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 I. Hacia fines de 2015 el gobierno elegido intentó llevar adelante un proceso de reformas estructurales, 

no obstante ello, los permanentes desequilibrios macroeconómicos, con un déficit primario del 4,2% 

del PIB en 2017 y una inflación del 24,9% a finales del primer cuatrimestre del 2017 combinados por 

algunas medidas de política económica y necesidades de financiamiento externo, potenciaron un 

marco de vulnerabilidad que desencadenó en una significativa depreciación del peso y un crecimiento 

importante del riesgo del país. Esa situación motivó que el gobierno solicitase un préstamo al FMI 

comprometiéndose a un conjunto de medidas que han sido cuestionadas por una parte de la sociedad 

sin reparar en la pertenencia ideológica de los mismos.

Hacia adelante el desafío será esclarecer y consensuar acerca de cuales podrán ser las medidas de 

política económica para que la Argentina ingrese de manera sostenible en un circuito virtuoso que le 

permita concluir un ciclo, para algunos iniciados en 1950, a partir del cual la sociedad ha padecido 14 

crisis económicas. No hay ningún país que haya tenido 70 años de inflación crónica, con intervalos de 

estabilizaciones, que duraron poco. En lo que va del siglo XXI, nuestro país ocupa el lugar 153 sobre 199 

países en el crecimiento del PIB por habitante. 

Los contrastes de la situación económica de la Argentina nos muestran simultáneamente a un país en 

el cual han sido concebidas cuatro de las empresas de las seis empresas unicornio más exitosas de 

América latina por un lado y por el otro una performance económica ineficaz e ineficiente, 

circunstancia que ha impactado en el aumento de la pobreza y en el deterioro de calidad de vida de 

los sectores más postergados de la sociedad. El crecimiento económico del país en términos de largo 

plazo según las mismas cifras oficiales no ha superado el 2,7% guarismo que comparado con otras 

realidades indica lo siguiente: a) menos de la mitad del verificado en países de alto desempeño en 

América latina y b) un poco menos de la tercera parte del constatado por los tigres asiáticos.

En cualquier caso y producto de las diferentes administraciones, el 40% de la población continúa en el 

límite de caer en la pobreza; a su vez y para nada un dato menor pero poco difundido, el proceso de
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crecimiento económico vivido a inicios del 2000 ha impactado negativamente en la sostenibilidad 

ambiental (con pérdidas del 12% de bosques según organismos internacionales).

Para muchos, ello es producto de un entorno macroeconómico inestable, ya que, hemos vivido gran 

parte de los últimos 70 años en recesión, sin advertir que en cada ciclo de recesión el PIB del país se 

contrae, en promedio 3,5% por año; con lo cual, al final de cada una de ellas las posibilidades de 

cambiar el rumbo del país presenta cada vez mayor complejidad.

Cabe mencionar que las políticas económicas son solo una parte de la razón de la pérdida del ingreso 

per cápita promedio y del aumento sostenido de la pobreza, entre otros indicadores. En toda sociedad 

las políticas se ven impactadas por la calidad de la gobernanza pública y privada y público – privada, 

en tanto determinan las reglas en virtud de las cuales habrán de interactuar los diferentes actores 

políticos y sociales de una sociedad. En este sentido podría expresarse que las instituciones más 

trascendentes del país, es decir su poder ejecutivo, legislativo, el judicial y el aparato del Estado no han 

podido, no han sabido o no han querido exigir el cumplimiento de compromisos creíbles y así fomentar 

comportamientos cooperativos entre el conjunto de los actores, lo cual, ha contribuido a la 

formulación de políticas volátiles o excesivamente rígidas que en alguna medida ponen de manifiesto 

el desenvolvimiento de un comportamiento no cooperativo y la falta de confianza entre las partes. A 

su vez la institucionalidad privada (empresaria) no debiera escapar a un análisis de autocrítica que 

permita poner valor su responsabilidad y compromiso en el logro de las modificaciones estructurales 

que el país necesita.

Finalmente, otro aspecto que impacta en la formulación y ejecución de las políticas macroeconómicas 

es el conjunto de conflictos distributivos aun no resueltos entre el gobierno nacional y las provincias.
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Varios autores (entre otros E. Levy Yeyati1, La Nación. Economía, 21/4/19) señalan desde hace tiempo 

que “la dificultad para generar divisas es el telón de Aquiles de la economía argentina”.

Esto implica priorizar y promover las actividades económicas que contribuyan a ello, como las de 

exportación y en el caso del turismo, el receptivo internacional.

Por su lado F. Navajas2 (La Nación. Economía, 21/4/19) señala que para el camino al desarrollo y el 

crecimiento económico -entendidos como una combinación entre crecimiento, innovación tecnológica 

que mejore la productividad, incremento de las exportaciones y generación de puestos de trabajo- se 

requiere, entre otras cosas, la implementación de políticas que generen incentivos y potencien la 

integración de diferentes segmentos productivos. Entre ellos suele mencionarse a la agricultura, la 

energía, la minería, el turismo y la industria manufacturera.

También Juan Llach (La Nación, 4/3/19) señala que el progreso inclusivo tiene que salir por el lado de 

la exportación y de las inversiones.

Para ello hay una creciente coincidencia que son necesarias, entre otras cosas, analizar y realizar 

reformas estructurales -como la tributaria, entre otras- y un mejoramiento importante de la 

infraestructura. Esto último porque con las mejoras posibles en el transporte y la logística se puede 

aumentar mucho la productividad en cada uno de los sectores a promover y por supuesto en el 

turismo. Infraestructura, transporte y turismo constituyen un bloque virtuoso.

Ya no hay dudas de que es necesario promover las exportaciones y casi nadie duda que el turismo 

contribuiría en la misma dirección.

¿Cómo hacer para promover el turismo? Esa parece ser la cuestión. Desde que el sector iniciara su 

largo camino de reconocimiento dentro de las actividades económicas de la Argentina a mediados de 

los 60 (3) se viene procurando -con sus más y sus menos- su desarrollo. Y pese a un incremento 

B. EL CONTEXTO
TURÍSTICO

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

B
5



A
impresionante de los viajes y el turismo internacional en todo el mundo (4) la Argentina no ha logrado 

beneficiarse en una medida adecuada, tanto en términos de su potencial como de su necesidad de 

generar actividades económicas que aporten divisas. 

Para ello es necesario, como sugiere D. Heymann5 (La Nación, Economía, 21/4/19), que cada sector -y 

el turismo no es una excepción- analice sus “cuellos de botella” y sus problemáticas específicas.

Aunque no sea específica del sector, dentro de las reformas estructurales que condicionan el 

desarrollo del sector está la cuestión tributaria. La gobernanza pública privada debería tomar 

decisiones estratégicas sobre estos temas para que los mismos impacten a la brevedad posible en la 

mejor rentabilidad económica, social y sustentable de las empresas.

Más allá del exitismo que siempre caracteriza -antes y ahora- a las autoridades turísticas, y del cual no 

está exento la dirigencia privada, por lo menos en sus manifestaciones públicas, la evolución de la 

demanda internacional -medida por los arribos internacionales por vía área- muestra señales de 

estancamiento. Y eso ocurre desde hace varios años. El promedio anual de 2,1 millones de arribos vía 

Ezeiza y Aeroparque muestra valores bastante estables. En los años pico -2010 y 2011- creció a 2,4 

millones, es decir el 14% más que el promedio. En Argentina, los arribos internacionales por vía aérea 

no acompañaron el “viento de cola” del turismo internacional en todo el mundo.
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1. Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad 
Torcuato Di Tella, donde fundó y dirige el Centro para la 
Evaluación de Políticas basada en la Evidencia (CEPE).

2. Economista jefe de FIEL.

3. Desde el punto de vista de la institucionalidad del 
sector, recién en 1972 la hasta entonces Dirección 
Nacional de Turismo tuvo rango de Secretaría.

4. Del cual viene informando repetidamente la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), en 
consonancia con el desarrollo del transporte aéreo.

5. Investigador y docente en la UBA.

6. También en consonancia con el mayor peso 
demográfico de Europa (500 millones) en comparación 
a Estados Unidos (325 millones).
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Las organizaciones que integran al sector se ven hoy ante la necesidad de tener que enfrentar nuevos 

desafíos; gran parte de estos se deben a los nuevos y constantes requerimientos que demandan los 

actuales consumidores, ya que estos hoy pueden acceder en tiempo real, a través de la tecnología, a 

las más diversas variantes de comercialización que están disponibles en el mercado, y esto finalmente 

termina impactando en los procesos de decisión y en las diversas formas de compra que hoy pueden 

experimentar estos consumidores. 

En la actualidad entonces, aprender a administrar el conocimiento les posibilita a las empresas acceder 

a la innovación, pudiendo mejorar así los procesos de las mismas y sus resultados, tanto en el servicio 

como en la rentabilidad del negocio.

Hoy la tecnología y las nuevas formas en que los consumidores hoy se informan, consumen y se 

trasladan, es algo que debe ser bien aprovechado por las organizaciones del sector para poder ser más 

competitivas, de forma tal de poder por un lado satisfacer mejor las demandas de estos nuevos 

consumidores y por el otro, hacer que las empresas del sector sean más rentables y por ende más 

sostenibles en el tiempo.

C. FUNDAMENTOS
PARA

LA DEFINICIÓN
DE LA VISIÓN
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La actividad hotelera y gastronómica de la Argentina se encuentra concentrada en más de un 90% de 

empresas Pymes, es ampliamente demandante de mano de obra intensiva, se ubica en todo el país, 

permite el desarrollo de las economías regionales, es un sector que, impulsa el empleo de jóvenes y 

mujeres en un alto porcentaje aspecto reconocido por la OIT.

En cuanto a la estructura de los recursos humanos cabe mencionar que en el total de ocupados de 

todas las actividades económicas las mujeres son el 43%. En cambio, en hotelería son el 54,6% y en 

la gastronomía el 43,7%. En total de ocupados los jóvenes hasta 29 años- son el 23,9%. En cambio, en 

la gastronomía son el 46,9% y en hotelería el 29,2%.  En cuanto a los ocupados de más de 45 años – 

que el total de todas las actividades económicas son el 36,5% - en hotelería son el 29,5% y en 

gastronomía el 21,2%. 

Su capacidad instalada presenta un grado de ociosidad de más de un 50% y es de fácil recuperación 

ante el estímulo de políticas públicas adecuadas y sostenibles.

La falta de acceso al crédito constituye una constante histórica, que, además ha presentado siempre 

la alternativa de favorecer más a los nuevos proyectos y descuidar las medidas destinadas a la 

transformación y /o ampliación de los proyectos existentes. En los últimos cuatro años, solo el 0,6% del 

total de las inversiones fueron destinadas a viajes y turismo, representando una cifra del orden de los 

900 millones de dólares y con una estimación de 11.800 nuevos puestos de trabajo. En el mismo ciclo 

en petróleo y gas se llegaron a invertir más de 63.000 millones de dólares con 27.000 nuevos puestos 

de trabajo; es decir, una mayor inversión en turismo si las facilidades hubiesen sido las mismas habría 

significado una cifra ligeramente por debajo del 1.000.000 de puestos de trabajo. (según datos de 

la Fundación Mediterránea).

La presión tributaria nacional y provincial en Argentina fue del 29,4% del PBI en 2018, pero no se 

traduce en una provisión de bienes y servicios públicos acordes a la misma presión y que se ve aún más 

D. LA COMPETITIVIDAD
(crédito, impuestos,
relaciones laborales,

derechos de autor,
conectividad
digital, etc.)
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D
agravada por el solapamiento de gravámenes entre el ámbito nacional, provincial y municipal 

respectivamente.

Las tarifas de los servicios públicos constituyen un componente decisivo de los costos de la industria 

de la hospitalidad, circunstancia que se ha visto potenciada por el peso de los ingresos brutos en las 

mismas. En materia de IBB, industrias que generan menos empleo y divisas que la hotelería y la 

gastronomía han sido beneficiadas con una reducción de IIBB para terminar pagando cero, mientras 

tanto H&G continúa tributando entre 4% al 5% sobre la venta. 

En materia laboral la hotelería y gastronomía necesitan que se acepten normas de relación laboral más 

vinculadas a los tiempos que corren y en particular a ese futuro que ha comenzado a hacerse presente. 

El impacto de las nuevas tecnologías y los cambios profundos en las expectativas, necesidades y 

pautas de consumo de los clientes está exigiendo nuevos perfiles ocupacionales no contemplados a la 

fecha que hace necesario debatir un cambio en la normativa vigente, para evitar dificultades mayores 

en la gestión de las empresas. La casi totalidad de los institutos que regulan las relaciones laborales 

fueron concebidos hace tiempo y deberían ser repensados de cara al futuro y a un plan de expansión 

de la actividad. La hotelería y gastronomía carecen de los beneficios, que, vía la disminución de 

impuestos al trabajo, detectan la industria textil, indumentaria, la del calzado y la de cueros.

En la Argentina se paga de manera arbitraria y carente de equidad por “el uso presunto” de repertorio 

protegido a cinco (5) entidades de derechos de autor: SADAIC, AADI CAPIF, ARGENTORES, SAGAI Y 

DAC respectivamente; situación que, constituye una superposición en muchos casos y que mina la 

rentabilidad empresarial.

En los tiempos actuales donde la falta de respuesta on line a los requerimientos de la demanda 

conlleva a una pérdida en los negocios y un daño a la imagen de los destinos, la deficiencia en materia 

de conectividad digital en gran parte de los destinos turísticos del país constituye un factor que 

erosiona la competitividad de las empresas. Cabe destacar que el sector carece de los regímenes de 

promoción nacional otorgados a la industria del software como tampoco se beneficia de un sistema de 

ayudas para acceder a la mejora de la infraestructura digital.

En cualquier caso, los aspectos citados se enmarcan en un claro incumplimiento de lo previsto en la 

Ley Nacional de Turismo, que en su artículo 33 establece que “el Estado otorgará los beneficios 

impositivos, tributarios y crediticios similares a los de la actividad industrial”.

La solución total o parcial de los aspectos mencionados es sin dudas una instancia previa a la 

instalación de la empresa y la unidad donde residen los factores de la competitividad. Las 

características intrínsecas de los viajes y turismo y del conjunto de empresas que integran la cadena 

de valor de la actividad, exigen de un rol más activo del Estado en la solución de los obstáculos, si 

además se pretende alcanzar una contribución más importante y necesaria a la generación de divisas.
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favorecerían la creación de circuitos turísticos integrados internacionalmente.

A su vez, el sistema de señalización vial manifiesta distintos niveles de ausencia, deterioro o falta de 

mantenimiento, dependiendo de las provincias. Es preciso proveer, en las distintas jurisdicciones, de un 

eficiente sistema de señalización vial integrador, uniforme y moderno que garantice seguridad e 

información confiable, y también en la señalética turística. En este contexto los aspectos relativos a la 

seguridad vial constituyen otra grave ausencia en el trazado integral del país.

En el caso de las terminales de ómnibus, centros vitales para los servicios del autotransporte de 

pasajeros, hay localidades que no tienen, y en determinados destinos turísticos sus infraestructuras, 

tecnologías y servicios se encuentran deteriorados, son inadecuados o insuficientes para la demanda 

vigente. Es importante equipar con terminales a aquellos destinos que no disponen, o modernizar las 

existentes a partir de definir un conjunto de criterios que permitan estandarizar en todo el país la 

calidad de los servicios ofrecidos a las empresas y a los pasajeros.

La preponderancia del autotransporte de pasajeros no puede desestimarse. Si bien la cantidad de 

pasajeros anuales transportados entre 2010 y 2018 se estima que disminuyó de 50 a 35 millones, es la 

modalidad que continúa liderando y garantizando la cobertura en todo el país. La crisis que atraviesa 

el sector demanda del gobierno y en conjunto con los empresarios, la búsqueda de mecanismos que 

permitan implementar rápidas soluciones.

En síntesis, para garantizar una calidad integral del transporte carretero, es preciso tener presente el 

diseño, la adecuación y la preservación general de la infraestructura vial, su equipamiento y 

señalización, así como las terminales de ómnibus, y los servicios que brindan las empresas del 

autotransporte de pasajeros.

a pesar de que el parque automotor se incrementó exponencialmente, no se acompañó con las 

adecuaciones en el trazado vial que ha ampliado limitadamente su capacidad y descentralización, y no 

permite promover de forma eficiente a los distintos destinos turísticos.

Si bien se instrumentaron diversas alternativas de gestión vial, el estado de la red vial troncal tiene en 

su trazado, extensión y calidad, importantes desequilibrios dependiendo de las regiones y provincias; 

además mantiene una baja densidad en relación con la importante extensión territorial de Argentina.

La Asociación Argentina de Carreteras precisa que el país tiene una red vial nacional de 39.938 km, y 

para la Dirección Nacional de Vialidad es de 40.306 kms. A dicha extensión se suman unos 241.038 

km de redes viales provinciales. Considerando la sumatoria de los caminos nacionales y 

provinciales, la calzada pavimentada se estima en el 34%, el 18% corresponde a caminos de ripio y 

el 48 % de tierra. Mientras que la extensión de la red vial troncal nacional desde la década de 1980 

y hasta la actualidad, presenta un leve incremento del 13 %, y del 40 % en su pavimentación.

Desde una perspectiva federal es importante asignar prioridad a las rutas que conformen una red 

reticular que articulen y complementen al trazado radial concéntrico, garanticen una conectividad vial 

transversal, contribuyan a una mayor integración y descentralización territorial y a potenciar las 

economías regionales a partir del turismo. La mejora en la articulación entre las redes viales nacionales 

y provinciales con el fin de garantizar una mayor semejanza de su calidad es otra necesidad. En el caso 

de los destinos turísticos de demanda masiva las vías de desplazamiento rápido deben ampliarse.

En la conectividad vial con los países limítrofes, si bien se avanzó en la construcción o mejora de 

algunas obras, la integración vial es diversa y varía según la región y el país con el cual se comunica. 

Está pendiente la mejora de la conectividad con los países vecinos en especial con los que se 

comparten, o podrían compartirse, productos turísticos integrados, situación que contribuiría a 

favorecer el incremento de la demanda. Además, es preciso incluir mejoras en la calidad de los caminos 

que integran los corredores viales bioceánicos que beneficiarían estratégicamente al turismo porque 

El sector del transporte es imprescindible para el desarrollo de los países y tiene que facilitar el 

crecimiento económico, la integración regional, las necesidades de la sociedad, y contribuir a la 

evolución equitativa de todos los sectores productivos.

En Argentina, un sistema integral de transporte planificado con una visión estratégica de largo plazo 

es una asignatura pendiente. Teniendo en consideración las tendencias internacionales se hace 

necesario pensar en un cambio de paradigma en las estrategias del transporte sustentadas en la 

integralidad, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la co-modalidad o multimodal, prácticamente 

inexistentes en el país.

En el caso del turismo, la ausencia de políticas que armonicen el transporte a sus necesidades limitará 

su desarrollo y pueden obstaculizar el futuro de las inversiones. El transporte precisa adaptarse a los 

requerimientos de este creciente sector y de modo articulado, teniendo en cuenta los destinos 

consolidados, emergentes y aquellos con potencial de desarrollo. Para dar respuesta a la demanda 

actual y potencial desde la perspectiva de crecimiento del turismo con un enfoque federal, se 

precisa una mayor vinculación mediada por una visión del transporte multimodal.

Respecto del transporte carretero, desde hace décadas el país depende de esta modalidad que 

traslada el mayor porcentaje de pasajeros en trayectos de media y larga distancia. Si bien en los 

últimos años el autotransporte por ómnibus ingresó en una etapa de retracción con una marcada 

disminución en la cantidad de pasajeros transportados, continúa siendo la única modalidad que 
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Atendiendo los principales obstáculos identificados en esta modalidad de transporte, se presentan 
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favorecerían la creación de circuitos turísticos integrados internacionalmente.

A su vez, el sistema de señalización vial manifiesta distintos niveles de ausencia, deterioro o falta de 

mantenimiento, dependiendo de las provincias. Es preciso proveer, en las distintas jurisdicciones, de un 

eficiente sistema de señalización vial integrador, uniforme y moderno que garantice seguridad e 

información confiable, y también en la señalética turística. En este contexto los aspectos relativos a la 

seguridad vial constituyen otra grave ausencia en el trazado integral del país.

En el caso de las terminales de ómnibus, centros vitales para los servicios del autotransporte de 

pasajeros, hay localidades que no tienen, y en determinados destinos turísticos sus infraestructuras, 

tecnologías y servicios se encuentran deteriorados, son inadecuados o insuficientes para la demanda 

vigente. Es importante equipar con terminales a aquellos destinos que no disponen, o modernizar las 

existentes a partir de definir un conjunto de criterios que permitan estandarizar en todo el país la 

calidad de los servicios ofrecidos a las empresas y a los pasajeros.

La preponderancia del autotransporte de pasajeros no puede desestimarse. Si bien la cantidad de 

pasajeros anuales transportados entre 2010 y 2018 se estima que disminuyó de 50 a 35 millones, es la 

modalidad que continúa liderando y garantizando la cobertura en todo el país. La crisis que atraviesa 

el sector demanda del gobierno y en conjunto con los empresarios, la búsqueda de mecanismos que 

permitan implementar rápidas soluciones.

En síntesis, para garantizar una calidad integral del transporte carretero, es preciso tener presente el 

diseño, la adecuación y la preservación general de la infraestructura vial, su equipamiento y 

señalización, así como las terminales de ómnibus, y los servicios que brindan las empresas del 

autotransporte de pasajeros.
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a pesar de que el parque automotor se incrementó exponencialmente, no se acompañó con las 

adecuaciones en el trazado vial que ha ampliado limitadamente su capacidad y descentralización, y no 

permite promover de forma eficiente a los distintos destinos turísticos.

Si bien se instrumentaron diversas alternativas de gestión vial, el estado de la red vial troncal tiene en 

su trazado, extensión y calidad, importantes desequilibrios dependiendo de las regiones y provincias; 

además mantiene una baja densidad en relación con la importante extensión territorial de Argentina.

La Asociación Argentina de Carreteras precisa que el país tiene una red vial nacional de 39.938 km, y 

para la Dirección Nacional de Vialidad es de 40.306 kms. A dicha extensión se suman unos 241.038 

km de redes viales provinciales. Considerando la sumatoria de los caminos nacionales y 

provinciales, la calzada pavimentada se estima en el 34%, el 18% corresponde a caminos de ripio y 

el 48 % de tierra. Mientras que la extensión de la red vial troncal nacional desde la década de 1980 

y hasta la actualidad, presenta un leve incremento del 13 %, y del 40 % en su pavimentación.

Desde una perspectiva federal es importante asignar prioridad a las rutas que conformen una red 

reticular que articulen y complementen al trazado radial concéntrico, garanticen una conectividad vial 

transversal, contribuyan a una mayor integración y descentralización territorial y a potenciar las 

economías regionales a partir del turismo. La mejora en la articulación entre las redes viales nacionales 

y provinciales con el fin de garantizar una mayor semejanza de su calidad es otra necesidad. En el caso 

de los destinos turísticos de demanda masiva las vías de desplazamiento rápido deben ampliarse.

En la conectividad vial con los países limítrofes, si bien se avanzó en la construcción o mejora de 

algunas obras, la integración vial es diversa y varía según la región y el país con el cual se comunica. 

Está pendiente la mejora de la conectividad con los países vecinos en especial con los que se 

comparten, o podrían compartirse, productos turísticos integrados, situación que contribuiría a 

favorecer el incremento de la demanda. Además, es preciso incluir mejoras en la calidad de los caminos 

que integran los corredores viales bioceánicos que beneficiarían estratégicamente al turismo porque 

El sector del transporte es imprescindible para el desarrollo de los países y tiene que facilitar el 

crecimiento económico, la integración regional, las necesidades de la sociedad, y contribuir a la 

evolución equitativa de todos los sectores productivos.

En Argentina, un sistema integral de transporte planificado con una visión estratégica de largo plazo 

es una asignatura pendiente. Teniendo en consideración las tendencias internacionales se hace 

necesario pensar en un cambio de paradigma en las estrategias del transporte sustentadas en la 

integralidad, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la co-modalidad o multimodal, prácticamente 

inexistentes en el país.

En el caso del turismo, la ausencia de políticas que armonicen el transporte a sus necesidades limitará 

su desarrollo y pueden obstaculizar el futuro de las inversiones. El transporte precisa adaptarse a los 

requerimientos de este creciente sector y de modo articulado, teniendo en cuenta los destinos 

consolidados, emergentes y aquellos con potencial de desarrollo. Para dar respuesta a la demanda 

actual y potencial desde la perspectiva de crecimiento del turismo con un enfoque federal, se 

precisa una mayor vinculación mediada por una visión del transporte multimodal.

Respecto del transporte carretero, desde hace décadas el país depende de esta modalidad que 

traslada el mayor porcentaje de pasajeros en trayectos de media y larga distancia. Si bien en los 

últimos años el autotransporte por ómnibus ingresó en una etapa de retracción con una marcada 
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Con el objeto de analizar los resultados de la política aérea desarrollada durante los últimos cuatro 

años, es conveniente tomar una perspectiva más amplia de la evolución de las variables del mercado 

aerocomercial argentino. Particularmente, tomando en consideración como punto de inflexión la 

repercusión de la crisis político-institucional, económica y social (2001-2002) y su indudable impacto 

no sólo en la evolución de la oferta y la demanda de los servicios aéreos, como también en la crisis que 

afectó a la totalidad de las empresas aéreas del país. La salida del régimen de convertibilidad de la 

moneda afectó particularmente al sector habida cuenta de su absoluta dependencia de insumos 

externos cotizados en divisas (aeronaves y repuestos, alquileres, préstamos, etc.), la incidencia 

fundamental del combustible en la estructura de costos empresarios y el costo de los seguros, entre 

otros, que tornaron inviables la totalidad de las prestaciones.

La empresa aérea principal y dominante, el Grupo Aerolíneas, integrado por Aerolíneas Argentinas, 

Austral, Aero Handling, Jet Paq y Optar, en ese entonces controlado por la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (S.E.P.I.) de España, debió presentarse en convocatoria de acreedores, 

prácticamente cesando sus operaciones y luego siendo transferida al Grupo Marsans también de 

España. En esas circunstancias y contexto, desaparecieron LAPA, SW, DINAR y otros emprendimientos 

menores.

La respuesta del Estado Argentino fue la Declaración del Estado de Emergencia del Transporte 

Aerocomercial en la Argentina que poca o ninguna repercusión tuvo más allá de la enunciación de una 

serie de medidas, la mayoría de ellas nunca concretadas.

