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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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La Nación - 14 de agosto 
El dólar abre hoy a la baja luego de tocar ayer el 
record de $30,63 .  A media mañana, la divisa 
estadounidense se está vendiendo a $29,34 
(mayorista), 1,98% por debajo del cierre anterior 
($29,93). Según el promedio elaborado por el 
Banco Central, el dólar se vende al público a 
$29,97, con algunos bancos  a $30,10.
Ante un nuevo salto brusco del precio del dólar, 
el Gobierno decidió no dejar pasar más tiempo 
y anunció entre ayer y hoy una batería de 
medidas para recuperar la confianza del 
inversor, que duda si el programa financiero 
nacional está cubierto o si la Argentina necesita 
pedir más dinero en el exterior en un contexto 
de mayor incertidumbre internacional. Los 
efectos de esas decisiones comenzaron a 
notarse esta mañana a partir de una baja de la 
moneda norteamericana.

Las medidas 
-Fin de las Lebac. 
-Se recupera el instrumento de política monetaria. 
-Aumento de la tasa de interés.  
-Mayor venta de dólares. 
-El método de subastas llegó para quedarse. 
-Se reducen los reintegros a la exportación. 
-Menor baja de retenciones. 
-Se elimina el fondo federal solidario. 

Se puede ver el impacto esperado en la nota 
completa: 
https://www.lanacion.com.ar/2162203-las-10-medi

das-economicas-que-tomo-el-gobierno-para-co

ntener-la-suba-del-dolar
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MERCADO
CAMBIARIO

AUMENTO DESDE 1º DE ENERO 2017 AL 1º DE AGOSTO  2018:  75,77%

                                                                 

fuente dolarhoy.com

COMPRA VENTA
ENE 2017 15,7 16,1
FEB 2017 15,73 16,18

MAR 2017 15,4 15,85
ABRIL 2017 15,25 15,7
MAY 2017 15,23 15,68
JUN 2017 15,78 16,23
JUL 2017 16,49 16,97

AGO 2017 17,45 17,9
SEPT 2017 17,13 17,63
OCT 2017 17,25 17,7
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
JUNIO 2018 24,57 25,67
JULIO 2018 28,03 29,13

AGOSTO 2018 27,23 28,3

Primer día hábil úl�mos 20 meses

DÓLAR OFICIAL

14
16
18
20
22
24
26
28
30

COMPRA VENTA

TIPO DE CAMBIO U$S - PESO

ULTIMOS 20 MESES

COMPRA VENTA MOVIDAS
HOY 13 de agosto 29,43 30,63

10-ago cierre anterior 28,4 29,5 SUBIO 3,83%
06-ago 7 días atrás 27,1 28,1 SUBIO 9,0%

DÓLAR ESTADOUNIDENSE

MONEDA COMPRA VENTA

35,77

real

13 de agosto 2018

7,03 7,72

euro

dólar 29,43 30,63

Dólar, Euro, Real

33,87



“Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura” es la rama de actividad de 
mayor incidencia en la contracción 
anual del EMAE correspondiente a 
mayo de 2018. Las otras ramas que 
contribuyeron a la caída del indicador 
fueron “Impuestos netos de subsidios” 
y “Transporte y comunicaciones”. 
En contraposición  “Intermediación 
financiera”, “Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler”;  y 
“Construcción” son los sectores de 
mayor incidencia positiva. 

Hoteles y Restaurantes tuvo un 
incremento interanual positivo de 
0,9% respecto a mayo del 2017.

El próximo informe técnico del EMAE 
con la estimación  de junio de 2018 se 
difundirá el jueves 23 de agosto de 
2018. 

LA HOTELERÍA Y
LA GASTRONOMÍA
COMPARADO
CON OTROS
RUBROS

MAYO 2018 RESPECTO MAYO 2017

                                                                 

+

-

LO QUE
MASCRECIO

Y LO QUE MENOS
CRECIO
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 ACTIVIDAD
% incremento 
mayo 2017 / 

2018
Intermed. Financiera 10,8

Construcción 4,4
Inmobiliarias 4

Minería 2,6
Enseñanza 2,1

Servicios sociales y   salud 1,8
HOTELES Y RESTAURANTES 0,9

Comercio 0,6
Adm. Pública 0,5

Industria -1,4
Electric gas y agua -1,4

Impuestos netos  sub -2,7
Transporte -4,9

Pesca -29,2
Agric ganad   y silvicult. -35,8



                                                                 

hasta el hotel los impresionará y 
establecerá expectativas incluso 
antes de que lleguen.

2. Compartir información importante 
sobre el hotel, como servicios e 
instalaciones adicionales (parking o 
desayuno). Dar a conocer detalles  
evita  contratiempos, como posibles 
atascos los días señalados.

3. Promociones especiales sólo para 
huéspedes: un happyhour en la 
recepción, descuentos de temporada 
en restaurante u oferta especial en el 
spa. Gastarán más dinero en el hotel  

y el ‘factor sorpresa’ se reflejará en 
las opiniones.

