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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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Tras la inyección de pesos por el desarme de 
Lebac, el dólar sube 18 centavos a $ 37,28
El billete rebota en bancos y agencias de la city 
porteña, según el promedio de ámbito.com y 
corta una racha de siete bajas en fila. Ayer el 
BCRA superó un nuevo "supermartes" e inyectó 
$ 120.800 M, por lo que se espera que el Tesoro 
absorba hoy $ 75.000 M a través de Lecap para 
quitarle presión a la divisa, que ayer anotó su 
séptima caída en fila. El blue, en tanto, cede 30 
centavos a $ 37,50.
Simultáneamente con esto, El Merval cae 1,6% 
presionado por bancos; riesgo país repunta casi 
3%. El panel líder anota su segundo descenso 
en fila a 28.968,51 unidades, en línea con la 
tendencia de sus pares externos. Entre las 
principales mermas figuran las acciones de 
Grupo Financiero Galicia (-4%); Pampa Energía 
(-3,5%) y Grupo Supervielle (-3,1%).
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MERCADO
CAMBIARIO

fuente elaboración propia sobre  dolarhoy.com

COMPRA VENTA
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
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
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-

COMPRA VENTA

FECHA PERÍODO VALOR MOVIDAS
Hoy  13 hs.. 16-oct-18 37,44

16-oct cierre anterior 37,7 -0,68%
10-oct 7 días atrás 38,2 -1,98%

DÓLAR ESTADOUNIDENSE PROMEDIO

MONEDA COMPRA VENTA
17 de octubre  2018  -  13.00 hs.

9,03 10,32

euro

dólar 35,46 37,39

41,31 44,39

Dólar, Euro, Real

real

% diferencia valor dólar
Agos 9 …… 28,67

Agos 13 7,32 30,77
Agos 16 -0,84 30,51
Agos 22 1,11 30,85
Agos 25 2,33 31,57
Agos 28 2,28 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

DÓLAR  DESDE  EL 9 DE AGOSTO
(corrida cambiaria)

28,67
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Precio Divisa U.S.A.  movimiento desde                                                                     
6 de agosto a 16 de octubre en pesos

AUMENTO DESDE 1º DE OCTUBRE 2017
AL 1º DE OCTUBRE  2018:  127,68%



En julio de 2018, el estimador mensual 
de actividad económica (EMAE) cayó 
2,7% respecto al mismo mes de 2017.
El indicador desestacionalizado 
creció 1,4% respecto a junio de 2018, 
informa el INDEC.

Hoteles y Restaurantes tuvo una baja 
interanual del 2,1 respecto a julio de 
2017.
Una conjunción de factores negativos 
derivó en una brusca disminución de 
la demanda interna global, con lo que 
arrastró a otros sectores de actividad, 
como la industria e incluso el turismo 
interno (se refiere a la enorme pérdida 
de cosecha, y el efecto dominó sobre 
el transporte, la producción de 
alimentos, el comercio nacional e 
internacional, la construcción y el 
crédito hipotecario)

                                                                 

+

-

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

 ACTIVIDAD
% incremento 

julio 2017 / 
2018

Intermed. Financiera 7,1
Pesca 5,9

Electric gas y agua 3,9
Inmobiliarias 2,3

Minería 1,4
Servicios sociales y   salud 1,4

Enseñanza 1
Construcción 1
Adm. Pública -0,3

HOTELES Y RESTAURANTES -2,1
Transporte -2,9

Impuestos netos de subsid. -4,6
Industria -5,1
Comercio -6,4

Agric.  ganad   y silvicult. -10,1

JULIO 2018 RESPECTO JULIO 2017



                                                                 

Nacidos entre 1981 y 1996, los  ‘Millennials’ crecieron con la digitalización, por 
lo que viven hiperconectados, tienen un pensamiento crítico y cambiaron por 
completo la manera de consumir, especialmente en su tiempo de ocio.

Comen en restaurantes más que cualquier otra generación. Usan menos  
tiempo en la cocina. Para que un millennial (especialmente un ‘foodie’) elija 
nuestro restaurante debemos saber qué le importa más cuando sale a comer 
fuera.

1. La experiencia debe ir acompañada de las nuevas tecnologías: siempre  
tienen su smartphone en la mano y a través de él conocen, buscan, reservan y 
recomiendan restaurantes.

2. Eso va calando en el resto de generaciones: en el primer trimestre de 2018 
el 58% del total de reservas por OpenTable fueron a través de un móvil.
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CRECIMIENTO INTERANUAL EN % COMPARADO CON JULIO 2017

La Generación "Millennial" es 
exigente y quiere disfrutar al 

máximo de su tiempo de ocio. 
OpenTable revela a los restaurantes 
lo que estos buscan cuando salen a 

comer, para que atraerlos sea más 
sencillo.