Durante 2001, la Argentina sufrió una de las sanciones más graves aplicadas por la Federal Aviation 

Agency (FAA) de los Estados Unidos de América que fue la descalificación de su organización de 

Aviación Civil de Categoría 1 a Categoría 2. Esta cuestión relacionada con la calidad de la seguridad 

operacional del país tiene como efecto concreto la imposibilidad de modificar la oferta de empresas 

certificadas y aeronaves matriculadas en la República Argentina a dicho país y un llamado de atención 
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para las empresas estadounidenses sobre la inferioridad de condiciones en las que se encontraba la 

seguridad operacional en el espacio aéreo argentino. De esta situación sin precedentes, que constituyó 

un baldón para el prestigio de la autoridad aeronáutica argentina (Comando de Regiones Aéreas de la 

Fuerza Aérea Argentina y Subsecretaria de Transporte Aéreo Comercial del Ministerio de Planificación 

Federal) resultó, con la asistencia técnica de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), 

la creación de la Administración Nacional de Aviación Civil que fue asumiendo, paulatinamente, las 

competencias y funciones de las anteriores organizaciones. 

Ya en la administración del presidente Kirchner, se completó la organización con la creación de la 

Policía de Seguridad Aeronáutica, que reemplazó a la anterior fuerza de seguridad y se mantuvo el 

Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario (ORSNA) como ente regulador de la 

infraestructura aeroportuaria, aunque sin comprender a la totalidad de los aeropuertos y aeródromos 

existentes en el país, aunque sí a los aeropuertos concesionados a Aeropuertos Argentina 2000 

(AA2000).

Sobre el final de la administración de la presidente Fernández de Kirchner se produjo la creación de la 

Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. (EANA) que asumió las funciones inherentes a los 

servicios de ayuda y asistencia a la navegación aérea.

Cabe agregar que en el 2005 se realizo la última audiencia pública celebrada para la incorporación de 

empresas de gran porte hasta 2016. Durante ese lapso el mercado aerocomercial estuvo cerrado para 

el ingreso de nuevos operadores aéreos argentinos. En ese año sólo se autorizaron a las empresas Sol 

Líneas Aéreas y a Aero 2000, que luego fue adquirida y absorbida por el Grupo LAN, hoy LATAM, 

como LAN Argentina. Sol dejó de operar como consecuencia tanto de problemas de estructura 

comercial y financiera como de las resultas de un luctuoso accidente.

Superado el trámite concursal por el Grupo Aerolíneas-Marsans, se iniciaron una serie de conflictos 

sindicales que determinaron la inviabilidad financiera de la continuidad de Marsans y el rescate por el 

Estado Nacional de las empresas del Grupo Aerolíneas y la expropiación de las acciones de Marsans. 

La virtual confiscación de la empresa controlada por Marsans acaba de culminar con una sentencia 

condenatoria del CIADI por la suma de 320 millones de dólares, más intereses y costas. Desde 2008, 

hasta el 2018 el Estado Argentino ha debido subsidiar al Grupo Aerolíneas en una suma cercana a los 

6000 millones de dólares.

Como podrá apreciarse, si algo ha faltado en el sector aerocomercial, en los últimos casi 20 años-para 

no ir más atrás-, es una política de Estado en materia de aviación civil que estableciera pautas y 

criterios que orientaran la actividad y ofrecieran el necesario marco de seguridad jurídica para que 

las inversiones requeridas, tanto en materia de actividad aerocomercial como en el desarrollo de la 

infraestructura aeronáutica, pudieran desarrollarse de una manera eficaz, económica y ordenada, 

circunstancia que constituye una clara limitante en el desarrollo de la actividad.

El marco legal aplicable es el Código Aeronáutico (Ley 17.285) de 1967 y la Ley de Política Nacional del 

Transporte Aéreo (Ley 19.030) de 1971. Esta última a su vez, modificada por aplicación de la Ley de 

Reforma del Estado y de Reforma Económica (desregulación de actividades y servicios) dictadas 

durante los noventa. Estas legislaciones acusan el paso del tiempo y hasta presentan contradicciones 

entre ambas, habida cuenta de que el Código se inscribe en una matriz competitiva mientras que la 

Ley de Política consagra un monopolio en los servicios internacionales y reservas del mercado de 

cabotaje para la entonces empresa estatal.

Obviamente, esas restricciones fueron “suspendidas” en su vigencia como se ha expresado, generando 

controversias interpretativas acerca de los nuevos otorgamientos a otras empresas concesionarias 

de servicios regulares de transporte interno. Controversias que se mantienen hasta el día de hoy.

El periodo 2012/15 se caracterizó por un casi virtual cierre al ingreso de nuevas empresas manteniendo 

la decisión de no convocar a nuevas audiencias públicas y en el plano internacional, sólo autorizó 

excepcionalmente la operación de nuevas empresas extranjeras al país o el aumento de la capacidad 

de las ya existentes de manera de facilitar el crecimiento de la oferta. Otras empresas internacionales 

optaron por retirarse del mercado como fue el caso de Qantas de Australia y luego se autorizó a 

Aerolíneas Argentinas a abandonar la llamada ruta Transpolar que atendía los mercados de Australia y 

Nueva Zelanda con vuelos directos desde Buenos Aires.

Desde el punto de vista del desarrollo turístico, fue una buena iniciativa que benefició particularmente 

a la ciudad de Buenos Aires, la apertura parcial del Aeroparque Jorge  Newbery a las operaciones a los 

países limítrofes, lo que favoreció los tours de fin de semana; aunque la ausencia de un plan planificado 

con antelación destinado a generar una mejor y mayor articulación entre la oferta de sillas de avión y 

los canales de intermediación hizo que ello sucediera sin consecuencias positivas para el destino.

El gobierno actual se propuso hacer crecer a las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, autorizar 

nuevas empresas nacionales a prestar servicios de transporte aéreo regular interno e internacional y a 

extranjeras a prestar nuevos servicios o a aumentar capacidades hacia y desde Argentina, y a 

modernizar aeropuertos y servicios de infraestructura y ayuda y asistencia a la navegación aérea.

Al inicio del actual período gubernamental se preveía un crecimiento del tráfico del 100% teniendo en 

cuenta el retraso relativo que presentaba y presenta el mercado argentino en lo que respecta a la 

participación del modo aéreo en relación con la población del país respecto de otros países 

sudamericanos.

Dentro de estos lineamientos, la apertura a nuevos operadores tuvo una favorable acogida, aunque 

cabe señalar que, en algunos casos, fueron más las expectativas que las posibilidades concretas de 

llevar adelante nuevos emprendimientos aerocomerciales. En otros casos, como el de Avían, el inicio 

de las operaciones estuvo sujeto a conflictos y denuncias judiciales que dificultaron el inicio de las 

operaciones y el ulterior desarrollo de planificaciones e incorporaciones de aeronaves y servicios. En 

este caso, el cambio de las condiciones económicas de 2018 más otros problemas del grupo 

controlante en Brasil, han determinado un pedido de interrupción de las operaciones y la devolución 

de aeronaves.

Del grupo inicial de nuevos oferentes, continúan en actividad Flybondi, Norwegian y Jet Smart y, 

subsiste, no sin dificultades y con una importante reducción de flota, la empresa Andes. Todas han 

debido adecuar sus planes de negocio a la nueva realidad económico-social post devaluación de 2018.

En cuanto a la infraestructura, la administración actual ha logrado un importante mejoramiento en la 

infraestructura aeroportuaria juntamente con el concesionario AA2000, en instalaciones y servicios a 

pasajeros y cargadores, así como en materia de sistemas y ayudas a la navegación aérea como radares, 

ILS, sistemas de comunicaciones, etc. En ese contexto llama la atención que, aun los cambios de 

gobierno todos coincidan en evitar el trasladar desde Aeroparque al Aeropuerto de San Fernando la 

operación aérea civil comercial.

En lo que respecta a servicios esenciales conexos, se ha avanzado en la desregulación de los servicios 

de rampa, pero no se ha podido superar el virtual monopolio de hecho en la provisión de combustible 

por parte de la empresa YPF SA. Cabe destacar que, tanto en el caso de Inter cargo en la rampa, 

AA2000 en aeropuertos o en YPF en aprovisionamiento de combustible, el Estado Argentino es socio 

principal o único, por lo que deberían promoverse mejoras de competitividad y acceso a mercados 

y servicios en mejores condiciones que las actuales.

En materia de nuevas conexiones aéreas, en lo que respecta a las vinculaciones internacionales, la 

política gubernamental ha sido exitosa tanto en el incremento de las empresas extranjeras que sirven 

al mercado argentino como en la flexibilización de frecuencias, capacidades y puntos de acceso al 

territorio argentino para las que ya lo hacían, eliminando restricciones. En este sentido, posibilitar la 

“capilaridad” en el acceso al mercado argentino, tradicionalmente restringido a Buenos Aires, es 

una política en el sentido correcto de facilitar e impulsar el desarrollo de los tráficos, ahora solo 

limitados por las condiciones de los mercados y, esencialmente de usuarios pasajeros y cargadores.

Del mismo modo, la liberación de las tarifas de cabotaje, de las que primero se eliminó el “techo” de las 

bandas tarifarias y luego el “piso”, constituye una medida criteriosa de impulso a la competitividad 

posibilitando la administración de los ingresos por las propias compañías oferentes según sus 

posibilidades y aptitudes. La situación de las tarifas hacia futuro tanto en el plano doméstico como en 

el internacional, en particular en lo referente al receptivo, exige un abordaje que permita superar la 

fragilidad actual y su absoluta falta de competitividad, especialmente en las tarifas que deben 

abonarse desde terceros mercados para viajar a la Argentina comparando horas de vuelos y tipo de 

cabina empleadas.

La reciente discusión sobre el intercambio de aeronaves, contrato de utilización de antigua data, 

cuya aplicación no está prohibida en nuestro actual ordenamiento legal, pone de manifiesto, una vez 

más, la necesaria actualización del marco normativo acorde con las posibilidades técnicas, operativas 

y tecnológicas actuales.

En el plano internacional, el aumento de frecuencias y capacidades con respecto a las operaciones 

entre Colombia y la Argentina, así como la eliminación de restricciones en materia de acceso al 

mercado, frecuencias, capacidades, flexibilización del plan de rutas y modalidades operativas, en el 

convenio entre Estados Unidos y Argentina, firmado en 1985, son acciones positivas coherentes con la 

política de impulsar el turismo y su instrumento esencial que es el transporte aéreo. En ese escenario 

la ausencia total de medidas para mutar que, del total del tráfico internacional de pasajeros, el 

originado en la Argentina represente el 80%  en promedio durante los últimos 20 años, ello hace 

necesario la puesta en marcha de un conjunto de acciones, que contribuya en concreto a expandir 

las llegadas de turistas extranjeros no residentes al país de manera sustentable.

Particular relevancia ha tenido, como cambio de criterio, la apertura del aeropuerto de El Palomar a las 

operaciones aerocomerciales, obteniendo una rápida aceptación por parte del público tanto por la 

modalidad “Low-Cost” de las prestaciones de Flybondi como por la accesibilidad de las tarifas 

ofrecidas. Aunque debe manifestarse que dicha apertura se ha caracterizado por la ausencia de una 

acción previa de sensibilización y esclarecimiento con la población residente próxima al mismo.

No puede ocultarse que, la reestatización del Grupo Aerolíneas sigue siendo el eje central de la política 

aérea argentina y su condicionamiento principal, lo que - obviamente- no es el criterio más adecuado 

en función de definir los intereses turísticos y aerocomerciales del país. La falta de una determinación 

que, conlleve un análisis integral y la búsqueda de soluciones que involucren a todos los actores es 

incomprensible e inadmisible. Es bueno recordar que Aerolíneas Argentinas capta solo el 25% del 

mercado aerocomercial internacional con una comercialización masivamente en el país, pero 

absorbe el 64% del mercado de cabotaje.  
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Con el objeto de analizar los resultados de la política aérea desarrollada durante los últimos cuatro 

años, es conveniente tomar una perspectiva más amplia de la evolución de las variables del mercado 

aerocomercial argentino. Particularmente, tomando en consideración como punto de inflexión la 

repercusión de la crisis político-institucional, económica y social (2001-2002) y su indudable impacto 

no sólo en la evolución de la oferta y la demanda de los servicios aéreos, como también en la crisis que 

afectó a la totalidad de las empresas aéreas del país. La salida del régimen de convertibilidad de la 

moneda afectó particularmente al sector habida cuenta de su absoluta dependencia de insumos 

externos cotizados en divisas (aeronaves y repuestos, alquileres, préstamos, etc.), la incidencia 

fundamental del combustible en la estructura de costos empresarios y el costo de los seguros, entre 

otros, que tornaron inviables la totalidad de las prestaciones.

La empresa aérea principal y dominante, el Grupo Aerolíneas, integrado por Aerolíneas Argentinas, 

Austral, Aero Handling, Jet Paq y Optar, en ese entonces controlado por la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (S.E.P.I.) de España, debió presentarse en convocatoria de acreedores, 

prácticamente cesando sus operaciones y luego siendo transferida al Grupo Marsans también de 

España. En esas circunstancias y contexto, desaparecieron LAPA, SW, DINAR y otros emprendimientos 

menores.

La respuesta del Estado Argentino fue la Declaración del Estado de Emergencia del Transporte 

Aerocomercial en la Argentina que poca o ninguna repercusión tuvo más allá de la enunciación de una 

serie de medidas, la mayoría de ellas nunca concretadas.

Durante 2001, la Argentina sufrió una de las sanciones más graves aplicadas por la Federal Aviation 

Agency (FAA) de los Estados Unidos de América que fue la descalificación de su organización de 

Aviación Civil de Categoría 1 a Categoría 2. Esta cuestión relacionada con la calidad de la seguridad 

operacional del país tiene como efecto concreto la imposibilidad de modificar la oferta de empresas 

certificadas y aeronaves matriculadas en la República Argentina a dicho país y un llamado de atención 
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para las empresas estadounidenses sobre la inferioridad de condiciones en las que se encontraba la 

seguridad operacional en el espacio aéreo argentino. De esta situación sin precedentes, que constituyó 

un baldón para el prestigio de la autoridad aeronáutica argentina (Comando de Regiones Aéreas de la 

Fuerza Aérea Argentina y Subsecretaria de Transporte Aéreo Comercial del Ministerio de Planificación 

Federal) resultó, con la asistencia técnica de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), 

la creación de la Administración Nacional de Aviación Civil que fue asumiendo, paulatinamente, las 

competencias y funciones de las anteriores organizaciones. 

Ya en la administración del presidente Kirchner, se completó la organización con la creación de la 

Policía de Seguridad Aeronáutica, que reemplazó a la anterior fuerza de seguridad y se mantuvo el 

Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario (ORSNA) como ente regulador de la 

infraestructura aeroportuaria, aunque sin comprender a la totalidad de los aeropuertos y aeródromos 

existentes en el país, aunque sí a los aeropuertos concesionados a Aeropuertos Argentina 2000 

(AA2000).

Sobre el final de la administración de la presidente Fernández de Kirchner se produjo la creación de la 

Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. (EANA) que asumió las funciones inherentes a los 

servicios de ayuda y asistencia a la navegación aérea.

Cabe agregar que en el 2005 se realizo la última audiencia pública celebrada para la incorporación de 

empresas de gran porte hasta 2016. Durante ese lapso el mercado aerocomercial estuvo cerrado para 

el ingreso de nuevos operadores aéreos argentinos. En ese año sólo se autorizaron a las empresas Sol 

Líneas Aéreas y a Aero 2000, que luego fue adquirida y absorbida por el Grupo LAN, hoy LATAM, 

como LAN Argentina. Sol dejó de operar como consecuencia tanto de problemas de estructura 

comercial y financiera como de las resultas de un luctuoso accidente.

Superado el trámite concursal por el Grupo Aerolíneas-Marsans, se iniciaron una serie de conflictos 

sindicales que determinaron la inviabilidad financiera de la continuidad de Marsans y el rescate por el 

Estado Nacional de las empresas del Grupo Aerolíneas y la expropiación de las acciones de Marsans. 

La virtual confiscación de la empresa controlada por Marsans acaba de culminar con una sentencia 

condenatoria del CIADI por la suma de 320 millones de dólares, más intereses y costas. Desde 2008, 

hasta el 2018 el Estado Argentino ha debido subsidiar al Grupo Aerolíneas en una suma cercana a los 

6000 millones de dólares.

Como podrá apreciarse, si algo ha faltado en el sector aerocomercial, en los últimos casi 20 años-para 

no ir más atrás-, es una política de Estado en materia de aviación civil que estableciera pautas y 

criterios que orientaran la actividad y ofrecieran el necesario marco de seguridad jurídica para que 

las inversiones requeridas, tanto en materia de actividad aerocomercial como en el desarrollo de la 

infraestructura aeronáutica, pudieran desarrollarse de una manera eficaz, económica y ordenada, 

circunstancia que constituye una clara limitante en el desarrollo de la actividad.

El marco legal aplicable es el Código Aeronáutico (Ley 17.285) de 1967 y la Ley de Política Nacional del 

Transporte Aéreo (Ley 19.030) de 1971. Esta última a su vez, modificada por aplicación de la Ley de 

Reforma del Estado y de Reforma Económica (desregulación de actividades y servicios) dictadas 

durante los noventa. Estas legislaciones acusan el paso del tiempo y hasta presentan contradicciones 

entre ambas, habida cuenta de que el Código se inscribe en una matriz competitiva mientras que la 

Ley de Política consagra un monopolio en los servicios internacionales y reservas del mercado de 

cabotaje para la entonces empresa estatal.

Obviamente, esas restricciones fueron “suspendidas” en su vigencia como se ha expresado, generando 

controversias interpretativas acerca de los nuevos otorgamientos a otras empresas concesionarias 

de servicios regulares de transporte interno. Controversias que se mantienen hasta el día de hoy.

El periodo 2012/15 se caracterizó por un casi virtual cierre al ingreso de nuevas empresas manteniendo 

la decisión de no convocar a nuevas audiencias públicas y en el plano internacional, sólo autorizó 

excepcionalmente la operación de nuevas empresas extranjeras al país o el aumento de la capacidad 

de las ya existentes de manera de facilitar el crecimiento de la oferta. Otras empresas internacionales 

optaron por retirarse del mercado como fue el caso de Qantas de Australia y luego se autorizó a 

Aerolíneas Argentinas a abandonar la llamada ruta Transpolar que atendía los mercados de Australia y 

Nueva Zelanda con vuelos directos desde Buenos Aires.

Desde el punto de vista del desarrollo turístico, fue una buena iniciativa que benefició particularmente 

a la ciudad de Buenos Aires, la apertura parcial del Aeroparque Jorge  Newbery a las operaciones a los 

países limítrofes, lo que favoreció los tours de fin de semana; aunque la ausencia de un plan planificado 

con antelación destinado a generar una mejor y mayor articulación entre la oferta de sillas de avión y 

los canales de intermediación hizo que ello sucediera sin consecuencias positivas para el destino.

El gobierno actual se propuso hacer crecer a las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, autorizar 

nuevas empresas nacionales a prestar servicios de transporte aéreo regular interno e internacional y a 

extranjeras a prestar nuevos servicios o a aumentar capacidades hacia y desde Argentina, y a 

modernizar aeropuertos y servicios de infraestructura y ayuda y asistencia a la navegación aérea.

Al inicio del actual período gubernamental se preveía un crecimiento del tráfico del 100% teniendo en 

cuenta el retraso relativo que presentaba y presenta el mercado argentino en lo que respecta a la 

participación del modo aéreo en relación con la población del país respecto de otros países 

sudamericanos.

Dentro de estos lineamientos, la apertura a nuevos operadores tuvo una favorable acogida, aunque 

cabe señalar que, en algunos casos, fueron más las expectativas que las posibilidades concretas de 

llevar adelante nuevos emprendimientos aerocomerciales. En otros casos, como el de Avían, el inicio 

de las operaciones estuvo sujeto a conflictos y denuncias judiciales que dificultaron el inicio de las 

operaciones y el ulterior desarrollo de planificaciones e incorporaciones de aeronaves y servicios. En 

este caso, el cambio de las condiciones económicas de 2018 más otros problemas del grupo 

controlante en Brasil, han determinado un pedido de interrupción de las operaciones y la devolución 

de aeronaves.

Del grupo inicial de nuevos oferentes, continúan en actividad Flybondi, Norwegian y Jet Smart y, 

subsiste, no sin dificultades y con una importante reducción de flota, la empresa Andes. Todas han 

debido adecuar sus planes de negocio a la nueva realidad económico-social post devaluación de 2018.

En cuanto a la infraestructura, la administración actual ha logrado un importante mejoramiento en la 

infraestructura aeroportuaria juntamente con el concesionario AA2000, en instalaciones y servicios a 

pasajeros y cargadores, así como en materia de sistemas y ayudas a la navegación aérea como radares, 

ILS, sistemas de comunicaciones, etc. En ese contexto llama la atención que, aun los cambios de 

gobierno todos coincidan en evitar el trasladar desde Aeroparque al Aeropuerto de San Fernando la 

operación aérea civil comercial.

En lo que respecta a servicios esenciales conexos, se ha avanzado en la desregulación de los servicios 

de rampa, pero no se ha podido superar el virtual monopolio de hecho en la provisión de combustible 

por parte de la empresa YPF SA. Cabe destacar que, tanto en el caso de Inter cargo en la rampa, 

AA2000 en aeropuertos o en YPF en aprovisionamiento de combustible, el Estado Argentino es socio 

principal o único, por lo que deberían promoverse mejoras de competitividad y acceso a mercados 

y servicios en mejores condiciones que las actuales.

En materia de nuevas conexiones aéreas, en lo que respecta a las vinculaciones internacionales, la 

política gubernamental ha sido exitosa tanto en el incremento de las empresas extranjeras que sirven 

al mercado argentino como en la flexibilización de frecuencias, capacidades y puntos de acceso al 

territorio argentino para las que ya lo hacían, eliminando restricciones. En este sentido, posibilitar la 

“capilaridad” en el acceso al mercado argentino, tradicionalmente restringido a Buenos Aires, es 

una política en el sentido correcto de facilitar e impulsar el desarrollo de los tráficos, ahora solo 

limitados por las condiciones de los mercados y, esencialmente de usuarios pasajeros y cargadores.

Del mismo modo, la liberación de las tarifas de cabotaje, de las que primero se eliminó el “techo” de las 

bandas tarifarias y luego el “piso”, constituye una medida criteriosa de impulso a la competitividad 

posibilitando la administración de los ingresos por las propias compañías oferentes según sus 

posibilidades y aptitudes. La situación de las tarifas hacia futuro tanto en el plano doméstico como en 

el internacional, en particular en lo referente al receptivo, exige un abordaje que permita superar la 

fragilidad actual y su absoluta falta de competitividad, especialmente en las tarifas que deben 

abonarse desde terceros mercados para viajar a la Argentina comparando horas de vuelos y tipo de 

cabina empleadas.

La reciente discusión sobre el intercambio de aeronaves, contrato de utilización de antigua data, 

cuya aplicación no está prohibida en nuestro actual ordenamiento legal, pone de manifiesto, una vez 

más, la necesaria actualización del marco normativo acorde con las posibilidades técnicas, operativas 

y tecnológicas actuales.

En el plano internacional, el aumento de frecuencias y capacidades con respecto a las operaciones 

entre Colombia y la Argentina, así como la eliminación de restricciones en materia de acceso al 

mercado, frecuencias, capacidades, flexibilización del plan de rutas y modalidades operativas, en el 

convenio entre Estados Unidos y Argentina, firmado en 1985, son acciones positivas coherentes con la 

política de impulsar el turismo y su instrumento esencial que es el transporte aéreo. En ese escenario 

la ausencia total de medidas para mutar que, del total del tráfico internacional de pasajeros, el 

originado en la Argentina represente el 80%  en promedio durante los últimos 20 años, ello hace 

necesario la puesta en marcha de un conjunto de acciones, que contribuya en concreto a expandir 

las llegadas de turistas extranjeros no residentes al país de manera sustentable.

Particular relevancia ha tenido, como cambio de criterio, la apertura del aeropuerto de El Palomar a las 

operaciones aerocomerciales, obteniendo una rápida aceptación por parte del público tanto por la 

modalidad “Low-Cost” de las prestaciones de Flybondi como por la accesibilidad de las tarifas 

ofrecidas. Aunque debe manifestarse que dicha apertura se ha caracterizado por la ausencia de una 

acción previa de sensibilización y esclarecimiento con la población residente próxima al mismo.

No puede ocultarse que, la reestatización del Grupo Aerolíneas sigue siendo el eje central de la política 

aérea argentina y su condicionamiento principal, lo que - obviamente- no es el criterio más adecuado 

en función de definir los intereses turísticos y aerocomerciales del país. La falta de una determinación 

que, conlleve un análisis integral y la búsqueda de soluciones que involucren a todos los actores es 

incomprensible e inadmisible. Es bueno recordar que Aerolíneas Argentinas capta solo el 25% del 

mercado aerocomercial internacional con una comercialización masivamente en el país, pero 

absorbe el 64% del mercado de cabotaje.  
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Con el objeto de analizar los resultados de la política aérea desarrollada durante los últimos cuatro 

años, es conveniente tomar una perspectiva más amplia de la evolución de las variables del mercado 

aerocomercial argentino. Particularmente, tomando en consideración como punto de inflexión la 

repercusión de la crisis político-institucional, económica y social (2001-2002) y su indudable impacto 

no sólo en la evolución de la oferta y la demanda de los servicios aéreos, como también en la crisis que 

afectó a la totalidad de las empresas aéreas del país. La salida del régimen de convertibilidad de la 

moneda afectó particularmente al sector habida cuenta de su absoluta dependencia de insumos 

externos cotizados en divisas (aeronaves y repuestos, alquileres, préstamos, etc.), la incidencia 

fundamental del combustible en la estructura de costos empresarios y el costo de los seguros, entre 

otros, que tornaron inviables la totalidad de las prestaciones.

La empresa aérea principal y dominante, el Grupo Aerolíneas, integrado por Aerolíneas Argentinas, 

Austral, Aero Handling, Jet Paq y Optar, en ese entonces controlado por la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (S.E.P.I.) de España, debió presentarse en convocatoria de acreedores, 

prácticamente cesando sus operaciones y luego siendo transferida al Grupo Marsans también de 

España. En esas circunstancias y contexto, desaparecieron LAPA, SW, DINAR y otros emprendimientos 

menores.

La respuesta del Estado Argentino fue la Declaración del Estado de Emergencia del Transporte 

Aerocomercial en la Argentina que poca o ninguna repercusión tuvo más allá de la enunciación de una 

serie de medidas, la mayoría de ellas nunca concretadas.

Durante 2001, la Argentina sufrió una de las sanciones más graves aplicadas por la Federal Aviation 

Agency (FAA) de los Estados Unidos de América que fue la descalificación de su organización de 

Aviación Civil de Categoría 1 a Categoría 2. Esta cuestión relacionada con la calidad de la seguridad 

operacional del país tiene como efecto concreto la imposibilidad de modificar la oferta de empresas 

certificadas y aeronaves matriculadas en la República Argentina a dicho país y un llamado de atención 

para las empresas estadounidenses sobre la inferioridad de condiciones en las que se encontraba la 

seguridad operacional en el espacio aéreo argentino. De esta situación sin precedentes, que constituyó 

un baldón para el prestigio de la autoridad aeronáutica argentina (Comando de Regiones Aéreas de la 

Fuerza Aérea Argentina y Subsecretaria de Transporte Aéreo Comercial del Ministerio de Planificación 

Federal) resultó, con la asistencia técnica de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), 

la creación de la Administración Nacional de Aviación Civil que fue asumiendo, paulatinamente, las 

competencias y funciones de las anteriores organizaciones. 