4. Enviar un mensaje de bienvenida, 
es bien recibido y abre un canal de 
comunicación con el huésped, que 
hará preguntas o expresará cualquier 
duda sobre su estancia,. Estamos 
vendiendo fidelidad.

5. Solicitar sugerencias y comentarios 
durante la estancia, sobre cualquier 
experiencia negativa vía WhatsApp. 
Solucionaremos problemas (falta de 
toallas, control remoto que no anda, 
etc.) o pedidos personales (un 
check-out tardío o un requisito 
dietético). 

6. Solicitar opiniones antes de que 
abandonen el hotel. Si  cumplimos 
con todos los puntos anteriores, 
probablemente el comentario que 
dejen los huéspedes en las redes sea 
muy positivo.

En resumen, chatear con los 
huéspedes es una forma crucial de 
construir una relación de fidelidad, 
hacer que se sientan escuchados y 
apreciados y mejorar su experiencia 
como clientes. Y, como ya sabe, las 
excelentes experiencias de los 
huéspedes tienen un efecto dominó 
en su hotel.

https://www.tecnohotelnews.com/?p=389
54?utm_source=newsletter&utm_medium
=email&utm_campaign=thnews20180716

LA IMPORTANCIA DE 
COMUNICARSE VÍA WHATSAPP 
CON LOS HUÉSPEDES
Con el auge de los smartphones, se afirma la costumbre de 
poder hacer prácticamente todo desde un teléfono móvil. 

En el sector viajes pasa lo mismo, y los hoteles no pueden dejar escapar esta 
tendencia. Hay números elocuentes, A fin de 2018, 5.000 millones de personas 
usarán aplicaciones tipo WhatsApp.

Pero, ¿qué mensajes puedo enviar  a los huéspedes? BookingSuite da 
ejemplos prácticos de mucha utilidad.

1. Confirmar reservas, envía un recordatorio de su estancia el día antes del 
check-in. Preguntar por la hora de llegada, si necesitan organizar el transporte 
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MILES DE TURISTAS S/PROCEDENCIA - JUNIO 2018

VIA AEREA -  Llegadas en Junio Y 
Segundo Trimestre  del 2018.
En junio de 2018, llegaron 175,4 mil 
turistas extranjeros (0,8% menos que 
en junio del 2017). En todo el semestre 
entraron  1.266 miles  de turistas 
extranjeros, (lo que marcó un aumento 
interanual de 4,9%).
Ezeiza y Aeroparque concentraron el 
90,5% de esas llegadas en el  semestre 
(2,1% más que el mismo semestre del 
2017).
En estos dos Aeropuertos, en junio 
llegaron 156,8 mil extranjeros (4% 
menos que junio anterior). Las salidas al 
exterior de argentinos fue 267,5 mil, 
(5,8% menos que en junio del 2017). El 
saldo de los turistas internacionales 
resultó negativo en cerca de  111 mil, 

como consecuencia de la diferencia 
entre el flujo de llegadas de extranjeros 
y las salidas ded argentinos.

TURISMO
INTERNACIONAL
RECEPTIVO
JUNIO Y 2º TRIMESTRE 2018

QUIENES VINIERON
A LA ARGENTINA,
¿POR DÓNDE ENTRARON?

                                                                 

Fuente: INFORMES TECNICOS  INDEC - ETI  - Encuesta Turismo Internacional . -  Agosto 9 de 2018     
       

JUNIO  2018 
(en miles) y V. Interanual

JUNIO  2018 
(en miles) y V. Interanual

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

Los turistas extranjeros llegados  al 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza y 
al Aeroparque Jorge Newbery 
provinieron, principalmente, de 
Brasil, 33,0%; seguido por Europa, 
16,2%; y el grupo de países de “Resto 
de América”, 15,5%. Los que más 
crecieron en relación con junio del 
2017  fueron El grupo de países 
"Resto de América" (7,4% más), 
Canadá y Estados Unidos (5,8%) y 
Bolivia (5,7%)
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AEROPUERTOS Recep�vo V.I.
TOTAL 175,4 -0,8

Ezeiza y Aerop 156,8 -4
Mendoza 9,1 38,3
Cordoba 6,1 23,8
Rosario 2,1 44.0

Salta 0,5 -7
Tucumán 0,5 ///
Neuquén 0,3 ///

Resto 0,1 -8,2
Jujuy 0,1 ///

San Juan 0 ///
Bariloche 0 ///
Ushuaia 0 ///

AEROPUERTOS Recep�vo % del total V.I.
TOTAL 1265,8 100 4,9

Ezeiza y Aerop 1145,5 90,5 2,1
Mendoza 52,9 29,5 4,2
Cordoba 39 3,1 27,5
Rosario 13,1 1 70,4

Salta 3 0,2 -9,4
Tucumán 2,4 0,2 ///
Neuquén 1,9 0,1 ///

Resto 1,1 0,1 2,6
Jujuy 0,6 0,1 ///

San Juan 1,9 0,2 ///
Bariloche 2,7 0,2 ///
Ushuaia 1,7 0,1 40,1

1º Semestre 2018  (en miles)
Participación en el Total 
y Variación  Interanual

País de origen (miles) % var. Int.en % 
Europa 27,10 15,43 -4,00
Brasil 57,10 32,52 -2,20

