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•	 Los	últimos	indicadores	muestran	una	disminu-
ción	en	el	ritmo	de	la	recuperación	económica	de	
los	países	desarrollados.	Este	nuevo	punto	de	in-
flexión	genera	cierta	incertidumbre	respecto	de	la	
perspectiva	de	crecimiento	a	mediano	plazo	de	las	
potencias	industriales	europeas	y	Estados	Unidos.

•	 El	 desempleo	 en	 los	 países	 desarrollados	 se	
mantiene	estable	en	un	nivel	históricamente	alto	
y	las	políticas	de	austeridad	fiscal	en	Europa	reper-
cuten	negativamente	en	le	consumo	privado.

•	 En	tanto,	los	países	en	vías	de	desarrollo	obten-
drán	mayores	niveles	de	crecimiento	económico	(la	
tasa	de	crecimiento	del	PBI	 real	proyectada	para	
2010	es	de	6,8%	para	las	economías	emergentes	
vs.	el	2,6%	para	las	economías	desarrolladas).	

•	 El	impulso	del	crecimiento	de	la	economía	mun-
dial	está	encabezado	por	China,	India	y	las	princi-
pales	economías	de	América	Latina.

•	 Para	 los	 principales	 países	 de	 Latinoamérica	
se	 espera	 un	 importante	 crecimiento	 económico,	
liderado	por	Brasil	y	Argentina	para	los	cuales	se	
prevén	tasas	de	crecimiento	cercanas	al	9%.

•	 México	 presenta	 una	 recuperación	 significati-
va	durante	el	2010	y	el	consumo	privado	volvió	a	
repuntar,	retroalimentándose	con	una	disminución	
en	la	tasa	de	desempleo.

•	 La	economía	de	Perú	permanece	en	una	soste-
nida	 tendencia	 de	 crecimiento	 y	 se	 prevé	 que	 al	
finalizar	el	año	llegue	al	7,5%.

Perspectiva de Argentina

•	 Durante	el	4°	trimestre	se	ha	re-estimado	hacia	
arriba	 el	 crecimiento	 económico	 para	 Argentina	
pasando	de	un	6,3%	a	un	8,9%.

•	 Al	valor	de	cierre	de	la	divisa	estadounidense	se	
espera	que	la	devaluación	observada	llegue	al	4%	
que	con	una	hipotética	inflación	que	supere	el	20%	
acarrea	una	apreciación	real.

•	 Podría	preocupar	a	futuro	que	disminuya	el	su-
perávit	comercial.

•	 Se	proyecta	para	el	cierre	del	ejercicio	un	supe-
rávit	primario	en	torno	al	2%	del	PBI	y	un	resultado	
financiero	del	1,1%.

1 Resumen Ejecutivo

Previsiones 2010

 

Tasa de crecimiento PBI  8,9%

In�ación  22,0%

Desocupación 8,7%

Dólar (en pesos a Diciembre de 2010) $ 4,00

Resultado Financiero 1,1%

Balanza Comercial (en millones de dólares) 12.700

Perspectivas internacionales
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Perspectiva del Turismo

•	 Se	espera	que	en	el	último	trimestre	del	2010	el	
turismo	mundial	consolide	la	recuperación	experi-
mentada	en	lo	que	va	del	año,	a	la	luz	del	7%	de	
incremento	mundial	en	los	arribos	internacionales	
observado	en	el	1º	semestre	del	año.

•	 Se	evidencian	algunas	tendencias	que	caracte-
rizan	a	los	nuevos	flujos	turísticos	mundiales:	des-
igual	crecimiento	de	 las	 regiones,	 incremento	de	
los	viajes	intrarregionales,	viajes	más	cortos	pero	
más	 frecuentes	y	aumento	de	 la	contratación	de	
servicios	turísticos	a	último	momento.

•	 En	 Argentina,	 se	 estima	 que	 este	 año	 cerrará	
con	cerca	de	5	millones	de	turistas	extranjeros.

•	 Entre	los	factores	que	sustentan	esta	perspec-
tiva,	 se	 destacan	 el	 incremento	 de	 la	 oferta	 de	

transporte	aéreo	 internacional	y	de	cabotaje	y	 la	
creciente	apuesta	en	el	país	al	desarrollo	del	turis-
mo	de	nicho	o	de	intereses	especiales.

•	 El	 turismo	de	cruceros	depara	para	 la	próxima	
temporada	 una	 leve	 disminución	 del	 4,2%	 en	 la	
cantidad	 de	 recaladas	 en	 el	 Puerto	 de	 Buenos	
Aires,	 comparada	 con	 la	 temporada	 anterior.	 Se	
espera	que	la	caída	de	los	flujos	de	cruceristas	ex-
tranjeros	que	sea	compensado	por	un	incremento	
de	la	demanda	del	mercado	nacional.

•	 La	firma	del	acuerdo	entre	la	Cámara	Argentina	
de	Turismo	y	el	Banco	Nación	para	lanzar	una	nue-
va	línea	de	préstamos	está	destinado	a	fomentar	
el	turismo	interno.	En	esta	misma	perspectiva	se	
enmarca	el	proyecto	de	ley	de	feriados	nacionales.

Principales resultados de la Encuesta de Expectativas

Sobre la demanda

Pernoctaciones nacionales  

Pernoctaciones extranjeros 

Pernoctaciones Brasil  

Pernoctaciones Chile

Pernoctaciones Resto de América  

Pernoctaciones Europa

Pernoctaciones EE.UU.