Ya en la administración del presidente Kirchner, se completó la organización con la creación de la 

Policía de Seguridad Aeronáutica, que reemplazó a la anterior fuerza de seguridad y se mantuvo el 

Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario (ORSNA) como ente regulador de la 

infraestructura aeroportuaria, aunque sin comprender a la totalidad de los aeropuertos y aeródromos 

existentes en el país, aunque sí a los aeropuertos concesionados a Aeropuertos Argentina 2000 

(AA2000).

Sobre el final de la administración de la presidente Fernández de Kirchner se produjo la creación de la 

Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. (EANA) que asumió las funciones inherentes a los 

servicios de ayuda y asistencia a la navegación aérea.

Cabe agregar que en el 2005 se realizo la última audiencia pública celebrada para la incorporación de 

empresas de gran porte hasta 2016. Durante ese lapso el mercado aerocomercial estuvo cerrado para 

el ingreso de nuevos operadores aéreos argentinos. En ese año sólo se autorizaron a las empresas Sol 

Líneas Aéreas y a Aero 2000, que luego fue adquirida y absorbida por el Grupo LAN, hoy LATAM, 

como LAN Argentina. Sol dejó de operar como consecuencia tanto de problemas de estructura 

comercial y financiera como de las resultas de un luctuoso accidente.

Superado el trámite concursal por el Grupo Aerolíneas-Marsans, se iniciaron una serie de conflictos 

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

F
sindicales que determinaron la inviabilidad financiera de la continuidad de Marsans y el rescate por el 

Estado Nacional de las empresas del Grupo Aerolíneas y la expropiación de las acciones de Marsans. 

La virtual confiscación de la empresa controlada por Marsans acaba de culminar con una sentencia 

condenatoria del CIADI por la suma de 320 millones de dólares, más intereses y costas. Desde 2008, 

hasta el 2018 el Estado Argentino ha debido subsidiar al Grupo Aerolíneas en una suma cercana a los 

6000 millones de dólares.

Como podrá apreciarse, si algo ha faltado en el sector aerocomercial, en los últimos casi 20 años-para 

no ir más atrás-, es una política de Estado en materia de aviación civil que estableciera pautas y 

criterios que orientaran la actividad y ofrecieran el necesario marco de seguridad jurídica para que 

las inversiones requeridas, tanto en materia de actividad aerocomercial como en el desarrollo de la 

infraestructura aeronáutica, pudieran desarrollarse de una manera eficaz, económica y ordenada, 

circunstancia que constituye una clara limitante en el desarrollo de la actividad.

El marco legal aplicable es el Código Aeronáutico (Ley 17.285) de 1967 y la Ley de Política Nacional del 

Transporte Aéreo (Ley 19.030) de 1971. Esta última a su vez, modificada por aplicación de la Ley de 

Reforma del Estado y de Reforma Económica (desregulación de actividades y servicios) dictadas 

durante los noventa. Estas legislaciones acusan el paso del tiempo y hasta presentan contradicciones 

entre ambas, habida cuenta de que el Código se inscribe en una matriz competitiva mientras que la 

Ley de Política consagra un monopolio en los servicios internacionales y reservas del mercado de 

cabotaje para la entonces empresa estatal.

Obviamente, esas restricciones fueron “suspendidas” en su vigencia como se ha expresado, generando 

controversias interpretativas acerca de los nuevos otorgamientos a otras empresas concesionarias 

de servicios regulares de transporte interno. Controversias que se mantienen hasta el día de hoy.

El periodo 2012/15 se caracterizó por un casi virtual cierre al ingreso de nuevas empresas manteniendo 

la decisión de no convocar a nuevas audiencias públicas y en el plano internacional, sólo autorizó 

excepcionalmente la operación de nuevas empresas extranjeras al país o el aumento de la capacidad 

de las ya existentes de manera de facilitar el crecimiento de la oferta. Otras empresas internacionales 

optaron por retirarse del mercado como fue el caso de Qantas de Australia y luego se autorizó a 

Aerolíneas Argentinas a abandonar la llamada ruta Transpolar que atendía los mercados de Australia y 

Nueva Zelanda con vuelos directos desde Buenos Aires.

Desde el punto de vista del desarrollo turístico, fue una buena iniciativa que benefició particularmente 

a la ciudad de Buenos Aires, la apertura parcial del Aeroparque Jorge  Newbery a las operaciones a los 

países limítrofes, lo que favoreció los tours de fin de semana; aunque la ausencia de un plan planificado 

con antelación destinado a generar una mejor y mayor articulación entre la oferta de sillas de avión y 

los canales de intermediación hizo que ello sucediera sin consecuencias positivas para el destino.

El gobierno actual se propuso hacer crecer a las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, autorizar 

nuevas empresas nacionales a prestar servicios de transporte aéreo regular interno e internacional y a 

extranjeras a prestar nuevos servicios o a aumentar capacidades hacia y desde Argentina, y a 

modernizar aeropuertos y servicios de infraestructura y ayuda y asistencia a la navegación aérea.

Al inicio del actual período gubernamental se preveía un crecimiento del tráfico del 100% teniendo en 

cuenta el retraso relativo que presentaba y presenta el mercado argentino en lo que respecta a la 

participación del modo aéreo en relación con la población del país respecto de otros países 

sudamericanos.

Dentro de estos lineamientos, la apertura a nuevos operadores tuvo una favorable acogida, aunque 

cabe señalar que, en algunos casos, fueron más las expectativas que las posibilidades concretas de 

llevar adelante nuevos emprendimientos aerocomerciales. En otros casos, como el de Avían, el inicio 

de las operaciones estuvo sujeto a conflictos y denuncias judiciales que dificultaron el inicio de las 

operaciones y el ulterior desarrollo de planificaciones e incorporaciones de aeronaves y servicios. En 

este caso, el cambio de las condiciones económicas de 2018 más otros problemas del grupo 

controlante en Brasil, han determinado un pedido de interrupción de las operaciones y la devolución 

de aeronaves.

Del grupo inicial de nuevos oferentes, continúan en actividad Flybondi, Norwegian y Jet Smart y, 

subsiste, no sin dificultades y con una importante reducción de flota, la empresa Andes. Todas han 

debido adecuar sus planes de negocio a la nueva realidad económico-social post devaluación de 2018.

En cuanto a la infraestructura, la administración actual ha logrado un importante mejoramiento en la 

infraestructura aeroportuaria juntamente con el concesionario AA2000, en instalaciones y servicios a 

pasajeros y cargadores, así como en materia de sistemas y ayudas a la navegación aérea como radares, 

ILS, sistemas de comunicaciones, etc. En ese contexto llama la atención que, aun los cambios de 

gobierno todos coincidan en evitar el trasladar desde Aeroparque al Aeropuerto de San Fernando la 

operación aérea civil comercial.

En lo que respecta a servicios esenciales conexos, se ha avanzado en la desregulación de los servicios 

de rampa, pero no se ha podido superar el virtual monopolio de hecho en la provisión de combustible 

por parte de la empresa YPF SA. Cabe destacar que, tanto en el caso de Inter cargo en la rampa, 

AA2000 en aeropuertos o en YPF en aprovisionamiento de combustible, el Estado Argentino es socio 

principal o único, por lo que deberían promoverse mejoras de competitividad y acceso a mercados 

y servicios en mejores condiciones que las actuales.

En materia de nuevas conexiones aéreas, en lo que respecta a las vinculaciones internacionales, la 

política gubernamental ha sido exitosa tanto en el incremento de las empresas extranjeras que sirven 

al mercado argentino como en la flexibilización de frecuencias, capacidades y puntos de acceso al 

territorio argentino para las que ya lo hacían, eliminando restricciones. En este sentido, posibilitar la 

“capilaridad” en el acceso al mercado argentino, tradicionalmente restringido a Buenos Aires, es 

una política en el sentido correcto de facilitar e impulsar el desarrollo de los tráficos, ahora solo 

limitados por las condiciones de los mercados y, esencialmente de usuarios pasajeros y cargadores.

Del mismo modo, la liberación de las tarifas de cabotaje, de las que primero se eliminó el “techo” de las 

bandas tarifarias y luego el “piso”, constituye una medida criteriosa de impulso a la competitividad 

posibilitando la administración de los ingresos por las propias compañías oferentes según sus 

posibilidades y aptitudes. La situación de las tarifas hacia futuro tanto en el plano doméstico como en 

el internacional, en particular en lo referente al receptivo, exige un abordaje que permita superar la 

fragilidad actual y su absoluta falta de competitividad, especialmente en las tarifas que deben 

abonarse desde terceros mercados para viajar a la Argentina comparando horas de vuelos y tipo de 

cabina empleadas.

La reciente discusión sobre el intercambio de aeronaves, contrato de utilización de antigua data, 

cuya aplicación no está prohibida en nuestro actual ordenamiento legal, pone de manifiesto, una vez 

más, la necesaria actualización del marco normativo acorde con las posibilidades técnicas, operativas 

y tecnológicas actuales.

En el plano internacional, el aumento de frecuencias y capacidades con respecto a las operaciones 

entre Colombia y la Argentina, así como la eliminación de restricciones en materia de acceso al 

mercado, frecuencias, capacidades, flexibilización del plan de rutas y modalidades operativas, en el 

convenio entre Estados Unidos y Argentina, firmado en 1985, son acciones positivas coherentes con la 

política de impulsar el turismo y su instrumento esencial que es el transporte aéreo. En ese escenario 

la ausencia total de medidas para mutar que, del total del tráfico internacional de pasajeros, el 

originado en la Argentina represente el 80%  en promedio durante los últimos 20 años, ello hace 

necesario la puesta en marcha de un conjunto de acciones, que contribuya en concreto a expandir 

las llegadas de turistas extranjeros no residentes al país de manera sustentable.

Particular relevancia ha tenido, como cambio de criterio, la apertura del aeropuerto de El Palomar a las 

operaciones aerocomerciales, obteniendo una rápida aceptación por parte del público tanto por la 

modalidad “Low-Cost” de las prestaciones de Flybondi como por la accesibilidad de las tarifas 

ofrecidas. Aunque debe manifestarse que dicha apertura se ha caracterizado por la ausencia de una 

acción previa de sensibilización y esclarecimiento con la población residente próxima al mismo.

No puede ocultarse que, la reestatización del Grupo Aerolíneas sigue siendo el eje central de la política 

aérea argentina y su condicionamiento principal, lo que - obviamente- no es el criterio más adecuado 

en función de definir los intereses turísticos y aerocomerciales del país. La falta de una determinación 

que, conlleve un análisis integral y la búsqueda de soluciones que involucren a todos los actores es 

incomprensible e inadmisible. Es bueno recordar que Aerolíneas Argentinas capta solo el 25% del 

mercado aerocomercial internacional con una comercialización masivamente en el país, pero 

absorbe el 64% del mercado de cabotaje.  
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Con el objeto de analizar los resultados de la política aérea desarrollada durante los últimos cuatro 

años, es conveniente tomar una perspectiva más amplia de la evolución de las variables del mercado 

aerocomercial argentino. Particularmente, tomando en consideración como punto de inflexión la 

repercusión de la crisis político-institucional, económica y social (2001-2002) y su indudable impacto 

no sólo en la evolución de la oferta y la demanda de los servicios aéreos, como también en la crisis que 

afectó a la totalidad de las empresas aéreas del país. La salida del régimen de convertibilidad de la 

moneda afectó particularmente al sector habida cuenta de su absoluta dependencia de insumos 

externos cotizados en divisas (aeronaves y repuestos, alquileres, préstamos, etc.), la incidencia 

fundamental del combustible en la estructura de costos empresarios y el costo de los seguros, entre 

otros, que tornaron inviables la totalidad de las prestaciones.

La empresa aérea principal y dominante, el Grupo Aerolíneas, integrado por Aerolíneas Argentinas, 

Austral, Aero Handling, Jet Paq y Optar, en ese entonces controlado por la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (S.E.P.I.) de España, debió presentarse en convocatoria de acreedores, 

prácticamente cesando sus operaciones y luego siendo transferida al Grupo Marsans también de 

España. En esas circunstancias y contexto, desaparecieron LAPA, SW, DINAR y otros emprendimientos 

menores.

La respuesta del Estado Argentino fue la Declaración del Estado de Emergencia del Transporte 

Aerocomercial en la Argentina que poca o ninguna repercusión tuvo más allá de la enunciación de una 

serie de medidas, la mayoría de ellas nunca concretadas.

Durante 2001, la Argentina sufrió una de las sanciones más graves aplicadas por la Federal Aviation 

Agency (FAA) de los Estados Unidos de América que fue la descalificación de su organización de 

Aviación Civil de Categoría 1 a Categoría 2. Esta cuestión relacionada con la calidad de la seguridad 

operacional del país tiene como efecto concreto la imposibilidad de modificar la oferta de empresas 

certificadas y aeronaves matriculadas en la República Argentina a dicho país y un llamado de atención 

para las empresas estadounidenses sobre la inferioridad de condiciones en las que se encontraba la 

seguridad operacional en el espacio aéreo argentino. De esta situación sin precedentes, que constituyó 

un baldón para el prestigio de la autoridad aeronáutica argentina (Comando de Regiones Aéreas de la 

Fuerza Aérea Argentina y Subsecretaria de Transporte Aéreo Comercial del Ministerio de Planificación 

Federal) resultó, con la asistencia técnica de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), 

la creación de la Administración Nacional de Aviación Civil que fue asumiendo, paulatinamente, las 

competencias y funciones de las anteriores organizaciones. 

Ya en la administración del presidente Kirchner, se completó la organización con la creación de la 

Policía de Seguridad Aeronáutica, que reemplazó a la anterior fuerza de seguridad y se mantuvo el 

Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario (ORSNA) como ente regulador de la 

infraestructura aeroportuaria, aunque sin comprender a la totalidad de los aeropuertos y aeródromos 

existentes en el país, aunque sí a los aeropuertos concesionados a Aeropuertos Argentina 2000 

(AA2000).

Sobre el final de la administración de la presidente Fernández de Kirchner se produjo la creación de la 

Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. (EANA) que asumió las funciones inherentes a los 

servicios de ayuda y asistencia a la navegación aérea.

Cabe agregar que en el 2005 se realizo la última audiencia pública celebrada para la incorporación de 

empresas de gran porte hasta 2016. Durante ese lapso el mercado aerocomercial estuvo cerrado para 

el ingreso de nuevos operadores aéreos argentinos. En ese año sólo se autorizaron a las empresas Sol 

Líneas Aéreas y a Aero 2000, que luego fue adquirida y absorbida por el Grupo LAN, hoy LATAM, 

como LAN Argentina. Sol dejó de operar como consecuencia tanto de problemas de estructura 

comercial y financiera como de las resultas de un luctuoso accidente.

Superado el trámite concursal por el Grupo Aerolíneas-Marsans, se iniciaron una serie de conflictos 

sindicales que determinaron la inviabilidad financiera de la continuidad de Marsans y el rescate por el 

Estado Nacional de las empresas del Grupo Aerolíneas y la expropiación de las acciones de Marsans. 

La virtual confiscación de la empresa controlada por Marsans acaba de culminar con una sentencia 

condenatoria del CIADI por la suma de 320 millones de dólares, más intereses y costas. Desde 2008, 

hasta el 2018 el Estado Argentino ha debido subsidiar al Grupo Aerolíneas en una suma cercana a los 

6000 millones de dólares.

Como podrá apreciarse, si algo ha faltado en el sector aerocomercial, en los últimos casi 20 años-para 

no ir más atrás-, es una política de Estado en materia de aviación civil que estableciera pautas y 

criterios que orientaran la actividad y ofrecieran el necesario marco de seguridad jurídica para que 

las inversiones requeridas, tanto en materia de actividad aerocomercial como en el desarrollo de la 

infraestructura aeronáutica, pudieran desarrollarse de una manera eficaz, económica y ordenada, 

circunstancia que constituye una clara limitante en el desarrollo de la actividad.

El marco legal aplicable es el Código Aeronáutico (Ley 17.285) de 1967 y la Ley de Política Nacional del 

Transporte Aéreo (Ley 19.030) de 1971. Esta última a su vez, modificada por aplicación de la Ley de 

Reforma del Estado y de Reforma Económica (desregulación de actividades y servicios) dictadas 

durante los noventa. Estas legislaciones acusan el paso del tiempo y hasta presentan contradicciones 

entre ambas, habida cuenta de que el Código se inscribe en una matriz competitiva mientras que la 

Ley de Política consagra un monopolio en los servicios internacionales y reservas del mercado de 

cabotaje para la entonces empresa estatal.

Obviamente, esas restricciones fueron “suspendidas” en su vigencia como se ha expresado, generando 

controversias interpretativas acerca de los nuevos otorgamientos a otras empresas concesionarias 

de servicios regulares de transporte interno. Controversias que se mantienen hasta el día de hoy.

El periodo 2012/15 se caracterizó por un casi virtual cierre al ingreso de nuevas empresas manteniendo 

la decisión de no convocar a nuevas audiencias públicas y en el plano internacional, sólo autorizó 
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excepcionalmente la operación de nuevas empresas extranjeras al país o el aumento de la capacidad 

de las ya existentes de manera de facilitar el crecimiento de la oferta. Otras empresas internacionales 

optaron por retirarse del mercado como fue el caso de Qantas de Australia y luego se autorizó a 

Aerolíneas Argentinas a abandonar la llamada ruta Transpolar que atendía los mercados de Australia y 

Nueva Zelanda con vuelos directos desde Buenos Aires.

Desde el punto de vista del desarrollo turístico, fue una buena iniciativa que benefició particularmente 

a la ciudad de Buenos Aires, la apertura parcial del Aeroparque Jorge  Newbery a las operaciones a los 

países limítrofes, lo que favoreció los tours de fin de semana; aunque la ausencia de un plan planificado 

con antelación destinado a generar una mejor y mayor articulación entre la oferta de sillas de avión y 

los canales de intermediación hizo que ello sucediera sin consecuencias positivas para el destino.

El gobierno actual se propuso hacer crecer a las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, autorizar 

nuevas empresas nacionales a prestar servicios de transporte aéreo regular interno e internacional y a 

extranjeras a prestar nuevos servicios o a aumentar capacidades hacia y desde Argentina, y a 

modernizar aeropuertos y servicios de infraestructura y ayuda y asistencia a la navegación aérea.

Al inicio del actual período gubernamental se preveía un crecimiento del tráfico del 100% teniendo en 

cuenta el retraso relativo que presentaba y presenta el mercado argentino en lo que respecta a la 

participación del modo aéreo en relación con la población del país respecto de otros países 

sudamericanos.

Dentro de estos lineamientos, la apertura a nuevos operadores tuvo una favorable acogida, aunque 

cabe señalar que, en algunos casos, fueron más las expectativas que las posibilidades concretas de 

llevar adelante nuevos emprendimientos aerocomerciales. En otros casos, como el de Avían, el inicio 

de las operaciones estuvo sujeto a conflictos y denuncias judiciales que dificultaron el inicio de las 

operaciones y el ulterior desarrollo de planificaciones e incorporaciones de aeronaves y servicios. En 

este caso, el cambio de las condiciones económicas de 2018 más otros problemas del grupo 

controlante en Brasil, han determinado un pedido de interrupción de las operaciones y la devolución 

de aeronaves.

Del grupo inicial de nuevos oferentes, continúan en actividad Flybondi, Norwegian y Jet Smart y, 

subsiste, no sin dificultades y con una importante reducción de flota, la empresa Andes. Todas han 

debido adecuar sus planes de negocio a la nueva realidad económico-social post devaluación de 2018.

En cuanto a la infraestructura, la administración actual ha logrado un importante mejoramiento en la 

infraestructura aeroportuaria juntamente con el concesionario AA2000, en instalaciones y servicios a 

pasajeros y cargadores, así como en materia de sistemas y ayudas a la navegación aérea como radares, 

ILS, sistemas de comunicaciones, etc. En ese contexto llama la atención que, aun los cambios de 

gobierno todos coincidan en evitar el trasladar desde Aeroparque al Aeropuerto de San Fernando la 

operación aérea civil comercial.

En lo que respecta a servicios esenciales conexos, se ha avanzado en la desregulación de los servicios 

de rampa, pero no se ha podido superar el virtual monopolio de hecho en la provisión de combustible 

por parte de la empresa YPF SA. Cabe destacar que, tanto en el caso de Inter cargo en la rampa, 

AA2000 en aeropuertos o en YPF en aprovisionamiento de combustible, el Estado Argentino es socio 

principal o único, por lo que deberían promoverse mejoras de competitividad y acceso a mercados 

y servicios en mejores condiciones que las actuales.

En materia de nuevas conexiones aéreas, en lo que respecta a las vinculaciones internacionales, la 

política gubernamental ha sido exitosa tanto en el incremento de las empresas extranjeras que sirven 

al mercado argentino como en la flexibilización de frecuencias, capacidades y puntos de acceso al 

territorio argentino para las que ya lo hacían, eliminando restricciones. En este sentido, posibilitar la 

“capilaridad” en el acceso al mercado argentino, tradicionalmente restringido a Buenos Aires, es 

una política en el sentido correcto de facilitar e impulsar el desarrollo de los tráficos, ahora solo 

limitados por las condiciones de los mercados y, esencialmente de usuarios pasajeros y cargadores.

Del mismo modo, la liberación de las tarifas de cabotaje, de las que primero se eliminó el “techo” de las 

bandas tarifarias y luego el “piso”, constituye una medida criteriosa de impulso a la competitividad 

posibilitando la administración de los ingresos por las propias compañías oferentes según sus 

posibilidades y aptitudes. La situación de las tarifas hacia futuro tanto en el plano doméstico como en 

el internacional, en particular en lo referente al receptivo, exige un abordaje que permita superar la 

fragilidad actual y su absoluta falta de competitividad, especialmente en las tarifas que deben 

abonarse desde terceros mercados para viajar a la Argentina comparando horas de vuelos y tipo de 

cabina empleadas.

La reciente discusión sobre el intercambio de aeronaves, contrato de utilización de antigua data, 

cuya aplicación no está prohibida en nuestro actual ordenamiento legal, pone de manifiesto, una vez 

más, la necesaria actualización del marco normativo acorde con las posibilidades técnicas, operativas 

y tecnológicas actuales.

En el plano internacional, el aumento de frecuencias y capacidades con respecto a las operaciones 

entre Colombia y la Argentina, así como la eliminación de restricciones en materia de acceso al 

mercado, frecuencias, capacidades, flexibilización del plan de rutas y modalidades operativas, en el 

convenio entre Estados Unidos y Argentina, firmado en 1985, son acciones positivas coherentes con la 

política de impulsar el turismo y su instrumento esencial que es el transporte aéreo. En ese escenario 

la ausencia total de medidas para mutar que, del total del tráfico internacional de pasajeros, el 

originado en la Argentina represente el 80%  en promedio durante los últimos 20 años, ello hace 

necesario la puesta en marcha de un conjunto de acciones, que contribuya en concreto a expandir 

las llegadas de turistas extranjeros no residentes al país de manera sustentable.

Particular relevancia ha tenido, como cambio de criterio, la apertura del aeropuerto de El Palomar a las 

operaciones aerocomerciales, obteniendo una rápida aceptación por parte del público tanto por la 

modalidad “Low-Cost” de las prestaciones de Flybondi como por la accesibilidad de las tarifas 

ofrecidas. Aunque debe manifestarse que dicha apertura se ha caracterizado por la ausencia de una 

acción previa de sensibilización y esclarecimiento con la población residente próxima al mismo.

No puede ocultarse que, la reestatización del Grupo Aerolíneas sigue siendo el eje central de la política 

aérea argentina y su condicionamiento principal, lo que - obviamente- no es el criterio más adecuado 

en función de definir los intereses turísticos y aerocomerciales del país. La falta de una determinación 

que, conlleve un análisis integral y la búsqueda de soluciones que involucren a todos los actores es 

incomprensible e inadmisible. Es bueno recordar que Aerolíneas Argentinas capta solo el 25% del 

mercado aerocomercial internacional con una comercialización masivamente en el país, pero 

absorbe el 64% del mercado de cabotaje.  
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Con el objeto de analizar los resultados de la política aérea desarrollada durante los últimos cuatro 

años, es conveniente tomar una perspectiva más amplia de la evolución de las variables del mercado 

aerocomercial argentino. Particularmente, tomando en consideración como punto de inflexión la 

repercusión de la crisis político-institucional, económica y social (2001-2002) y su indudable impacto 

no sólo en la evolución de la oferta y la demanda de los servicios aéreos, como también en la crisis que 

afectó a la totalidad de las empresas aéreas del país. La salida del régimen de convertibilidad de la 

moneda afectó particularmente al sector habida cuenta de su absoluta dependencia de insumos 

externos cotizados en divisas (aeronaves y repuestos, alquileres, préstamos, etc.), la incidencia 

fundamental del combustible en la estructura de costos empresarios y el costo de los seguros, entre 

otros, que tornaron inviables la totalidad de las prestaciones.

La empresa aérea principal y dominante, el Grupo Aerolíneas, integrado por Aerolíneas Argentinas, 

Austral, Aero Handling, Jet Paq y Optar, en ese entonces controlado por la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (S.E.P.I.) de España, debió presentarse en convocatoria de acreedores, 

prácticamente cesando sus operaciones y luego siendo transferida al Grupo Marsans también de 

España. En esas circunstancias y contexto, desaparecieron LAPA, SW, DINAR y otros emprendimientos 

menores.

La respuesta del Estado Argentino fue la Declaración del Estado de Emergencia del Transporte 

Aerocomercial en la Argentina que poca o ninguna repercusión tuvo más allá de la enunciación de una 

serie de medidas, la mayoría de ellas nunca concretadas.

Durante 2001, la Argentina sufrió una de las sanciones más graves aplicadas por la Federal Aviation 

Agency (FAA) de los Estados Unidos de América que fue la descalificación de su organización de 

Aviación Civil de Categoría 1 a Categoría 2. Esta cuestión relacionada con la calidad de la seguridad 

operacional del país tiene como efecto concreto la imposibilidad de modificar la oferta de empresas 

certificadas y aeronaves matriculadas en la República Argentina a dicho país y un llamado de atención 

para las empresas estadounidenses sobre la inferioridad de condiciones en las que se encontraba la 

seguridad operacional en el espacio aéreo argentino. De esta situación sin precedentes, que constituyó 

un baldón para el prestigio de la autoridad aeronáutica argentina (Comando de Regiones Aéreas de la 

Fuerza Aérea Argentina y Subsecretaria de Transporte Aéreo Comercial del Ministerio de Planificación 

Federal) resultó, con la asistencia técnica de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), 

la creación de la Administración Nacional de Aviación Civil que fue asumiendo, paulatinamente, las 

competencias y funciones de las anteriores organizaciones. 

