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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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Al cierre el viernes 14 el dólar  subió 
por quinto día consecutivo y terminó 
la semana por encima de $40  
($40,42).

En el país  será una semana de presión 
para el tipo de cambio. Mañana el 
Banco Central enfrentará un 
vencimiento de Lebac por casi 
$440.000 millones. El gobierno 
presentará hoy su presupuesto para el 
2019 y estará pendiente de las 
negociaciones con el FMI. A los 
valores del Banco Central, en la 
semana la divisa se encareció un 7%.
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MERCADO
CAMBIARIO

AUMENTO DESDE 1º DE AGOSTO 2017
AL 1º DE SEPTIEMBRE  2018: 116,48%

                                                                 

fuente dolarhoy.com
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COMPRA VENTA

% aumento valor dólar
Agos 6 27,47
Agos 9 4,37 28,67

Agos 13 7,32 30,77
Agos 16 -0,84 30,51
Agos 19 -0,16 30,46
Agos 22 1,28 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

DÓLAR  DESDE  30 JULIO
AGOSTO 2018
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Precio Divisa U.S.A.                                                                      
6 de agosto a 17 de septiembre (apertura) 

en pesos

COMPRA VENTA
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
JUN 2018 24,57 25,67
JUL 2018 28,03 29,13

AGOS 2018 27,23 28,3
SEPT 2018 38,43 38,75

DÓLAR OFICIAL

Primer día hábil úl�mos 12 meses

FECHA PERÍODO VALOR MOVIDAS
HOY 10 hs. 17-sep-18 40,48

14-sep cierre anterior 40,42 subió 0,15%
07-sep 7 días atrás 38,48 subió 5,20%

DÓLAR ESTADOUNIDENSE PROMEDIO

MONEDA COMPRA VENTA
17  de sep�embre 2018 10.10 hs.

8,45 9,61

euro

dólar 38,47 40,48

44,78 47,77

Dólar, Euro, Real

real



 ACTIVIDAD
% incremento 
junio 2017 / 

2018
Minería 4,9

Intermed. Financiera 4,6
Electric gas y agua 4,3

Inmobiliarias 2,3
Servicios sociales y   salud 1,7

Enseñanza 0,8
Adm. Pública -0,1
Construcción -0,2

HOTELES Y RESTAURANTES -2,5
Impuestos netos  sub -5,3

Transporte -6,1
Industria -7,5
Comercio -8,4

Pesca -16
Agric.  ganad   y silvicult. -31

“En junio de 2018, el estimador 
mensual de actividad económica 
(EMAE) cayó 6,7% respecto al mismo 
mes de 2017. El indicador 
desestacionalizado se contrajo 1,3% 
respecto a mayo de 2018, informó el 
Indec.

Hoteles y Restaurantes tuvo una baja 
interanual del 2,5% respecto a junio 
del 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)

JUNIO 2018 RESPECTO JUNIO2017
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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
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En este 2018 se gira en torno a nuevas propuestas gourmet, nuevos hábitos de consumo o productos que renacen para 
conquistar los paladares del público “foodie”. Cocineros y bloggers  lo confirman y hacen valer su poder de influencia. 

Las tendencias relevantes son:
1.- Fermentados: con  sus propiedades probióticas, el chucrut, la longaniza, las aceitunas, yogurt, kéfir y vino son 
ejemplos. 
2.- Cocina oriental, la que se reinventa y llega con nuevas propuestas más allá del falafel, kebab, pita o hummus.
3.- Especias y semillas: con las que  cambiamos por completo el sabor del plato. (El cúrcuma-latte ya se puede probar 
en las cafeterías más trendy de España)
4.- Agua con gas,  que  se dejará ver en numerosas mesas, incluso aromatizadas con frutas y hierbas para darle un 
sabor diferente.
5.- Transparencia: uno de los puntos más demandados por parte del consumidor desde hace mucho cuando quiere 
saber... .¿Cuál es su procedencia? ¿Cómo se elabora? ¿Cuáles son sus propiedades? Por eso, si  un producto es local, 
menciónalo!:  puede trasladarse a la decisión de compra!
En definitiva, estas son algunas de las tendencias gastronómicas, que llegaron para quedarse. 
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CRECIMIENTO INTERANUAL EN % COMPARADO CON JUNIO 2017

Fuente: INFORMES TECNICOS  INDEC -   EMAE -Datos  Junio  Publicado  22 agosto de   2018

Leer más en: 
https://www.diegocoquillat.com/las-5-te
ndencias-gastronomicas-para-el-2018-q
ue-todo-hostelero-deberia-de-conocer/
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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 julio 
de 2018 para el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza y el 
Aeroparque Jorge Newbery. 