EEUU y Canadá 19,90 11,33 5,80
Resto América 28,10 16,00 7,40

Chile 18,70 10,65 -2,90
Resto del mundo 11,40 6,49 2,00

Paraguay 4,80 2,73 -10,90
Bolivia 4,50 2,56 5,70

Uruguay 4,00 2,28 -24,00
TOTAL 175,60 100,00 -0,80

TOTAL AEROPUERTOS

Europa
27,10

Brasil
57,10

EEUU y Canadá
19,90

Resto América
28,10

Chile
18,70

Resto del 
mundo…

Paraguay
4,80

Bolivia
4,50 Uruguay

4,00



La estadía promedio de los turistas 
no residentes fue 11,6 noches. La 
mayor estadía promedio se observó 
en los turistas residentes en Europa, 
20,2 noches, luego le siguieron 
“Estados Unidos y Canadá”, con 16,8 
noches y el bloque “Resto de 
América”, con 16,2 noches. Se 
registraron 1.813,5 pernoctaciones de 
turistas no residentes, lo que implicó 
un decrecimiento de 14,3% con 
respecto a junio de 2017. 

                                                                 

Fuente: INFORMES TECNICOS  INDEC - ETI  - Encuesta Turismo Internacional  - Agosto 9 de 2018    
    

CUÁNTAS NOCHES
SE QUEDARON - JUNIO 2018
Llegados a Aeroparque y Ezeiza
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los que vinieron de... noches
Uruguay 4,2
Paraguay 4,9

Chile 5,3
Brasil 6,3

PROMEDIO ene-00
Bolivia 12,6

Resto de Amér. 16,2
EEUU y Canadá 16,8

Europa 20,2

4,2

4,9

5,3

6,3

11,6

12,6

16,2

16,8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Aeroparque y Ezeiza 523,4 6.338,20 554,5

Aerop.Córdoba 19,1 223,10 17,4

Aerop. Mendoza 29 289,60 27,9

Paso Cristo Redentor 44 494,10 27,7

Puerto de Bs. Aires 56 323,50 23,2

EXTRANJEROS 
LLEGADOS (miles)

PERNOCTES de 
extranjeros  
TRIMESTRE

GASTO en 
millones US$ el 

trimestre

EXTRAJEROS QUE VINIERON A LA ARGENTINA

2º TRIMESTRE:
CUÁNTOS VINIERON,
CUÁNTO DURMIERON,
CUÁNTO GASTARON 

Aeroparque y 
Ezeiza; 523,4

Aerop.Córdoba; 
19,1

Aerop. 
Mendoza; 29

Paso Cristo 
Redentor; 44

Puerto de Bs. 
Aires; 56

INGRESARON POR:

Aeroparque y 
Ezeiza
85%

Aerop.Córdoba
3%

Aerop. Mendoza
4%

Paso Cristo 
Redentor

4%
Puerto de Bs. 

Aires
4%

GASTARON (M. DÓLARES):



¿Por qué un cliente elige un plato y no otro al ver  tu menú? Por  varios factores, 

y uno esencial es cómo están presentados en la carta. El neuromarketing 

aplicado al marketing de restaurantes,  nos permite dirigir la atención de los 

clientes hacia lo que más nos interesa que prueben para mejorar su experiencia 

y asegurar nuestras ventas.

EL LINK MÁS ABAJO  DESARROLLA AMPLIANDO ESTOS 9 CONTUNDENTES TIPS:

1. El peso del menú: fundamental a la hora de sugerir  el prestigio del local.

2. El tipo de letra: Una buena fuente, legible,  que transmita seguridad y 

confianza. Denota un estilo de negocio.  

3. Los nombres de los platos. No es lo mismo “Ensalada mixta” que “Bowl de 

tomates de jardín, espárragos tiernos y flores” .

4. Las descripciones. Estimulan  los sentidos: cremoso, aromático, colorido, 

crocante, ayudarán a decidir.  

5. La estética. El neuromarketing afirma que si los platos  van acompañados de 

buenas imágenes, el efecto se potencia. 

6. Los colores. El cerebro los asocia con distintas sensaciones. El verde es “fresco 

y saludable, El naranja enciende rápidamente el hambre.  

7. El origen de los productos,  para el cliente es  información que habla de mayor 

calidad. 

8. Los precios. Evitar que el cliente “scannee” rápidamente  los más bajos y los 

elija.

9. La ubicación. Dónde van los más vendidos y dónde los que queremos vender.  

Podemos conseguir resultados que no pensábamos.

Un restaurante es uno de los negocios donde más debemos tomar en cuenta las 

emociones y los patrones de consumo de los clientes. Vale la pena incursionar 

en este tema.