Ya en la administración del presidente Kirchner, se completó la organización con la creación de la 

Policía de Seguridad Aeronáutica, que reemplazó a la anterior fuerza de seguridad y se mantuvo el 

Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario (ORSNA) como ente regulador de la 

infraestructura aeroportuaria, aunque sin comprender a la totalidad de los aeropuertos y aeródromos 

existentes en el país, aunque sí a los aeropuertos concesionados a Aeropuertos Argentina 2000 

(AA2000).

Sobre el final de la administración de la presidente Fernández de Kirchner se produjo la creación de la 

Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. (EANA) que asumió las funciones inherentes a los 

servicios de ayuda y asistencia a la navegación aérea.

Cabe agregar que en el 2005 se realizo la última audiencia pública celebrada para la incorporación de 

empresas de gran porte hasta 2016. Durante ese lapso el mercado aerocomercial estuvo cerrado para 

el ingreso de nuevos operadores aéreos argentinos. En ese año sólo se autorizaron a las empresas Sol 

Líneas Aéreas y a Aero 2000, que luego fue adquirida y absorbida por el Grupo LAN, hoy LATAM, 

como LAN Argentina. Sol dejó de operar como consecuencia tanto de problemas de estructura 

comercial y financiera como de las resultas de un luctuoso accidente.

Superado el trámite concursal por el Grupo Aerolíneas-Marsans, se iniciaron una serie de conflictos 

sindicales que determinaron la inviabilidad financiera de la continuidad de Marsans y el rescate por el 

Estado Nacional de las empresas del Grupo Aerolíneas y la expropiación de las acciones de Marsans. 

La virtual confiscación de la empresa controlada por Marsans acaba de culminar con una sentencia 

condenatoria del CIADI por la suma de 320 millones de dólares, más intereses y costas. Desde 2008, 

hasta el 2018 el Estado Argentino ha debido subsidiar al Grupo Aerolíneas en una suma cercana a los 

6000 millones de dólares.

Como podrá apreciarse, si algo ha faltado en el sector aerocomercial, en los últimos casi 20 años-para 

no ir más atrás-, es una política de Estado en materia de aviación civil que estableciera pautas y 

criterios que orientaran la actividad y ofrecieran el necesario marco de seguridad jurídica para que 

las inversiones requeridas, tanto en materia de actividad aerocomercial como en el desarrollo de la 

infraestructura aeronáutica, pudieran desarrollarse de una manera eficaz, económica y ordenada, 

circunstancia que constituye una clara limitante en el desarrollo de la actividad.

El marco legal aplicable es el Código Aeronáutico (Ley 17.285) de 1967 y la Ley de Política Nacional del 

Transporte Aéreo (Ley 19.030) de 1971. Esta última a su vez, modificada por aplicación de la Ley de 

Reforma del Estado y de Reforma Económica (desregulación de actividades y servicios) dictadas 

durante los noventa. Estas legislaciones acusan el paso del tiempo y hasta presentan contradicciones 

entre ambas, habida cuenta de que el Código se inscribe en una matriz competitiva mientras que la 

Ley de Política consagra un monopolio en los servicios internacionales y reservas del mercado de 

cabotaje para la entonces empresa estatal.

Obviamente, esas restricciones fueron “suspendidas” en su vigencia como se ha expresado, generando 

controversias interpretativas acerca de los nuevos otorgamientos a otras empresas concesionarias 

de servicios regulares de transporte interno. Controversias que se mantienen hasta el día de hoy.

El periodo 2012/15 se caracterizó por un casi virtual cierre al ingreso de nuevas empresas manteniendo 

la decisión de no convocar a nuevas audiencias públicas y en el plano internacional, sólo autorizó 

excepcionalmente la operación de nuevas empresas extranjeras al país o el aumento de la capacidad 

de las ya existentes de manera de facilitar el crecimiento de la oferta. Otras empresas internacionales 

optaron por retirarse del mercado como fue el caso de Qantas de Australia y luego se autorizó a 

Aerolíneas Argentinas a abandonar la llamada ruta Transpolar que atendía los mercados de Australia y 

Nueva Zelanda con vuelos directos desde Buenos Aires.

Desde el punto de vista del desarrollo turístico, fue una buena iniciativa que benefició particularmente 

a la ciudad de Buenos Aires, la apertura parcial del Aeroparque Jorge  Newbery a las operaciones a los 

países limítrofes, lo que favoreció los tours de fin de semana; aunque la ausencia de un plan planificado 

con antelación destinado a generar una mejor y mayor articulación entre la oferta de sillas de avión y 

los canales de intermediación hizo que ello sucediera sin consecuencias positivas para el destino.

El gobierno actual se propuso hacer crecer a las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, autorizar 

nuevas empresas nacionales a prestar servicios de transporte aéreo regular interno e internacional y a 

extranjeras a prestar nuevos servicios o a aumentar capacidades hacia y desde Argentina, y a 

modernizar aeropuertos y servicios de infraestructura y ayuda y asistencia a la navegación aérea.

Al inicio del actual período gubernamental se preveía un crecimiento del tráfico del 100% teniendo en 

cuenta el retraso relativo que presentaba y presenta el mercado argentino en lo que respecta a la 

participación del modo aéreo en relación con la población del país respecto de otros países 

sudamericanos.

Dentro de estos lineamientos, la apertura a nuevos operadores tuvo una favorable acogida, aunque 

cabe señalar que, en algunos casos, fueron más las expectativas que las posibilidades concretas de 

llevar adelante nuevos emprendimientos aerocomerciales. En otros casos, como el de Avían, el inicio 

de las operaciones estuvo sujeto a conflictos y denuncias judiciales que dificultaron el inicio de las 

operaciones y el ulterior desarrollo de planificaciones e incorporaciones de aeronaves y servicios. En 

este caso, el cambio de las condiciones económicas de 2018 más otros problemas del grupo 
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controlante en Brasil, han determinado un pedido de interrupción de las operaciones y la devolución 

de aeronaves.

Del grupo inicial de nuevos oferentes, continúan en actividad Flybondi, Norwegian y Jet Smart y, 

subsiste, no sin dificultades y con una importante reducción de flota, la empresa Andes. Todas han 

debido adecuar sus planes de negocio a la nueva realidad económico-social post devaluación de 2018.

En cuanto a la infraestructura, la administración actual ha logrado un importante mejoramiento en la 

infraestructura aeroportuaria juntamente con el concesionario AA2000, en instalaciones y servicios a 

pasajeros y cargadores, así como en materia de sistemas y ayudas a la navegación aérea como radares, 

ILS, sistemas de comunicaciones, etc. En ese contexto llama la atención que, aun los cambios de 

gobierno todos coincidan en evitar el trasladar desde Aeroparque al Aeropuerto de San Fernando la 

operación aérea civil comercial.

En lo que respecta a servicios esenciales conexos, se ha avanzado en la desregulación de los servicios 

de rampa, pero no se ha podido superar el virtual monopolio de hecho en la provisión de combustible 

por parte de la empresa YPF SA. Cabe destacar que, tanto en el caso de Inter cargo en la rampa, 

AA2000 en aeropuertos o en YPF en aprovisionamiento de combustible, el Estado Argentino es socio 

principal o único, por lo que deberían promoverse mejoras de competitividad y acceso a mercados 

y servicios en mejores condiciones que las actuales.

En materia de nuevas conexiones aéreas, en lo que respecta a las vinculaciones internacionales, la 

política gubernamental ha sido exitosa tanto en el incremento de las empresas extranjeras que sirven 

al mercado argentino como en la flexibilización de frecuencias, capacidades y puntos de acceso al 

territorio argentino para las que ya lo hacían, eliminando restricciones. En este sentido, posibilitar la 

“capilaridad” en el acceso al mercado argentino, tradicionalmente restringido a Buenos Aires, es 

una política en el sentido correcto de facilitar e impulsar el desarrollo de los tráficos, ahora solo 

limitados por las condiciones de los mercados y, esencialmente de usuarios pasajeros y cargadores.

Del mismo modo, la liberación de las tarifas de cabotaje, de las que primero se eliminó el “techo” de las 

bandas tarifarias y luego el “piso”, constituye una medida criteriosa de impulso a la competitividad 

posibilitando la administración de los ingresos por las propias compañías oferentes según sus 

posibilidades y aptitudes. La situación de las tarifas hacia futuro tanto en el plano doméstico como en 

el internacional, en particular en lo referente al receptivo, exige un abordaje que permita superar la 

fragilidad actual y su absoluta falta de competitividad, especialmente en las tarifas que deben 

abonarse desde terceros mercados para viajar a la Argentina comparando horas de vuelos y tipo de 

cabina empleadas.

La reciente discusión sobre el intercambio de aeronaves, contrato de utilización de antigua data, 

cuya aplicación no está prohibida en nuestro actual ordenamiento legal, pone de manifiesto, una vez 

más, la necesaria actualización del marco normativo acorde con las posibilidades técnicas, operativas 

y tecnológicas actuales.

En el plano internacional, el aumento de frecuencias y capacidades con respecto a las operaciones 

entre Colombia y la Argentina, así como la eliminación de restricciones en materia de acceso al 

mercado, frecuencias, capacidades, flexibilización del plan de rutas y modalidades operativas, en el 

convenio entre Estados Unidos y Argentina, firmado en 1985, son acciones positivas coherentes con la 

política de impulsar el turismo y su instrumento esencial que es el transporte aéreo. En ese escenario 

la ausencia total de medidas para mutar que, del total del tráfico internacional de pasajeros, el 

originado en la Argentina represente el 80%  en promedio durante los últimos 20 años, ello hace 

necesario la puesta en marcha de un conjunto de acciones, que contribuya en concreto a expandir 

las llegadas de turistas extranjeros no residentes al país de manera sustentable.

Particular relevancia ha tenido, como cambio de criterio, la apertura del aeropuerto de El Palomar a las 

operaciones aerocomerciales, obteniendo una rápida aceptación por parte del público tanto por la 

modalidad “Low-Cost” de las prestaciones de Flybondi como por la accesibilidad de las tarifas 

ofrecidas. Aunque debe manifestarse que dicha apertura se ha caracterizado por la ausencia de una 

acción previa de sensibilización y esclarecimiento con la población residente próxima al mismo.

No puede ocultarse que, la reestatización del Grupo Aerolíneas sigue siendo el eje central de la política 

aérea argentina y su condicionamiento principal, lo que - obviamente- no es el criterio más adecuado 

en función de definir los intereses turísticos y aerocomerciales del país. La falta de una determinación 

que, conlleve un análisis integral y la búsqueda de soluciones que involucren a todos los actores es 

incomprensible e inadmisible. Es bueno recordar que Aerolíneas Argentinas capta solo el 25% del 

mercado aerocomercial internacional con una comercialización masivamente en el país, pero 

absorbe el 64% del mercado de cabotaje.  
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Con el objeto de analizar los resultados de la política aérea desarrollada durante los últimos cuatro 

años, es conveniente tomar una perspectiva más amplia de la evolución de las variables del mercado 

aerocomercial argentino. Particularmente, tomando en consideración como punto de inflexión la 

repercusión de la crisis político-institucional, económica y social (2001-2002) y su indudable impacto 

no sólo en la evolución de la oferta y la demanda de los servicios aéreos, como también en la crisis que 

afectó a la totalidad de las empresas aéreas del país. La salida del régimen de convertibilidad de la 

moneda afectó particularmente al sector habida cuenta de su absoluta dependencia de insumos 

externos cotizados en divisas (aeronaves y repuestos, alquileres, préstamos, etc.), la incidencia 

fundamental del combustible en la estructura de costos empresarios y el costo de los seguros, entre 

otros, que tornaron inviables la totalidad de las prestaciones.

La empresa aérea principal y dominante, el Grupo Aerolíneas, integrado por Aerolíneas Argentinas, 

Austral, Aero Handling, Jet Paq y Optar, en ese entonces controlado por la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (S.E.P.I.) de España, debió presentarse en convocatoria de acreedores, 

prácticamente cesando sus operaciones y luego siendo transferida al Grupo Marsans también de 

España. En esas circunstancias y contexto, desaparecieron LAPA, SW, DINAR y otros emprendimientos 

menores.

La respuesta del Estado Argentino fue la Declaración del Estado de Emergencia del Transporte 

Aerocomercial en la Argentina que poca o ninguna repercusión tuvo más allá de la enunciación de una 

serie de medidas, la mayoría de ellas nunca concretadas.

Durante 2001, la Argentina sufrió una de las sanciones más graves aplicadas por la Federal Aviation 

Agency (FAA) de los Estados Unidos de América que fue la descalificación de su organización de 

Aviación Civil de Categoría 1 a Categoría 2. Esta cuestión relacionada con la calidad de la seguridad 

operacional del país tiene como efecto concreto la imposibilidad de modificar la oferta de empresas 

certificadas y aeronaves matriculadas en la República Argentina a dicho país y un llamado de atención 

para las empresas estadounidenses sobre la inferioridad de condiciones en las que se encontraba la 

seguridad operacional en el espacio aéreo argentino. De esta situación sin precedentes, que constituyó 

un baldón para el prestigio de la autoridad aeronáutica argentina (Comando de Regiones Aéreas de la 

Fuerza Aérea Argentina y Subsecretaria de Transporte Aéreo Comercial del Ministerio de Planificación 

Federal) resultó, con la asistencia técnica de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), 

la creación de la Administración Nacional de Aviación Civil que fue asumiendo, paulatinamente, las 

competencias y funciones de las anteriores organizaciones. 

Ya en la administración del presidente Kirchner, se completó la organización con la creación de la 

Policía de Seguridad Aeronáutica, que reemplazó a la anterior fuerza de seguridad y se mantuvo el 

Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario (ORSNA) como ente regulador de la 

infraestructura aeroportuaria, aunque sin comprender a la totalidad de los aeropuertos y aeródromos 

existentes en el país, aunque sí a los aeropuertos concesionados a Aeropuertos Argentina 2000 

(AA2000).

Sobre el final de la administración de la presidente Fernández de Kirchner se produjo la creación de la 

Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. (EANA) que asumió las funciones inherentes a los 

servicios de ayuda y asistencia a la navegación aérea.

Cabe agregar que en el 2005 se realizo la última audiencia pública celebrada para la incorporación de 

empresas de gran porte hasta 2016. Durante ese lapso el mercado aerocomercial estuvo cerrado para 

el ingreso de nuevos operadores aéreos argentinos. En ese año sólo se autorizaron a las empresas Sol 

Líneas Aéreas y a Aero 2000, que luego fue adquirida y absorbida por el Grupo LAN, hoy LATAM, 

como LAN Argentina. Sol dejó de operar como consecuencia tanto de problemas de estructura 

comercial y financiera como de las resultas de un luctuoso accidente.

Superado el trámite concursal por el Grupo Aerolíneas-Marsans, se iniciaron una serie de conflictos 

sindicales que determinaron la inviabilidad financiera de la continuidad de Marsans y el rescate por el 

Estado Nacional de las empresas del Grupo Aerolíneas y la expropiación de las acciones de Marsans. 

La virtual confiscación de la empresa controlada por Marsans acaba de culminar con una sentencia 

condenatoria del CIADI por la suma de 320 millones de dólares, más intereses y costas. Desde 2008, 

hasta el 2018 el Estado Argentino ha debido subsidiar al Grupo Aerolíneas en una suma cercana a los 

6000 millones de dólares.

Como podrá apreciarse, si algo ha faltado en el sector aerocomercial, en los últimos casi 20 años-para 

no ir más atrás-, es una política de Estado en materia de aviación civil que estableciera pautas y 

criterios que orientaran la actividad y ofrecieran el necesario marco de seguridad jurídica para que 

las inversiones requeridas, tanto en materia de actividad aerocomercial como en el desarrollo de la 

infraestructura aeronáutica, pudieran desarrollarse de una manera eficaz, económica y ordenada, 

circunstancia que constituye una clara limitante en el desarrollo de la actividad.

El marco legal aplicable es el Código Aeronáutico (Ley 17.285) de 1967 y la Ley de Política Nacional del 

Transporte Aéreo (Ley 19.030) de 1971. Esta última a su vez, modificada por aplicación de la Ley de 

Reforma del Estado y de Reforma Económica (desregulación de actividades y servicios) dictadas 

durante los noventa. Estas legislaciones acusan el paso del tiempo y hasta presentan contradicciones 

entre ambas, habida cuenta de que el Código se inscribe en una matriz competitiva mientras que la 

Ley de Política consagra un monopolio en los servicios internacionales y reservas del mercado de 

cabotaje para la entonces empresa estatal.

Obviamente, esas restricciones fueron “suspendidas” en su vigencia como se ha expresado, generando 

controversias interpretativas acerca de los nuevos otorgamientos a otras empresas concesionarias 

de servicios regulares de transporte interno. Controversias que se mantienen hasta el día de hoy.

El periodo 2012/15 se caracterizó por un casi virtual cierre al ingreso de nuevas empresas manteniendo 

la decisión de no convocar a nuevas audiencias públicas y en el plano internacional, sólo autorizó 

excepcionalmente la operación de nuevas empresas extranjeras al país o el aumento de la capacidad 

de las ya existentes de manera de facilitar el crecimiento de la oferta. Otras empresas internacionales 

optaron por retirarse del mercado como fue el caso de Qantas de Australia y luego se autorizó a 

Aerolíneas Argentinas a abandonar la llamada ruta Transpolar que atendía los mercados de Australia y 

Nueva Zelanda con vuelos directos desde Buenos Aires.

Desde el punto de vista del desarrollo turístico, fue una buena iniciativa que benefició particularmente 

a la ciudad de Buenos Aires, la apertura parcial del Aeroparque Jorge  Newbery a las operaciones a los 

países limítrofes, lo que favoreció los tours de fin de semana; aunque la ausencia de un plan planificado 

con antelación destinado a generar una mejor y mayor articulación entre la oferta de sillas de avión y 

los canales de intermediación hizo que ello sucediera sin consecuencias positivas para el destino.

El gobierno actual se propuso hacer crecer a las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, autorizar 

nuevas empresas nacionales a prestar servicios de transporte aéreo regular interno e internacional y a 

extranjeras a prestar nuevos servicios o a aumentar capacidades hacia y desde Argentina, y a 

modernizar aeropuertos y servicios de infraestructura y ayuda y asistencia a la navegación aérea.

Al inicio del actual período gubernamental se preveía un crecimiento del tráfico del 100% teniendo en 

cuenta el retraso relativo que presentaba y presenta el mercado argentino en lo que respecta a la 

participación del modo aéreo en relación con la población del país respecto de otros países 

sudamericanos.

Dentro de estos lineamientos, la apertura a nuevos operadores tuvo una favorable acogida, aunque 

cabe señalar que, en algunos casos, fueron más las expectativas que las posibilidades concretas de 

llevar adelante nuevos emprendimientos aerocomerciales. En otros casos, como el de Avían, el inicio 

de las operaciones estuvo sujeto a conflictos y denuncias judiciales que dificultaron el inicio de las 

operaciones y el ulterior desarrollo de planificaciones e incorporaciones de aeronaves y servicios. En 

este caso, el cambio de las condiciones económicas de 2018 más otros problemas del grupo 

controlante en Brasil, han determinado un pedido de interrupción de las operaciones y la devolución 

de aeronaves.

Del grupo inicial de nuevos oferentes, continúan en actividad Flybondi, Norwegian y Jet Smart y, 

subsiste, no sin dificultades y con una importante reducción de flota, la empresa Andes. Todas han 

debido adecuar sus planes de negocio a la nueva realidad económico-social post devaluación de 2018.

En cuanto a la infraestructura, la administración actual ha logrado un importante mejoramiento en la 

infraestructura aeroportuaria juntamente con el concesionario AA2000, en instalaciones y servicios a 

pasajeros y cargadores, así como en materia de sistemas y ayudas a la navegación aérea como radares, 

ILS, sistemas de comunicaciones, etc. En ese contexto llama la atención que, aun los cambios de 

gobierno todos coincidan en evitar el trasladar desde Aeroparque al Aeropuerto de San Fernando la 

operación aérea civil comercial.

En lo que respecta a servicios esenciales conexos, se ha avanzado en la desregulación de los servicios 

de rampa, pero no se ha podido superar el virtual monopolio de hecho en la provisión de combustible 

por parte de la empresa YPF SA. Cabe destacar que, tanto en el caso de Inter cargo en la rampa, 

AA2000 en aeropuertos o en YPF en aprovisionamiento de combustible, el Estado Argentino es socio 

principal o único, por lo que deberían promoverse mejoras de competitividad y acceso a mercados 

y servicios en mejores condiciones que las actuales.

En materia de nuevas conexiones aéreas, en lo que respecta a las vinculaciones internacionales, la 

política gubernamental ha sido exitosa tanto en el incremento de las empresas extranjeras que sirven 

al mercado argentino como en la flexibilización de frecuencias, capacidades y puntos de acceso al 

territorio argentino para las que ya lo hacían, eliminando restricciones. En este sentido, posibilitar la 

“capilaridad” en el acceso al mercado argentino, tradicionalmente restringido a Buenos Aires, es 

una política en el sentido correcto de facilitar e impulsar el desarrollo de los tráficos, ahora solo 

limitados por las condiciones de los mercados y, esencialmente de usuarios pasajeros y cargadores.
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Del mismo modo, la liberación de las tarifas de cabotaje, de las que primero se eliminó el “techo” de las 

bandas tarifarias y luego el “piso”, constituye una medida criteriosa de impulso a la competitividad 

posibilitando la administración de los ingresos por las propias compañías oferentes según sus 

posibilidades y aptitudes. La situación de las tarifas hacia futuro tanto en el plano doméstico como en 

el internacional, en particular en lo referente al receptivo, exige un abordaje que permita superar la 

fragilidad actual y su absoluta falta de competitividad, especialmente en las tarifas que deben 

abonarse desde terceros mercados para viajar a la Argentina comparando horas de vuelos y tipo de 

cabina empleadas.

La reciente discusión sobre el intercambio de aeronaves, contrato de utilización de antigua data, 

cuya aplicación no está prohibida en nuestro actual ordenamiento legal, pone de manifiesto, una vez 

más, la necesaria actualización del marco normativo acorde con las posibilidades técnicas, operativas 

y tecnológicas actuales.

En el plano internacional, el aumento de frecuencias y capacidades con respecto a las operaciones 

entre Colombia y la Argentina, así como la eliminación de restricciones en materia de acceso al 

mercado, frecuencias, capacidades, flexibilización del plan de rutas y modalidades operativas, en el 

convenio entre Estados Unidos y Argentina, firmado en 1985, son acciones positivas coherentes con la 

política de impulsar el turismo y su instrumento esencial que es el transporte aéreo. En ese escenario 

la ausencia total de medidas para mutar que, del total del tráfico internacional de pasajeros, el 

originado en la Argentina represente el 80%  en promedio durante los últimos 20 años, ello hace 

necesario la puesta en marcha de un conjunto de acciones, que contribuya en concreto a expandir 

las llegadas de turistas extranjeros no residentes al país de manera sustentable.

Particular relevancia ha tenido, como cambio de criterio, la apertura del aeropuerto de El Palomar a las 

operaciones aerocomerciales, obteniendo una rápida aceptación por parte del público tanto por la 

modalidad “Low-Cost” de las prestaciones de Flybondi como por la accesibilidad de las tarifas 

ofrecidas. Aunque debe manifestarse que dicha apertura se ha caracterizado por la ausencia de una 

acción previa de sensibilización y esclarecimiento con la población residente próxima al mismo.

No puede ocultarse que, la reestatización del Grupo Aerolíneas sigue siendo el eje central de la política 

aérea argentina y su condicionamiento principal, lo que - obviamente- no es el criterio más adecuado 

en función de definir los intereses turísticos y aerocomerciales del país. La falta de una determinación 

que, conlleve un análisis integral y la búsqueda de soluciones que involucren a todos los actores es 

incomprensible e inadmisible. Es bueno recordar que Aerolíneas Argentinas capta solo el 25% del 

mercado aerocomercial internacional con una comercialización masivamente en el país, pero 

absorbe el 64% del mercado de cabotaje.  
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Con el objeto de analizar los resultados de la política aérea desarrollada durante los últimos cuatro 

años, es conveniente tomar una perspectiva más amplia de la evolución de las variables del mercado 

aerocomercial argentino. Particularmente, tomando en consideración como punto de inflexión la 

repercusión de la crisis político-institucional, económica y social (2001-2002) y su indudable impacto 

no sólo en la evolución de la oferta y la demanda de los servicios aéreos, como también en la crisis que 

afectó a la totalidad de las empresas aéreas del país. La salida del régimen de convertibilidad de la 

moneda afectó particularmente al sector habida cuenta de su absoluta dependencia de insumos 

externos cotizados en divisas (aeronaves y repuestos, alquileres, préstamos, etc.), la incidencia 

fundamental del combustible en la estructura de costos empresarios y el costo de los seguros, entre 

otros, que tornaron inviables la totalidad de las prestaciones.

La empresa aérea principal y dominante, el Grupo Aerolíneas, integrado por Aerolíneas Argentinas, 

Austral, Aero Handling, Jet Paq y Optar, en ese entonces controlado por la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (S.E.P.I.) de España, debió presentarse en convocatoria de acreedores, 

prácticamente cesando sus operaciones y luego siendo transferida al Grupo Marsans también de 

España. En esas circunstancias y contexto, desaparecieron LAPA, SW, DINAR y otros emprendimientos 

menores.

La respuesta del Estado Argentino fue la Declaración del Estado de Emergencia del Transporte 

Aerocomercial en la Argentina que poca o ninguna repercusión tuvo más allá de la enunciación de una 

serie de medidas, la mayoría de ellas nunca concretadas.

Durante 2001, la Argentina sufrió una de las sanciones más graves aplicadas por la Federal Aviation 

Agency (FAA) de los Estados Unidos de América que fue la descalificación de su organización de 

Aviación Civil de Categoría 1 a Categoría 2. Esta cuestión relacionada con la calidad de la seguridad 

operacional del país tiene como efecto concreto la imposibilidad de modificar la oferta de empresas 

certificadas y aeronaves matriculadas en la República Argentina a dicho país y un llamado de atención 

para las empresas estadounidenses sobre la inferioridad de condiciones en las que se encontraba la 

seguridad operacional en el espacio aéreo argentino. De esta situación sin precedentes, que constituyó 

un baldón para el prestigio de la autoridad aeronáutica argentina (Comando de Regiones Aéreas de la 

Fuerza Aérea Argentina y Subsecretaria de Transporte Aéreo Comercial del Ministerio de Planificación 

Federal) resultó, con la asistencia técnica de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), 

la creación de la Administración Nacional de Aviación Civil que fue asumiendo, paulatinamente, las 

competencias y funciones de las anteriores organizaciones. 