Estadía media
Sobre el producto hotelero

Precio medio de habitación (TDP)

Costos

Ventas

Rentabilidad
Sobre comercialización y promoción

Contratación por canales directos

Contratación por Internet

Contratación por Ag. de Viajes y TTOO

Gastos en publicidad
Sobre el entorno

Oferta hotelera

Promoción turística o�cial

Situación económica del país

EN RELACIÓN AL 
MES ANTERIOR

Disminuyó

Aumentó

No varió

(menos del 10%)

(menos del 10%)

(menos del 10%)

(menos del 10%)
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Los últimos indicadores muestran una disminución 
en el ritmo de la recuperación económica de los paí-
ses desarrollados, lo que se ve reflejado en las úl-
timas proyecciones de crecimiento anualizado para 
2010. Tal como se había anticipado en el Informe 
de Expectativas correspondiente al tercer trimestre, 
desde los organismos internacionales se espera una 
revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento 
económico mundial. 

Este nuevo punto de inflexión genera cierta incerti-
dumbre respecto de la perspectiva de crecimiento 
a mediano plazo de las potencias industriales eu-
ropeas y Estados Unidos. Si bien el nivel de inver-
sión privada habría alcanzado su piso y tendería a 
recuperarse en los próximos meses, el desempleo 
en los países desarrollados se mantiene estable en 
un nivel históricamente alto y las políticas de aus-
teridad fiscal llevadas a cabo en Europa repercuten 
negativamente en el nivel de consumo privado. Por 
ello la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico) señala que aún no está claro 
si la desaceleración es momentánea o nos encon-
tramos frente a una tendencia de mediano plazo, lo 
cual amenazaría la incipiente recuperación. 

Según el FMI la desocupación en las economías 
avanzadas aumentó, en promedio, 3 puntos por-
centuales desde el 2007, mientras que en las eco-
nomías emergentes el incremento fue sólo de un 
cuarto de punto.

España y Estados Unidos fueron particularmente 
afectados en este sentido. El desempleo en estos 
países se encuentra en torno al 10% para EE.UU. y 
ha superado el 20% en España, con una mayor inci-
dencia en la población joven. Se prevé que la situa-
ción no se revierta, más aún luego de  las medidas 
de flexibilización laboral recientemente aprobadas, 
dando mayores fundamentos a la predicción de que 
el consumo no se recuperará pudiendo provocar 
nuevamente  estancamiento económico.

En el siguiente cuadro se ven las previsiones del PBI 
para el 2010 y el 2011 para las economías emergen-
tes y los países industrializados, donde se aprecia 
que los países en vías de desarrollo obtendrán ma-
yores niveles de crecimiento económico.

Perspectivas del contexto 
económico internacional

2

Cuadro 1. Tasa de crecimiento interanual real proyectada – En %
Fuente: Observatorio 

Económico Hotelero 
(Dto. de I&D – AHT) 
sobre la base WEO 

IMF y OCDE.

Economías avanzadas 2,6% 2,4%

Estados Unidos 1,2% 2,9%

Alemania  1,1% 1,6%

Francia 0,3% 1,6%

Italia 0,1% 1,1%

Reino Unido 1,5% 2,1%

España -0,4% 0,6%

Economías emergentes 6,8% 6,4%

China 10,5% 9,6%

India 9,4% 8,4%

Sudeste Asiático 6,7% 4,7%

Brasil 7,1% 4,2%

México 4,5% 4,4%

2010 2011AÑOS
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El	impulso	del	crecimiento	de	la	economía	mundial	
está	encabezado	por	China,	 India	 y	 las	 principales	
economías	de	América	Latina	(Brasil	y	México).	En	
este	sentido,	se	confirman	las	previsiones	volcadas	
en	informes	anteriores.

Las	 estimaciones	 de	 crecimiento	 anual	 de	 India	 y	
China	durante	2010	alcanzan	un	9,4%		y	10,5%	res-
pectivamente.	Mientras	que	China	cerró	el	segundo	
trimestre	de	este	año	con	una	variación	positiva	in-
teranual	del	PIB	del	11,9%	y	se	proyecta	que	en	el	
2011	 alcanzaría	 un	 nivel	 de	 crecimiento	 del	 9,6%,	
India	podría	alcanzar	el	8,4%.	

La	demanda	de	materias	primas	por	parte	de	China	
incidió	en	la	recuperación	del	comercio	mundial.	En	
particular,	el	aumento	en	la	demanda	de	productos	
básicos	repercute	positivamente	en	las	exportacio-
nes	de	nuestro	país,	tanto	por	generar	un	aumento	
en	las	cantidades	como	por	traccionar	el	aumento	en	
el	precio	de	los	commodities.	Sin	embargo,	se	prevé	
que	este	repunte	en	el	precio	de	los	productos	pri-
marios	será	moderado	debido	a	que	aún	se	acumula	
stock	 provocando	 un	 exceso	 de	 oferta	 que	 genera	
presiones	a	la	baja	sobre	el	precio.