Leer más: 
http://www.hosteleriadigital.es/2018/0
9/18/millennials-que-buscan-en-un-res

taurante/
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MILLENNIALS:
¿QUÉ BUSCAN EN

UN RESTAURANTE?

3. Las redes sociales son la vidriera que 
más miran. Instagram y sus fotos 
culinarias los tienta. Si el restaurante 
tiene cuenta en Facebook o Instagram  
conectarás e interactuarás más con 
ellos.

4. Agradecerán que en el local haya 
red WiFi, subirán fotos de los platos 
que prueben, ya que el factor social 
cada vez les importa más

5. Saben lo que quieren, valoran la 
cocina artesanal y ‘gourmet’. Viajan y 
les gusta  probar lo desconocido, y 
exótico. Apostá  a servir platos únicos, 
renovar la carta de manera frecuente y 
creá experiencias gastronómicas 
únicas y originales.

6. Sus valores: el ecologismo y la 
sostenibilidad, comida natural y sana. 
Y lo buscan también en los 
restaurantes. 

7. Cuida la presencia digital. El 
millennial investigará tu página web, 
redes sociales y, sobre todo, los 
comentarios de otros. El 68% de ellos 
piden opinión a sus amigos antes de 
elegir. Miran fotos y se guían por la 
reputación online.

Open Table  sugiere que “para el reto 
de atraerlos y retenerlos hace falta una 
estrategia 100% digital que también 
permita al restaurante comprender las 
preferencias de sus clientes más 
fácilmente y mejorar su negocio 
gracias al poder de los datos”. 



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 
agosto de 2018 para el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza y el 
Aeroparque Jorge Newbery

TURISMO INTERNACIONAL
RECEPTIVO
AGOSTO 2018 QUIENES VINIERON

A LA ARGENTINA,
¿POR DÓNDE ENTRARON?

                                                                 

AGOSTO  2018 
(en miles) y V. Interanual

AGOSTO  2018 
(en miles) y V. Interanual

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

Los turistas no residentes arribados 
al Aeropuerto Internacional de Ezeiza 
y al Aeroparque Jorge Newbery 
provinieron, principalmente, de: 
Brasil, 33,7%; seguido por Europa, 
17,2%; y el grupo de países de “Resto 
de América”, 14,5%. El mayor 
crecimiento  interanual fue entre los  
que vinieron de Chile: 30%
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Fuente : ETI  -  Encuesta de Turismo Internacional -  10 de Octubre 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.

El mayor crecimiento en % de extranjeros lo presentó
el aeropuerto de Bariloche por la incorporación de vuelos

directos desde Brasil. Luego le siguen 
los aeropuertos de Rosario y  Mendoza. 

En agosto llegaron 277,4 mil  extranjeros
(7,4% más que el mismo mes del año  anterior). 

Ezeiza y Aeroparque concentraron el 89,8% de
esas llegadas (aumento interanual de 2,2%)

De enero a agosto, se alcanzaron 1.727,6 miles 
arrivos de extranjeros (un aumento de 5,5%).

AEROPUERTOS Recep�vo V.I. Enero a agosto
TOTAL 227 7,4 1727,6

Ezeiza y Aerop 200,7 3,6 1547,8
Mendoza 9,8 30 73
Cordoba 7,2 13,3 54,5
Bariloche 4,5 246,5 15,4
Rosario 3 54,4 20,3

Tucuman 1 /// 4,3
Salta 0,6 3,7 4,3

Neuquen 0,3 /// 2,4
Resto 0,2 -25,1 5,7

País de origen (miles) % var. Int.en % 
Brasil 76,50 33,70 7,60

Resto América 32,92 14,50 4,30
Europa 39,04 17,20 -0,60
Chile 22,02 9,70 30,00

EEUU y Canadá 24,29 10,70 3,80
Resto del mundo 14,98 6,60 5,20

Paraguay 6,58 2,90 -1,70
Bolivia 5,22 2,30 -4,00

Uruguay 5,68 2,50 -5,50
TOTAL 227,00 100,10 6,90

AEROPUERO EZEIZA Y AEROPARQUE  JORGE NEWBERY
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La estadía promedio de los turistas 
no residentes fue 14,5 noches. La 
mayor estadía promedio se observó 
en los turistas residentes en el grupo 
de países “Resto de América”, 25,2 
noches, y en Europa, 23,6 noches. Las 
pernoctaciones de los turistas no 
residentes sumaron 2.911,1 mil noches, 
4,1% más que en agosto de 2017. 

MÁS DE 100 REFERENTES DE TODO EL PAÍS PARTICIPAN EN EL 
COLOQUIO TRIBUTARIO ORGANIZADO EN PUERTO MADRYN

FEHGRA lleva a cabo el 20 y 21 de septiembre el XV Coloquio Tributario 
Hotelero Gastronómico, en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. Participan más 
de 100 asesores tributarios y dirigentes de las 63 Filiales de la Federación. El 
objetivo del encuentro es reunir a los representantes de todo el país para tratar, 
una vez al año, todas las problemáticas tributarias y previsionales del sector, 
con la presencia de los expertos en la materia.