Ya en la administración del presidente Kirchner, se completó la organización con la creación de la 

Policía de Seguridad Aeronáutica, que reemplazó a la anterior fuerza de seguridad y se mantuvo el 

Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario (ORSNA) como ente regulador de la 

infraestructura aeroportuaria, aunque sin comprender a la totalidad de los aeropuertos y aeródromos 

existentes en el país, aunque sí a los aeropuertos concesionados a Aeropuertos Argentina 2000 

(AA2000).

Sobre el final de la administración de la presidente Fernández de Kirchner se produjo la creación de la 

Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. (EANA) que asumió las funciones inherentes a los 

servicios de ayuda y asistencia a la navegación aérea.

Cabe agregar que en el 2005 se realizo la última audiencia pública celebrada para la incorporación de 

empresas de gran porte hasta 2016. Durante ese lapso el mercado aerocomercial estuvo cerrado para 

el ingreso de nuevos operadores aéreos argentinos. En ese año sólo se autorizaron a las empresas Sol 

Líneas Aéreas y a Aero 2000, que luego fue adquirida y absorbida por el Grupo LAN, hoy LATAM, 

como LAN Argentina. Sol dejó de operar como consecuencia tanto de problemas de estructura 

comercial y financiera como de las resultas de un luctuoso accidente.

Superado el trámite concursal por el Grupo Aerolíneas-Marsans, se iniciaron una serie de conflictos 

sindicales que determinaron la inviabilidad financiera de la continuidad de Marsans y el rescate por el 

Estado Nacional de las empresas del Grupo Aerolíneas y la expropiación de las acciones de Marsans. 

La virtual confiscación de la empresa controlada por Marsans acaba de culminar con una sentencia 

condenatoria del CIADI por la suma de 320 millones de dólares, más intereses y costas. Desde 2008, 

hasta el 2018 el Estado Argentino ha debido subsidiar al Grupo Aerolíneas en una suma cercana a los 

6000 millones de dólares.

Como podrá apreciarse, si algo ha faltado en el sector aerocomercial, en los últimos casi 20 años-para 

no ir más atrás-, es una política de Estado en materia de aviación civil que estableciera pautas y 

criterios que orientaran la actividad y ofrecieran el necesario marco de seguridad jurídica para que 

las inversiones requeridas, tanto en materia de actividad aerocomercial como en el desarrollo de la 

infraestructura aeronáutica, pudieran desarrollarse de una manera eficaz, económica y ordenada, 

circunstancia que constituye una clara limitante en el desarrollo de la actividad.

El marco legal aplicable es el Código Aeronáutico (Ley 17.285) de 1967 y la Ley de Política Nacional del 

Transporte Aéreo (Ley 19.030) de 1971. Esta última a su vez, modificada por aplicación de la Ley de 

Reforma del Estado y de Reforma Económica (desregulación de actividades y servicios) dictadas 

durante los noventa. Estas legislaciones acusan el paso del tiempo y hasta presentan contradicciones 

entre ambas, habida cuenta de que el Código se inscribe en una matriz competitiva mientras que la 

Ley de Política consagra un monopolio en los servicios internacionales y reservas del mercado de 

cabotaje para la entonces empresa estatal.

Obviamente, esas restricciones fueron “suspendidas” en su vigencia como se ha expresado, generando 

controversias interpretativas acerca de los nuevos otorgamientos a otras empresas concesionarias 

de servicios regulares de transporte interno. Controversias que se mantienen hasta el día de hoy.

El periodo 2012/15 se caracterizó por un casi virtual cierre al ingreso de nuevas empresas manteniendo 

la decisión de no convocar a nuevas audiencias públicas y en el plano internacional, sólo autorizó 

excepcionalmente la operación de nuevas empresas extranjeras al país o el aumento de la capacidad 

de las ya existentes de manera de facilitar el crecimiento de la oferta. Otras empresas internacionales 

optaron por retirarse del mercado como fue el caso de Qantas de Australia y luego se autorizó a 

Aerolíneas Argentinas a abandonar la llamada ruta Transpolar que atendía los mercados de Australia y 

Nueva Zelanda con vuelos directos desde Buenos Aires.

Desde el punto de vista del desarrollo turístico, fue una buena iniciativa que benefició particularmente 

a la ciudad de Buenos Aires, la apertura parcial del Aeroparque Jorge  Newbery a las operaciones a los 

países limítrofes, lo que favoreció los tours de fin de semana; aunque la ausencia de un plan planificado 

con antelación destinado a generar una mejor y mayor articulación entre la oferta de sillas de avión y 

los canales de intermediación hizo que ello sucediera sin consecuencias positivas para el destino.

El gobierno actual se propuso hacer crecer a las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, autorizar 

nuevas empresas nacionales a prestar servicios de transporte aéreo regular interno e internacional y a 

extranjeras a prestar nuevos servicios o a aumentar capacidades hacia y desde Argentina, y a 

modernizar aeropuertos y servicios de infraestructura y ayuda y asistencia a la navegación aérea.

Al inicio del actual período gubernamental se preveía un crecimiento del tráfico del 100% teniendo en 

cuenta el retraso relativo que presentaba y presenta el mercado argentino en lo que respecta a la 

participación del modo aéreo en relación con la población del país respecto de otros países 

sudamericanos.

Dentro de estos lineamientos, la apertura a nuevos operadores tuvo una favorable acogida, aunque 

cabe señalar que, en algunos casos, fueron más las expectativas que las posibilidades concretas de 

llevar adelante nuevos emprendimientos aerocomerciales. En otros casos, como el de Avían, el inicio 

de las operaciones estuvo sujeto a conflictos y denuncias judiciales que dificultaron el inicio de las 

operaciones y el ulterior desarrollo de planificaciones e incorporaciones de aeronaves y servicios. En 

este caso, el cambio de las condiciones económicas de 2018 más otros problemas del grupo 

controlante en Brasil, han determinado un pedido de interrupción de las operaciones y la devolución 

de aeronaves.

Del grupo inicial de nuevos oferentes, continúan en actividad Flybondi, Norwegian y Jet Smart y, 

subsiste, no sin dificultades y con una importante reducción de flota, la empresa Andes. Todas han 

debido adecuar sus planes de negocio a la nueva realidad económico-social post devaluación de 2018.

En cuanto a la infraestructura, la administración actual ha logrado un importante mejoramiento en la 

infraestructura aeroportuaria juntamente con el concesionario AA2000, en instalaciones y servicios a 

pasajeros y cargadores, así como en materia de sistemas y ayudas a la navegación aérea como radares, 

ILS, sistemas de comunicaciones, etc. En ese contexto llama la atención que, aun los cambios de 

gobierno todos coincidan en evitar el trasladar desde Aeroparque al Aeropuerto de San Fernando la 

operación aérea civil comercial.

En lo que respecta a servicios esenciales conexos, se ha avanzado en la desregulación de los servicios 

de rampa, pero no se ha podido superar el virtual monopolio de hecho en la provisión de combustible 

por parte de la empresa YPF SA. Cabe destacar que, tanto en el caso de Inter cargo en la rampa, 

AA2000 en aeropuertos o en YPF en aprovisionamiento de combustible, el Estado Argentino es socio 

principal o único, por lo que deberían promoverse mejoras de competitividad y acceso a mercados 

y servicios en mejores condiciones que las actuales.

En materia de nuevas conexiones aéreas, en lo que respecta a las vinculaciones internacionales, la 

política gubernamental ha sido exitosa tanto en el incremento de las empresas extranjeras que sirven 

al mercado argentino como en la flexibilización de frecuencias, capacidades y puntos de acceso al 

territorio argentino para las que ya lo hacían, eliminando restricciones. En este sentido, posibilitar la 

“capilaridad” en el acceso al mercado argentino, tradicionalmente restringido a Buenos Aires, es 

una política en el sentido correcto de facilitar e impulsar el desarrollo de los tráficos, ahora solo 

limitados por las condiciones de los mercados y, esencialmente de usuarios pasajeros y cargadores.

Del mismo modo, la liberación de las tarifas de cabotaje, de las que primero se eliminó el “techo” de las 

bandas tarifarias y luego el “piso”, constituye una medida criteriosa de impulso a la competitividad 

posibilitando la administración de los ingresos por las propias compañías oferentes según sus 

posibilidades y aptitudes. La situación de las tarifas hacia futuro tanto en el plano doméstico como en 

el internacional, en particular en lo referente al receptivo, exige un abordaje que permita superar la 

fragilidad actual y su absoluta falta de competitividad, especialmente en las tarifas que deben 

abonarse desde terceros mercados para viajar a la Argentina comparando horas de vuelos y tipo de 

cabina empleadas.

La reciente discusión sobre el intercambio de aeronaves, contrato de utilización de antigua data, 

cuya aplicación no está prohibida en nuestro actual ordenamiento legal, pone de manifiesto, una vez 

más, la necesaria actualización del marco normativo acorde con las posibilidades técnicas, operativas 

y tecnológicas actuales.

En el plano internacional, el aumento de frecuencias y capacidades con respecto a las operaciones 

entre Colombia y la Argentina, así como la eliminación de restricciones en materia de acceso al 

mercado, frecuencias, capacidades, flexibilización del plan de rutas y modalidades operativas, en el 

convenio entre Estados Unidos y Argentina, firmado en 1985, son acciones positivas coherentes con la 

política de impulsar el turismo y su instrumento esencial que es el transporte aéreo. En ese escenario 

la ausencia total de medidas para mutar que, del total del tráfico internacional de pasajeros, el 

originado en la Argentina represente el 80%  en promedio durante los últimos 20 años, ello hace 

necesario la puesta en marcha de un conjunto de acciones, que contribuya en concreto a expandir 

las llegadas de turistas extranjeros no residentes al país de manera sustentable.

Particular relevancia ha tenido, como cambio de criterio, la apertura del aeropuerto de El Palomar a las 

operaciones aerocomerciales, obteniendo una rápida aceptación por parte del público tanto por la 

modalidad “Low-Cost” de las prestaciones de Flybondi como por la accesibilidad de las tarifas 
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ofrecidas. Aunque debe manifestarse que dicha apertura se ha caracterizado por la ausencia de una 

acción previa de sensibilización y esclarecimiento con la población residente próxima al mismo.

No puede ocultarse que, la reestatización del Grupo Aerolíneas sigue siendo el eje central de la política 

aérea argentina y su condicionamiento principal, lo que - obviamente- no es el criterio más adecuado 

en función de definir los intereses turísticos y aerocomerciales del país. La falta de una determinación 

que, conlleve un análisis integral y la búsqueda de soluciones que involucren a todos los actores es 

incomprensible e inadmisible. Es bueno recordar que Aerolíneas Argentinas capta solo el 25% del 

mercado aerocomercial internacional con una comercialización masivamente en el país, pero 

absorbe el 64% del mercado de cabotaje.  

DEMANDA - MERCADO DE PASAJEROS
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TRÁFICO DE PASAJEROS DOMÉSTICOS
ENE

1.001.431

1.087.827

1.193.767

1.389.039

16,36 %

FEB

916.724

977.719

1.076.460

1.250.580

16,18 %

MAR

906.123

998.882

1.184.613

1.352.015

14,13 %

ABR

753.015

918.630

1.039.513

1.203.874

15,81 %

MAY

721.124

902.542

1.002.607

1.232.621

22,94 %

JUN

700.435

866.841

948.919

1.193.727

25,80 %

JUL

983.082

1.158.539

1.354.761

AGO

975.505

1.147.766

1.316.932

SET

933.207

1.141.203

1.256.476

OCT

1.016.968

1.155.947

1.346.611

NOV

998.037

1.174.349

1.235.248

DIC

1.015.148

1.115.093

1.288.549

AÑO

10.920.799

12.645.338

14.244.456

7.621.856

2016
2017
2018
2019

VAR 19/18

TRÁFICO DE PASAJEROS INTERNACIONALES
ENE

1.170.076

1.335.135

1.539.030

1.491.259

-3,10 %

FEB

1.098.287

1.228.644

1.371.202

1.306.541

-4,72 %

MAR

1.093.676

1.263.140

1.408.464

1.329.593

-5,60 %

ABR

972.356

1.152.844

1.285.696

1.143.001

-11,10 %

MAY

990.643

1.145.244

1.208.488

1.123.395

-7,04 %

JUN

958.101

1.080.129

1.040.901

1.072.111

3,00 %

JUL

1.103.586

1.300.683

1.276.212

AGO

1.070.088

1.216.690

1.168.179

SET

1.057.236

1.200.791

1.152.279

OCT

1.094.167

1.247.624

1.53.848

NOV

1.064.309

1.212.851

1.128.245

DIC

1.146.463

1.304.438

1.303.964

AÑO

12.818.988

14.688.213

15.036.508

7.465.900

2016
2017
2018
2019

VAR 19/18
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El mercado de los pasajeros que utilizaron el medio aéreo en 2019 sigue siendo creciente respecto al 

año anterior, inclusive en el mes de junio creció a una tasa mayor que en los meses precedentes.

No obstante, ello, desde 2001 (exceptuando en noviembre de 2001) siempre se ha verificado que los 

pasajeros de los vuelos internacionales primaban sobre los domésticos. Sin embargo, con la crisis 

cambiaria del 2018 se revirtió esa relación, verificándose más pasajeros en destinos nacionales que 

sobre los de otros países (julio-noviembre 2018). En diciembre del año pasado y entre enero y febrero 

de este año volvió a la tendencia histórica, estimándose 

2018201720162019

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC  

3.000.000

2.500.000

2.000.000
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TRÁFICO DE PASAJEROS TOTALES
ENE

2.171.507

2.422.962

2.732.797

2.880.298

5,40 %

FEB

2.015.011

2.206.363

2.447.662

2.557.121

4,47 %

MAR

1.999.799

2.262.022

2.593.077

2.681.608

3,41 %

ABR

1.725.371

2.071.474

2.325.209

2.346.875

0,93 %

MAY

1.711.767

2.047.786

2.211.095

2.356.016

6,55 %

JUN

1.658.536

1.946.970

1.989.820

2.265.838

13,87 %

JUL

2.086.668

2.459.222

2.630.973

AGO

2.045.593

2.364.456

2.485.111

SET

1.990.443

2.341.994

2.408.755

OCT

2.111.135

2.403.571

2.500.459

NOV

2.062.346

2.387.200

2.363.493

DIC

2.161.611

2.419.531

2.592.513

AÑO

23.739.787

27.333.551

29.280.964

15.087.756

2016
2017
2018
2019

VAR 19/18
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que dicha circunstancia se debió a que muchas personas ya habían planificado sus viajes y comprado 

sus pasajes con anterioridad. En marzo se volvió a observar la preeminencia del cabotaje sobre el 

mercado internacional.

Según datos del Ministerio de Transporte de los 29 millones de personas que tomaron un vuelo en 

Argentina en el 2018, unas 440 mil lo hicieron por primera vez. De los registros de las aerolíneas surge 

que 215.000 pasajeros de Aerolíneas Argentinas volaron por primera vez, otras 130.000 hicieron lo 

propio en Flybondi, 90.666 en LATAM y 3341 en Norwegian (que inició sus operaciones en el último 

trimestre del año). Cabe destacar que los datos oficiales divulgados representan solo el 1,5%, es decir, 
ligeramente por encima del crecimiento vegetativo.

La Secretaria de Turismo informó que durante el 2018, se verificó la entrada de

2.760.000 pasajeros, o sea unos 5.520.000 pasajeros entre entradas y salidas.

Según lo informado por la Secretaria de Turismo, en base a datos de Migraciones, en el primer 

cuatrimestre del año, se verificó una entrada de 1.083.114 personas no residentes en el país por medio 

aéreo (extranjeros), lo cual representa:

PASAJEROS TRANSPORTADOS INTERNACIONAL
2018

15.036.508
2.760.000
36,71 %

Total pasajeros mercado internacional (in+out)
Residentes en el exterior (in)
Relación

PASAJEROS TRANSPORTADOS INTERNACIONAL
ENE-ABR 19

5.264.918
1.083.114
41,14 %

Total pasajeros mercado internacional (in+out)
Residentes en el exterior (in)
Relación
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O sea, se verifica un incremento de la participación de residentes en el exterior y una correlativa mejora 

del turismo receptivo frente al emisivo.

Cuando se analiza la participación del transporte aéreo en el mercado de viajes de los ciudadanos 

argentinos, se observa una relación muy baja.

Si se considera lo acontecido este año respecto al año anterior, resulta evidente la preeminencia del 

cabotaje sobre internacional. La presencia de nuevas líneas aéreas, que con tarifas agresivas 

incentivaron a los ciudadanos a volar, ha generado el aumento del tráfico aéreo, en un contexto de 

recesión económica, siendo obviamente positivo para el turismo interno. 

Si comparamos este comportamiento con el de otros países, se concluye que es muy bajo, es un tercio 

del nivel de Chile en 2016 (0,72), a pesar de tener un ingreso per cápita similar, y una gran extensión 

territorial que favorece el viaje en avión.

Un último análisis de la relación de la variación del tráfico total con la variación del PBI de Argentina y 

la variación del PBI por habitante permite comprobar lo siguiente:

Var. PBI

30,0 %

20,0 %

10,0 %

0,0 %

-10,0 %

-20,0 %

-30,0 %

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Var. PBI  x capita Var. tráfico

RELACIÓN ENTRE CRECIMIENTO DEL TRÁFICO /PBI / PBI X CAPITA
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F La oferta en el mercado doméstico ha sido siempre creciente (a excepción de marzo el corriente año), 

lo cual demuestra que la crisis económica (y la incorporación de las denominadas aerolíneas “Low 

Cost”) actuó como un potenciador para el crecimiento de este tráfico. Ello se debe a varios factores: el 

traslado del turismo emisivo hacia destinos nacionales, las reducciones tarifarias, y el encarecimiento 

de los viajes internacionales por la devaluación.

OFERTA MERCADO DE VUELOS
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VUELOS MERCADO DOMÉSTICO
ENE
12.757

14.227

15.017

16.076

7,05 %

FEB
11.960

12.589

13.669

14.629

7,02 %

MAR
13.264

14.750

16.256

16.019

-1,46 %

ABR
11.189

13.364

13.937

14.354

2.99 %

MAY
11.230

13.609

14.127

14.686

3,96 %

JUN
10.934

13.116

13.793

13.489

-2,20 %

JUL
13.057

14.943

15.564

AGO
14.413

15.672

16.834

SET
13.629

14.877

15.031

OCT
13.645

15.788

16.557

NOV
14.430

15.236

15.244

DIC
14.394

14.758

15.910

AÑO
154.902
172.929
181.939
89.253

2016
2017
2018
2019

VAR 19/18

VUELOS MERCADO INTERNACIONAL
ENE
9.839

10.486

12.277

11.793

-3,94 %

FEB
8.736

8.991

10.292

9.660

-6,14 %

MAR
8.855

9.078

10.275

9.749

-5,12 %

ABR
7.743

8.337

9.493

8.355

 -11.99%

MAY
8.031

8.472

9.321

7.987

-14,31 %

JUN
7.710

8.135

8.385

7.700

-8,17 %

JUL
8.046

9.174

9.583

AGO
8.269

9.130

9.410

SET
7.832

8.842

8.664

OCT
8.353

9.630

9.311

NOV
8.360

9.620

9.007

DIC
9.667

10.599

10.536

AÑO
101.441
110.494
116.554
55.244

2016
2017
2018
2019

VAR 19/18

VUELOS - TOTAL DE MERCADO
ENE

22.596

24.713

27.294

27.869

2.11 %

FEB
20.696

21.580

23.961

24.289

1,37 %

MAR
22.119

23.828

26.531

25.768

-2,88%

ABR
18.932

21.701

23.430

22.709

 -3,08%

MAY
19.261

22.081

23.448

22.673

-3,31 %

JUN
18.644

21.251

22.178

21.189

-4,46 %

JUL
21.103

24.117

25.147

AGO
22.682

24.802

26.244

SET
21.461

23.719

25.695

OCT
21.998

25.418

25.868

NOV
22.790

24.856

24.251

DIC
24.061

25.357

26.446

AÑO
256.343
283.423
298.493
144.497

2016
2017
2018
2019

VAR 19/18
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F Analizando el corriente año, se advierte que existe una caída en el total de los vuelos ofrecidos del 
-4,46%, fuertemente condicionada por la oferta internacional, aunque se suaviza la caída si se 
analiza el periodo ene-Junio (-1,60%).

Es posible que la tendencia cambie, por los menos en los próximos meses.

Esto evidencia la rápida respuesta empresaria a las fluctuaciones de la demanda y al criterio de 

mantener altos coeficientes de ocupación donde ello resulte posible sin desmejorar la calidad de la 

oferta en cuanto a vuelos o recurriendo a los cambios de equipo, particularmente observable en los 

mercados internacionales y vuelos de largo radio.
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PASAJEROS TRANSPORTADOS
JUN
2018

13.793
8.385
22.178

JUN
2019

13.489
VUELOS 7.700

21.189

ENE-JUN
2018

86.799
60.043
146.842

ENE-JUN
2019

89.253
55.244

144.497

CABOTAJE

INTERNACIONAL

TOTAL

-2,20 %
-8,17 %
-4,46 %

2,83 %
-7,99 %
-1,60 %

VAR. CABOTAJE

VAR. INTERNACIONAL

VAR. TOTAL

63,66 %
36,34 %

59,11 %
40,89 %

62,19 %
37,81 %

61,77 %
38,23 %

PARTIC. CABOTAJE

PARTIC. INTERNAC.
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El mercado de cabotaje o mercado doméstico ha tenido históricamente un comportamiento creciente

MERCADO DE CABOTAJE
COMPORTAMIENTO DEL TRÁFICO

Desde el 2008 (en julio de dicho año, el Gobierno Argentino tomó el control del Grupo Aerolíneas 

Argentinas/Austral), el mercado de pasajeros de cabotaje ha crecido un 144%. O sea, a una tasa del 

9,32 % promedio anual acumulativo.

En el corriente año lleva un crecimiento de un 18,24% acumulado en semestre.

En la actualidad de las 76 rutas que se operan, 36 son con origen o destino de los pasajeros en Buenos 

Aires (o sea el 47%).

Sin embargo, se observa que el tráfico en dichas (a/desde BUE) rutas es significativamente grande con 

el 87,97 %.

PASAJEROS DEL MERCADO DOMÉSTICO
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Como puede observarse, a pesar de crecimiento del mercado, la participación de las rutas 

interprovinciales se ha mantenido sin grandes diferencias a lo largo de toda la serie.

Los valores de este año son:

Como es de esperar, el 83,76% del tráfico (origen / destino Buenos Aires) se realiza desde el 

Aeroparque Jorge Newbery.

ORIGEN DESTINO DE LOS PASAJEROS
ENE - JUN 2019

AEROPUERTOS DE BUENOS AIRES

PARTICIPACIÓN

ENE / JUN 2019 

AEROPARQUE

83,77 %
EL PALOMAR

8,68 %

EZEIZA

7,56 %
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PASAJEROS  / ENE - JUNIO 2019
TRAMO

PAX     PORCENT.      PAX      PORCENT.

A. / DESDE BUENOS AIRES

 AEROPARQUE

 PALOMAR

 EZEIZA

INTERPROVINCIALES

           TOTAL

6.676.147    88,101 %

901.671     11,899 %

7.577.818

5.592.431 

579.191

504.525

83,767 %

8,676 %

7,557 %
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El promedio de la distancia que vuelan los pasajeros es de 1.099 kilómetros, con una desviación 

estándar de 472 kilómetros (lo que significa que el promedio es poco representativo, hay bastantes 
viajes más largos y bastantes más cortos). Dichas distancias son muy favorables al desarrollo del 

transporte aéreo que resulta el modo más competitivo, pero se observa una absoluta falta de 

correspondencia, coordinación y cooperación con otros modos de transporte como puede ser 

esencialmente el transporte automotor. De esta manera sería posible una expansión de la red a 

aquellos destinos que carecen de la densidad de tráfico necesaria o de la infraestructura aeroportuaria 

como para justificar nuevos servicios aéreos.
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F
De las 76 rutas, tan sola la mitad de ellas tiene una media de pasajeros “one way” por día superior a 

100
PASAJ. ORIGEN DESTINO
MERCADO DE CABOTAJE

2019
ENE - JUN

PAX O W.
POR DÍA

Buenos Aires - Córdoba
Buenos Aires - Mendoza
Buenos Aires - Iguazú
Buenos Aires - Bariloche
Buenos Aires - Salta
Buenos Aires - Neuquén
Buenos Aires - Tucumán
Buenos Aires - Ushuaia
Buenos Aires - El Calafate
Buenos Aires - Comod. Rivadavia
Buenos Aires - Mar del Plata
Buenos Aires - Jujuy
Buenos Aires - Bahía Blanca
Buenos Aires - Posadas
Buenos Aires - Río Gallegos
Buenos Aires - Trelew
Buenos Aires - Rosario
Buenos Aires - Resistencia
Buenos Aires - Corrientes
El Calafate - Ushuaia
Córdoba - Mendoza
Buenos Aires - Río Grande
Buenos Aires - Chapelco
Buenos Aires - Stgo. del Estero
Buenos Aires - Santa Fé
Bariloche - Córdoba
Córdoba - Iguazú
Córdoba - Salta
Buenos Aires - Formosa
Córdoba - Neuquén
Buenos Aires - San Juan
Buenos Aires - Puerto Madryn
Buenos Aires - San Luis
Córdoba - Tucumán
Comod. Rivadavia - Córdoba
Buenos Aires - Catamarca
Bariloche - El Calafate
Córdoba - Jujuy

PASAJ. ORIGEN DESTINO
MERCADO DE CABOTAJE

2019
ENE - JUN

PAX O W.
POR DÍA

Buenos Aires - Paraná
Buenos Aires - La Rioja
Mendoza - Neuquén
Buenos Aires - Esquel
Buenos Aires -  San Rafael
Comod. Rivadavia - Neuquén
Buenos Aires - Santa Rosa
Córdoba - Ushuaia
Iguazú - Salta
Córdoba -Mar del Plata
Buenos Aires - Río Cuarto
Buenos Aires - Viedma
Córdoba - Resistencia
Comod. Rivadavia - Mendoza
Iguazú - Rosario
Bahía Blanca - Mar del Plata
Bariloche - Rosario
Iguazú - Mendoza
Rosario - Salta 
Mendoza - Salta
Mendoza - Rosario
Bahía Blanca - Ushuaia
Trelew - Ushuaia
Córdoba - Posadas
Bariloche - Mendoza
Córdoba - El Calafate
Mar del Plata - Tucumán
Mar del Palta - Mendoza
Bariloche - Tucumán
Bahía Blanca - Trelew
Comod. Rivadavia - Trelew
Córdoba - Trelew
El Calafate - Trelew
Bs. As. - Termas de Río Hondo
Reconquista - Rosario
Jujuy - Salta
Salta - Tucumán
Jujuy - Tucumán

877.179
698.673
626.374
615.096
498.670
431.678
371.140
282.603
225.054
236.558
175.461
162.885
146.441
147.216
127.131
113.732
105.271
110.808
86.787
73.775
77.416
72.032
59.126
59.676
56.080
55.162
53.948
55.342
50.855
51.622
57.445
41.800
39.422
37.224
34.208
29.564
24.316
27.518

2.423
1.930
1.730
1.699
1.378
1.192
1.025
781
622
653
485
450
405
407
351
314
291
306
240
204
214
199
163
165
155
152
149
153
140
143
159
115
109
103
94
82
67
76

27.462
28.672
27.540
25.310
25.100
22.733
22.711
21.165

20.200
18.780
18.349
19.033
18.343
17.281
18.176
15.674
15.599
14.386
17.330
15.714
12.956
12.182
10.510
12.039
10.128
7.338
6.915
6.167
5.703
6.346
5.860
4.145
3.775
4.753
1.881
1.333
1.071
97

76
79
76
70
69
63
63
58
56
52
51
53
51
48
50
43
43
40
48
43
36
34
29
33
28
20
19
17
16
18
16
11
10
13
5
4
3
0
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Del ranking de las rutas se observa en la red de 78 rutas, el tráfico se encuentra fuertemente 

concentrado. Las diez primeras rutas con mayor flujo de pasajeros concentran el 64,17% de los mismos 

y todas las rutas son desde /a Buenos Aires.