Otro	 aspecto	 relevante	 a	 considerar	 es	 el	 empeo-
ramiento	de	 las	 condiciones	fiscales	 de	 los	 países	
centrales	provocado	por	la	crisis	económica.	En	este	
sentido,	se	observa	un	crecimiento	generalizado	en	
el	nivel	de	endeudamiento	de	los	países	desarrolla-
dos,	 siguiendo	 una	 tendencia	 opuesta	 a	 la	 de	 las	
economías	 latinoamericanas.	 Sin	 embargo,	 el	 alto	
nivel	de	las	deudas	públicas	no	implicaría	una	res-

tricción	 al	 crecimiento	 en	 el	 mediano	 plazo	 -como	
ocurre	 en	 las	 economías	 subdesarrolladas-	 debido	
a	que	estos	países	 (exceptuando	aquellos	con	una	
posición	más	subordinada	como	Grecia,	Portugal	 y	
en	 menor	 medida	 España)	 cuentan	 con	 una	 matriz	
productiva	que	les	permite	tener	un	amplio	margen	
para	refinanciar	sus	deudas.

Gráfico 1.	Evolución	del	precio	general	de	commodities	en	dólares.	Base	2005	=	100

Fuente:	Económico	
Hotelero	(Dto.	de	I&D	–	
AHT)	sobre	la	base	de	
INDEC	y	FMI.
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Para	los	principales	países	de	Latinoamérica	se	es-
pera	un	importante	crecimiento	económico	al	cerrar	
el	año,	liderado	por	Brasil	y	Argentina,	para	los	cua-
les	se	prevén	tasas	de	crecimiento	cercanas	al	9%	
anual.

Dicha	situación	se	da	no	sólo	por	el	aumento	en	la	
comercialización	internacional	de		materias	primas,	
sino	también	por	la	aplicación	de	políticas	contrací-
clicas	que	mantuvieron	robusta	su	propia	macroeco-
nomía,	a	través	del	sostenimiento	del	gasto	público,	
estimulando	el	desarrollo	del	mercado	interno.	

Ya	se	mencionó	en	informes	anteriores	que	existen	
divergencias	 al	 interior	 de	 la	 Cumbre	 del	 G-20,	 ya	
que	mientras	los	países	europeos	y	Japón	sostienen	
la	necesidad	de	reducir	los	déficits	públicos,	Estados	
Unidos	propone	sostener	 los	niveles	de	gasto	para	
apuntalar	 la	 demanda.	 Las	 cifras	 correspondientes	
a	2009	confirman	que	EE.UU.	y	las	economías	emer-
gentes	que	aplicaron	medidas	anticíclicas	a	 través	
de	impulsos	fiscales	se	están	recuperando	de	mane-
ra	más	acelerada.

El	crecimiento	de	la	economía	de	Brasil	se	encuentra	
incentivado	principalmente	por	el	consumo	privado,	
lo	cual	es	bueno	en	términos	generales,	pero	podría	
representar	 un	peligro	en	 términos	de	 competitivi-

dad	para	Argentina	si	nuestra	moneda	sigue	apre-
ciándose	en	 términos	 reales,	dado	que	 la	 inflación	
en	Brasil	se	mantiene	baja.	

En	México	 la	 recuperación	es	significativa	durante	
el	2010	y	el	consumo	privado	al	segundo	trimestre	
volvió	a	repuntar,	retroalimentándose	con	una	dismi-
nución	en	la	tasa	de	desempleo.	Si	bien	la	balanza	
comercial	se	mantiene	deficitaria,	las	exportaciones	
están	creciendo,	aunque	a	un	menor	 ritmo	que	 las	
importaciones.	En	este	sentido,	 la	 recuperación	de	
EEUU	incide	positivamente	(absorbe	el	79%	de	las	
exportaciones	no	petroleras	a	julio	del	2010).	No	se	
prevén	fuertes	cambios	en	la	paridad	cambiaria	con	
el	dólar	norteamericano,	aunque	podría	observarse	
una	leve	apreciación	durante	el	último	mes.

La	economía	de	Perú	permanece	en	una	sostenida	
tendencia	de	crecimiento	y	se	prevé	que	al	finalizar	
el	año	llegue	al	7,5%	(a	diferencia	del	6%	que		pre-
veía	a	principio	de	año	el	Banco	Central	de	Reserva	
del	Perú).	Este	desempeño	se	apoya	en	la	recupera-
ción	de	 la	demanda	 interna	en	 la	cual	el	 consumo	
privado	tendrá	un	importante	papel	y	al	repunte	de	
las	 inversiones.	 Perú	 también	 aplicó	 políticas	 con-
tracíclicas	dado	el	buen	desempeño	fiscal	precrisis,	
aunque	prevé	ir	retirando	paulatinamente	el	estímu-
lo	fiscal	a	medida	que	la	economía	se	restablezca.
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Gráfico 2.	Deuda	Pública	en	porcentaje	del	Producto	Interno	Bruto

Fuente:	Observatorio	
Económico	Hotelero	
(Dto.	de	I&D	–	AHT)	
sobre	la	base	de	
OCDE.
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Las expectativas de crecimiento económico anual en 
2010 se han revisado a la suba nuevamente a me-
dida que se consolida la recuperación luego de un 
2009 signado por el estancamiento. En comparación 
con las expectativas que se sostenían durante el se-
gundo trimestre, durante el cuarto trimestre del año 
se ha reestimado hacia arriba el crecimiento eco-
nómico, habiendo mantenido la inflación esperada,  
disminuido la expectativa de devaluación del tipo de 
cambio y manteniendo el Superávit Fiscal. 