El acto de apertura, que se llevó a cabo esta mañana, estuvo a cargo del intendente de 
Puerto Madryn, Ricardo Sastre; el vicepresidente de FEHGRA, Mario Zavaleta; y la 
presidente de la Filial anfitriona, María Georgina Frutos.
Acompañaron el acto la secretaria de Turismo municipal, Mariela Blanco; el jefe de 
Distrito Puerto Madryn de la AFIP, Rodolfo Galizzi; el jefe de la AFIP Trelew, Edgardo 
Arévalo. Participaron los representantes regionales del Departamento de Fiscalidad y 
Tributación; los doctores Humberto Bertazza, presidente del Consejo de Ciencias 
Económicas de CABA; y Nadin Argañaraz, director de Investigaciones del Instituto 
Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

El intendente Ricardo Sastre destacó especialmente el trabajo conjunto entre el sector 
público y el privado: “Cuando este tipo de situaciones se da, siempre el éxito está 
mucho más cercano. También celebramos la organización en nuestro destino de este 
tipo de encuentros, porque entendemos que ayudan a difundir nuestros recursos 
naturales”. Subrayó que promueven constantemente a la ciudad como destino turístico 
y como destino de convenciones para fortalecer “una industria tan importante, como es 
el turismo, que se tiene que seguir posicionando para impulsar su crecimiento día a 
día”.
El doctor Mario Zavaleta, quien encabeza el Departamento de Fiscalidad y Tributación, 
expresó que hace más de 20 años FEHGRA viene analizando temas relacionados a la 
carga tributaria sobre los hoteles y restaurantes argentinos y a la presión fiscal, que 
durante este lapso fue incrementándose. También subrayó la importante convocatoria, 
con la presencia de un referente por cada una de las 63 Filiales y la participación de 
referentes locales.
Georgina Frutos dio la bienvenida, se refirió al trabajo de la Filial, que fue fundada en 
1991, y destacó la importancia de ser anfitriones del evento.
Con el tema “Nuevo Esquema de Facturación”, el primer panel estuvo integrado por el 
contador Adrián Ferreyra, director de la Dirección de Programas y Normas de 
Fiscalización de la AFIP; y la contadora Mónica Parolari, jefe de la División Procesos de 
Fiscalización del Departamento de Procedimientos Estratégicos de Control de la 
Dirección de Programas y Normas de Fiscalización de la AFIP. Moderó el contador 
Rafael Miranda, coordinador del Departamento de Fiscalidad y Tributación de FEHGRA.
Durante dos jornadas se analizarán también otros temas, como la Reforma Tributaria y 
su Incidencia en el Sector; Novedades en la Inspección Fiscal; El Consenso Fiscal; Las 
Cargas Sociales y su Incidencia en el Sector, entre otros.

                                                                 

CUÁNTAS NOCHES SE QUEDARON - AGOSTO 2018
Llegados a Aeroparque y Ezeiza
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los que vinieron de... noches
Resto de Amér. 25,2

Europa 23,6
EEUU y Canadá 15,6

PROMEDIO 14,5
Bolivia 8,3
Brasil 8,2
Chile 6,7

Paraguay 6,4
Uruguay 5,9

Fuente : ETI  -  Encuesta de Turismo Internacional -  10 de Octubre 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.

www. fehgra.org.ar
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PERNOCTES POR CATEGORIA - JULIO  2018  (miles)

argen�nos extranjeros

CATEGORIA
argen�nos extranjeros

(miles) (miles)
4 y 5 estr 868 414
3 est apart bout 1.138 239
1 y 2 estr 804 48
parahot 941 104
TOTAL 3.751 805

LUGAR DE RESIDENCIA

                                                                 

Fuente :EOH -  Encuesta de Ocupación Hotelera 26 de Septiembre 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 JULIO DE 2018

¿QUÉ TIPO DE
ESTABLECIMIENTO
ELIGIERON?
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JULIO 2018
Para el mes,  se estimaron 4,6 
millones de pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros y 
parahoteleros (disminución de 3,1% 
respecto del mismo mes del año 
anterior). Las pernoctaciones de 
argentinos disminuyeron 3,2%, y las 
de extranjeros, 2,6% .

El total de viajeros hospedados fue 
1,9 millones, 5,0% menos que el 
mismo mes del año anterior. La 
cantidad de argentinos disminuyó 
5,6% y la de extranjeros 1,6%. El 
83,3% del total de los  hospedados 
fue argentino.