A Tripadvisor Company: 

https://www.theforkmanager.com/es/blog/marketing-restaurantes-neuromarketing-menu/

Fuente: INFORMES TECNICOS  INDEC - ETI  - Encuesta Turismo Internacional  - Agosto 9 de 2018    
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QUIENES ENTRARON POR AEROPARQUE Y EZEIZA,
DURANTE EL 2º TRIMESTRE DE 2018:

El 87,5% vino sin paquete turístico. 

PRINCIPAL MOTIVO DEL VIAJE:
 
“Vacaciones/ocio”(42,7% )

39,3%   “Hoteles 4 y 5 estrellas” 

25,7%  "Casa de familiares o amigos” 

GASTO DIARIO PROMEDIO:  US$ 87,5 

Los que más gastaron:
uruguayos : US$ 115,3

y   brasileros: US$ 105,8. 

9 CONSEJOS DE
NEUROMARKETING

PARA EL DISEÑO
DE LA CARTA



                                                                 

FUENTE: INFORMES TECNICOS INDEC: eoh Encuesta Ocupación Hotelera 25 de julio de 2018        

OCUPACION
HOTELERA
INDICADORES MAYO DE 2018

¿QUÉ TIPO DE
ESTABLECIMIENTO

ELIGIERON?
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Total de Pernoctaciones: 2,9 millones                
(6,3% más que mayo del 2017). De argentinos: subieron 7,6 %.                                  

De extranjeros: subieron 1,6 %

 Se hospedaron 1,4 millones de viajeros.                                                               
(2,9 % más que mayo  de 2017)

Argentinos: 1109,0 miles (80,7% del total). Aumento interanual 1,9 %

Extranjeros:  264,5 miles (19,3% del total). Aumento interanual 7,6 %

Con un  interanual de 3,3% la 
ocupación por plazas tuvo su 
máximo histórico en los primeros 5 
meses del año.
Más de 9.100.000 viajeros se 
hospedaron en los hoteles de los 
diversos destinos turísticos de la 
Argentina durante los primeros 
cinco meses del año, récord 
histórico desde que este dato es 
relevado en el país.

En palabras del Ministtro de Turismo Gustavo Santos:

"En cada nuevo relevamiento podemos ver el crecimiento que tiene la actividad 

turística. Podemos afirmar que la tendencia está consolidada y se sostiene mes 

a mes. La oferta natural de todas las localidades del país se complementa con 

inversiones en el territorio, capacitación en los servicios y promoción de los 

productos distintivos e identitarios"

"La identidad y el arraigo que genera el turismo son fundamentales para la 

generación de empleo genuino en lugares del país donde otras industrias no 

llegan", Buenos Aires, 25 de julio de 2018

PERNOCTES ABRIL 2018  S/ CATEGORÍA

CATEGORIA
argen�nos extranjeros

4 y 5 estr 603.796 322.268
3 est apart bout 770.951 165.431
1 y 2 estr 483.437 31.574
parahot 448.681 70.2
TOTAL 2.306.865 519.273

LUGAR DE RESIDENCIA

603,80

770,95
483,44

448,68

322,27

165,43

31,57

0,00

PERNOCTES POR CATEGORIA - MAYO  2018  (miles)

argen�nos extranjeros

PERNOCTES POR CATEGORIA -  MAYO 2018  (MILES)



233,3

269,0

330,0

348,4
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PERNOCTACIONES  SEGUN REGION ELEGIDA - MAYO  2018

may-17 (miles) may-18 (miles)

327.133

365.024

214.247

202.692

146.672

75.683

14.882

27.299

VIAJEROS POR CATEGORIA  - MAYO  2018 

extranjeros argen�nos

CABA concentró el mayor porcentaje de pernoctaciones del mes (30,6%), 
seguida por Litoral (15,8%), y Patagonia (12,9%).
Las regiones de mayor crecimiento de pernoctaciones comparadas con mayo 
del 2017 fueron Córdoba (35,7%); Cuyo (25,1%); y Buenos Aires (20,5%). 

Las que hospedaron más viajeros fueron CABA, 399.868, y Litoral, 236.433.
La pernocte promedio fue 2,1 noches durante mayo de 2018. 
Buenos Aires presentó la mayor estadía promedio, 2,5 noches, Córdoba,2,3 
noches.

FUENTE: INFORMES TECNICOS INDEC: eoh Encuesta Ocupación Hotelera 25 de julio de 2018         

¿A QUÉ REGIÓN FUERON LOS ARGENTINOS Y 
LOS EXTRANJEROS EN MAYO?
Y COMPARACIÓN CON MAYO DE 2017 VIAJEROS HOSPEDADOS S/CATEGORÍA

VIAJEROS POR CATEGORIA -  MAYO 2018 

INFORME DEL SECTOR TURÍSTICO . RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO 2018

ESTADIAS SEGUN REGION ELEGIDA - MAYO 2018

Fuente: INDEC   Informes Técnicos. EOH del 25 de julio de 2018     

 