La última información disponible da cuenta de una 
aceleración en el ritmo de crecimiento, impulsado 
del lado de la demanda por una fuerte recuperación 
del consumo privado y aún más dinámico consumo 
públicos, mientras que por el lado de la oferta se 
destaca el crecimiento del sector industrial (prin-
cipalmente el automotriz) y las exportaciones de 
productos primarios. De esta forma, el PIB corres-
pondiente al segundo trimestre de 2010 resultó un 
11,8% superior a igual período de 2009. En función 
de esto, la tasa esperada de crecimiento del produc-
to pasó de una estimación del 6,3% a una del 8,9%. 

Sin embargo, esta aceleración del crecimiento impli-
ca también un recalentamiento de la economía, es 
decir, un repunte inflacionario empujado por el dina-
mismo de la demanda. Hasta el momento el gobier-
no intentó enfrentar el problema de la inflación sin 
realizar políticas contractivas, es decir, sin ajustar 
el gasto público ni disminuir el ritmo de la emisión 
monetaria. 

Por el contrario, se mantuvo un impulso expansivo 
desde el Estado y la política anti-inflacionaria se 

concentró en cuatro pilares: las retenciones a las 
exportaciones de productos primarios para desaco-
plar los precios internos de los alimentos de los 
altos precios externos en dólares;  los subsidios a 
las tarifas de servicios públicos (gas, luz, transpor-
te) y algunos productos alimenticios (papa, aceites, 
lácteos); la aplicación de políticas de esterilización 
para neutralizar el efecto monetario expansivo que 
produce la compra de dólares por parte del BCRA 
ingresados al país a través de las exportaciones; y 
finalmente durante el último año se sumó la apre-
ciación real del tipo de cambio. Con ello se busca 
disminuir los costos de los insumos industriales im-
portados e incentivar la oferta de alimentos dirigida 
al mercado interno. Sin embargo, esta apreciación 
implica también una amenaza a uno de las bases 
del actual modelo económico: la competitividad lo-
grada a través de un tipo de cambio sostenidamente 
depreciado.

En cambio, Brasil siguió otra estrategia, apuntando 
a tasas de crecimiento menores pero a la vez evi-
tando caer en espirales inflacionarias. Cabe citar la 
comparación con el vecino país ya que este camino 
sería el adoptado por Argentina si nos guiásemos 
por una primera lectura del Proyecto de Presupues-
to 2011. Allí se estima un crecimiento del PIB del 
4,3% para el año que viene y un aumento del Gasto 
Público de la Administración Nacional en un 18,3%, 
implicando una desaceleración en el ritmo de creci-
miento de ambas variables.  Sin embargo, resulta 
poco probable que dichas proyecciones se cumplan, 
teniendo en cuenta las elecciones presidenciales de 
2011.

Perspectiva macroeconómica 
de Argentina

3
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Cuadro 2.	Principales	variable.	Previsiones	2010.

Fuente:	Observatorio	
Económico	Hotelero	
(Dto.	de	I&D	–	AHT).	
Estimación	propia.

 

PBI 8,9%

En Porcentaje tasa esperada  

In�ación  22,0%

En Porcentaje  

Desocupación 8,7%

En Porcentaje  

Dólar $ 4,00

En pesos por dólares a Diciembre de 2010  

Resultado Financiero 1,1%

Como porcentaje del PIB  

Balanza Comercial 12.700

En millones de dólares 

Con	respecto	al	valor	de	cierre	de	la	divisa	estado-
unidense	esperamos	que	la	devaluación	observada	
ronde	el	4%,	que	en	convivencia	con	una	hipotética	
inflación	aproximada	del	20%,	acarrea	una	aprecia-
ción	real.	Esta	situación	sólo	podría	ser	contrarresta-
da,	en	términos	del	tipo	de	cambio	real	multilateral,	
por	una	devaluación	del	dólar	con	respecto	al	euro,	
a	la	par	de	una	apreciación	del	real.	Entendemos	que	
en	términos	de	política	monetaria,	el	régimen	de	in-
tervención	administrada	implementada	por	el	BCRA	
se	sostendrá,	ya	que,	como	mencionamos	anterior-
mente,	el	tipo	de	cambio	constituye	un	instrumento	
de	política	anti-inflacionaria.

En	este	marco	de	referencia	con	apreciación	cambia-
ria	real	y	una	dinamización	del	PIB	se	ha	observado	
un	crecimiento	de	las	importaciones	que,	con	tasas	
de	 incremento	acumulado	 interanuales	de	más	del	
40%	(explicadas	por	la	misma	dinamización	y	el	cre-
cimiento	económico),	podrían	preocupar	a	 futuro	e	

ir	disminuyendo	la	fortaleza	del	superávit	comercial	
(aunque	las	exportaciones	siguen	subiendo	sosteni-
damente	y	el	riesgo	no	es	de	corto	plazo),	es	por	ello	
que	se	ha	revisado	nuevamente	a	la	baja	la	estima-
ción	del	saldo	positivo	del	balance	comercial	para	el	
corriente	año	cerrando	el	dato	en	torno	de	los	12.700	
millones	del	dólares	(caída	del	25%	interanual).