PERNOCTES JULIO 2018  S/ CATEGORÍA

PERNOCTES POR CATEGORIA -  JULIO 2018  (MILES)

Total de Pernoctaciones: 4,6 millones                
(3,1% menos que julio del 2017). De argentinos: baja 3,2 %.                                  

De extranjeros: baja 2,6%

 Se hospedaron 1,9 millones de viajeros.                                                               
(5,0 % más bajo que julio del 2017)

Argentinos: 1.567 miles (83,3% del total). Baja interanual 5,6 %

Extranjeros: 314 miles (16,7% del total). Baja interanual 1,6 %



358,2

454,6

606,1

618,7

629,0

859,8

1.030,5

346,5

427,7

553,4

597,7

662,2

976,8

1.136,4

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0

PERNOCTACIONES  SEGUN REGION ELEGIDA - JULIO 2018

jul-17 (miles) jul-18 (miles)

407.219

484.125

313.010

362.872

164.140

95.503

19.508

35.064

VIAJEROS POR CATEGORIA  - JULIO  2018 

extranjeros argen�nos

DESTINO PREFERIDO EN JULIO 2018
CABA concentró  el mayor porcentaje de las pernoctaciones de julio (22,6%), 
luego Patagonia (18,9%).
El mayor crecimiento interanual en lernoctaciones correspondió a  Córdoba 
(9,5%) y Cuyo (6,3%) .

Quienes más viajeros hospedaron fueron: CABA, 429.350, y NOA, 325.050 
viajeros.

Fuente :EOH -  Encuesta de Ocupación Hotelera 26 de Septiembre 2018  - Dirección Nacional de Mercados y Estadísticas de la Subsec. de Desarrollo Turístico del (MINTUR), Dirección Nacional de Estadísticas del  Sector Externo del INDEC   

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

VIAJEROS POR CATEGORIA -  JULIO 2018 

CATEGORIA
argen�nos extranjeros

4 y 5 estrellas 407.219 164.140
3 estr., apart, bout 484.125 95.503
1 y 2 estrellas 313.010 19.508
parahotelero 362.872 35.064
TOTAL 1.567.226 314.215

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

(miles) (miles) %
Pcia.  Buenos Aires 358,2 346,5 3,4

Cuyo 454,6 427,7 6,3
Centro (Córdoba) 606,1 553,4 9,5

NEA (Litoral) 618,7 597,7 3,5
NOA (Norte) 629,0 662,2 -5,0

Patagonia 859,8 976,8 -12,0
CABA 1.030,5 1.136,4 -9,3
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CANTIDAD DE NOCHES PROMEDIO  SEGUN  DESTINO JULIO 2018

AGENTINOS EXTRANJEROS

Julio  2018  - Estadía promedio. 
La estadía promedio fue 2,4 noches 
(2,0% más que  julio 2017). 
Sedestacaron Patagonia y Buenos 
Aires con estadías promedio de 3,0 
noches, seguidas por Córdoba, con 
2,7 noches .

Fuente :EOH -  Encuesta de Ocupación Hotelera 26 de Septiembre 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 JULIO DE 2018,
SEGUN DESTINO ELEGIDO
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ESTADÍA PROMEDIO

S/DÓNDE SE HOSPEDARON

CANTIDAD DE NOCHES PROMEDIO SEGUN DESTINO JULIO 2018

PERNOCTACIONES: DONDE VAN SEGUN DONDE RESIDEN 
JULIO 2018 

REGION
AGENTINOS EXTRANJEROS

BUENOS AIRES 3 …..
CORDOBA 2,8 1,9

PATAGONIA 2,9 3,4
CABA 2,3 2,6
CUYO 2,3 2,2

NEA (Litoral) 2,1 2,1
NOA (Norte) 1,9 1,8

GENERAL 2,1 2,3

duración estadía promedio

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

BUENOS AIRES (sin GBA) 473,1 83,0 93,8 69,7 37,0 41,5 45,8 102,3
CABA Y GBA 1212,6 222,3 73,5 146,6 107,8 200,0 182,8 279,6
CORDOBA 335,4 2,6 44,7 117,7 39,3 26,3 87,7 17,1

CUYO 176,4 2,5 38,0 30,1 54,1 10,6 30,2 11,0
NEA (LITORAL) 512,3 4,5 96,1 131,1 38,6 131,4 71,7 39,0
NOA (NORTE) 225,1 2,8 46,1 14,6 16,8 14,3 122,0 8,0
PATAGONIA 255,3 7,6 87,6 13,6 11,5 11,3 15,7 107,9
NO DECLARA 560,6 24,6 97,8 62,1 88,8 121,4 41,5 124,4