TURISMO INTERNACIONAL
RECEPTIVO
JULIO 2018 QUIENES VINIERON

A LA ARGENTINA,
¿POR DÓNDE ENTRARON?

                                                                 

JULIO  2018 
(en miles) y V. Interanual

JULIO  2018 
(en miles) y V. Interanual

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

Julio 2018: El primer lugar entre los 
extranjeros lo tuvo Brasil, con 93 mil 
turistas, que significó un incremento 
interanual de 7,6%. Resto de América, 
Europa y Chile aportaron 30,5 mil; 
29,5 mil y 29 mil respectivamente  
con un incremento  en ese orden  de 
4,3%, una baja de 0,6% y la muy gran 
variación de turistas chilenos que se 
incrementaron en 30% respecto de 
julio anterior.
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AEROPUERTOS Recep�vo V.I.
TOTAL 234 5,2

Ezeiza y Aerop 201,5 2
Mendoza 10,3 30,8
Cordoba 8,3 29,9
Bariloche 8,1 206,2
Rosario 4,2 71,4

Tucuman 0,9 ///
Salta 0,7 -6,3

Neuquen 0,3 ///
Resto 0,1 108

Fuente : ETI  -  Encuesta de Turismo Internacional -  11 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, Dirección Nacional de Migraciones y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

País de origen (miles) % var. Int.en % 
Brasil 93,30 39,80 7,60

Resto América 30,50 13,01 4,30
Europa 29,50 12,59 -0,60
Chile 28,90 12,33 30,00

EEUU y Canadá 22,60 9,64 3,80
Resto del mundo 11,40 4,86 5,20

Paraguay 7,30 3,11 -1,70
Bolivia 5,70 2,43 -4,00

Uruguay 5,20 2,22 -5,50
TOTAL 234,40 100,00 6,90

TOTAL AEROPUERTOS

El mayor incremento interanual en % de extranjeros lo 
presentó el aeropuerto de Bariloche por los nuevos vuelos 

directos desde Brasil por temporada invernal. Luego le siguen   
los aeropuertos de Rosario, Córdoba y Mendoza. 

Llegaron 234,4 mil  extranjeros (6,9% más que julio anterior)

Ezeiza y Aeroparque concentraron el 89,8% de 
esas llegadas (aumento interanual de 2,0%) 

De enero a julio, se alcanzaron 1.500,2 arrivos de extranjeros 
(un aumento de 5.2%)



Julio de 2018: La estadía promedio de 
turistas extranjeros fue  13,3 noches 
(3,4% más que julio anterior). La 
máxima  se observó en los turistas 
europeos: 26,1 noches, y en el grupo 
de países “Resto de América”: 21,6 
noches. Las pernoctaciones de los 
extranjeros totalizaron 2.677 mil 
noches, 4,4% más que  julio de 2017. 

                                                                 

CUÁNTAS NOCHES SE QUEDARON - JULIO 2018
Llegados a Aeroparque y Ezeiza
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SEIS ERRORES QUE LOS HOTELES 
COMETEN AL CONTRATAR WIFI
Por Redacción TH - 29 agosto, 2018

Los huéspedes que llegan al hotel  llevan promedio tres dispositivos que esperan 

conectar rápidamente y que funcionen. Si esto no sucede, su satisfacción caerá por los 

suelos. 