Por	último,	no	ha	habido	un	leve	incremento	al	mo-
mento	 de	 estimar	 el	 superávit	 del	 sector	 público	
como	 porcentaje	 del	 PIB.	 En	 este	 sentido	 se	 pro-
yecta	para	el	2010,	un	superávit	primario	en	 torno	
al	 2%	 del	 PIB	 y	 un	 resultado	 financiero	 del	 1,1%.	
Para	el	2011	la	Proyección	Oficial	estima	un	balance	
equivalente	al	correspondiente	a	2010,	sin	embargo	
estas	proyecciones	incluyen	las	ganancias	del	BCRA	
transferidas	al	Tesoro	Nacional	y	los	intereses	per-
cibidos	por	el	Fondo	de	Garantía	de	Sustentabilidad	
de	la	ANSES.	
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Es	de	esperar	que,	en	el	último	trimestre	de	2010,	
el	turismo	mundial	consolide	la	recuperación	expe-
rimentada	en	lo	que	va	del	año.	A	la	luz	del	7%	de	
incremento	 mundial	 en	 los	 arribos	 internacionales	
observado	en	el	1º	semestre	del	año,	la	OMT	prevé	
revisar	la	estimación	2010,	que	estaba	en	el	orden	
del	3%	y	el	4%	de	crecimiento.	

De	 todos	 modos,	 se	 evidencian	 algunas	 tenden-
cias	que	caracterizan	a	 los	nuevos	flujos	 turísticos	
mundiales:	 desigual	 crecimiento	 de	 las	 regiones	
–destacándose	 Asia/Pacífico,	 Medio	 Oriente	 y	 las	
Américas–;	 incremento	de	 los	viajes	 intrarregiona-
les	(4	de	cada	5	llegadas	internacionales	proceden	
de	la	misma	región);	viajes	más	cortos	pero	más	fre-
cuentes;	y	aumento	de	la	contratación	de	servicios	
turísticos	a	último	momento.

En	Argentina,	según	datos	oficiales,	se	estima	que	
este	año	cerrará	con	cerca	de	5	millones	de	turistas	
extranjeros,	cifra	 récord	para	el	país.	Uno	de	cada	
cinco	turistas	que	viajan	a	Sudamérica	pasa	por	Ar-
gentina.	 Se	 proyecta	 que	 el	 turismo	 internacional	
hacia	el	país	crecerá	a	una	tasa	del	10%	anual	hasta	
el	2020.1

Uno	 de	 los	 factores	 clave	 que	 deberán	 sustentar	
este	crecimiento	es	el	referido	a	la	oferta	de	trans-
porte	 aéreo.	 En	 la	 actualidad	 25	 aerolíneas	 inter-
nacionales	viajan	a	la	Argentina.	A	partir	del	1º	de	
octubre	Iberia	pondrá	en	marcha	la	nueva	ruta	que	
unirá	 Córdoba-Madrid,	 con	 una	 frecuencia	 de	 tres	
vuelos	semanales	con	aviones	con	capacidad	para	
260	 pasajeros.	 British	 Airways	 anunció	 que	 a	 par-
tir	de	marzo	de	2011	comenzará	a	operar	un	vuelo	
directo	diario	para	unir	Buenos	Aires	y	Londres.	En	
tanto	KLM	está	evaluando	la	posibilidad	de	volver	a	
operar	la	ruta	Buenos	Aires-Amsterdam	a	partir	de	
comienzos	de	2011.

Además,	con	el	inicio	del	“Corredor	Federal”	de	Ae-
rolíneas	Argentinas,	que	une	 las	ciudades	de	Bue-

nos	Aires	con	Bariloche,	Mendoza,	Salta	e	 Iguazú,	
se	pretende	mejorar	la	conectividad	dentro	del	país.	
El	incremento	de	las	frecuencias	y	rutas	de	compa-
ñías	como	Lan	Argentina	y	Andes	van	en	el	mismo	
sentido.

Se	observa,	por	otra	parte,	una	creciente	apuesta	en	
el	país	al	desarrollo	del	turismo	de	nicho	o	de	inte-
reses	 especiales.	 Entre	 las	 iniciativas	 se	 destacan	
la	realización	del	Campeonato	Mundial	de	Golf	para	
Aficionados	(WATC)	a	mediados	de	octubre;	la	Feria	
Chic	Travel	Market,	en	diciembre	próximo,	dedicada	
al	turismo	de	lujo;	y	la	Feria	Internacional	de	Aves,	a	
realizarse	en	San	Martín	de	los	Andes	en	noviembre,	
como	una	acción	que	apuntala	los	esfuerzos	que	se	
vienen	 realizando	por	atraer	a	 turistas	 interesados	
en	actividades	de	ecoturismo	tales	como	el		avistaje	
de	aves	 (birdwatching).	Por	último,	vale	mencionar	
la	iniciativa	que	los	ministerios	de	Turismo	y	de	Sa-
lud	de	la	Nación	acordaron	para	impulsar	el	turismo	
de	salud	a	partir	de	la	oferta	de	servicios	médicos	y	
cirugías	estéticas	con	las	que	cuenta	el	país.

El	turismo	de	cruceros,	un	segmento	turístico	que	ha	
crecido	en	el	país	durante	los	últimos	años,	depara	
para	la	próxima	temporada	que	comienza	en	noviem-
bre	una	leve	disminución	del	4,2%	en	la	cantidad	de	
recaladas	en	el	 Puerto	de	Buenos	Aires,	 compara-
da	con	 la	 temporada	anterior.	Si	bien	se	prevé,	en	
consecuencia,	una	caída	de	los	flujos	de	cruceristas	
extranjeros,	se	espera	que	sea	compensado	por	un	
incremento	de	la	demanda	del	mercado	nacional.