MERCOSUR 391,6 … 231,0 8,1 22,4 19,1 6,4 103,3
RESTO DE AMERICA 206,4 … 127,4 6,8 23,3 9,0 8,3 26,1

EUROPA 98,8 … 58,3 3,3 4,0 9,6 11,7 10,7
RESTO DEL MUNDO 56,6 … 36,0 2,3 2,2 6,0 3,4 6,5

NO DECLARA 52,7 … 0,2 /// 8,8 18,2 1,5 24,1

REGIÓN

TOTAL 
ARGENTINOS 3750,8(miles)

TOTAL 
EXTRANJEROS

806,1(miles)

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

II FORO
FEHGRA - OIT

23 OCTUBRE
2018

INCLUSIÓN, DESARROLLO Y EL FUTURO DEL TRABAJO
EN LA INDUSTRIA DE LA HOSPITALIDAD

AUDITORIO BELGRANO DE LA CANCILLERÍA ARGENTINA



Fuente :EOH -  Encuesta de Ocupación Hotelera 26 de Septiembre 2018  - Dirección Nacional de Mercados y Estadísticas de la Subsec. de Desarrollo Turístico del (MINTUR), Dirección Nacional de Estadísticas del  Sector Externo del INDEC   

En julio, los argentinos eligieron 
mayormente la región Patagonia, que 
lideró con 18,4% de las pernoctaciones, 
seguida de Norte (15,9%) y Córdoba 
(15,6%).

CABA centralizó las preferencias de los 
extranjeros, concentrando  el 56,8% de  
pernoctaciones, seguida por La 
Patagonia, con el 21,4%.

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

¿QUÉ DESTINOS ELIGIERON
LOS EXTRANJEROS?

REGION %
CABA 15,4
Patagonia 18,5
Córdoba 15,6
NEA (Litoral) 14,8
Buenos Aires 9,3
NOA (Norte) 15,9
Cuyo 10,5

REGION %
CABA 56,8
Patagonia 21,4
Cuyo 7,6
NEA (Litoral) 7,8
NOA (Norte) 3,9
Córdoba 2,6
Buenos Aires ….

CABA; 15,4

Patagonia; 18,5

Córdoba; 15,6NEA (Litoral); 
14,8

Buenos Aires; 
9,3

NOA (Norte); 
15,9

Cuyo; 10,5

CABA; 56,8

Patagonia; 21,4

Cuyo; 7,6

NEA (Litoral); 
7,8

NOA (Norte); 
3,9

Córdoba; 2,6 Buenos Aires; 
0,0

No se informa Reg. Bs.As. por no haber suficientes
datos a la fecha de la publicación.



El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo 

del total de hogares del país registró en septiembre una variación de 6,5% 

con relación al mes anterior. Una síntesis de las variaciones de precios 

correspondientes a cada división de la canasta del IPC se puede observar 

en el cuadro acá arriba.Fuente INDEC -  Informes Técnicos: IPC septiembre publicado 17 de octubre 2018

* no alcohólicas

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

Transporte 10,4 47,4
Recreación y cultura 6,8 32,4
Equip. y mant. hogar 9,7 36,4
Alimentos y Bebidas * 7 35,8

Otros bienes y servicios 7,9 33,6
NIVEL GENERAL: 6,5 32,4
RESTAUR Y HOTELES 5,7 28,1

Salud 4,5 28
Bebidas c/ alcohol y tabaco 4,4 18,2

Educación 1,6 26,7
Vivien Agua Electr. Gas. 2,3 27,3

Comunicación 2,1 39
Ropa Y Calzado 9,8 22,4

INFLACION MENSUAL 
Sep�embre 2018 

(%)
Desde  diciembre 2017 

(%)

10,4

6,8

9,7

7 7,9
6,5 5,7

4,5 4,4

1,6 2,3 2,1

9,8

-1
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9

11
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15

INFLACION MES DE  SEPTIEMBRE 2018 (%)
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Variación en %  sep�embre 2018  en relación a diciembre  2017
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APORTE DEL
TURISMO
A LAS CUENTAS
NACIONALES

El informe sobre el sector  turismo 

argentino realizado por IARAF, 

remarca el rol del  turismo  hoy como 

uno de los motores del crecimiento 

económico de muchos países,  no 

sólo en la riqueza material sino 

además en el  enriquecimiento 

cultural.

Remarca su efecto multiplicador 

sobre otros sectores (comercio, 

construcción, servicios). Poderoso 

actor del comercio internacional, 

significa una de las mayores fuentes 

de ingresos para muchos países en 

desarrollo.

El informe  se refiere a: 1. al aporte de 

divisas del turismo a la balanza 

cambiaria, 2. al movimiento de 

turistas internacional, 3. a las 

estadísticas hoteleras y su evolución. 

En esta nota se sintetiza la primera 

parte, o sea el aporte del Turismo a 

la Cuenta de Bienes y Servicios de la 

Balanza de Pagos. 

BALANZA TURÍSTICA Y RESULTADO CAMBIARIO A JULIO 2018

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

de divisas, por  octogésimo octavo mes consecutivo.