CATEGORIA
argen�nos extranjeros

4 y 5 estrellas 327.133 146.672
3 estr., apart, bout 365.024 75.683
1 y 2 estrellas 214.247 14.882
parahotelero 202.692 27.299
TOTAL 1.109.096 264.536

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

(miles) (miles) %
Pcia.  Buenos Aires 233,3 193,6 25,1

Cuyo 269,0 215,0 20,5
Centro (Córdoba) 330,0 243,1 10,3

NOA (Norte) 348,4 315,9 35,7
Patagonia 373,8 395,9 7,2

NEA (Litoral) 456,5 425,9 -5,6
CABA 885,2 934,9 -5,3



Mayo  2018  - Estadía promedio. 
La estadía promedio de los viajeros 
fue en general 2,1 noches durante 
mayo del 2018. En Buenos Aires fue 
donde el promedio de estadía fue 
más alto:  2,5 noches , segido por 
Córdoba con 2,3 noches, luego CABA 
y Patagonia ambas regiones  con 2,2 
noches en promedio.

Manuel Alejandro Palcios, experto y creador de la agencia de marketing digital  
Ojo al Tráfico señala que aunque la reserva directa es  el objetivo más 
codiciado en la captación digital de un hotel, las OTAs no son el enemig, Pero  
tampoco son el centro de la estrategia: son o deberían ser una pata más en la 
facturación del hotel.
El método social que propone se basa en cuatro pilares fundamentales: 
planificación, ejecución en conjunto, análisis de resultados, reoptimización.  
Leer más: 
https://www.tecnohotelnews.com/2018/08/estrategia-social-reserva-directa/?utm_source=newslett

er&utm_medium=email&utm_campaign=thnews20180813
Fuente: INDEC   Informes Técnicos. EOH del 25 de julio del  2018

Fuente : INFORMES TECNICOS INDEC: EOH abril 2018 - publicado 25 de julio 2018

PERNOCTE PROMEDIO MAYO DE  2018,
SEGUN DESTINO
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ESTADÍA PROMEDIO

S/DÓNDE SE HOSPEDARON

REGION
AGENTINOS EXTRANJEROS

BUENOS AIRES 2,5 2,1
CORDOBA 2,3 1,9

PATAGONIA 2,1 2,3
CABA 2,1 2,4
CUYO 1,9 2,2

NEA (Litoral) 1,9 2,1
NOA (Norte) 1,9 1,7

GENERAL 2,1 2,2

duración estadía promedio

2,5 2,3
2,1 2,1

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

1,9

2,3 2,4
2,2 2,1

1,7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

AGENTINOS EXTRANJEROS

CANTIDAD DE NOCHES PROMEDIO SEGUN DESTINO MAYO 2018

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

BUENOS AIRES (sin GBA) 274,8 61,9 79,4 29,3 21 31,9 19,9 31
CABA Y GBA 850 134,2 69,7 67,6 54,5 148 97,3 105,9
CORDOBA 223,9 2,2 30,8 103,2 19,5 20,2 33,8 14,1

CUYO 117,3 1,3 34,5 15,9 40,1 6,2 12,1 7,2
NEA (LITORAL) 317,9 3 86,4 49,2 15,4 115,3 24,9 23,6
NOA (NORTE) 178,2 0,9 43,6 10,9 10,8 12,1 97,5 2,5
PATAGONIA 186,3 6,9 72,2 7,2 8,2 6,7 8,7 76,3
NO DECLARA 331 19,2 83,7 29,1 46,6 69,1 24,5 59

MERCOSUR 217,5 1,4 158 6,5 17,8 16,9 5,8 11,7
RESTO DE AMERICA 179,9 1,3 122 3,1 19,4 9,7 7,2 17,4

EUROPA 102,1 0,6 67,3 3,3 4,3 7 11,9 7,6
RESTO DEL MUNDO 56,7 436 37,7 3,7 1,8 2,2 3,3 7,5

NO DECLARA 33,3 0 0,3 1 9,5 11,1 1,4 10

REGIÓN

TOTAL 
ARGENTINOS 2.306(miles)

TOTAL 
EXTRANJEROS

589,5 (miles)

Mayo 2018: ¿DÓNDE DURMIERON?   (en miles de pernoctes)
¿DE DÓNDE VIENEN?

DE TECNOHOTEL AGOSTO 2018

CÓMO UNA BUENA
ESTRATEGIA SOCIAL PUEDE
AYUDAR A LA RESERVA
DIRECTA
 



Los argentinos eligieron mayormente 
la región CABA, la cual concentró 
21,7% del total de pernoctaciones, 
luego Litoral, con 17,8%; luego 
Patagonia y Norte, con 138%

Vemos también que la  región CABA 
centralizó las preferencias de 
extranjeros, concentrando 65,2% del 
total de pernoctaciones. Según su 
origen, la mayor cantidad de 
pernoctaciones fue realizada por 
viajeros provenientes del Mercosur, 
con 36,9%, y el grupo de países “Resto 
de América”, con el 30,5%.