Expertos sobre conectividad wifi identificaron los seis errores más comunes que 

comete el hotelero:

1. PUNTOS DE ACCESO INSUFICIENTES (APS). Este es quizá el mayor problema. Los 

puntos de acceso wifi son el componente más caro, pero si por restricciones 

presupuestarias instalamos pocos, resultará un tejido de wireless insuficiente, y cargado 

de problemas de señal (Jason Claybrook, de Samsung Networks). Proponen colocar más 

AP, nuevas redes  “auto reparables”. Invitan a invertir hoy para proteger la propiedad en 

el futuro. “Trabajar con un proveedor que diseñe una red que equilibre costo y cobertura 

garantizará gran satisfacción de los huéspedes”

2. PRODUCTOS BARATOS. El problema de la capacidad debe estar siempre presente. 

¿Se podrán conectar 200 personas a la vez en mi línea de wifi? En un hotel MICE 

(Reuniones, incentivos, convenciones y eventos) es fundamental. “Un espacio para 

conferencias en un hotel podrá acoger a clientes de usuarios de forma simultánea”(Vijay 

Patil, ingeniero de redes de GX2 Technology).

3. NO TENER SUFICIENTE ANCHO DE BANDA. Hoteles con el mejor diseño y el mejor 

hardware, sin suficiente ancho de banda para dar servicio a todos los huéspedes, 

ofrecerán una  experiencia wifi nefasta. Se recomienda  emplear técnicas de 

optimización de ancho de banda para superar la falta de velocidad. 

4. FALTA DE ANÁLISIS DE DATOS Y DE OPINIONES DE LOS HUÉSPEDES. El wifi puede 

ser el principal motivo para que los huéspedes no vuelvan al hotel, afectando 

directamente al RevPAR. El hotelero debe ver el wifi como una plataforma para conocer 

mejor al huésped y analizar diferentes oportunidades de marketing, más allá de 

concebirlo sólo como un gasto.

5. NO HACER ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS REGULARES. Los hoteles deberían 

considerar invertir en redes wifi ¡cada cuatro o cinco años! considerando la obsolescencia 

tecnológica. La explosión del ancho de banda y la cantidad de dispositivos conectados 

no deja de crecer y los nuevos estándares crecen para satisfacer esa demanda. 

Consultando a su proveedor de red  definirá las necesidades de actualización de la suya.

6. NO APROVECHAR LAS SOLUCIONES IN CLOUD. Permitiendo al huésped una grata 

experiencia al conectarse de forma instantánea, potente, centralizada, sin innecesarios 

registros o altas. 

Ver artículo completo: 

https://www.tecnohotelnews.com/2018/08/seis-errores-hoteles-wifi/?utm_source=newslet

ter&utm_medium=email&utm_campaign=thequipnews20180829 

los que vinieron de... noches
Europa 26,1

Resto de Amér. 21,6
EEUU y Canadá 15,4

Bolivia 12,4
Brasil 8,2
Chile 7,9

Uruguay 7,4
Paraguay 5,6

PROMEDIO 13,3
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Fuente : ETI  -  Encuesta de Turismo Internacional -  11 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, Dirección Nacional de Migraciones y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
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Fuente :EOH -  Encuesta de Ocupación Hotelera 24 agosto 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 JUNIO DE 2018

¿QUÉ TIPO DE
ESTABLECIMIENTO
ELIGIERON?
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PRIMER SEMESTRE DE 2018
Durante el primer semestre del 
2018 se alcanzó el máximo 
histórico de viajeros  desde que se 
realiza este relevamiento. 
Se  registraron 10,3 millones de 
viajeros  ( 1,6 % más  que el mismo 
semestre de 2017)
En el semestre se vendieron 11,7 
millones de habitaciones, (2,7% 
por encima que en el mismo 
periodo de 2017,  con 24,8 millones 
de plazas ocupadas (3,4 % más).
� De los más de 10 millones de 
viajeros, 8,3 fueron argentinos, 
mientras que los extranjeros 
alcanzaron los 2 millones.

PERNOCTES JUNIO 2018  S/ CATEGORÍA

PERNOCTES POR CATEGORIA -  JUNIO 2018  (MILES)

Total de Pernoctaciones: 2,6 millones                
(6,0% menos que junio del 2017). De argentinos: baja 6,0 %.                                  

