya sólo operativo 

y comienza con el check-in.

Pero otra línea de pensamiento se va imponiendo:

� La etapa pre-stay es una fase más del servicio. El hotel tiene, gracias a la 

comunicación digital, la oportunidad de gestionar un nuevo periodo de relación, de  

forma más eficaz en términos de vinculación y de ventas. En la reserva empieza el 

servicio, el reto es obtener información relevante del cliente y al tiempo ofrecerle 

información útil en el momento adecuado con el objeto de generar más vinculación y 

nuevas oportunidades de venta.

� El hotel forma parte del viaje: de hecho es el “hub del destino” para el cliente 

(ningún otro proveedor de servicios, dentro del viaje, tiene tanta información y tantos 

momentos para interactuar con el visitante, como el hotel). Si a eso le añadimos la 

capacidad de actuar como “local” (aportándole información de actividades y eventos 

del destino, adecuados al perfil del cliente, exclusivos y fuera del circuito típico) le da 

al hotel una posición muy ventajosa respecto a agregadores genéricos, y otros 

jugadores del destino.

Hemos conversado con directivos de hotel (gerentes, responsables de ventas, 

e-commerce, marketing) y les hemos preguntado sobre sus retos de negocio en 

relación a la “vinculación con su  cliente antes de su llegada”: cómo la favorecen, 

cuándo la inician, y quisimos saber qué importancia le dan desde la perspectiva 

reputación e ingreso. Al tiempo, hemos preguntado a clientes sobre sus expectativas 

respecto al hotel, previo a su llegada al destino.

El periodo pre-stay es un tiempo crucial para el marketing del hotel: es el momento 

más adecuado para identificar a tu cliente, y obtener información de perfil con la que 

luego gestionar las conversaciones con el mayor grado de automatización, de la forma 

más personalizada y segmentada posible.

Agradecer al cliente su reserva preguntándole si necesita cualquier servicio especial, 

darle recomendaciones del destino exclusivas del hotel con precios o atenciones 

especiales, proponer información relevante, útil, contextualizada y en el momento 

adecuado sobre actividades, agenda de la ciudad, eventos (de forma automática, 

adaptado al móvil y la itinerancia del cliente), facilitar la realización del check-in previo 

a la llegada, u ofrecer un canal de mensajería online hace que la comunicación pre-stay 

sea la más relevante para la vinculación con el cliente; y el resultado es su repercusión 

en la reputación y en el incremento del ingreso derivado de esas conversaciones 

(“smart upsell”).
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PRE-STAY,
EL MOMENTO

CLAVE
DEL MARKETING

HOTELERO
Pablo Fernández, 

CMO HOTELS QUALITY

https://www.tecnohotelnews.com/2016/
04/pre-stay-el-momento-clave-del-
marketing-hotelero/

Foto: Shutterstock