Fuente: INDEC   Informes Técnicos.EOH publicado el 25 de julio de  2018 -  abril de  201

DISTRIBUCION  EN % DE
PERNOCTACIONES POR
REGION DE DESTINO
MAYO DE 2018
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¿QUÉ DESTINOS ELIGIERON
LOS ARGENTINOS?

¿QUÉ DESTINOS ELIGIERON
LOS EXTRANJEROS?

REGION %
CABA 21,7
Patagonia 13,8
Córdoba 13,5
NEA (Litoral) 17,8
Buenos Aires 10
NOA (Norte) 13,8
Cuyo 9,4

REGION %
CABA 65,2
Patagonia 9,2
Cuyo 9,0
NEA (Litoral) 8,0
NOA (Norte) 5,0
Córdoba 3,0
Buenos Aires 0,6

CABA; 21,7

Patagonia; 13,8

Córdoba; 13,5NEA (Litoral); 
17,8

Buenos Aires; 
10

NOA (Norte); 
13,8

Cuyo; 9,4

CABA; 65,2Patagonia; 9,2

Cuyo; 9,0

NEA (Litoral); 
8,0

NOA (Norte); 
5,0

Córdoba; 3,0 Buenos Aires; 
0,6



El nivel general del índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total 
de hogares del país registró en julio una variación de 3,1% con relación al mes 
anterior. Presentamos una síntesis de las variaciones de precios correspondientes 
a cada división de la canasta del IPC .

INFLACIÓN. Dinámica de Precios Relativos en contexto inflacionario

La inflación es la suba generalizada del nivel de precios, pero los precios de los bienes 
y servicios suben o bajan en distintos momentos y en diferentes magnitudes. Es decir,  
la inflación produce cambios en los precios relativos. Por eso el análisis de los precios 
relativos provee información importante para la toma de decisiones.
El IPC Nivel General de Julio marca una suba de 3,1% (y un 4% en el rubro Alimenntos y 
Bebidas). Podemos analizar la suba de algunos artículos de la canasta básica: 
A modo de ejemplo, se destacan los siguientes  productos que deben ser comparados 
contra las variaciones del IPC general a nivel nacional (3,1%).
Algunos subieron másque el promedio: Harina de trigo común (que había subido el 
pasado mes de junio 25,8%): 11,2%; Tomate redondo: Segundo mes consecutivo con 
unafuerte alza: 38% (suba estacional a la que se suma 54,5% de junio).
Y por debajo del Indicepromedio: Arroz: su alza en el mes de julio fue de 2,4%, 
Galletitas dulces: Su precio aumentó menos que el IPC: 2,4%, al igual que Carne picada 
común: 1,2%  y Leche fresca en sachet aumentó 1,1%. En el Informe Técnico de INDEC  
podemos encontrar los aumentos  del mes de  una lista de 60 productos.

.

Fuente INDEC -  Informes Técnicos: IPC   Julio  publicado: 15 de agosto de 2018

* no alcohólicas

INDICE DE PRECIOS
AL CONSUMIDOR JULIO 2018  
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Transporte 5,2 28,4
Recreación y cultura 5,1 20
Equip. y mant. hogar 4,2 20,5
Alimentos y Bebidas * 4 22

Otros bienes y servicios 3,9 18
NIVEL GENERAL: 3,1 19,6
RESTAUR Y HOTELES 2,9 18,3

Salud 2,8 17,7
Bebidas c/ alcohol y tabaco 2,6 11,6

Educación 1,8 22,3
Vivien Agua Electr. Gas. 1 17,2

Comunicación 0,6 21,1
Ropa Y Calzado -0,1 11,1

INFLACION MENSUAL Abril 2018 (%) Comparado con 
diciembre 2017 (%)

5,2
5,1

4,2 4 3,9
3,1 2,9 2,8 2,6

1,8
1 0,6 -0,1

-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8

INFLACION MES DE  JULIO 2018 (%)

28,4
20 20,5 22

18 19,6 18,3 17,7

11,6

22,3
17,2
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11,1
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10
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Variación en %  abril 2018  en relación a diciembre  2017

IPC INDEC  JULIO 2018: LOS QUE MÁS Y MENOS SUBIERON - R&H - 
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METAS DE INFLACIÓN 2018

El alza generalizada del nivel de precios continúa su estadía crónica en la 

economía argentina. El índice de precios al consumidor (IPC) representativo 

del total de hogares del país registró en el mes julio una variación de 3,1% con 

relación al mes anterior, acumulando en los primeros siete meses de 2018 un 

alza de 19,6%. Respecto a julio de 2017, los precios aumentaron a un ritmo 

interanual de 31,2%.