De extranjeros: baja 6,4%

 Se hospedaron 1,2 millones de viajeros.                                                               
(9,0 % más bajo que junio del 2017)

Argentinos: 979 miles (80,5% del total). Baja interanual 10,1 %

Extranjeros:  237 miles (19,5% del total). Baja interanual 4,5 %

CATEGORIA
argen�nos extranjeros

4 y 5 estr 542.059 301.641
3 est apart bout 671.551 154.067
1 y 2 estr 438.258 34.457
parahot 409.082 57.198
TOTAL 2.060.950 547.363

LUGAR DE RESIDENCIA
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PERNOCTACIONES  SEGUN REGION ELEGIDA - JUNIO 2018

jun-17 (miles) jun-18 (miles)

285.880

312.268

193.166
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67.076

15.029
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VIAJEROS POR CATEGORIA  - JUNIO  2018 

extranjeros argen�nos

La región CABA concentró el mayor porcentaje de las pernoctaciones que 
realizaron los turistas en el mes: 30,1%, le siguen las regiones Litoral:15,9%, y 
Patagonia: 14,6%.

Las regiones que presentaron crecimiento interanual en las pernoctaciones 

fueron Córdoba, con un fuerte crecimiento de 13,8%; y Buenos Aires, que tuvo 
5,5%  más pernoctaciones que junio del 2017-

Fuente :EOH -  Encuesta de Ocupación Hotelera 24 agosto 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 JUNIO?
Y COMPARACIÓN CON JUNIO DE 2017 VIAJEROS HOSPEDADOS S/CATEGORÍA
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PERNOCTACIONES SEGUN REGION ELEGIDA - JUNIO 2018

CATEGORIA
argen�nos extranjeros

4 y 5 estrellas 285.880 133.890
3 estr., apart, bout 312.268 67.076
1 y 2 estrellas 193.166 15.029
parahotelero 187.697 21.043
TOTAL 979.011 237.038

LUGAR DE RESIDENCIA

VIAJEROS POR CATEGORIA -  JUNIO 2018 

REGION jun-18 jun-17 var. Interan.
(miles) (miles) %

Pcia.  Buenos Aires 204,8 194,0 5,6
Cuyo 226,4 233,0 -2,8

Centro (Córdoba) 268,6 236,0 13,8
NOA (Norte) 327,2 336,0 -2,6

Patagonia 381,6 440,7 -13,4
NEA (Litoral) 414,3 427,9 -3,2

CABA 785,5 907,0 -13,4
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AGENTINOS EXTRANJEROS

Junio  2018  - Estadía promedio. 
Fue  2,1 noches durante junio. La más 
alta la tuvo Buenos Aires, seguido 
por Córdoba (2,6  y 2,3 noches 
respectivamente)
La variación respecto al mismo mes 
de 2017 fue muy favorable, 
destacándose: Córdoba 19,4% más 
de argentinos, Litoral 9,7 % más, y  
Cuyo 8,7% más de turistas 
extranjeros.

1. WELLNESS: Los Millennials están dispuestos a pagar más por experiencias 

enriquecedoras : experiencias de bienestar, salud, fitness, cultura, música, etc. 

integrados en su experiencia hotelera. Su falta les produce malestar. 

Los Millennials estiman este aspecto  durante su estancia  1,5 veces más  que los 

huéspedes de 40-55 años y 2 veces más que los mayores de 56 años. 

2. PRECIO Y UBICACIÓN. El precio y la ubicación también afectan al nivel de 

satisfacción de su estancia.

3. LA TECNOLOGÍA es otro factor que tienen muy en cuenta los Millennials. El 71% 

asegura que la tecnología mejora su estancia en el hotel. El 67% pide  tener los  mismos 

servicios que en su casa, como video streaming. El 52% anhela smarts TVs en la 

habitación de hotel para conectarse a sus cuentas de Netflix o HBO.

https://www.tecnohotelnews.com/2018/08/necesidades-millennials-hoteles/?utm_source=newslett

er&utm_medium=email&utm_campaign=thnews20180827 

Por Redacción TH - 23 agosto, 2018

Según una nueva investigación de 
FutureBrand Speck, hecha a 250 
viajeros  de distintas edades:

Fuente :EOH -  Encuesta de Ocupación Hotelera 24 agosto 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 JUNIO DE 2018,
SEGUN DESTINO ELEGIDO
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ESTADÍA PROMEDIO

S/DÓNDE SE HOSPEDARON

CANTIDAD DE NOCHES PROMEDIO SEGUN DESTINO JUNIO 2018

PERNOCTACIONES: DONDE VAN SEGUN DONDE RESIDEN 
JUNIO 2018 

¿QUÉ BUSCAN LOS MILLENNIALS EN LOS HOTELES QUE VISITAN?
 