Si se incluyen las siguientes diez, se observa que el tráfico será el 80,66% de total, y aparece en el 

último puesto una ruta interprovincial (Calafate-Ushuaia) que no tiene flujo local de tráfico, sino que se 

constituye con pasajeros que realizan el circuito turístico del sur, pero que básicamente tiene origen en 

Buenos Aires.

Aquí se ponen de manifiesto dos severas restricciones que presenta el mercado argentino: por una 

parte, la baja e irregular distribución poblacional y la irrelevancia de los tráficos interprovinciales frente 

a la concentración decisiva de los grandes tráficos. Esta circunstancia, permite pensar en tráficos y 

servicios troncales y tráficos y servicios de menor densidad que deberían ser atendidos por empresas 

de tercer nivel con flotas adecuadas de módulos de pasajeros de menor rango combinables con 

transporte terrestre automotor. Este tipo de cooperación intermodal prácticamente no ha tenido 

todavía desarrollo en el mercado argentino
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PASAJ. ORIGEN DESTINO
MERCADO DE CABOTAJE

2019
ENE - JUN PARTICIPAC. PARTICIPAC.

ACUMUL.

Buenos Aires - Córdoba

Buenos Aires - Mendoza

Buenos Aires - Iguazú

Buenos Aires - Bariloche

Buenos Aires -  Salta

Buenos Aires - Neuquén

Buenos Aires - Tucumán

Buenos Aires - Ushuaia

Buenos Aires - El Calafate

Buenos Aires - Cómod. Rivadavia

Buenos Aires - Mar del Plata

Buenos Aires - Jujuy

Buenos Aires - Bahía Blanca

Buenos Aires - Posadas

Buenos Aires - Río Gallegos

Buenos Aires - Trelew

Buenos Aires - Rosario

Buenos Aires -  Resistencia

Buenos Aires -  Corrientes

El Calafate - Ushuaia

877.179

698.673

626.374

615.096

498.670

431.678

371.140

282.603

225.054

236.558

175.461

162.885

146.441

147.216

127.131

113.732

105.271

110.808

86.787

73.775

11,58 %

9,22 %

8,27 %

8,12 %

6,58 %

5,70 %

4,90%

 3,73 %

2,97 %

3,12 %

2,32 %

2,15 %

1,93 %

1,94 %

1,68 %

1,50 %

1,39 %

1,46 %

1,15 %

0,97 %

11,58 %

20,80 %

29,06 %

37,18 %

43,76 %

49,46 %

54,35 %

58,08 %

61,05 %

64,17 %

66,49 %

68,64 %

70,57 %

72,51 %

74,19 %

75,69 %

77,08 %

78,54 %

79,69 %

80,66 %

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO
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En función de lo anterior, de los tráficos registrados por cada aerolínea se aprecia:

JUN
2019

751.395

184.993

28.226

107.014

775

71.599

568

42.753

491

1.071

2.246

1.191.131

25,89%

ENE - JUN
2018

4.555.005

1.053.418

436.696

263.916

94.459

2

1.860

2.989

6.705

9.844

6.424.894

ENE - JUN
2018

4.830.079

1.145.821

248.610

680.740

49.290 

538.191 

4.778

86.387 

3.327

6.346

11.890

7.605.459

18,37%

JUN
2018

639.421

159.428

59.986

66.396

18.239

50

147

1.178

1.315

946.160

PASAJ. AEROL.
CABOTAJE
Aerolíneas Argentinas

LATAM

Andes

Flybondi

Avianca

Norwegian

Flyest

JetSMART

LADE

American Jet

Otros

TOTAL

VARIACIÓN
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Se observa una aerolínea dominante (el grupo compuesto por Aerolíneas Argentinas y Austral); 

aunque ambas líneas aéreas han transportado más pasajeros, han mermado su participación de 

mercado en beneficio de las nuevas aerolíneas en el mercado, aunque este ha crecido.

La actual participación de Aerolíneas Argentinas / Austral es similar al del período 2008-2014, aunque 

inferior al año pasado.

JUN
2019

63,08%

15,53%

2,37%

8,98%

0,07%

6,01%

0,05%

3,59%

0,04%

0,09%

0,19%

100,00%

ENE - JUN
2018

70,90%

16,40%

6,80%

4,11%

1,47%

0,00%

0,03%

0,05%

0,10%

0,15%

100,00%

ENE - JUN
2018
63,51%

15,07%

3,27%

8,95%

0,65%

7,08%

0,06%

1,14%

0,04%

0,08%

0,16%

100,00%

JUN
2018
67,58%

16,85%

6,34%

7,02%

1,93%

0,01%

0,02%

0,12%

0,14%

100,00%

PARTICIPACIÓN
AEROL. CABOTAJE
Aerolíneas Argentinas

LATAM

Andes

Flybondi

Avianca

Norwegian

Flyest

JetSMART

LADE

American Jet

Otros

TOTAL
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PARTICIPACIÓN DE CADA AEROLINEA 
ENE / JUN 2019 

 

LATAM

15,1 %
ANDES

3,3 % FLYBONDI

9,0 % AVIANCA

0,6 %

NORWEGIAN

7,1 %

JETSMART 

1,1 %

OTROS

0,2 %

AMERICAN
JET

0,1 %

LADE

0,0 %

AEROLÍNEAS
ARGENTINAS

63,5 %
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31,27 %

56,86 %

79,90 %
80,01 %

87,05 %
84,15 %

79,54 %

66,96 %

63,33 %

65,62 %

64,18 %
63,94 %

68,54 %

71,62 %

73,08 %

73,17 %
74,10 %

67,68 %

63,51 %
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Si se analiza ARSA más AU en los primeros cinco meses del corriente año y el acumulado, se observa 

una caída de un 7,39% en el lapso Ene-Jun 2019, respecto a igual período del año anterior.

La segunda compañía en importancia (LAN Argentina) también ha decrecido en la participación a lo 

largo del año pasado, y también durante este ejercicio.

Sin duda las estrellas del mercado han sido las compañías de bajo costo, que han capturado la 

participación de mercado perdida, en parte, por las anteriores. En un mercado creciente (como ha sido 

2019) han logrado una participación del 17,17% (Flybondi más Norwegian y JetSMART). Lo cual refleja 

un gran crecimiento, considerando que solo una (Flybondi) tiene una operación ya consolidada, 

Norwegian está en sus comienzos, y JetSMART solo tiene tres meses de operación.

El caso de Andes líneas Aéreas es especial pues su caída en el tráfico está relacionada a la devolución 

de las B-737/800, por el costo del leasing, así como la retracción de los vuelos chárter a Brasil y Caribe.

Avianca, ya ha anunciado su cese temporario, en parte debido a las circunstancias del mercado local y, 

en buena medida, al colapso de su controlante en Brasil.

35



PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

F
JUN
2019
7.402

1.241

228

703

28

516

41

340

40

91

581

11.211

3,69 %

ENE - JUN
2018
46.570

8.069

3.497

2.217

1.903

3

65

202

759

3.903

67.188

ENE - JUN
2018
46.916

7.717

2.069

4.772

1.235

4.279

290

724

281

624

4.015

72.922

8,53 %

JUN
2018
7.359

1.287

537

581

350

2

16

142

538

10.812

VUELOS x AEROL.
CABOTAJE
Aerolíneas Argentinas

LATAM

Andes

Flybondi

Avianca

Norwegian

Flyest

JetSMART

LADE

American Jet

Otros

TOTAL

VARIACIÓN

CANTIDAD DE VUELOS POR AEROLINEA
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F Al igual que con los pasajeros se observa una caída relativa de la oferta de Aerolíneas Argentinas y 

Austral (a pesar de ser la cantidad de vuelos levemente superior), lo cual es básicamente debido a la 

aparición de la oferta de las nuevas líneas aéreas.

JUN
2019

66,02%

11,07%

2,03%

6,27%

0,25%

4,60%

0,37%

3,03%

0,36%

0,81%

5,18%

100,00%

ENE - JUN
2018
69,31%

12,01%

5,20%

3,30%

2,83%

0,00%

0,10%

0,30%

1,13%

5,81%

100,00%

ENE - JUN
2018

64,34%

10,58%

2,84%

6,54%

1,69%

5,87%

0,40%

0,99%

0,39%

0,86%

5,51%

100,00%

JUN
2018

68,06%

11,90%

4,97%

5,37%

3,24%

0,02%

0,15%

1,31%

4,98%

100,00%

PARTICIPACIÓN
VUELO - CABOTAJE
Aerolíneas Argentinas

LATAM

Andes

Flybondi

Avianca

Norwegian

Flyest

JetSMART

LADE

American Jet

Otros

TOTAL

ENE - JUNIO 2019PASAJEROS INTERNACIONALES
POR ORIGEN PASAJEROS            PARTICIPACIÓN

TOTAL BUENOS AIRES

TOTAL DESDE PROVINCIAS

TOTAL INTERNACIONAL

6.396.179

982.401

7.378.580

86,7%

13,3%

100 %
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El principal mercado es el Mercado Regional (comprende los países limítrofes), con más de la mitad de 

los pasajeros, seguido por Inter-América.

Si se analiza a nivel país, se observa que los tres principales acumulan casi un 60% del tráfico (Brasil, 

Chile y USA).

Los acuerdos bilaterales con dichos países son amplios en frecuencias y destinos, siendo con España 

el más flexible y ahora Estados Unidos.

Si se analizan los siete primeros (81% del tráfico) se puede observar a Perú y Panamá, que reflejan 

potenciales tráficos que no son propiamente dichos para esos países, sino que se estima que las 

compañías involucradas (LAN Perú y Copa) usan sus hubs para llevar pasajeros a otros destinos de su 

red. Cabe destacar que el volumen del mercado proveniente de Inter américa duplica el de Europa.

MERCADO
EUROPA

16,6%

MERCADO
OCEANÍA

0,7%

COMPOSICIÓN DEL TRÁFICO INTERNACIONAL
ENE / JUN 2019 

MERCADO

30,5 %

MERCADO
REGIONAL

52,2

38



PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

F
PRINCIPALES DESTINOS (primeros 20)

La principal ruta corresponde a Buenos Aires – Santiago de Chile, seguida por San Pablo, Rio de 

Janeiro, Miami, Madrid, Lima y Nueva York, contabilizando entre ellas el 50% del tráfico internacional 

desde o hacia Argentina.

Los primeros 10 destinos justifican el 57,54% del tráfico, mientras que con los 10 restantes se llega al 

74,30%. Lo cual demuestra una importante concentración, considerando que hay más de 80 rutas 

internacionales operativas desde Argentina.

El primer destino internacional desde una ciudad el interior del país está en la décima posición y es 

Mendoza – Santiago de Chile 
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CANTIDAD DE PASAJEROS POR AEROLINEA
Las aerolíneas del grupo LATAM son las preferidas por el pasajero en los vuelos internacionales 

desde 2005, seguidas por Aerolíneas Argentinas.

La mayoría de los pasajeros que transporta el grupo LATAM, son con destino Santiago de Chile y 

Brasil
PASAJEROS AEROL.

INTERNACIONAL
JUN 2018 JUN 2019

Aerolíneas Argentinas
LATAM
GOL
American Airlines
Iberia
Avianca
Copa
Amaszonas
Air France
Lufthansa
United Airlines
Alitalia
British Airways
Delta
Air Europa
Sky Airline
Air Canada
Aeroméxico
KLM
Emirates
Qatar Airways
Turkish Airlines
BOA
Cubana de Aviación
Azul Linhas Aéreas
Air New Zealand
Ethiopian Airlines
Edelweiss Air
Norwegian
JetSMART
Flybondi
Andes
Latin American Wings
Otros

TOTAL

VARIACIÓN

224.599
284.402
49.232
57.669
47.279
34.642
52.908
8.975
15.907
18.740
21.642
15.818
14.788
13.555
25.269
27.239
5.294
12.539
24.399
10.978
6.224
10.571
9.767
1.127

20.315
6.525
4.208

9.723

3.087

1.992

1.039.413

248.643
272.381
82.941
64.358
54.251
35.127
48.626
4.163
16.251
19.668
26.030
16.912
13.822
15.319
22.167
20.194
5.260
19.676
22.081
14.282
12.357
13.898
10.734
1.365

20.469
6.312
5.518
4.341
15.180
3.239
2.469
238

3.354

1.121.626

7,91 %

ENE - JUN
2018

ENE -JUN
2019

1.806.783
2.114.131
583.543
376.791
286.866
239.673
328.059
70.038
93.245
118.474
155.967
96.213
88.222
93.785
137.430
204.192
75.379
113.813

180.683
101.628
65.826
75.507
73.023
12.849
143.782
56.141
18.809

43.609

59.004
2.788

20.700

7.836.953

1.688.707
1.838.758
542.643
401.207
326.430
222.485
302.498
28.732
96.228
115.822
156.328
97.553
85.928
83.036
120.175
153.250
34.845
116.749
175.980
87.223
75.305
84.252
68.715
8.375

183.197
51.154
42.341
25.761
86.404
66.363
20.984
39.018

25.348

7.451.794

-4,91 %
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PARTICIPACION DE MERCADO POR AEROLINEA
El grupo chileno tiene una participación del 24,68%, seguida por Aerolíneas Argentinas (22,66%), Gol 

(7,28%), American Airlines (5,38%), Iberia, Copa y Avianca. Entre ellas transportan el 71,4% del 

mercado.

41

PARTICIPACIÓN AEROL.
INTERNACIONAL

JUN 2018 JUN 2019

Aerolíneas Argentinas
LATAM
GOL
American Airlines
Iberia
Avianca
Copa
Amaszonas
Air France
Lufthansa
United Airlines
Alitalia
British Airways
Delta
Air Europa
Sky Airline
Air Canada
Aeroméxico
KLM
Emirates
Qatar Airways
Turkish Airlines
BOA
Cubana de Aviación
Azul Linhas Aéreas
Air New Zealand
Ethiopian Airlines
Edelweiss Air
Norwegian
JetSMART
Flybondi
Andes
Latin American Wings
Otros

TOTAL

21,61 %
27,36 %
4,74 %
5,55 %
4,55 %
3,33 %
5,09 %
0,86 %
1,53 %
1,80 %
2,08 %
1,52 %
1,42 %
1,30 %
2,43 %
2,62 %
0,51 %
1,21 %
2,35 %
1,06 %
0,60 %
1,02 %
0,94 %
0,11 %
1,95 %
0,63 %
0,40 %

0,94 %

0,30 %

0,19 %

100,0 %

22,17 %
24,28 %
7,39 %
5,74 %
4,84 %
3,13 %
4,34 %
0,37 %
1,45 %
1,75 %
2,32 %
1,51 %
1,23 %
1,37 %
1,98 %
1,80 %
0,47 %
1,75 %
1,97 %
1,27 %
1,10 %
1,24 %
0,96 %
0,12 %
1,82 %
0,56 %
0,49 %
0,39 %
1,35 %
0,29 %
0,22 %
0,02%

0,30 %

100,0 %

ENE - JUN
2018

ENE -JUN
2019

23,05 %
26,98 %
7,45 %
4,81 %
3,66 %
3,06 %
4,19 %
0,89 %
1,19 %
1,51 %
1,99 %
1,23 %
1,13 %
1,20 %
1,75 %
2,61 %
0,96 %
1,45 %
2,31 %
1,30 %
0,84 %
0,96 %
0,93 %
0,16 %
1,83 %
0,72 %
0,24 %

0,56 %

0,75 %
0,04 %
0,26 %

100,0 %

22,66 %
24,68 %
7,28 %
5,38 %
4,38 %
2,99 %
4,06 %
0,39 %
1,29 %
1,55 %
2,10 %
1,31 %
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Si se toma en consideración solo la empresa argentina, se puede apreciar que ha sido menor a la 

esperada en función de su posicionamiento como aerolínea nacional.
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Los nuevos consumidores demandan día a día más y mejores experiencias de servicio al mejor precio 

posible en función de esta realidad, el sector debe poder estar a la altura de las circunstancias para 

poder responder a estas demandas y hacer rentables sus empresas.

Es por todo esto que el capital humano juega un papel trascendental en la actualidad, ya que es 

considerado el activo más importante para que se pueda producir un verdadero cambio estratégico en 

el sector, donde el servicio tiene un componente de personalización muy alto, más allá del aporte que 

hoy la tecnología puede dar para ciertos procesos de producción y apoyo.

El rol que la tecnología está desempeñando en la actualidad define que estamos en presencia de una 

nueva manera en que los consumidores se comunican, se trasladan y consumen, es decir que ha 

cambiado con la modernidad gran parte de los hábitos y modalidades de compra. 

Dar un buen servicio o un servicio de calidad es la combinación inteligente entre poseer una buena 

ubicación, buenas instalaciones, el equipamiento adecuado y un capital humano formado y capacitado 

para que pueda poner en valor lo anteriormente mencionado. 

Ante esta situación, es de vital importancia poder priorizar tanto la educación, como la 

formación-capacitación de estas personas como elemento diferenciador y principio de solución, no 

solo para que esta actividad funcione mejor, sino como elemento articulador de cualquier sociedad 

que pretenda evolucionar y desarrollarse mejor.

Si la generación de empleo es un objetivo central para el gobierno en la actualidad y de cara al futuro, 

está en la habilidad de la gobernanza el poder impulsar, como elemento de valor concreto, políticas de 

estado educativas y formativas para la mejora de la capacidad del capital humano y la sustentabilidad 

de la actividad de cara al futuro. 

Poder ver a la educación, formación y capacitación como una inversión estratégica en el corto y largo 

plazo respectivamente es central para esta actividad; todo esto debe ser visto como un elemento 

G. CAPITAL HUMANO
- CALIDAD

– SUSTENTABILIDAD
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Otro aspecto importante y de vital importancia que hace a la necesidad de la presencia de la 

educación en todo este proceso que hace a la construcción de una política turística, es que la 

población local donde esta actividad se desarrolla este concientizada de la importancia del turismo. De 

lo contario se hace muy difícil poder trasmitir los valores y la cultura de este; tampoco se podrá lograr 

un cuidado del entorno y los recursos que el destino posea, si no se trabaja desde lo 

educativo-formativo en este campo para un desarrollo sustentable de los destinos en la Argentina. 

La educación debería verse como un desafío transformador para la mejora del sector de los V&T en la 

Argentina. 

La confluencia entre el Estado y el Sector Privado en torno a la actividad turística en lo que, a 

Competitividad, Educación, Formación - Capacitación se trata, debería ser parte de un modelo 

consensuado y con un criterio unificado. 

El desafío debería ser poder coordinar todas estas herramientas y los recursos del estado en 

programas y actividades que permiten la facilitación de planes, políticas y estrategias, coordinando 

una gobernanza centrada en estos objetivos y valores que finalmente conlleven a una gestión 

transformadora para el sector. 

Se propone el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad turística, se prevén 

mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos 

y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización 

de la calidad. Establece, claramente, el consenso, la participación y la concertación de los sectores 

público y privado en la actividad.

importante y traducirla para que pueda ser aplicada en el día a día de las empresas, y que esta genere 

la diferencia, pudiendo hacer así que las organizaciones del sector sean más competitivas y rentables.

Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la Gestión por Competencias; esta 

herramienta profundiza en el desarrollo y contextualiza el capital humano, puesto que ayuda a elevar 

a un grado de mejora continua las habilidades de cada uno de los individuos envueltos en el quehacer 

de las organizaciones, e impulsa a la mejora continua de las empresas. La Gestión por Competencias 

como objetivo para la búsqueda de mejores resultados, tanto para las personas como para la 

organización.

Además, en la era actual, la tecnología y la información están al alcance de todos, por lo que la única 

ventaja competitiva que puede diferenciar a estas, de otra empresa de la competencia, es la capacidad 

que tienen las personas dentro de la organización para interpretar y aplicar esa información de manera 

innovadora y productiva para la mejora y el cambio. Esto se logra mediante el fortalecimiento de la 

formación - capacitación, y el aprendizaje continuo de las personas, a fin de que la educación y 

experiencias que estas adquieran hagan a la diferencia competitiva.

El sector empresario es clave en la complementación de la educación formal con el entrenamiento y la 

capacitación de los recursos humanos. El sistema educativo debe formar mano de obra “entrenable”, 

y el sector empresario, complementar al sistema educativo “entrenando”.

El sector turístico receptivo es un sector exportador de servicios de alto valor agregado. Resulta clave 

entonces que participe con el sector público en el diseño de la educación, capacitación y 

entrenamiento de los recursos humanos que necesita para que se financie una educación específica 

para este sector, que es generador de importantes divisas para el país.

Turismo y educación son totalmente compatibles, todo el sistema turístico existe porque es diseñado, 

operado y transformado por el hombre. 

diferenciador para la competitividad y la sustentabilidad del sector

Invertir en educación y formación permite un desarrollo social y económico equitativo y sostenible en 

el tiempo. 

La mejora de la competitividad y sustentabilidad en el sector de los V&T está también inmersa en el 

proceso de transformación cultural por el cual atraviesa el mundo de hoy. Nos referimos al tema del 

“conocimiento”, que no es ni más ni menos que el camino para poder aplicar la mejora y la innovación 

a las empresas; esto es lo que nos permitirá ser más competitivos desde el “saber hacer”. 

No se trata solamente de una cuestión táctica de investigación de mercados y una política comercial 

agresiva, la gestión del conocimiento es ya el elemento más importante de creación de valor en las 

organizaciones contemporáneas, y como tal, es ya parte inseparable de los procesos productivos y de 

toma de decisiones de las organizaciones modernas.

Estamos hablando de la habilidad y agilidad para poder definir en qué innovar según nuestras 

potencialidades para poder ser más competitivos, y como la gestión del conocimiento ayuda en este 

proceso como elemento clave.

Es cada vez más evidente que las economías y organizaciones del nuevo siglo evoluciona según el 

grado de desarrollo de sus conocimientos y de su capacidad para poder aplicarlos, así como el grado 

de innovación que posean, pero para que se pueda seguir siendo competitivo es preciso centrar la 

perspectiva en la gestión del conocimiento; esto aportará un mayor impacto en la capacidad creativa 

del sector y por ende en las organizaciones que la componen. 

El desafío en la actualidad, en lo que a educación se refiere, es como se administra la información y 

cómo esta se utiliza de manera inteligente y productiva, No la acumulación de conocimientos y de 

información general sin que esta luego impacte de manera concreta en la productividad de las 

empresas; por ende hay que tener gente formada y capacitada en poder obtener esa información 
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Los nuevos consumidores demandan día a día más y mejores experiencias de servicio al mejor precio 

posible en función de esta realidad, el sector debe poder estar a la altura de las circunstancias para 

poder responder a estas demandas y hacer rentables sus empresas.

Es por todo esto que el capital humano juega un papel trascendental en la actualidad, ya que es 

considerado el activo más importante para que se pueda producir un verdadero cambio estratégico en 

el sector, donde el servicio tiene un componente de personalización muy alto, más allá del aporte que 

hoy la tecnología puede dar para ciertos procesos de producción y apoyo.

El rol que la tecnología está desempeñando en la actualidad define que estamos en presencia de una 

nueva manera en que los consumidores se comunican, se trasladan y consumen, es decir que ha 

cambiado con la modernidad gran parte de los hábitos y modalidades de compra. 

Dar un buen servicio o un servicio de calidad es la combinación inteligente entre poseer una buena 

ubicación, buenas instalaciones, el equipamiento adecuado y un capital humano formado y capacitado 

para que pueda poner en valor lo anteriormente mencionado. 

Ante esta situación, es de vital importancia poder priorizar tanto la educación, como la 

formación-capacitación de estas personas como elemento diferenciador y principio de solución, no 

solo para que esta actividad funcione mejor, sino como elemento articulador de cualquier sociedad 

que pretenda evolucionar y desarrollarse mejor.

Si la generación de empleo es un objetivo central para el gobierno en la actualidad y de cara al futuro, 

está en la habilidad de la gobernanza el poder impulsar, como elemento de valor concreto, políticas de 

estado educativas y formativas para la mejora de la capacidad del capital humano y la sustentabilidad 

de la actividad de cara al futuro. 

Poder ver a la educación, formación y capacitación como una inversión estratégica en el corto y largo 

plazo respectivamente es central para esta actividad; todo esto debe ser visto como un elemento 

Otro aspecto importante y de vital importancia que hace a la necesidad de la presencia de la 

educación en todo este proceso que hace a la construcción de una política turística, es que la 

población local donde esta actividad se desarrolla este concientizada de la importancia del turismo. De 

lo contario se hace muy difícil poder trasmitir los valores y la cultura de este; tampoco se podrá lograr 

un cuidado del entorno y los recursos que el destino posea, si no se trabaja desde lo 

educativo-formativo en este campo para un desarrollo sustentable de los destinos en la Argentina. 

La educación debería verse como un desafío transformador para la mejora del sector de los V&T en la 

Argentina. 

La confluencia entre el Estado y el Sector Privado en torno a la actividad turística en lo que, a 

Competitividad, Educación, Formación - Capacitación se trata, debería ser parte de un modelo 

consensuado y con un criterio unificado. 

El desafío debería ser poder coordinar todas estas herramientas y los recursos del estado en 

programas y actividades que permiten la facilitación de planes, políticas y estrategias, coordinando 

una gobernanza centrada en estos objetivos y valores que finalmente conlleven a una gestión 

transformadora para el sector. 

Se propone el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad turística, se prevén 

mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos 

y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización 

de la calidad. Establece, claramente, el consenso, la participación y la concertación de los sectores 

público y privado en la actividad.

importante y traducirla para que pueda ser aplicada en el día a día de las empresas, y que esta genere 

la diferencia, pudiendo hacer así que las organizaciones del sector sean más competitivas y rentables.

Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la Gestión por Competencias; esta 

herramienta profundiza en el desarrollo y contextualiza el capital humano, puesto que ayuda a elevar 

a un grado de mejora continua las habilidades de cada uno de los individuos envueltos en el quehacer 

de las organizaciones, e impulsa a la mejora continua de las empresas. La Gestión por Competencias 

como objetivo para la búsqueda de mejores resultados, tanto para las personas como para la 

organización.

Además, en la era actual, la tecnología y la información están al alcance de todos, por lo que la única 

ventaja competitiva que puede diferenciar a estas, de otra empresa de la competencia, es la capacidad 

que tienen las personas dentro de la organización para interpretar y aplicar esa información de manera 

innovadora y productiva para la mejora y el cambio. Esto se logra mediante el fortalecimiento de la 

formación - capacitación, y el aprendizaje continuo de las personas, a fin de que la educación y 

experiencias que estas adquieran hagan a la diferencia competitiva.

El sector empresario es clave en la complementación de la educación formal con el entrenamiento y la 

capacitación de los recursos humanos. El sistema educativo debe formar mano de obra “entrenable”, 

y el sector empresario, complementar al sistema educativo “entrenando”.

El sector turístico receptivo es un sector exportador de servicios de alto valor agregado. Resulta clave 

entonces que participe con el sector público en el diseño de la educación, capacitación y 

entrenamiento de los recursos humanos que necesita para que se financie una educación específica 

para este sector, que es generador de importantes divisas para el país.

Turismo y educación son totalmente compatibles, todo el sistema turístico existe porque es diseñado, 

operado y transformado por el hombre. 
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diferenciador para la competitividad y la sustentabilidad del sector

Invertir en educación y formación permite un desarrollo social y económico equitativo y sostenible en 

el tiempo. 

La mejora de la competitividad y sustentabilidad en el sector de los V&T está también inmersa en el 

proceso de transformación cultural por el cual atraviesa el mundo de hoy. Nos referimos al tema del 

“conocimiento”, que no es ni más ni menos que el camino para poder aplicar la mejora y la innovación 

a las empresas; esto es lo que nos permitirá ser más competitivos desde el “saber hacer”. 

No se trata solamente de una cuestión táctica de investigación de mercados y una política comercial 

agresiva, la gestión del conocimiento es ya el elemento más importante de creación de valor en las 

organizaciones contemporáneas, y como tal, es ya parte inseparable de los procesos productivos y de 

toma de decisiones de las organizaciones modernas.

Estamos hablando de la habilidad y agilidad para poder definir en qué innovar según nuestras 

potencialidades para poder ser más competitivos, y como la gestión del conocimiento ayuda en este 

proceso como elemento clave.

Es cada vez más evidente que las economías y organizaciones del nuevo siglo evoluciona según el 

grado de desarrollo de sus conocimientos y de su capacidad para poder aplicarlos, así como el grado 

de innovación que posean, pero para que se pueda seguir siendo competitivo es preciso centrar la 

perspectiva en la gestión del conocimiento; esto aportará un mayor impacto en la capacidad creativa 

del sector y por ende en las organizaciones que la componen. 

El desafío en la actualidad, en lo que a educación se refiere, es como se administra la información y 

cómo esta se utiliza de manera inteligente y productiva, No la acumulación de conocimientos y de 

información general sin que esta luego impacte de manera concreta en la productividad de las 

empresas; por ende hay que tener gente formada y capacitada en poder obtener esa información 
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Los nuevos consumidores demandan día a día más y mejores experiencias de servicio al mejor precio 

posible en función de esta realidad, el sector debe poder estar a la altura de las circunstancias para 

poder responder a estas demandas y hacer rentables sus empresas.

Es por todo esto que el capital humano juega un papel trascendental en la actualidad, ya que es 

considerado el activo más importante para que se pueda producir un verdadero cambio estratégico en 

el sector, donde el servicio tiene un componente de personalización muy alto, más allá del aporte que 

hoy la tecnología puede dar para ciertos procesos de producción y apoyo.

El rol que la tecnología está desempeñando en la actualidad define que estamos en presencia de una 

nueva manera en que los consumidores se comunican, se trasladan y consumen, es decir que ha 

cambiado con la modernidad gran parte de los hábitos y modalidades de compra. 

Dar un buen servicio o un servicio de calidad es la combinación inteligente entre poseer una buena 

ubicación, buenas instalaciones, el equipamiento adecuado y un capital humano formado y capacitado 

para que pueda poner en valor lo anteriormente mencionado. 

Ante esta situación, es de vital importancia poder priorizar tanto la educación, como la 

formación-capacitación de estas personas como elemento diferenciador y principio de solución, no 

solo para que esta actividad funcione mejor, sino como elemento articulador de cualquier sociedad 

que pretenda evolucionar y desarrollarse mejor.

Si la generación de empleo es un objetivo central para el gobierno en la actualidad y de cara al futuro, 

está en la habilidad de la gobernanza el poder impulsar, como elemento de valor concreto, políticas de 

estado educativas y formativas para la mejora de la capacidad del capital humano y la sustentabilidad 

de la actividad de cara al futuro. 

Poder ver a la educación, formación y capacitación como una inversión estratégica en el corto y largo 

plazo respectivamente es central para esta actividad; todo esto debe ser visto como un elemento 

Otro aspecto importante y de vital importancia que hace a la necesidad de la presencia de la 

educación en todo este proceso que hace a la construcción de una política turística, es que la 

población local donde esta actividad se desarrolla este concientizada de la importancia del turismo. De 

lo contario se hace muy difícil poder trasmitir los valores y la cultura de este; tampoco se podrá lograr 

un cuidado del entorno y los recursos que el destino posea, si no se trabaja desde lo 

educativo-formativo en este campo para un desarrollo sustentable de los destinos en la Argentina. 

La educación debería verse como un desafío transformador para la mejora del sector de los V&T en la 

Argentina. 

La confluencia entre el Estado y el Sector Privado en torno a la actividad turística en lo que, a 

Competitividad, Educación, Formación - Capacitación se trata, debería ser parte de un modelo 

consensuado y con un criterio unificado. 

El desafío debería ser poder coordinar todas estas herramientas y los recursos del estado en 

programas y actividades que permiten la facilitación de planes, políticas y estrategias, coordinando 

una gobernanza centrada en estos objetivos y valores que finalmente conlleven a una gestión 

transformadora para el sector. 

Se propone el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad turística, se prevén 

mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos 

y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización 

de la calidad. Establece, claramente, el consenso, la participación y la concertación de los sectores 

público y privado en la actividad.
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importante y traducirla para que pueda ser aplicada en el día a día de las empresas, y que esta genere 

la diferencia, pudiendo hacer así que las organizaciones del sector sean más competitivas y rentables.

Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la Gestión por Competencias; esta 

herramienta profundiza en el desarrollo y contextualiza el capital humano, puesto que ayuda a elevar 

a un grado de mejora continua las habilidades de cada uno de los individuos envueltos en el quehacer 

de las organizaciones, e impulsa a la mejora continua de las empresas. La Gestión por Competencias 

como objetivo para la búsqueda de mejores resultados, tanto para las personas como para la 

organización.

Además, en la era actual, la tecnología y la información están al alcance de todos, por lo que la única 

ventaja competitiva que puede diferenciar a estas, de otra empresa de la competencia, es la capacidad 

que tienen las personas dentro de la organización para interpretar y aplicar esa información de manera 

innovadora y productiva para la mejora y el cambio. Esto se logra mediante el fortalecimiento de la 

formación - capacitación, y el aprendizaje continuo de las personas, a fin de que la educación y 

experiencias que estas adquieran hagan a la diferencia competitiva.

El sector empresario es clave en la complementación de la educación formal con el entrenamiento y la 

capacitación de los recursos humanos. El sistema educativo debe formar mano de obra “entrenable”, 

y el sector empresario, complementar al sistema educativo “entrenando”.

El sector turístico receptivo es un sector exportador de servicios de alto valor agregado. Resulta clave 

entonces que participe con el sector público en el diseño de la educación, capacitación y 

entrenamiento de los recursos humanos que necesita para que se financie una educación específica 

para este sector, que es generador de importantes divisas para el país.

Turismo y educación son totalmente compatibles, todo el sistema turístico existe porque es diseñado, 

operado y transformado por el hombre. 

diferenciador para la competitividad y la sustentabilidad del sector

Invertir en educación y formación permite un desarrollo social y económico equitativo y sostenible en 

el tiempo. 

La mejora de la competitividad y sustentabilidad en el sector de los V&T está también inmersa en el 

proceso de transformación cultural por el cual atraviesa el mundo de hoy. Nos referimos al tema del 

“conocimiento”, que no es ni más ni menos que el camino para poder aplicar la mejora y la innovación 

a las empresas; esto es lo que nos permitirá ser más competitivos desde el “saber hacer”. 

No se trata solamente de una cuestión táctica de investigación de mercados y una política comercial 

agresiva, la gestión del conocimiento es ya el elemento más importante de creación de valor en las 

organizaciones contemporáneas, y como tal, es ya parte inseparable de los procesos productivos y de 

toma de decisiones de las organizaciones modernas.

Estamos hablando de la habilidad y agilidad para poder definir en qué innovar según nuestras 

potencialidades para poder ser más competitivos, y como la gestión del conocimiento ayuda en este 

proceso como elemento clave.

Es cada vez más evidente que las economías y organizaciones del nuevo siglo evoluciona según el 

grado de desarrollo de sus conocimientos y de su capacidad para poder aplicarlos, así como el grado 

de innovación que posean, pero para que se pueda seguir siendo competitivo es preciso centrar la 

perspectiva en la gestión del conocimiento; esto aportará un mayor impacto en la capacidad creativa 

del sector y por ende en las organizaciones que la componen. 

El desafío en la actualidad, en lo que a educación se refiere, es como se administra la información y 

cómo esta se utiliza de manera inteligente y productiva, No la acumulación de conocimientos y de 

información general sin que esta luego impacte de manera concreta en la productividad de las 

empresas; por ende hay que tener gente formada y capacitada en poder obtener esa información 
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Los nuevos consumidores demandan día a día más y mejores experiencias de servicio al mejor precio 

posible en función de esta realidad, el sector debe poder estar a la altura de las circunstancias para 

poder responder a estas demandas y hacer rentables sus empresas.

Es por todo esto que el capital humano juega un papel trascendental en la actualidad, ya que es 

considerado el activo más importante para que se pueda producir un verdadero cambio estratégico en 

el sector, donde el servicio tiene un componente de personalización muy alto, más allá del aporte que 

hoy la tecnología puede dar para ciertos procesos de producción y apoyo.

El rol que la tecnología está desempeñando en la actualidad define que estamos en presencia de una 

nueva manera en que los consumidores se comunican, se trasladan y consumen, es decir que ha 

cambiado con la modernidad gran parte de los hábitos y modalidades de compra. 

Dar un buen servicio o un servicio de calidad es la combinación inteligente entre poseer una buena 

ubicación, buenas instalaciones, el equipamiento adecuado y un capital humano formado y capacitado 

para que pueda poner en valor lo anteriormente mencionado. 

Ante esta situación, es de vital importancia poder priorizar tanto la educación, como la 

formación-capacitación de estas personas como elemento diferenciador y principio de solución, no 

solo para que esta actividad funcione mejor, sino como elemento articulador de cualquier sociedad 

que pretenda evolucionar y desarrollarse mejor.

Si la generación de empleo es un objetivo central para el gobierno en la actualidad y de cara al futuro, 

está en la habilidad de la gobernanza el poder impulsar, como elemento de valor concreto, políticas de 

estado educativas y formativas para la mejora de la capacidad del capital humano y la sustentabilidad 

de la actividad de cara al futuro. 

Poder ver a la educación, formación y capacitación como una inversión estratégica en el corto y largo 

plazo respectivamente es central para esta actividad; todo esto debe ser visto como un elemento 
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Otro aspecto importante y de vital importancia que hace a la necesidad de la presencia de la 

educación en todo este proceso que hace a la construcción de una política turística, es que la 

población local donde esta actividad se desarrolla este concientizada de la importancia del turismo. De 

lo contario se hace muy difícil poder trasmitir los valores y la cultura de este; tampoco se podrá lograr 

un cuidado del entorno y los recursos que el destino posea, si no se trabaja desde lo 

educativo-formativo en este campo para un desarrollo sustentable de los destinos en la Argentina. 

La educación debería verse como un desafío transformador para la mejora del sector de los V&T en la 

Argentina. 

La confluencia entre el Estado y el Sector Privado en torno a la actividad turística en lo que, a 

Competitividad, Educación, Formación - Capacitación se trata, debería ser parte de un modelo 

consensuado y con un criterio unificado. 

El desafío debería ser poder coordinar todas estas herramientas y los recursos del estado en 

programas y actividades que permiten la facilitación de planes, políticas y estrategias, coordinando 

una gobernanza centrada en estos objetivos y valores que finalmente conlleven a una gestión 

transformadora para el sector. 

Se propone el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad turística, se prevén 

mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos 

y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización 

de la calidad. Establece, claramente, el consenso, la participación y la concertación de los sectores 

público y privado en la actividad.

importante y traducirla para que pueda ser aplicada en el día a día de las empresas, y que esta genere 

la diferencia, pudiendo hacer así que las organizaciones del sector sean más competitivas y rentables.

Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la Gestión por Competencias; esta 

herramienta profundiza en el desarrollo y contextualiza el capital humano, puesto que ayuda a elevar 

a un grado de mejora continua las habilidades de cada uno de los individuos envueltos en el quehacer 

de las organizaciones, e impulsa a la mejora continua de las empresas. La Gestión por Competencias 

como objetivo para la búsqueda de mejores resultados, tanto para las personas como para la 

organización.

Además, en la era actual, la tecnología y la información están al alcance de todos, por lo que la única 

ventaja competitiva que puede diferenciar a estas, de otra empresa de la competencia, es la capacidad 

que tienen las personas dentro de la organización para interpretar y aplicar esa información de manera 

innovadora y productiva para la mejora y el cambio. Esto se logra mediante el fortalecimiento de la 

formación - capacitación, y el aprendizaje continuo de las personas, a fin de que la educación y 

experiencias que estas adquieran hagan a la diferencia competitiva.

El sector empresario es clave en la complementación de la educación formal con el entrenamiento y la 

capacitación de los recursos humanos. El sistema educativo debe formar mano de obra “entrenable”, 

y el sector empresario, complementar al sistema educativo “entrenando”.

El sector turístico receptivo es un sector exportador de servicios de alto valor agregado. Resulta clave 

entonces que participe con el sector público en el diseño de la educación, capacitación y 

entrenamiento de los recursos humanos que necesita para que se financie una educación específica 

para este sector, que es generador de importantes divisas para el país.

Turismo y educación son totalmente compatibles, todo el sistema turístico existe porque es diseñado, 

operado y transformado por el hombre. 

diferenciador para la competitividad y la sustentabilidad del sector

Invertir en educación y formación permite un desarrollo social y económico equitativo y sostenible en 

el tiempo. 

La mejora de la competitividad y sustentabilidad en el sector de los V&T está también inmersa en el 

proceso de transformación cultural por el cual atraviesa el mundo de hoy. Nos referimos al tema del 

“conocimiento”, que no es ni más ni menos que el camino para poder aplicar la mejora y la innovación 

a las empresas; esto es lo que nos permitirá ser más competitivos desde el “saber hacer”. 

No se trata solamente de una cuestión táctica de investigación de mercados y una política comercial 

agresiva, la gestión del conocimiento es ya el elemento más importante de creación de valor en las 

organizaciones contemporáneas, y como tal, es ya parte inseparable de los procesos productivos y de 

toma de decisiones de las organizaciones modernas.

Estamos hablando de la habilidad y agilidad para poder definir en qué innovar según nuestras 

potencialidades para poder ser más competitivos, y como la gestión del conocimiento ayuda en este 

proceso como elemento clave.

Es cada vez más evidente que las economías y organizaciones del nuevo siglo evoluciona según el 

grado de desarrollo de sus conocimientos y de su capacidad para poder aplicarlos, así como el grado 

de innovación que posean, pero para que se pueda seguir siendo competitivo es preciso centrar la 

perspectiva en la gestión del conocimiento; esto aportará un mayor impacto en la capacidad creativa 

del sector y por ende en las organizaciones que la componen. 

El desafío en la actualidad, en lo que a educación se refiere, es como se administra la información y 

cómo esta se utiliza de manera inteligente y productiva, No la acumulación de conocimientos y de 

información general sin que esta luego impacte de manera concreta en la productividad de las 

empresas; por ende hay que tener gente formada y capacitada en poder obtener esa información 

Crecimiento
Capacitación

Ordenamiento de los recursos del Estado
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Hay que trabajar en la formación y capacitación del capital humano involucradas en los procesos del 

servicio, para poder anticiparse a los deseos y preferencias de los consumidores. 

La calidad hoy le aporta valor a las organizaciones del sector en la medida que sea entendida y 

aplicada como un elemento de valor agregado, por ende, todas las acciones que se realicen deberían 

ayudar a mejorar los procesos productivos y colaborar con la mejora continua, e impactando 

finalmente de manera directa o indirecta en la rentabilidad de las empresas.

educación para la acción, desde una aproximación global e interdisciplinaria, facilitando así un mejor 

conocimiento de los procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales, los destinos, los 

corredores y las comarcas turísticas del país. 

Una sociedad educada en la sustentabilidad actuará para tal fin, tendrá líderes que así lo proyecten y 

demandará políticas en tal sentido, por lo que es la garantía del desarrollo sustentable. Cualquiera sea 

la forma en que se instrumenta la educación ambiental es un paso más en la toma de conciencia hacia 

un modelo más equitativo, que permita: 

 Facilitar la preparación profesional de recursos humanos ligados al sector. 

 Lograr la eficacia y eficiencia en las funciones básicas de conducción, formación e  

 información, asesoramiento, recepción y coordinación de los turistas. 

 Desarrollar actitudes y valores que le permitan al profesional un actuar ético. 

Si asumimos que estamos en la era del conocimiento, poder sumarse a este debería hacerse desde una 

visión y mentalidad innovadora, y dentro de un marco de instituciones democráticas capaces de 

impulsar un nuevo “contrato social” donde las prioridades comiencen por colocar a la educación en el 

centro de la escena y las prioridades.

Uno de los factores decisivos para poder convertirse en un destino turístico exitoso, es sin dudas la 

capacidad de brindar un servicio adecuado y poder sostenerlo en el tiempo. Turismo es servicio y 

servicio es gente capacitada adecuadamente. 

En relación con la calidad, la misma ya no es vista hoy como un hecho intrínseco del producto; más aún 

dentro del sector de los V&T esta se ve mayormente reflejada en cómo se entrega un verdadero valor 

agregado a través de los servicios que presta cada organización del sector; esto visto desde la 

percepción directa y subjetiva que cada consumidor posee.
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Principios de la presente ley para trabajar y aplicar: 

Desarrollo sustentable, “El turismo se desarrolla en armonía con los recursos naturales y culturales a 

fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. El desarrollo sustentable se aplica en tres 

ejes básicos: ambiente, sociedad y economía.”

Facilitación, posibilitar la coordinación e integración normativa a través de la cooperación de los 

distintos organismos relacionados directa o indirectamente con la actividad turística, persiguiendo el 

desarrollo armónico de las políticas turísticas de la Nación. Desarrollo social, económico y cultural.

Calidad, “Es prioridad optimizar la calidad de los destinos y la actividad turística en todas sus áreas a 

fin de satisfacer la demanda nacional e internacional.”

Competitividad, “Asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad a través de un 

producto turístico competitivo y de inversiones de capitales nacionales y extranjeros.” 

Accesibilidad, “Propender a la eliminación de las barreras que impidan el uso y disfrute de la actividad 

turística por todos los sectores de la sociedad, incentivando la equiparación de oportunidades.”

El turismo se ha globalizado; por ende, no está al margen de la modernización tecnológica y los nuevos 

procesos, y cómo los nuevos consumidores se comunican, se trasladan y consumen en la actualidad, 

debemos adaptar los estudios a la nueva realidad, incrementando a través de la educación y formación 

específica del sector nuestra mejora en la competitividad como destino turístico hacia adentro y hacia 

el mundo.

Por lo tanto, el turismo encuentra un camino para acercarse a la educación ambiental y a través de ella 

acerca los principios del desarrollo sustentable, tanto a quienes ofrecen servicios turísticos, como a 

quienes lo demandan. 

Podemos decir que la educación ambiental (formal y no formal) es por sobre todas las cosas una 
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Hay que trabajar en la formación y capacitación del capital humano involucradas en los procesos del 

servicio, para poder anticiparse a los deseos y preferencias de los consumidores. 

La calidad hoy le aporta valor a las organizaciones del sector en la medida que sea entendida y 

aplicada como un elemento de valor agregado, por ende, todas las acciones que se realicen deberían 

ayudar a mejorar los procesos productivos y colaborar con la mejora continua, e impactando 

finalmente de manera directa o indirecta en la rentabilidad de las empresas.
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educación para la acción, desde una aproximación global e interdisciplinaria, facilitando así un mejor 

conocimiento de los procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales, los destinos, los 

corredores y las comarcas turísticas del país. 

Una sociedad educada en la sustentabilidad actuará para tal fin, tendrá líderes que así lo proyecten y 

demandará políticas en tal sentido, por lo que es la garantía del desarrollo sustentable. Cualquiera sea 

la forma en que se instrumenta la educación ambiental es un paso más en la toma de conciencia hacia 

un modelo más equitativo, que permita: 

 Facilitar la preparación profesional de recursos humanos ligados al sector. 

 Lograr la eficacia y eficiencia en las funciones básicas de conducción, formación e  

 información, asesoramiento, recepción y coordinación de los turistas. 

 Desarrollar actitudes y valores que le permitan al profesional un actuar ético. 

Si asumimos que estamos en la era del conocimiento, poder sumarse a este debería hacerse desde una 

visión y mentalidad innovadora, y dentro de un marco de instituciones democráticas capaces de 

impulsar un nuevo “contrato social” donde las prioridades comiencen por colocar a la educación en el 

centro de la escena y las prioridades.

Uno de los factores decisivos para poder convertirse en un destino turístico exitoso, es sin dudas la 

capacidad de brindar un servicio adecuado y poder sostenerlo en el tiempo. Turismo es servicio y 

servicio es gente capacitada adecuadamente. 

En relación con la calidad, la misma ya no es vista hoy como un hecho intrínseco del producto; más aún 

dentro del sector de los V&T esta se ve mayormente reflejada en cómo se entrega un verdadero valor 

agregado a través de los servicios que presta cada organización del sector; esto visto desde la 

percepción directa y subjetiva que cada consumidor posee.

Principios de la presente ley para trabajar y aplicar: 

Desarrollo sustentable, “El turismo se desarrolla en armonía con los recursos naturales y culturales a 

fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. El desarrollo sustentable se aplica en tres 

ejes básicos: ambiente, sociedad y economía.”

Facilitación, posibilitar la coordinación e integración normativa a través de la cooperación de los 

distintos organismos relacionados directa o indirectamente con la actividad turística, persiguiendo el 

desarrollo armónico de las políticas turísticas de la Nación. Desarrollo social, económico y cultural.

Calidad, “Es prioridad optimizar la calidad de los destinos y la actividad turística en todas sus áreas a 

fin de satisfacer la demanda nacional e internacional.”

Competitividad, “Asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad a través de un 

producto turístico competitivo y de inversiones de capitales nacionales y extranjeros.” 

Accesibilidad, “Propender a la eliminación de las barreras que impidan el uso y disfrute de la actividad 

turística por todos los sectores de la sociedad, incentivando la equiparación de oportunidades.”

El turismo se ha globalizado; por ende, no está al margen de la modernización tecnológica y los nuevos 

procesos, y cómo los nuevos consumidores se comunican, se trasladan y consumen en la actualidad, 

debemos adaptar los estudios a la nueva realidad, incrementando a través de la educación y formación 

específica del sector nuestra mejora en la competitividad como destino turístico hacia adentro y hacia 

el mundo.

Por lo tanto, el turismo encuentra un camino para acercarse a la educación ambiental y a través de ella 

acerca los principios del desarrollo sustentable, tanto a quienes ofrecen servicios turísticos, como a 

quienes lo demandan. 

Podemos decir que la educación ambiental (formal y no formal) es por sobre todas las cosas una 

48



PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

G
Hay que trabajar en la formación y capacitación del capital humano involucradas en los procesos del 

servicio, para poder anticiparse a los deseos y preferencias de los consumidores. 
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aplicada como un elemento de valor agregado, por ende, todas las acciones que se realicen deberían 

ayudar a mejorar los procesos productivos y colaborar con la mejora continua, e impactando 

finalmente de manera directa o indirecta en la rentabilidad de las empresas.
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conocimiento de los procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales, los destinos, los 

corredores y las comarcas turísticas del país. 

Una sociedad educada en la sustentabilidad actuará para tal fin, tendrá líderes que así lo proyecten y 

demandará políticas en tal sentido, por lo que es la garantía del desarrollo sustentable. Cualquiera sea 

la forma en que se instrumenta la educación ambiental es un paso más en la toma de conciencia hacia 

un modelo más equitativo, que permita: 
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 Lograr la eficacia y eficiencia en las funciones básicas de conducción, formación e  

 información, asesoramiento, recepción y coordinación de los turistas. 

 Desarrollar actitudes y valores que le permitan al profesional un actuar ético. 
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visión y mentalidad innovadora, y dentro de un marco de instituciones democráticas capaces de 

impulsar un nuevo “contrato social” donde las prioridades comiencen por colocar a la educación en el 

centro de la escena y las prioridades.

Uno de los factores decisivos para poder convertirse en un destino turístico exitoso, es sin dudas la 

capacidad de brindar un servicio adecuado y poder sostenerlo en el tiempo. Turismo es servicio y 

servicio es gente capacitada adecuadamente. 

En relación con la calidad, la misma ya no es vista hoy como un hecho intrínseco del producto; más aún 

dentro del sector de los V&T esta se ve mayormente reflejada en cómo se entrega un verdadero valor 

agregado a través de los servicios que presta cada organización del sector; esto visto desde la 

percepción directa y subjetiva que cada consumidor posee.

Principios de la presente ley para trabajar y aplicar: 

Desarrollo sustentable, “El turismo se desarrolla en armonía con los recursos naturales y culturales a 

fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. El desarrollo sustentable se aplica en tres 

ejes básicos: ambiente, sociedad y economía.”

Facilitación, posibilitar la coordinación e integración normativa a través de la cooperación de los 

distintos organismos relacionados directa o indirectamente con la actividad turística, persiguiendo el 

desarrollo armónico de las políticas turísticas de la Nación. Desarrollo social, económico y cultural.