Aunque para este año no se publicó de forma oficial una meta de inflación, en 

el acuerdo con el FMI se propuso un objetivo central de 27%, con bandas 

interiores de +-2% y bandas exteriores de +-5%. Esto quiere decir que, 

ubicándose en diciembre 2018, el límite interior para la inflación interanual es 

29% y el límite exterior (tope máximo) es 32% interanual. Además, se fijó en 

17% la meta central del año que viene 

A partir de ahora las tasas de inflación mensuales deben mostrar una fuerte 

desaceleración para los últimos cinco meses del año. Para alcanzar el objetivo 

central del 27%, en los últimos cinco meses de 2018 la variación de los precios, 

en promedio, no debe superar el 1,20% (hecho que no se da desde junio 2017 

donde fue 1,19%). El panorama también luce complicado para alcanzar el límite 

más laxo del acuerdo. Para llegar a una variación interanual del 32% en 

diciembre la tasa mensual promedio debe ser de 1,98%, similar a las que 

tuvimos en el segundo semestre 2016 y 2017, aunque el escenario de suba de 

tarifas y suba del tipo de cambio provoca constantes presiones a la suba sobre 

los precios.
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ACTUALIDAD
ECONÓMICA

EL COSTO LABORAL SUBIRÁ EN VARIAS
PROVINCIAS POR LA REFORMA TRIBUTARIA

                                                                 

La disposición de un monto no imponible para el cálculo de las contribuciones 

a la seguridad social; la unificación de la alícuota a cargo de las empresas por 

esos conceptos y la eliminación progresiva de la posibilidad de contabilizar 

parte de esos pagos a cuenta del IVA, son las tres medidas incluidas en la 

última ley de reforma tributaria que están vinculadas con los costos de una 

contratación laboral.

Combinadas, esas disposiciones dejan diferentes efectos según el lugar del 

país que se mire. Según un informe elaborado por el Instituto Argentino de 

Análisis Fiscal (Iaraf), el peso de las contribuciones patronales terminará 

siendo en algunos casos más elevado que el actual en lugares como Santiago 

del Estero, Salta, Jujuy, La Rioja, Tucumán y Catamarca.

Así, por ejemplo, en un sueldo bruto de $36.000 los cambios derivarán, en 

CABA, en una caída del costo laboral de 0,7 puntos porcentuales este año, de 

1,4  en 2019 y que llegará a 4 puntos en 2022 ( medidas se aplican en forma 

progresiva en cinco años). En cambio, en la ciudad de Santiago del Estero, por 

ejemplo, el efecto combinado de todo lo dispuesto será un alza del costo de 

1,3 puntos porcentuales en 2019 y de 6,8 puntos en 2022 (comparado con 

2017). Para salarios más elevados, el alza del costo se prevé mayor aún.

¿Por qué ocurre eso? Por un lado, un cambio de la ley 27.430 establece que las 

contribuciones no se calculan ya sobre el total de la remuneración bruta, sino 

que antes de hacer la cuenta se detrae un monto, que es creciente entre este 

año y 2022. Para 2018, esa cifra es de $2400 y se irá incrementando hasta 

llegar a $12.000 (los montos establecidos por la ley están en términos 

nominales y cada año se actualizarán por el índice de inflación).

Hoy se aplica el "descuento" de $2400. Según explica Analía Saitta, socia de 

Tax & Legal de KPMG Argentina ello es así, en la práctica, desde mayo pasado, 

porque en ese mes salió la reglamentación de la AFIP, aunque la medida tiene 

efecto desde febrero (por esto último, en mayo las empresas pudieron 

recalcular sus contribuciones desde el segundo mes del año y contabilizar 

saldos disponibles). Al descontarse de la base imponible un monto fijo e igual 

en todos los casos, esta medida tiene mayor efecto para los salarios más bajos 

y para las pymes, según analiza Saitta. Por eso también, para los ingresos más 

elevados se hace menor la baja del costo (en las jurisdicciones donde se da ese 

efecto) o mayor la suba (en los casos en que esto ocurre).

Información importante para las filiales,

del Departamento de Fiscalidad y Tributación de FEHGRA



Los otros aspectos de la reforma tributaria vinculados a las contribuciones 

tienen consecuencias dispares según la actividad y la zona. Una modificación 

consiste en el camino de unificación de la alícuota pagada para financiar las 

prestaciones de la seguridad social. Hoy aportan 21% de las remuneraciones 

las empresas de servicios y 17% las del resto de las actividades. La ley dispuso 

que esa imposición baje o suba (según el caso) en forma gradual, hasta 

unificarse en 19,5% en 2022 (este año las tasas son de 20,7% y 17,5% 

respectivamente)

"La reducción de contribuciones se siente con un poco más de fuerza en 

empresas de servicios no pymes, que pasarán gradualmente desde el 21% al 

19,5% en 2022 -señala el contador Sebastián Mancuso, del Grupo GNP-. Puede 

resultar lógico, dado que estas empresas son, en general, mano de obra 

intensivas".

Pero la medida que mayormente impacta en forma diferencial es la reducción 

gradual, hasta su eliminación, de la posibilidad que existe en diferentes zonas 

del país de tomar parte de las contribuciones como pago a cuenta del IVA.