En	tanto	que,	la	firma	del	acuerdo	entre	la	Cámara	
Argentina	 de	 Turismo	 y	 el	 Banco	 Nación	 para	 lan-
zar	una	nueva	línea	de	préstamos	está	destinado	a	
fomentar	 el	 turismo	 interno.	 En	 esta	 misma	 pers-
pectiva	 se	enmarca	el	 proyecto	de	 ley	de	 feriados	
nacionales	 que	 elevara	 el	 Poder	 Ejecutivo	 para	 su	
aprobación	al	Congreso	Nacional.

Perspectivas turísticas4
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Expectativas sobre la demanda
1. Evolución del número de pernoctaciones:

5 Resultados Encuesta  
de Expectativas

El	61%	de	 los	encuestados	cree	que	el	número	de	
pernoctaciones	de	extranjeros	aumentarán	durante	
el	cuarto	trimestre	de	2010	en	relación	al	mismo	pe-
ríodo	del	año	2009.	El	30%	no	prevé	cambios.

Analizadas	 las	 respuestas	por	 región,	se	tiene	que	
mientras	la	mayoría	de	los	encuestados	de	la	Ciudad	
de	Buenos	Aires	y	Litoral	estiman	que	las	pernocta-
ciones	de	 los	extranjeros	se	 incrementarán,	 los	de	
Buenos	Aires	y	Patagonia	se	distribuyen	entre	aque-
llos	que	creen	que	no	variará	o	aumentará.	Por	últi-
mo,	los	de	las	regiones	Norte	y	Centro	son	aún	más	
conservadores	 (el	 27%	 y	 el	 17%	 respectivamente	
creen	que	disminuirá).

En	relación	a	las	pernoctaciones	nacionales,	el	66%	
de	los	casos	piensa	que	aumentará,	aunque	un	28%	
no	prevé	ningún	cambio.	

La	mayoría	de	los	encuestados	de	las	regiones	Bue-
nos	Aires,	Centro,	Ciudad	de	Buenos	Aires	y	Litoral	
estima	 que	 se	 incrementará	 el	 número	 de	 pernoc-
taciones	 nacionales.	 En	 tanto	 que	 los	 del	 Norte	 y	
Patagonia	 se	 reparten	 entre	 los	 que	 creen	 que	 no	
variará	o	aumentará.

Disminuirá 
6%

No variará 
28%

Aumentará 
66%

 

Disminuirá 
9%

Aumentará 
61%

No variará 
30%

EXTRANJEROSNACIONALES
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2. Evolución del número de pernoctaciones de los huéspedes extranjeros según 
su procedencia:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Resto del mundo

EE.UU

Europa

Resto de América

Chile

Brasil

63%

61%

44%

23%

28%

39%

14%

11%

17%

69% 31%

67% 31%

45% 55%

2%

Aumentará
No variará

Disminuirá

Las	expectativas	están	puestas	en	el	desempeño	del	
mercado	brasileño.	El	55%	de	los	encuestados	cree	
que	aumentarán	las	pernoctaciones	procedentes	de	
Brasil;	mientras	que	para	el	45%	no	variará.

Con	el	mercado	chileno	se	evidencia	mayor	cautela:	
el	67%	cree	que	no	se	registrarán	cambios	y	el	31%	
prevé	 incrementos.	 Algo	 parecido	 ocurre	 con	 las	
previsiones	 respecto	 al	 Resto	 de	 América	 (el	 69%	
cree	que	no	se	registrarán	cambios	y	el	31%	prevé	
aumentos).

En	relación	a	los	mercados	lejanos,	a	pesar	de	que	
una	porción	superior	al	10%	de	los	encuestados		es-
tima	que	disminuirán,	el	mejor	resultado	lo	da	Euro-
pa	en	dónde	el	39%	cree	que	aumentará.

Si	 se	 analizan	 los	 resultados	 por	 regiones	 sobre	
las	perspectivas	del	mercado	brasileño,	se	aprecia	
que	el	88%	de	los	establecimientos	de	la	Ciudad	de	
Buenos	Aires	cree	que	las	pernoctaciones	de	estos	
aumentarán.	Mientras	que,	en	general,	en	el	 resto	
de	las	regiones	se	distribuye	más	homogéneamente	
entre	los	que	creen	que	no	variará	o	se	incrementará.

3. Evolución de la estadía media:

La	mayoría	de	los	establecimientos	encuestados	no	
prevé	un	cambio	de	tendencia	en	relación	a	la	esta-
día	media	de	los	huéspedes.	El	56%	estima	que	no	
variará	y	un	35%	estima	un	aumentó	en	las	estadías.

Para	 la	 mitad	 de	 los	 encuestados	 de	 las	 regiones	
Buenos	Aires,	Centro	y	Ciudad	de	Buenos	Aires	 la	
estadía	medía	aumentará.	En	tanto	que	para	la	ma-
yoría	de	los	encuestados	de	Litoral,	Norte	y	Patago-
nia	esta	no	variará.