REGION
AGENTINOS EXTRANJEROS

BUENOS AIRES 2,6 3
CORDOBA 2,3 1,9

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

NEA (Litoral) 1,8 1,9
NOA (Norte) 2 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) 242,5 51,8 69,4 15,7 19,0 34,0 22,7 30,0
CABA Y GBA 607,2 115,6 56,0 56,1 46,5 124,1 90,9 117,9
CORDOBA 186,7 1,5 26,8 80,3 17,6 18,4 34,3 7,7

CUYO 100,7 1,4 27,8 15,8 33,0 5,2 10,8 6,6
NEA (LITORAL) 296,5 3,1 76,7 41,9 11,5 104,4 32,6 26,3
NOA (NORTE) 149,9 0,6 37,1 10,9 10,3 9,7 78,0 3,2
PATAGONIA 154,1 6,2 62,0 4,9 5,7 5,6 7,7 62,1
NO DECLARA 323,3 21,0 74,9 28,7 38,0 68,8 27,9 64,0

MERCOSUR 229,2 1,8 158,5 5,7 18,2 15,0 4,6 25,3
RESTO DE AMERICA 156,2 1,1 106,8 4,0 13,9 8,6 6,8 15,0

EUROPA 83,7 0,5 56,3 2,6 4,8 7,0 7,1 5,3
RESTO DEL MUNDO 44,4 0,1 33,0 1,8 1,2 2,6 2,1 3,6

NO DECLARA 33,9 0,0 0,1 0,1 6,7 10,8 1,5 14,5

REGIÓN

TOTAL 
ARGENTINOS 2.060,1(miles)

TOTAL 
EXTRANJEROS

547,4 (miles)

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



Fuente :EOH -  Encuesta de Ocupación Hotelera 24 agosto 2018  - Dirección Nacional de Mercados y Estadísticas de la Subsec. de Desarrollo Turístico del (MINTUR), Dirección Nacional de Estadísticas del  Sector Externo del INDEC   

Los viajeros argentinos eligieron 
mayormente la región CABA, la que 
concentró el  20,9% del total de 
pernoctaciones, en segundo y tercer  
lugar se ubicaron las regiones Litoral, 
con 18,0%; y Patagonia, con 15,4%. 

Los extranjeros, por su parte, 
centralizaron sus preferencias 
fuertemente en la  región CABA, 
concentrando casi el 65% del total de 
pernoctaciones. 

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

¿QUÉ DESTINOS ELIGIERON
LOS EXTRANJEROS?

REGION %
CABA 20,9
Patagonia 15,4
Córdoba 12,3
NEA (Litoral) 18,0
Buenos Aires 9,8
NOA (Norte) 14,8
Cuyo 8,8

REGION %
CABA 64,8
Patagonia 11,6
Cuyo 8,2
NEA (Litoral) 8,1
NOA (Norte) 4,0
Córdoba 2,6
Buenos Aires 0,7

CABA; 20,9

Patagonia; 15,4

Córdoba; 12,3NEA (Litoral); 
18,0

Buenos Aires; 
9,8

NOA (Norte); 
14,8

Cuyo; 8,8

CABA; 64,8Patagonia; 11,6

Cuyo; 8,2

NEA (Litoral); 
8,1

NOA (Norte); 
4,0

Córdoba; 2,6 Buenos Aires; 
0,7



Transporte 4 33,5
Recreación y cultura 3,3 23,9
Equip. y mant. hogar 3,1 20,5
Alimentos y Bebidas * 4 26,8

Otros bienes y servicios 4,9 23,8
NIVEL GENERAL: 3,9 24,3
RESTAUR Y HOTELES 2,4 21,1