Hasta 2017 "un salario de $18.000 en Catamarca que tenía una alícuota de 17%, 

abonaba $3060 pero podía tomar a cuenta del IVA $1368, porque eso le 

permitía el decreto 814", ejemplifican los economistas Nadin Argañaraz y 

Daniela Cristina, del Iaraf. Entonces, la alícuota efectiva de la contribución era 

del 9,4%. En cambio, en la ciudad de Buenos Aires si la alícuota 

correspondiente era del 17%, en ese nivel se quedaba la tasa efectiva, porque 

en la jurisdicción no existe la posibilidad de tomar parte de las contribuciones 

como un crédito fiscal.

La eliminación de los pagos a cuenta comenzará a aplicarse gradualmente a 

partir de 2019. Hay en el Congreso al menos un proyecto de ley ya ingresado 

para frenar esa medida. La iniciativa, presentada por la diputada Silvana 

Ginocchio, de Catamarca, dice en sus considerandos que la suba de los costos 

se daría en un escenario laboral difícil en las provincias, por la aprobación del 

régimen de responsabilidad fiscal, por el cual las administraciones se 

comprometen a no elevar la relación entre el número de empleados públicos y 

la población total respecto de diciembre de 2017.

https://www.lanacion.com.ar/2161302-el-costo-laboral-subira-en-varias-
provincias-por-la-reforma-tributaria
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"El sector público ya no podrá actuar de forma contracíclica cuando el sector 

privado tenga dificultades", señala en esa misma línea Argañaraz. El trabajo 

del Iaraf especifica que, solo para mantener estable la proporción de 

ocupados respecto de la población total entre este año y 2022, entre 65% y 

91% de los puestos laborales (con variaciones según la provincia) debería ser 

creado por empresas privadas.

El problema, plantea el informe, tendría mayor fuerza en las provincias en las 

que más impacta la reducción y eliminación de los pagos a cuenta (es decir, las 

que hasta ahora tienen mayores porcentajes de las contribuciones que pueden 

aplicar al IVA) porque son, justamente, aquellas en las que menos actividad 

económica privada hay.

Mientras que en la CABA esta medida no implica ninguna baja de la carga 

laboral (porque hoy no pueden tomar nada de las contribuciones patronales 

como crédito fiscal), en provincias como Santiago del Estero, Salta, Jujuy, 

Tucumán, Catamarca y La Rioja, la reducción en el costo de las cargas que 

implica la norma todavía vigente es de entre 7,6% y 10,75%, según consigna el 

informe del Iaraf.
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1. Contrata el empleado correcto en el momento correcto

Primero, una gran gestión requiere personal calificado. Un empleado motivado y entusiasta 

será mucho más productivo que alguien que solo está ahí por la propina. Demasiados o 

demasiado pocos...  Una gran gestión conseguirá un equilibrio adecuado, así lograrás 

personal más productivo y los clientes más felices con el agradable servicio.

2. Entiende los niveles de tu inventario

Es difícil ser productivo sin los ingredientes o suministros que el restaurante necesita. Sin 

embargo, encargarte del inventario es un proceso complicado, que dificulta la 

productividad con empleados forzados a contar en lugar de servir. Los ingredientes y 

suministros que llegan pueden ser ingresados a un sistema.A medida que se realizan 

órdenes, los niveles del inventario se modifican, el gerente conoce su stock en tiempo real y 

los empleados no pierden horas  verificando los niveles de stock.

3. Capacita a los empleados de forma adecuada

Invertir horas en formar a tu personal puede otorgarles  las habilidades que necesitan para 

ser más productivos a largo plazo. Un programa de entrenamiento para cada puesto 

ayudará a mejorar la productividad y conseguir una experiencia de servicio más consistente 

para los clientes.

4. Pide a tus empleados retroalimentación sobre la productividad

Tu personal está en la línea. Ellos ven de primera mano dónde están los problemas en la 

eficiencia de las operaciones. Una gran gestión de restaurantes utiliza la perspectiva de los 

empleados para hacer modificaciones. Tal vez no te has dado cuenta de cuánto les demora  

caminar al almacén cada turno o que la disposición de la cocina hace que los chefs se 

tropiecen entre ellos. Los empleados son una fuente directa para obtener información sobre 

la producción.

Al tomarte el tiempo para mostrar a tu personal que valoras sus opiniones y aportes, 

sentirán una sensación más fuerte de compromiso con tu restaurante. Esto puede 

proporcionar una mayor productividad y mejorar la retención del empleado.

Fuente:
https://www.gediscovery.edu.pe/blog/cuatro-formas-de-aumentar-la-productividad-con-una-gran-gestio
n-de-restaurantes/

INFORMACIÓN
DE INTERÉS

QUÉ ES TENDENCIA 
HOY EN HOSTELERÍA 
Y GASTRONOMÍA 

Cuatro formas de aumentar la 

productividad con una gran gestión de 

restaurantes  

La comida deliciosa es importante, 

pero igual de importante son las 

personas que gestionan, preparan y 

sirven la comida. Garantizar que los 

empleados sean siempre productivos 

puede ser una tarea desafiante, en 

especial cuando no puedes estar 

presente en el restaurante. Te 

acercamos consejos que  podrás leer 

en el artículo completo (link al pie)