    El resultado negativo de julio alcanzó los USD 615 Millones a lo que se sumó 

el  aumento del tipo de cambio. La salida neta fue 27,4% menor que la de julio 

2017. De ella  USD 548 millones fueron "Viajes y otros pagos con tarjeta".

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

asciende a USD 6.195 millones (5,5% menos que el mismo acumulado de2017).

      Los USD 6.195 millones netos sacados del país entre enero y agosto del 2018 

equivalen a una salida neta de USD 1,2 millones por hora.

   Los 1.265.800 extranjeros que eligieron Argentina en el primer semestre de 

2018, pernoctaron un promedio de 13,4 días (primero los europeos con  

19,5días promedio). Los Argentinos que salieron del país pernoctaron 

promedio 15,0 días afuera (1,6 días más que los extranjeros acá). 

 
 

BALANCE CAMBIARIO DEL TURISMO – INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2018
ACUMULADO EN MILLONES DE DÓLARES.

Fuente: IARAF en base a datos oficiales de BCRA.



SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA
(EGRESOS MENOS ENTRADAS DE DIVISAS DEL SECTOR TURISMO)

– POR TRIMESTRE – EN MILLONES DE DÓLARES.
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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. 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 53.605 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.

 

FIDELIZAR CLIENTES EN UN RESTAURANTE.
HABLAN FOOD-BLOGUEROS Y ESPECIALISTAS
The forkmanager.com (Tripadvisor) food blogger C. Estevez

Ante la enorme competencia, conseguir un nuevo cliente es difícil y no 
siempre depende de nosotros, sin embargo conservarlo ganándose su 
confianza es fruto exclusivamente de un buen servicio y atención. ¿Notas que 
tus clientes no repiten a pesar de salir satisfechos con tu propuesta 
gastronómica? Quizás sea el momento de poner en marcha algunas de estas 
20 claves de éxito que te ayudarán a fidelizar a tu clientela:

1- Recibir a tus clientes habituales por su 
nombre a la llegada al restaurante. También es 
aconsejable que el camarero se presente con su 
nombre con el objetivo de ganarse de manera 
amistosa su confianza.

2- Utilizar el WhatsApp para comunicar a tus 
clientes el menú, ofertas, promociones…Es una 
buena fórmula para seguir en contacto con ellos 
de una manera mucho más personal que, por 
ejemplo, un correo electrónico.

3- Insistir a tu personal de sala que 
recomienden a los clientes determinados platos 
del día explicando el porqué. Este gesto los hará 
sentir especiales.

4- Todo el personal de sala debe conocer la 
composición y elaboración de cada plato. Es 
inadmisible que cuando el cliente pregunte 
algún dato, reciba por contestación la frase: 
“voy a consultarlo a la cocina…”

5- Disponer de una buena carta de vinos, con 
productos de la zona. En caso de no contar con 
la figura de un sumiller, el camarero deberá 
poder recomendar a los clientes el vino más 
acertado a sus gustos y platos.

6- Incluir el pan en los menús. Muchos bares y 
restaurantes han olvidado el pan en sus menús 
diarios. El pan es un elemento cuya calidad 
puede ayudarnos a fidelizar clientes y no 
supone un gasto importante en la rentabilidad 
del menú.

7- No olvidar ofrecer un café de calidad. De 
nada sirve programar un buen menú si luego el 
café deja mucho que desear… será este detalle 
por el que muchos te recuerden y opten la 
próxima vez por comer o no en otro 
establecimiento.

8- Instalar Wifi gratis para tus clientes y 
anunciarlo en la entrada.

9- En la zona de recepción tener siempre 
disponibles los periódicos del día, de libre 
consulta para los clientes.

10- Ofrecer siempre una consumición durante 
los tiempos de espera, sin esperar a que ellos la 
soliciten.

11- Atender el teléfono máximo al tercer tono de 
llamada. Una vez se está hablando con el 
cliente, nunca hay que mantener 
conversaciones paralelas y seguir un tono 
cordial y amable.

12- Controlar que tus clientes no pasen frío, 
especialmente en verano. Recuerda que lo 
aconsejable es no bajar la temperatura del 
termostato más de 5ºC por debajo de la 
temperatura exterior.

13- Estar siempre atento al confort acústico del 
local, el ruido excesivo puede ser muy negativo 
en la percepción de calidad de los platos. Forma 
al personal para que haga el menor ruido 
posible, controla la sonoridad de tus equipos, 
opta por textiles que amortigüen el sonido, 
instala ventanas aislantes, etc.

14- Mantener un nivel de limpieza siempre 
máximo de todas las zonas del restaurante. Para 
ello establece un plan de limpieza semanal en el 
que se involucren todos los empleados.