Salud 4,1 22,5
Bebidas c/ alcohol y tabaco 1,4 13,2

Educación 1,9 24,6
Vivien Agua Electr. Gas. 6,2 24,5

Comunicación 12,4 36,1
Ropa Y Calzado 0,3 11,5

INFLACION MENSUAL Agosto 2018 (%) Desde  diciembre 2017 
(%)

El nivel general del índice de precios al consumidor (IPC)

en el mes de agosto con relación al mes anterior:  3,9%  

El incremento desde diciembre del 2017: 24,3% 
El incremento interanual: 34,4% 

Fuente INDEC -  Informes Técnicos: IPC   agosto  publicado: 13 de septiembre de 2018

* no alcohólicas

INDICE DE PRECIOS
AL CONSUMIDOR JULIO 2018  
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IPC INDEC AGOSTO 2018: NIVEL NACIONAL Y LOS QUE MÁS Y 
LOS QUE MENOS SUBIERON - R&H -  INFLACIÓN DESDE DICIEMBRE 2018
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ANALISIS ECONOMICO
DE LA INFLACION

El índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares 

del país registró en el mes agosto una variación de 3,9% con relación al mes 

anterior, acumulando en los primeros ocho meses de 2018 un alza de 24,3%. 

Respecto a agosto de 2017, los precios aumentaron a un ritmo interanual de 

34,4%.

El ritmo interanual de la inflación se encuentra por arriba del límite exterior 

que se había acordado con el FMI en primera instancia. En el programa 

financiero presentado la semana pasada, el Ministerio de Hacienda utilizó una 

inflación del 42% para 2018. Para alcanzar este objetivo del 42%, en los últimos 

cuatro meses de 2018 la variación acumulada del IPC debe ser 14,2%, este 

número equivalente a decir que, en promedio, no debe superar el 3,38% 

mensual.

Un dato importante:  la inflación acumulada de los primeros ocho meses de 

este año se posiciona como la segunda más alta en los últimos años. De 

concretarse  el 42% esperado a diciembre, 2018 se convertirá en el año más 

inflacionario desde 1991 (en que  la tasa de inflación fue 91,3%), superando a 

2002 (que tuvo una tasa de 40,6%) y 2014 (donde según la DPEyC de San Luis 

la tasa inflacionaria fue de 39,0%).

Análisis de Nadín Argañaraz, Doctor  en Economía,

Presidente de Instituto Argentino de Análisis Fiscal.
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EL AJUSTE FISCAL
QUE SE VIENE.

 Por Nadín Argañaraz

Ante la situación de inestabilidad cambiaria, de suba del riesgo país y de la 

inflación, el gobierno decidió adelantar el déficit primario cero para 2019. De 

esta manera, se espera dar una señal concreta que se está dispuesto a eliminar 

el déficit primario, quedando en consecuencia los intereses de la deuda como 

el único componente del déficit fiscal.

En función de la baja de impuestos nacionales prevista para el año que viene, 

el déficit primario esperado era del orden del 3,1% del PIB. Es decir que, si nada 

cambiara, el ajuste fiscal a realizar tendría que ser de esta magnitud. Traducido 

a pesos, el monto es de unos $580.000 millones.

Por el lado de los ingresos, se determinó un aumento de las retenciones a las 

exportaciones, que en principio aportarían unos $270.000 millones, es decir 

un 1,5% del PIB de 2019.

Por el lado de los gastos, según las proyecciones que últimamente presentó el 

Ministerio de Hacienda de la Nación, se espera:

Aumento del gasto en jubilaciones proyectado por el gobierno por 0,3% del 

PIB para 2019 equivalente a $55.000 millones en 2019.

Gasto en salarios y Universidades no aumenta su participación en % del PIB 

según la propuesta oficial, por lo que no hay variación en $ en 2019. 

Los dos componentes arriba mencionados corresponden a lo que puede 

denominarse gastos automáticos o ajustables, que en conjunto suman un 0,3% 

del PIB de suba. 

En función de lo que el Congreso decida respecto a la baja de impuestos 

nacionales, concretamente de suspenderla en parte o no, habrá que 

determinar el ajuste necesario del gasto nacional que no ajusta por inflación. 