Disminuirá 
9%

No variará 
56%

Aumentará 
35%
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4. Evolución del booking de reservas:

El	78%	cree	que	aumentará	el	booking	de	reservas.	
De	estos,	el	42%	cree	que		será	entre	el	10	y	el	20%	
mayor	que	el	igual	período	que	el	año	2009.	El	20%	
estima	que	será	menor	al	10%	y	el	15%	prevé	que	
supere	el	20%.	

A	nivel	 regional,	se	observa	que	 la	mayoría	de	 los	
encuestados	 de	 Buenos	 Aires,	 Centro,	 Ciudad	 de	
Buenos	 Aires,	 Litoral	 y	 Norte	 estima	 que	 el	 boo-
king	aumentará	más	del	10%.	Mientras	que	para	la	
mayoría	de	la	Patagonia	el	booking	sólo	aumentará	
menos	del	10%.

Aumentará 
menos  del 10%20%

Disminuirá 
menos de 10%

Aumentará entre
el 10% y el 20%

No variará

5%

16%

15%Aumentará 
más del 20%

Disminuirá entre 
el 10% y el 20%2%

42%

Disminuirá 
4%

No variará 
44%

Aumentará 
52%

 

Disminuirá 
3%

No eventos
20%Aumentará 

33%

No variará 
44%

EN SU HOTELEN EL DESTINO

5. Evolución en el número de Eventos y Congresos:

En	cuanto	a	los	eventos	y	congresos	en	los	destinos,	
el	51%	cree	que	aumentarán,	el	44%	piensa	que	no	
variará	y	sólo	el	5%	prevé	que	disminuirán.	

En	 relación	 a	 los	 eventos	 y	 congresos	 en	 hoteles,	
el	44%	piensa	que	no	habrá	cambios,	pero	un	33%	
prevé	 incrementos,	mientras	que	un	20%	cree	que	
no	se	realizaran	eventos.
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Expectativas sobre el producto hotelero

6. Estimación del incremento en el precio medio de la habitación (TDP):

El	80%	prevé	que	aumentará	el	precio	medio	de	la	
habitación	 (TDP).	De	estos	el	 53%	estima	que	au-
mentará	menos	de	un	10%	en	comparación	con	el	

mismo	período	del	año	anterior.	En	tanto	que	el	20%	
prevé	que	el	incremento	será	mayor	al	20%.

7. Evolución en los costos:

Aumentará 
menos del 10%53%

Aumentará entre
el 10% y el 20%

No variará 19%

20%Aumentará
más del 20%

Disminuirá entre 
el 10% y el 20%2%

6%

Aumentará 
menos del 10%53%

Aumentará entre
el 10% y el 20%

No variará

4%

39%

Aumentará
más del 20%

Disminuirá entre 
el 10% y el 20%2%2%

Aumentará 
menos del 10%44%

Aumentará
más del 20%

No variará

17%

20%

Aumentará entre
 el 10% y el 20%

Disminuirá 
menos del 10%5%14%

El	 96%	 prevé	 que	 aumentarán	 los	 costos.	 El	 53%	
cree	que	 los	aumentos	serán	menores	al	10%	y	el	

39%	cree	que	estarán	entre	el	10%	y	el	20%.

8. Evolución en las ventas:
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Aumentará 
menos del 10%34%Aumentará entre

el 10% y el 20% 44%

Aumentará 
más del 20%22%

No variará 
63%

Aumentará
28%

Disminuirá 
9%

Aumentará 
menos del 10%38%

Aumentará entre
el 10% y el 20% 53%

Aumentará 
más del 20%9%

El	81%	cree	que	aumentarán	las	ventas.	El	44%	pre-
vé	que	las	ventas	de	su	hotel	se	incrementarán	me-
nos	del	10%.	El	20%	cree	que	se	incrementará	más	

del	20%	y	un	17%	cree	que	el	aumento	será	entre	
un	10%	y	un	20%.	Por	otro	lado,	un	14%	piensa	que	
no	variará.

9. Evolución de la rentabilidad:

Teniendo	en	cuenta	las	expectativas	en	relación	a	la	
evolución	del	precio	medio	por	habitación	(TDP)	y	los	
costos,	la	perspectiva	de	rentabilidad	de	la	mayoría	

de	los	establecimientos	(44%)	es	que	estará	entre	el	
10	y	el	20%.	Un	34%	creen	que	la	rentabilidad	será	
de	menor	al	10%.

10. Evolución de la dotación de Recursos Humanos:

En	relación	a	la	dotación	de	recurso	humano,	el	63%	
no	prevé	cambios,	el	28%	estima	que	aumentará	su	

dotación	y	el	9%	que	la	disminuirá,	en	comparación	
al	mismo	período	del	2009.

11. Evolución en los costos de los Recursos Humanos:

El	53%	de	los	establecimientos	tienen	previsto	que	
los	costos	de	los	recursos	humanos	aumenten	entre	
un	10	y	un	20%.
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El	91%	de	la	muestra	prevé	que	el	aumento	salarial	
que	se	acuerde	este	año	será	mayor	al	acordado	en	
2009.	

Expectativas sobre necesidades crediticias e inversiones
13. Inversiones productivas:

El	58%	de	los	hoteleros	no	estima	hacer	inversiones	
productivas.	Un	26%	de	los	establecimientos	reali-

zará	alguna	inversión	y	un	16%	tiene	inversiones	en	
ejecución.