Pero faltan algunas recomendaciones! Para 
leer la not entera:
 

Fuente: IARAF en base a datos oficiales de BCRA.
*El periodo III 2018 sólo incluye el mes de julio.

Fuente: en base al Informe del Sector Turismo Argentino - Agosto 2018 - IARAF
https://www.theforkmanager.com/es/blog/20-detalles-con-los-que-fidelizar-a-tu-clientela

 C. Estevez
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NIVEL DE OBSERVANCIA DE LAS PROVINCIAS A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONSENSO
FISCAL Y SUS CONSECUENCIAS, DE MANERA DE IDENTIFICAR CUÁLES SON LAS JURISDICCIONES QUE
DEBERÍAN CORREGIR LAS ALÍCUOTAS MÁXIMAS PARA CUMPLIR CON EL MISMO EN 2019.

Del análisis de alícuotas máximas:
Comercio: las provincias de Córdoba y 
Neuquén son las únicas jurisdicciones 
que superan el límite del 5% planteado 
por el consenso para el próximo año. 
En efecto, deberían readecuar la 
carga tributaria que recae sobre la 
actividad comercial de manera de 
cumplir con los lineamientos 
establecidos en el Pacto Fiscal. 
Córdoba deberá disminuir un 12% la 
alícuota final, mientras que Neuquén 
deberá hacerlo en un 23%.
Jurisdicciones que tiene que disminuir alícuota: 2
Jurisdicciones que se encuentran en el límite: 10
Jurisdicciones que se encuentran por debajo del límite: 12

Construcción: son 22 las provincias 
que superan el límite del 2,50% 
planteado por el consenso para el 
próximo año. San Luis es la 
jurisdicción que mayor deberá 
readecuar la carga tributaria que 
recae sobre la construcción. Las 
restantes provincias para cumplir con 
la alícuota máxima establecida por el 
Pacto fiscal para el año 2019, tendrán 
que disminuir sus alícuotas entre un 
14% y 17%.
Jurisdicciones que tiene que disminuir alícuota: 22
Jurisdicciones que se encuentran por debajo del límite: 2

Hoteles y restaurante: son 11 las 
jurisdicciones que superan el límite del 
4,5% planteado por el consenso para 
el próximo año. En efecto, deberían 
readecuar la carga tributaria que recae 
sobre la actividad gastronómica y 
hotelera de manera de cumplir con los 
lineamientos establecidos en el Pacto 
Fiscal. Las mismas son: Buenos Aires, 
CABA, Chubut, Córdoba, Mendoza 
(sólo restaurantes), Misiones, 
Neuquén, Salta, Santa Fe, Tierra del 
Fuego y Tucumán, y deberán hacerlo 
reduciendo un 10% la alícuota.
Jurisdicciones que tiene que disminuir alícuota: 11
Jurisdicciones que se encuentran en el límite: 1
Jurisdicciones que se encuentran por debajo del límite: 12
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Comercio 
(Mayorista – 
Minorista) 

5% 5% 5% 4,5% 3,5% 5% 5,71% 2,9% 5% 3% 4% 3,9% 4% 4,5% 4,5% 6,5% 5% 5% 3,15% 4,2% 5% 5% 3% 5% 5% 

Construcción 2,50% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2,9% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2,1% 3,5% 3% 2% 3% 3% 3% 

Hoteles y 
Restaurantes 

4,50% 5% 4% 4,5% 3,5% 5% 5% 2,9% 3,5% 3% 3,5% 3,9% 4% 
R:5% 

5% 5% 4% 5% 3,15% 4,2% 3% 5% 3% 5% 5% 
H:3,5% 

Provincias que se encuentran por encima 

del límite fijado por el consenso fiscal para 

el año 2019, por lo que deberían readecuar 

su tratamiento tributario.

Provincias que se encuentran por debajo 

del límite fijado por el consenso fiscal para 

el año 2019. Queda cierta incertidumbre 

sobre su tratamiento tributario

para el próximo año, pudiendo aumentar las 

alícuotas correspondientes llevándolas al 

tope previsto por el pacto fiscal o 

simplemente mantener su carga

tributaria.

Provincias que se encuentran en el límite 

fijado por el consenso fiscal para el año 

2019, por lo que deberían mantener sus 

alícuotas para el próximo año

Alícuotas máximas 2019 y 2018 por sector. Provincias que deben bajar su carga tributaria.

Por Nadin Argañaraz



El sector hotelero y gastronómico está conformado en su inmensa  mayoría por pymes, ubicadas en cada rincón del 

país. En el actual escenario, dan pelea para sostener sus estructuras y puestos de trabajo, utilizando como fórmula la 

eficiencia en los procesos y el esfuerzo del empresario, que debe ofrecer precios muy competitivos como condición 

para poder trabajar, aunque en ello le vaya muchas veces su rentabilidad. A la vez, hoy existe una oportunidad, ya que 

esperamos la llegada de una mayor porción del turismo internacional y un incremento del turismo interno. Sin embargo, 

debemos tener presente que el valor del dólar es una simple coyuntura: el turismo en Argentina debe proyectarse 

como una actividad sustentable, y el turista debe elegirnos por el excelente producto y servicio que ofrecemos, y no 

sólo por una circunstancial conveniencia económica.