Es decir que definida la estructura tributaria nacional para 2019, podrá 

definirse el ajuste del gasto público nacional. Como parte del ajuste de este 

gasto tiene que ver con transferencias que hasta ahora iban a provincias o 

subsidios al transporte que ahora deberán hacerse cargo las provincias, a las 

provincias se les genera un incremento del gasto. 

Se trata de un rompecabezas fiscal muy complejo. El debate del presupuesto 

en el Congreso va a ser intenso. Las cuestiones relevantes pasan por cómo 

lograr el ajuste fiscal. En síntesis, cuánto va a ser sostenido por mayores 

impuestos, cuánto por menor gasto nacional que a la vez es mayor gasto 

provincial. Y por último, cuánto de esa suba de gasto van a financiar las 

provincias con suspensión de baja de impuestos provinciales como Sellos e 

Ingresos Brutos. El debate está abierto. En principio hay consenso sobre el 

objetivo de déficit cero, falta ajustar el cómo se logrará. 
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A continuación, esta prestigiosa experta ofrece siete claves a los hoteles para 
incrementar el atractivo de los platos saludables:

1. MISE EN PLACE
Es importante elegir bien el mantel y la vajilla. Una sopa de cebolla, por ejemplo, 
presentada en un bol blanco, transmite la sensación de frío, algo que se puede 
evitar sirviéndola en un cuenco color tierra. Algunos estudios realizados en EE.UU. 
citados por Sala indican que hay que tener especial cuidado con los platos de 
color azul marino pues se ha comprobado que retraen el apetito. Al respecto, 
mientras los colores oscuros transmiten calidez (por lo que son especialmente 
indicados para los platos que se sirven calientes), los tonos blancos sugieren 
frescura (una ensalada servida en un plato de este color parecerá más fresca).

2. COLORES
Dado que los millennials y, en general, las nuevas generaciones, cada vez comen 
más con los ojos, es importante fijarse en los colores de los ingredientes. Según 
dos investigaciones de la Universidad de Cornell (EE.UU.), los niños y los adultos 
no tienen las mismas preferencias cromáticas. Así, mientras los más pequeños 
consideran que el “plato ideal” ha de estar compuesto por 7 alimentos distintos, 
con 6 colores diferentes, los adultos se decantan porque haya 3 alimentos de 3 
colores. Según Sala, si se trata de estimular el apetito, estos 3 colores han de 
coordinarse, de manera que “dos de ellos combinen entre sí y el tercero sea 
disonante o resalte”, subraya. La regla general es: cada color informa del contenido 
nutricional predominante que suministra el alimento en cuestión (mientras los 
vegetales anaranjados proporcionan carotenos, los morados aportan antiocinas, 
los rojos licopeno y los verdes clorofila, por ejemplo).

INFORMACIÓN
DE INTERÉS

SIETE CLAVES PARA 
OFRECER COMIDA 
SALUDABLE Y 
ATRACTIVA A LOS 
HUÉSPEDES 
Por Redacción TH - 

Aunque las cosas están cambiando, la 
comida saludable arrastra el 
sambenito de ser aburrida. “Cuando se 
habla de alimentación saludable y 
sostenible es tan importante lo que se 
come, como la forma de hacerlo y las 
características del lugar donde tiene 
lugar la experiencia. Hay que pensar 
que la alimentación está muy 
vinculada con la psicología”, señala 
Yolanda Sala, miembro del Comité 
Técnico Consultivo de 
HealthiaCertification, el primer sello 
internacional de alimentación 
saludable dirigido al sector hotelero, 
además de coautora del libro “A 90 cm 
sobre el suelo. Arquitectura de los 
restaurantes: instalaciones sostenibles 
de alta cocina”, obra ganadora del 
galardón francés Premio Gourmand.y 
vinculada con la psicología”, señala 
Yolanda Sala, miembro del Comité 
Técnico Consultivo de 
HealthiaCertification, el primer sello 
internacional de alimentación 
saludable dirigido al sector hotelero, 
además de coautora del libro “A 90 cm 
sobre el suelo. Arquitectura de los 
restaurantes: instalaciones sostenibles 
de alta cocina”, obra ganadora del 
galardón francés Premio Gourmand.