12. Estimación del aumento salarial que se acordará en la negociación con el  
 sindicato:

Mayor
91%

Menor
1%

Igual
8%

No
58%

Sí
26%

En ejecución
16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80% 74%

26%

63%

4%

22%

41%

INSTALACIONES INSUMOS CALIDAD RR.HH OTROS COSTOS OTROS
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14. Necesidades de financiamiento:

No
83%

Sí
17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
55%

45%

0%

18%

0%

18%

LOCALES FONDOS PROPIOS INTERNACIONALES MATRIZ MERCADO OTROS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

27%

18%

36%

9%

64%

NUEVAS INVERSIONES INV. EN EJECUCIÓN COMPRA PUBLICIDAD OTROS

El	83%	de	 los	encuestadores	no	tiene	previsto	ne-
cesitar	ningún	 tipo	de	financiamiento	para	 llevar	a	

cabo	las	inversiones	planificadas.

Del	74%	de	aquellos	que	realizarán	inversiones	o	se	
encuentran	 en	 ejecución	 las	 llevarán	 a	 cabo	 en	 el	

sector	de	instalaciones,	un	63%	en	calidad,	41%		lo	
implementarán	en	“otros”

De	 aquellos	 que	 manifiestan	 intensiones	 de	 finan-
ciamiento	 creen	que	 será	necesario	acudir	 a	 insti-
tuciones	 financieras	 locales	 (55%),	 fondos	 propios	

(45%),	otros	recursos	y	casa	matriz	con	un	18%	cada	
uno.

En	 caso	 de	 obtener	 los	 fondos,	 se	 destinarán	 a	 la	
financiación	en	otros	gastos	(64%),	compras	(36%),	

nuevas	inversiones	(27%),	inversiones	en	ejecución	
(18%)	y	publicidad	(9%).
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Expectativas sobre comercialización y promoción

15. Canales de contratación

Teniendo	en	cuenta	los	canales	directos	de	contra-
tación	para	la	oferta	de	alojamiento	en	Argentina	un	
55%	 de	 los	 encuestados	 cree	 que	 aumentará.	 Por	
otro	lado	un	42%	no	variará	y	sólo	un	3%	disminuirá.

En	 el	 caso	 de	 la	 contratación	 directa	 del	 exterior,	
proyectan	que	aumentarán	un	47%	y	un	48%	mani-
fiesta	que	no	variará	este	tipo	de	contratación.	

En	 relación	a	 Internet	 se	espera	 que	 en	 Argentina	
se	incremente	un	70%.	Mayor	es	el	porcentaje	que	

se	 refleja	para	el	exterior:	 75%	cree	que	se	 incre-
mentará.

En	el	caso	de	las	contrataciones	directas	por	agencia	
de	viajes,	Tour	operadores,	GDS	se	manifiesta	una	
paridad	entre	 los	que	creen	que	aumentará	 (40%),	
no	variará	(52%)	y	disminuirá	(8%),	esta	situación	se	
refleja	tanto	en	el	mercado	interno	como	el	exterior.

CANALES DIRECTOS INTERNET AGENCIAS DE VIAJES TOUR OPERADORES GDS

Argentina Exterior Argentina Exterior Argentina Exterior Argentina Exterior Argentina Exterior
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Disminuirá
No Variará

Aumentará

No variará
52%

Aumentará
40%

Disminuirá
8%

16. Evolución de los gastos en publicidad: 

En	materia	de	gastos	de	publicidad	para	promoción,	
un	52%	no	tiene	expectativas	de	que	varíen.	En	cam-

bio	el	40%	cree	que	se	incrementará.
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No variará
52%

Aumentará
40%

Disminuirá
8%

No variará
52%

Aumentará
40%

Disminuirá
8%

Sin cambios
52%

Optimista
40%

Pesimista
8%

Expectativas sobre el entorno
17. Evolución de la oferta hotelera de la localidad en la que se encuentra su  
 hotel:

En	relación	a	la	oferta	hotelera	de	la	localidad	donde	
se	encuentra	su	hotel,	un	52%		piensa	que	no	varia-

rá,	aumentará	un	40%	y	un	8%	disminuirá.

18. Evolución en el esfuerzo de promoción de las administraciones públicas   
y organismo mixtos para promover el destino Argentina:

El	 52%	 de	 los	 encuestados	 piensa	 que	 no	 habrá	
cambios	en	los	esfuerzos	de	promoción	de	los	orga-
nismos	públicos	para	promocionar	el	destino	Argen-

tina	en	relación	al	cuarto	trimestre	de	2009	y	el	40%	
cree	que	se	 incrementarán	 las	acciones	de	promo-
ción.	Sólo	el	8%	estima	que	disminuirá.

19. Expectativas en relación a la economía argentina:

En	cuanto	a		la	sensación	de	expectativas	sobre	la	
economía	argentina	un	52%	no	cree	que	habrá	cam-
bios	en	el	cuarto	trimestre	del	año.	Un	40%	mani-
fiesta	un	optimista	y	un	8%	es	pesimista.

Las	regiones	con	mayor	perfil	pesimista	en	relación	
a	la	economía	argentina	son	la	Patagonia	(27%)	y	el	
Centro	(17%).



21

In
fo

rm
e 

d
e 

E
xp

ec
ta

ti
va

s 
E

m
pr

es
ar

ia
le

s 
H

ot
el

er
as

Notas y fuentes

1	Fuente:	MINTUR.