Hay algunas señales positivas, como el incremento en la conectividad aérea, indispensable en un país tan extenso como 

el nuestro, y la mejora de aeropuertos, necesaria para recibir más vuelos.

También es alentador las posibilidades de impulsar el trabajo público-privado. FEHGRA viene alertando a los Gobiernos 

Provinciales y Municipales sobre la necesidad de erradicar la informalidad, situación que conlleva a un aumento de la 

precariedad laboral, evasión impositiva, inseguridad, degradación de la imagen turística, etc. Necesitamos que se 

ordene, registre y controle la oferta, para fomentar la justa competencia.

 

Otro de los grandes problemas propios del sector, que afectan nuestra competitividad, es el pago de aranceles 

abusivos a entidades de gestión por la presunta difusión de un repertorio musical y artístico a través de un televisor 

instalado en las habitaciones de un hotel. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia avaló la denuncia hecha 

por FEHGRA hace nueve años, y confirmó que SADAIC impone aranceles hasta un 900% más elevados que en el resto 

de América. Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional el dictado del decreto que permita erradicar esta injusta situación. 

La economía argentina está impactada por algunos embates y el Estado debe estar presente para impulsar el cambio, 

con el eje puesto en el equilibrio fiscal y la baja de la inflación. Promover a las pymes en todo el país es otro gran 

desafío, que comienza con realizar un buen diagnóstico sobre la situación de cada sector, y continúa con promover 

medidas para mejorar la competitividad.

http://www.ambito.com/935812-hoteles-y-gastronomia-esperando-la-oportunidad
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HOTELES Y
GASTRONOMÍA:
ESPERANDO LA
OPORTUNIDAD

Dra. Graciela Fresno. 
Presidente de la Federación

Empresaria Hotelera Gastronómica

de la República Argentina 

(FEHGRA).
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INFORMACIÓN
DE INTERÉS Travelport presentó el pasado mes 

los resultados de su encuesta a 

viajeros de negocios en Estados 

Unidos, extrapolable también a otras 

partes del mundo. Según ellos, el 

55% de los viajeros de negocios paga 

de su bolsillo los up-grade de sus 

viajes: mejores asientos en los 

aviones, mejores hoteles o 

habitaciones, WIFI más potente o 

coches de alquiler. El 57% de quienes 

se sentían cómodos pagando sus 

extras y mejoras eran Millennials, (22 

a 37 años)

El hecho de viajar en el trabajo, es 

una gran ventaja para el 83% de los 

encuestados. El 40% quisiera tener 

que viajar más a menudo.

Los viajeros de negocios están 

dispuestos a ceder sus datos 

personales si eso significa que 

recibirán anuncios personalizados 

basados en su historial de 

navegación o en sus compras 

anteriores. 

 

LOS VIAJEROS DE NEGOCIOS GASTAN MÁS, PAGAN 
POR SUS EXTRAS Y QUIEREN COMUNICACIÓN 
PERSONALIZADA.

Por otra parte, según Ezequiel Iacobone de Insider, las tendencias son: 

• Servicios personalizados: Buen WiFi, café las 24 horas, habitación 

condicionada para tener una reunión de trabajo, servicio de alojamiento por 

horas, hoteles cerca a su lugar de encuentro, gimnasios dentro del hotel, 

colchonetas para hacer yoga, definen la decisión de alojarse.

• Experiencia social: la nueva generación de viajeros de negocios busca 

oportunidades para socializar, actividades para compartir y conocer gente, 

mientras trabajan. Bleisure: (Business y Leisure) adoptado por los  Millennials 

para dejar de lado el estrés causado por el entorno laboral.

• Digitalización: las herramientas tecnológicas facilitan la elección y 

personalización en la experiencia antes y durante su viaje. La organización de 

sus vuelos y estadías se hace de manera más activa y sobre la marcha. El 

viajero digital exige inmediatez en el check in y en el check out, y prefiere 

hacerlo a través de alguna app. 

• Locación: ante la creciente oferta la localización y el ahorro de 

desplazamientos es esencial para los viajeros de negocios, y sin duda es un 

factor que influye en su decisión de compra.

Vemos que la industria no se debe limitar a la contratación del servicio para el 

viajero de negocios, sino que debe estar presente en el resto de las fases del 

viaje, y  anticiparse a sus demandas y deseos.

 
Fuentes: Redacción TH - 7 octubre, 2018 - La evolución del viajero de negocios de INSIDER