Además, algunos estudios han intentado averiguar cómo influye la edad en la 
predilección por un determinado color. Según estas investigaciones, el color 
naranja es el preferido de las personas que tienen entre 10 y 20 años. Por su parte, 
el rojo suele ser el color fetiche de los niños de entre uno y 10 años de edad, lo que 
no está de más tener en cuenta para ofrecerles alimentos de ese mismo color 
(sandía, fresas, tomate, etc.). En cuanto al verde, es el color predilecto de las 
personas que tienen entre 30 y 40 años, mientras el lila (moras, arándanos, col 
lombarda, etc.) acostumbra a triunfar entre los mayores de 50 años.

3. TEXTURA
“Es aconsejable encontrar dentro de un mismo plato texturas diferentes y, por 
ejemplo, combinar una textura blanda con otra más crujiente”, indica Sala, quien es 
miembro emérito de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Por ejemplo, 
una crema de calabaza (de textura blanda) se puede acompañar con picatostes 
horneados para que el plato sea más apetecible. Al respecto, los productos 
vegetales permiten innumerables texturas crujientes, cada vez más del agrado de 
los comensales. Así, se pueden hacer aperitivos tan crujientes como sanos a partir 
de yuca, berenjena, zanahoria, etc.

4. VOLUMEN
Un plato tiene que transmitir cierta sensación de voluminosidad, es decir, los 
diferentes alimentos no deben disponerse solo horizontalmente, sino también 
ordenarse en el plano vertical (algo que puede conseguirse superponiendo varios 
alimentos o repartiéndolos de modo que ocupen diferentes alturas).

5. FRESCURA
Aquí la clave es que los alimentos sean frescos, preferiblemente de kilómetro cero 
y cultivados respetando el medio ambiente y la sostenibilidad, aunque 
subsidiariamente se puede jugar con los colores para incrementar esta percepción 
(los verdes, azules y amarillos transmiten frescura, mientras los rojos, naranjas y 
marrones denotan calidez). Por su parte, “la sensación de frescura en ensaladas y 
macedonias se consigue con una adecuada temperatura de servicio (10 grados 
centígrados)”, informa Sala.

6. DESCRIPCIÓN
Cuanto mejor descrito está un plato saludable, más dispuesto se muestra el cliente 
a pagar por él, según una investigación de la Universidad de Illinois (EE.UU.). 
Según el citado estudio, los restaurantes que incluyen una acertada descripción de 
los platos tienen un 27% más de ventas que aquellos que se enuncian con 
parquedad. No es lo mismo leer en la carta “Hamburguesa de tofu”, que 
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“Hamburguesa de tofu con frutos rojos, tomates de huerta ecológica y rulo de 
cabra de corteza enmohecida”.
Se recomienda, en un lugar aparte, detallar el contenido completo del plato para 
aquellos que deseen consultar el listado completo de ingredientes para 
comprobar si la propuesta gastronómica es compatible con algunas alergias e 
intolerancias alimentarias.

Finalmente, no está de más en determinados casos añadir la procedencia 
geográfica del alimento para resaltar su calidad y, por tanto, justificar un precio 
más alto. Utilizar etiquetas como “guisantes del Maresme”, “gambas de Denia” o 
“espárragos de Tudela” resulta una forma de llamar la atención y de reforzar la 
autenticidad del plato.

7. LUGAR DE LA CARTA
Tradicionalmente, la esquina superior derecha de la carta, la esquina inferior 
izquierda y el centro estaban considerados los mejores lugares, al comprobarse 
que la vista de los clientes tiende a posarse allí. Sin embargo, la tendencia es que 
las cartas no sean tan extensas como hace unos años, ya que gran parte de la 
población ha dejado de tener paciencia para leer textos largos. Ante ello, Sala 
recomienda que la carta sea corta y cambiante “pues da a entender que hay más 
rotación de alimentos y que estos no llevan largo tiempo congelados o fueron 
cocinados con demasiada antelación”, reflexiona.

Fuente:
https://www.tecnohotelnews.com/2018/04/siete-claves-comida-saludable-y-atrac
tiva/#prettyPhoto