Calidad, “Es prioridad optimizar la calidad de los destinos y la actividad turística en todas sus áreas a 

fin de satisfacer la demanda nacional e internacional.”

Competitividad, “Asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad a través de un 

producto turístico competitivo y de inversiones de capitales nacionales y extranjeros.” 

Accesibilidad, “Propender a la eliminación de las barreras que impidan el uso y disfrute de la actividad 

turística por todos los sectores de la sociedad, incentivando la equiparación de oportunidades.”

El turismo se ha globalizado; por ende, no está al margen de la modernización tecnológica y los nuevos 

procesos, y cómo los nuevos consumidores se comunican, se trasladan y consumen en la actualidad, 

debemos adaptar los estudios a la nueva realidad, incrementando a través de la educación y formación 

específica del sector nuestra mejora en la competitividad como destino turístico hacia adentro y hacia 

el mundo.

Por lo tanto, el turismo encuentra un camino para acercarse a la educación ambiental y a través de ella 

acerca los principios del desarrollo sustentable, tanto a quienes ofrecen servicios turísticos, como a 

quienes lo demandan. 

Podemos decir que la educación ambiental (formal y no formal) es por sobre todas las cosas una 
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Tanto la ausencia de normas como el incumplimiento de las existentes han potenciado por el impacto 

de INTERNET y las redes sociales, la proliferación de supuestos nuevos formatos de consumo en 

materia de alojamiento y gastronomía, los que se han visto favorecidos por la aparición de plataformas, 

que actuando fuera del cumplimiento de las normas, han desencadenado una situación de inequidad 

para con la oferta legalmente establecida y registrada, al tiempo que han originado consecuencias 

altamente perjudiciales para el conjunto de la sociedad.

La ausencia de un ordenamiento y la falta de presencia del Estado para hacer cumplir aquellas normas 

existentes han promovido una serie de obstáculos que presentan distintos estadios y entre los cuales 

pueden mencionarse a los siguientes:

 • Graves problemas de convivencia en la comunidad de vecinos.

 • Problemas de seguridad por la potenciación de factores de riesgo en materia de trata de  

 personas, explotación sexual infantil y otros delitos ante la ausencia de controles y el  

 incumplimiento del libro de pasajeros.

 • Impacto negativo en el mercado habitual de locaciones, por cuanto, los inmuebles son retirados  

 del mercado para otros fines.

 • Aumento de la economía sumergida y sus negativas consecuencias para el conjunto de los  

 ciudadanos argentinos.

 • Violación de los derechos de los consumidores en materia de seguridad y calidad.

 • Incumplimiento de las normas y obligaciones en materia de equipamiento, tratamiento de los 

 alimentos, seguridad, etc., para el caso de las opciones de gastronomía a “puertas cerradas”.

 • La oferta de alojamientos turísticos y gastronómicos legalmente establecida, al estar regulada  

 y registrada “pagan los siguientes tributos”: IVA, el impuesto sobre Ingresos brutos, el impuesto  

 inmobiliario, tasas municipales de alumbrado, barrido y limpieza; tasas de seguridad e higiene;  

 tasas por la recolección especial de residuos; tasas por bomberos y ascensores; en los últimos  

H. LA INFORMALIDAD
EN MATERIA

DE ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS Y

GASTRONÓMICOS
EN LA ARGENTINA
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 tiempos algunas ciudades han decidido avanzar en una nueva tasa de uso turístico; y además  

 abonan por derechos intelectuales guarismos carentes de equidad a entidades como  

 Argentores, SADAIC; ADICAPIF- DAC – SAGAI, que la oferta informal no paga y además no es  

 exigida a pagar. Los servicios que los alojamientos turísticos y gastronómicos legalmente  

 establecidos pagan en materia de INTERNET, teléfono, gas, luz y WIFI son muchísimo más  

 elevados que los pagados por los establecimientos informales, ya que estos últimos se  

 encuentran bajo la denominación de domicilios particulares.

 • Los trabajadores que prestan servicios en la oferta informal no se encuentran alcanzados por  

 las normas laborales que regulan a los alojamientos turísticos y gastronómicos legalmente  

 establecidos; en este sentido, la oferta informal tampoco está obligada a cumplir con las normas  

 de seguridad e higiene en el trabajo, no contratan ART ni tampoco los seguros obligatorios.

 • La oferta informal no está obligada a cumplir con las normas de registración, habilitación,  

 seguridad, entre otras, previstas en las legislaciones provinciales y ordenanzas municipales  

 respectivamente.

 • La oferta informal en general carece de planes de contingencia ante cuestiones de crisis,  

 seguridad y riesgos vinculados a los inmuebles y a los huéspedes.

 • Los diferentes canales de comunicación, promoción y comercialización (sitios de Internet,  

 plataformas, inmobiliarias, entre otras) empleadas para la distribución de la oferta informal, tanto  

 en materia de alojamientos como en gastronomía, se ven altamente beneficiados por los vacíos  

 legales existentes, siendo responsables por la maximización de la inequidad existente y de la  

 generación de una economía sumergida, como también, de una actividad económica ilegal  

 respecto de las normas provinciales y ordenanzas municipales respectivamente.
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 tasas por la recolección especial de residuos; tasas por bomberos y ascensores; en los últimos  
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 en materia de alojamientos como en gastronomía, se ven altamente beneficiados por los vacíos  

 legales existentes, siendo responsables por la maximización de la inequidad existente y de la  

 generación de una economía sumergida, como también, de una actividad económica ilegal  

 respecto de las normas provinciales y ordenanzas municipales respectivamente.

51



  472.543 plazas, en 103.769 unidades respectivamente.

 1.8 El universo total de la oferta de alquiler turístico temporario comercializado por  

  las plataformas y las OTAS se distribuye geográficamente de esta manera: CABA  

  y provincia de Buenos Aires el 64%, Córdoba y Río Negro el 12% respectivamente,  

  para citar los casos más emblemáticos. O bien la provincia de Buenos Aires  

  detecta el 33%, CABA el 31% y la provincia de Córdoba el 7% respectivamente.

 1.9 El análisis de la tarifa promedio para todo el país publicada en el periodo agosto  

  2018 / mayo 2019 de las unidades de alquiler turístico temporario en las  

  plataformas y OTAS es de $ 3.756,40; así el mismo análisis de la tarifa promedio  

  en CABA es de $ 2.414,93.

 1.10 La geolocalización ha permitido constatar que a diferencia de las manifestaciones  

  de las plataformas y OTAS, la oferta que comercializan está altamente  

  concentrada geográficamente.

 1.11 El análisis realizado para el informe ha permitido que, producto de los vacíos  

  legales y la ausencia de controles, durante el periodo señalado se ha dejado de  

  recaudar una cifra importante en materia de impuestos y de la seguridad social  

  respectivamente.

 1.12 Como dato global una plataforma internacional que ya opera en la Argentina,  

  tanto para ofrecer la oferta local como oferta internacional, según sus propias  

  fuentes en 2014 ya superaba más de un millón de alojamientos instalados en

  33.000 ciudades de 192 países.
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ALGUNOS DATOS DE LA PROBLEMÁTICA EN EL
AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL:
1. Un estudio realizado por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina - AHT y la 

Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina – FEHGRA- desde agosto 

2018 y continua su ejecución presenta las siguientes características:

 1.1 Entre agosto 2018 y mayo 2019 las plataformas y OTAS publicaron y ofertaron  

  mensualmente una media de 100.408 unidades de alquiler turístico temporario.

 1.2 En mayo 2019 se publicaron un total de 103.769 unidades informales de alquiler  

  turístico temporario, de las cuales el 58,3% fue comunicada por plataformas y el  

  41,7% se divulgó a través de las OTAS que operan en el país.

 1.3 El 89% de las unidades de alquiler temporario promovidas durante mayo por las  

  plataformas está concentrada en dos de ellas.

 1.4 El 100% de las unidades de alquiler turístico temporario observadas durante mayo  

  y comercializadas por las OTAS corresponden a dos de ellas.

 1.5 En cuanto a los tipos de alojamiento a nivel nacional de la oferta de alquiler  

  turístico temporario publicadas en mayo 2019 se observaron las siguientes  

  características: del  100% del universo del mes, el 52% correspondió a  

  departamentos, el 24% a habitaciones privadas y el 22% a casas respectivamente.

 1.6 La información recogida en mayo 2019 permite inferir que la oferta de unidades  

  de alquiler turístico temporario significa 157.514 habitaciones y un total de 472.543  

  plazas respectivamente.

 1.7 En el país según datos oficiales “conviven” 432.562 plazas en 5.825 alojamientos  

  hoteleros habilitados y registrados y las ofertas de alquiler turístico temporario,  

 tiempos algunas ciudades han decidido avanzar en una nueva tasa de uso turístico; y además  

 abonan por derechos intelectuales guarismos carentes de equidad a entidades como  

 Argentores, SADAIC; ADICAPIF- DAC – SAGAI, que la oferta informal no paga y además no es  

 exigida a pagar. Los servicios que los alojamientos turísticos y gastronómicos legalmente  

 establecidos pagan en materia de INTERNET, teléfono, gas, luz y WIFI son muchísimo más  

 elevados que los pagados por los establecimientos informales, ya que estos últimos se  

 encuentran bajo la denominación de domicilios particulares.

 • Los trabajadores que prestan servicios en la oferta informal no se encuentran alcanzados por  

 las normas laborales que regulan a los alojamientos turísticos y gastronómicos legalmente  

 establecidos; en este sentido, la oferta informal tampoco está obligada a cumplir con las normas  

 de seguridad e higiene en el trabajo, no contratan ART ni tampoco los seguros obligatorios.

 • La oferta informal no está obligada a cumplir con las normas de registración, habilitación,  

 seguridad, entre otras, previstas en las legislaciones provinciales y ordenanzas municipales  

 respectivamente.

 • La oferta informal en general carece de planes de contingencia ante cuestiones de crisis,  

 seguridad y riesgos vinculados a los inmuebles y a los huéspedes.

 • Los diferentes canales de comunicación, promoción y comercialización (sitios de Internet,  

 plataformas, inmobiliarias, entre otras) empleadas para la distribución de la oferta informal, tanto  

 en materia de alojamientos como en gastronomía, se ven altamente beneficiados por los vacíos  

 legales existentes, siendo responsables por la maximización de la inequidad existente y de la  

 generación de una economía sumergida, como también, de una actividad económica ilegal  

 respecto de las normas provinciales y ordenanzas municipales respectivamente.
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  472.543 plazas, en 103.769 unidades respectivamente.

 1.8 El universo total de la oferta de alquiler turístico temporario comercializado por  

  las plataformas y las OTAS se distribuye geográficamente de esta manera: CABA  

  y provincia de Buenos Aires el 64%, Córdoba y Río Negro el 12% respectivamente,  

  para citar los casos más emblemáticos. O bien la provincia de Buenos Aires  

  detecta el 33%, CABA el 31% y la provincia de Córdoba el 7% respectivamente.

 1.9 El análisis de la tarifa promedio para todo el país publicada en el periodo agosto  

  2018 / mayo 2019 de las unidades de alquiler turístico temporario en las  

  plataformas y OTAS es de $ 3.756,40; así el mismo análisis de la tarifa promedio  

  en CABA es de $ 2.414,93.

 1.10 La geolocalización ha permitido constatar que a diferencia de las manifestaciones  

  de las plataformas y OTAS, la oferta que comercializan está altamente  

  concentrada geográficamente.

 1.11 El análisis realizado para el informe ha permitido que, producto de los vacíos  

  legales y la ausencia de controles, durante el periodo señalado se ha dejado de  

  recaudar una cifra importante en materia de impuestos y de la seguridad social  

  respectivamente.

 1.12 Como dato global una plataforma internacional que ya opera en la Argentina,  

  tanto para ofrecer la oferta local como oferta internacional, según sus propias  

  fuentes en 2014 ya superaba más de un millón de alojamientos instalados en

  33.000 ciudades de 192 países.

ALGUNOS DATOS DE LA PROBLEMÁTICA EN EL
AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL:
1. Un estudio realizado por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina - AHT y la 

Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina – FEHGRA- desde agosto 

2018 y continua su ejecución presenta las siguientes características:

 1.1 Entre agosto 2018 y mayo 2019 las plataformas y OTAS publicaron y ofertaron  

  mensualmente una media de 100.408 unidades de alquiler turístico temporario.

 1.2 En mayo 2019 se publicaron un total de 103.769 unidades informales de alquiler  

  turístico temporario, de las cuales el 58,3% fue comunicada por plataformas y el  

  41,7% se divulgó a través de las OTAS que operan en el país.

 1.3 El 89% de las unidades de alquiler temporario promovidas durante mayo por las  

  plataformas está concentrada en dos de ellas.

 1.4 El 100% de las unidades de alquiler turístico temporario observadas durante mayo  

  y comercializadas por las OTAS corresponden a dos de ellas.

 1.5 En cuanto a los tipos de alojamiento a nivel nacional de la oferta de alquiler  

  turístico temporario publicadas en mayo 2019 se observaron las siguientes  

  características: del  100% del universo del mes, el 52% correspondió a  

  departamentos, el 24% a habitaciones privadas y el 22% a casas respectivamente.

 1.6 La información recogida en mayo 2019 permite inferir que la oferta de unidades  

  de alquiler turístico temporario significa 157.514 habitaciones y un total de 472.543  

  plazas respectivamente.

 1.7 En el país según datos oficiales “conviven” 432.562 plazas en 5.825 alojamientos  

  hoteleros habilitados y registrados y las ofertas de alquiler turístico temporario,  
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EL PANORAMA INTERNACIONAL

2. Un estudio realizado en 10 ciudades europeas en 2016 señalaba lo siguiente:

 • El 48% del total de la oferta de alojamiento turística urbana y el 40% en los  

 destinos de playa ya eran viviendas de alquiler.

 • Por cada 11 viviendas ya había como media una vivienda dedicada al alquiler turístico.

 • La oferta de viviendas en alquiler generaba una tasa de empleo decididamente menor (9,8  

 empleos directos por cada 100 plazas versus 53,3 en los alojamientos habilitados y registrados.

 • Al momento de la elaboración del estudio el 44% del total de la oferta de propiedades  

 presentes en las plataformas eran gestionados por empresas o propietarios con más de un  

 departamento.

 • Tres plataformas representaban el 65% de la oferta de servicios de alojamiento turístico en  

 viviendas de alquiler intermediadas online.

 • El viaje asociado a la oferta de viviendas de alquiler generaba al momento del informe una  

 derrama económica diaria en destino un 84% inferior a la promovida por y en los alojamientos  

 tradicionales.
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Las instituciones en general y las vinculadas al mundo de los viajes y turismo en particular constituyen 

un pilar esencial del proceso de la formulación de las políticas públicas y por ende han formado parte 

de los ciclos de inestabilidad de la Argentina.

En toda sociedad las políticas se ven impactadas por la calidad de la gobernanza pública, privada y 

público privada, en tanto determinan las reglas en virtud de las cuales habrán de interactuar los 

diferentes actores políticos y sociales de la misma. En este sentido pareciera que las instituciones más 

trascendentes del país en los últimos 30 años, es decir, su poder ejecutivo, poder legislativo, el judicial 

y el aparato del Estado no han podido, no han sabido o no han querido exigir el cumplimiento de 

compromisos creíbles y así fomentar comportamientos cooperativos entre el conjunto de los actores , 

lo cual ha contribuido a la formulación de políticas volátiles o excesivamente rígidas, que en alguna 

medida ponen de manifiesto el desenvolvimiento de un comportamiento no cooperativo y la falta de 

confianza entre las partes. A su vez la institucionalidad empresaria no debiera evadir a una autocrítica 

que permitiese poner en valor su responsabilidad y compromiso en el logro de las modificaciones 

estructurales que la Argentina necesita.

En ese contexto, nuestra realidad hace necesario recordar que parte de los conflictos distributivos 

existentes entre el gobierno nacional y las provincias reafirman la existencia durante los últimos años 

una baja calidad en materia de gobernanza.

En el campo especifico del Turismo cabe mencionar que tanto los Institutos públicos existentes previos 

a la sanción de la Ley Nacional de Turismo, como los posteriores, han ejercido más la lógica de la 

intensidad de la retórica que, la adhesión a las buenas prácticas de calidad de la gobernanza; en el caso 

de los institutos producto de la Ley Nacional que, durante años estuvieron en el ideario del sector, 

podría decirse que, los mismos están vigentes pero muy distantes de articular con los objetivos de 

aquellos que durante una vida bregaron por los mismos.

Cabe recordar a los institutos que creados por La Ley Nacional de Turismo y a casi 15 años de la sanción 

de dicha norma deberían evaluarse son los siguientes: 

I. LA GOBERNANZA
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una identidad, proyectos y programas propios más afines con las prioridades que representa.

El mundo del turismo sigue deslumbrándose acerca de los índices del crecimiento de las llegadas, de 

la generación de divisas, entre otros aspectos, sin intentar medir con rigurosidad si las acciones 

desplegadas han permitido lograr estadios de desarrollo en el país. En que ámbitos de la actividad se 

debate un cuestionario como: ¿el turismo produce desarrollo automáticamente? ¿Crecimiento 

económico, empleo y rentas son desarrollo? ¿Es posible el desarrollo del turismo sin reexaminar las 

instituciones y las políticas? ¿El mercado por sí solo producirá crecimiento turístico y por ende 

desarrollo? ¿Las instituciones son neutrales en el crecimiento y desarrollo?

El sistema turístico argentino desde años adolece de un proceso colectivo y transparente de la toma 

de decisiones que integre en “red” a las instituciones públicas, al sector privado y a la sociedad civil; se 

continúa confundiendo las necesarias razones de sociabilidad con la generación de un sistema 

interactivo que sume al objetivo del interés general, lo mejor de las partes citadas. El sistema turístico 

ha carecido en su desenvolvimiento de la adhesión por encima de la retórica a los principios supremos 

que garanticen buenas prácticas de gobernanza: efectividad, eficiencia, calidad, participación, justicia 

e igualdad. Es decir, una participación orientada al consenso y a la integración; una justicia que 

garantice el Estado de derecho, la transparencia y receptividad; una igualdad que contribuya a la 

equidad y responsabilidad, entre otros aspectos.

La reformulación de los institutos contemplados en la Ley Nacional de Turismo (Fondo Nacional de 

Turismo, Programa de Inversiones, Incentivos de fomento de Turismo, Turismo Social) es esencial para 

alcanzar objetivos reales y verificables.

En términos de la calidad de la gobernanza la ubicación y dependencia de la actividad debe ser 

nuevamente debatidas con la objetividad y racionalidad que el tema exige en un país como el nuestro; 

del mismo modo, el haber desvinculado la dependencia articulada de Parques Nacionales con el ex 
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En términos de la calidad de la gobernanza pareciera impostergable que, de cara al futuro y al logro 

de una mejor y mayor articulación entre las entidades empresarias, se considerase la reformulación de 

la interpretación unilateral brindada al inciso (b) del

Artículo 7º de la Ley:

 Proponer las reglamentaciones relacionadas con las actividades turísticas, los  

 productos turísticos y lo servicios a su cargo, las que serán consultadas al Con 

 sejo Federal de Turismo y a la Cámara Argentina de Turismo (b); esto está muy  

 distante de la interpretación concedida en los hechos y que en parte ha dificulta 

 do la convivencia privada institucional y por ende la calidad de la gobernanza.

En ese contexto la gobernanza empresaria debería debatir hacia adentro, generando una autocrítica 

impulsora de nuevas ideas y mutaciones para enfrentar los nuevos desafíos, por cuanto, en general ha 

acompañado casi exclusivamente las ideas, premisas y políticas del Estado que en vez de sustentar 

La conformación del Sector
La creación de un

Comité Interministerial de Facilitación Turística
Consejo Federal de Turismo

Instituto Nacional de Promoción Turística
Fondo Nacional de Turismo

Incentivos de fomento turístico
Programa Nacional de Inversiones Turísticas

Protección al turista
Turismo social

Ministerio - hoy Secretaria de Gobierno de Turismo, marca un claro desacierto a la luz de los retrocesos 

alcanzados; esta acción atenta incluso contra aspectos centrales de la sustentabilidad en todas sus 

formas, la medioambiental, la  social y la económica. 

El análisis del Instituto de Promoción Turística desde su creación a la fecha es un ejercicio que la 

actividad privada no ha ejercitado hacia adentro, para tener insumos que garanticen cambios, y 

cuando lo hizo hacia al exterior del mismo, fue casi para “acompañar” sin haber examinado el 

cumplimiento de objetivos, los beneficios de las inversiones realizadas y la revisión o no de las 

herramientas empleadas en cada oportunidad, renunciando a la identidad de proponer y representar 

la visión de la actividad empresarial.

Un ingrediente importante de la gobernanza es la evaluación de lo actuado. En vísperas de cumplirse 

15 años desde la sanción de la Ley Nacional de Turismo, sería altamente saludable la puesta en marcha 

de estudios y debates que permitan evaluar lo actuado en todos y cada uno de los aspectos 

mencionados en la misma. No se trata de evaluar a los gobiernos involucrados desde entonces ni 

siquiera la gestión de sus autoridades turísticas, sino de acercar evidencia empírica que permita ver 

luces y sombras, sobre lo actuado en materia de competitividad, sustentabilidad, inclusión, calidad, 

promoción turística en los mercados, protección al turista, accesibilidad, formación técnica y 

profesional entre otras.

La gobernanza en turismo estará vigente cuando se manifiesten con claridad los elementos centrales 

de la misma: reglas formales e informales consolidadas en instituciones y políticas; agentes 

participativos y la existencia de procesos estratégicos y tácticos en la toma de decisiones.
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una identidad, proyectos y programas propios más afines con las prioridades que representa.

El mundo del turismo sigue deslumbrándose acerca de los índices del crecimiento de las llegadas, de 

la generación de divisas, entre otros aspectos, sin intentar medir con rigurosidad si las acciones 

desplegadas han permitido lograr estadios de desarrollo en el país. En que ámbitos de la actividad se 

debate un cuestionario como: ¿el turismo produce desarrollo automáticamente? ¿Crecimiento 

económico, empleo y rentas son desarrollo? ¿Es posible el desarrollo del turismo sin reexaminar las 

instituciones y las políticas? ¿El mercado por sí solo producirá crecimiento turístico y por ende 

desarrollo? ¿Las instituciones son neutrales en el crecimiento y desarrollo?

El sistema turístico argentino desde años adolece de un proceso colectivo y transparente de la toma 

de decisiones que integre en “red” a las instituciones públicas, al sector privado y a la sociedad civil; se 

continúa confundiendo las necesarias razones de sociabilidad con la generación de un sistema 

interactivo que sume al objetivo del interés general, lo mejor de las partes citadas. El sistema turístico 

ha carecido en su desenvolvimiento de la adhesión por encima de la retórica a los principios supremos 

que garanticen buenas prácticas de gobernanza: efectividad, eficiencia, calidad, participación, justicia 

e igualdad. Es decir, una participación orientada al consenso y a la integración; una justicia que 

garantice el Estado de derecho, la transparencia y receptividad; una igualdad que contribuya a la 

equidad y responsabilidad, entre otros aspectos.

La reformulación de los institutos contemplados en la Ley Nacional de Turismo (Fondo Nacional de 

Turismo, Programa de Inversiones, Incentivos de fomento de Turismo, Turismo Social) es esencial para 

alcanzar objetivos reales y verificables.

En términos de la calidad de la gobernanza la ubicación y dependencia de la actividad debe ser 

nuevamente debatidas con la objetividad y racionalidad que el tema exige en un país como el nuestro; 

del mismo modo, el haber desvinculado la dependencia articulada de Parques Nacionales con el ex 

En términos de la calidad de la gobernanza pareciera impostergable que, de cara al futuro y al logro 

de una mejor y mayor articulación entre las entidades empresarias, se considerase la reformulación de 

la interpretación unilateral brindada al inciso (b) del

Artículo 7º de la Ley:

 Proponer las reglamentaciones relacionadas con las actividades turísticas, los  

 productos turísticos y lo servicios a su cargo, las que serán consultadas al Con 

 sejo Federal de Turismo y a la Cámara Argentina de Turismo (b); esto está muy  

 distante de la interpretación concedida en los hechos y que en parte ha dificulta 

 do la convivencia privada institucional y por ende la calidad de la gobernanza.

En ese contexto la gobernanza empresaria debería debatir hacia adentro, generando una autocrítica 

impulsora de nuevas ideas y mutaciones para enfrentar los nuevos desafíos, por cuanto, en general ha 

acompañado casi exclusivamente las ideas, premisas y políticas del Estado que en vez de sustentar 

Ministerio - hoy Secretaria de Gobierno de Turismo, marca un claro desacierto a la luz de los retrocesos 

alcanzados; esta acción atenta incluso contra aspectos centrales de la sustentabilidad en todas sus 

formas, la medioambiental, la  social y la económica. 

El análisis del Instituto de Promoción Turística desde su creación a la fecha es un ejercicio que la 

actividad privada no ha ejercitado hacia adentro, para tener insumos que garanticen cambios, y 

cuando lo hizo hacia al exterior del mismo, fue casi para “acompañar” sin haber examinado el 

cumplimiento de objetivos, los beneficios de las inversiones realizadas y la revisión o no de las 

herramientas empleadas en cada oportunidad, renunciando a la identidad de proponer y representar 

la visión de la actividad empresarial.

Un ingrediente importante de la gobernanza es la evaluación de lo actuado. En vísperas de cumplirse 

15 años desde la sanción de la Ley Nacional de Turismo, sería altamente saludable la puesta en marcha 

de estudios y debates que permitan evaluar lo actuado en todos y cada uno de los aspectos 

mencionados en la misma. No se trata de evaluar a los gobiernos involucrados desde entonces ni 

siquiera la gestión de sus autoridades turísticas, sino de acercar evidencia empírica que permita ver 

luces y sombras, sobre lo actuado en materia de competitividad, sustentabilidad, inclusión, calidad, 

promoción turística en los mercados, protección al turista, accesibilidad, formación técnica y 

profesional entre otras.

La gobernanza en turismo estará vigente cuando se manifiesten con claridad los elementos centrales 

de la misma: reglas formales e informales consolidadas en instituciones y políticas; agentes 

participativos y la existencia de procesos estratégicos y tácticos en la toma de decisiones.
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una identidad, proyectos y programas propios más afines con las prioridades que representa.

El mundo del turismo sigue deslumbrándose acerca de los índices del crecimiento de las llegadas, de 

la generación de divisas, entre otros aspectos, sin intentar medir con rigurosidad si las acciones 

desplegadas han permitido lograr estadios de desarrollo en el país. En que ámbitos de la actividad se 

debate un cuestionario como: ¿el turismo produce desarrollo automáticamente? ¿Crecimiento 

económico, empleo y rentas son desarrollo? ¿Es posible el desarrollo del turismo sin reexaminar las 

instituciones y las políticas? ¿El mercado por sí solo producirá crecimiento turístico y por ende 

desarrollo? ¿Las instituciones son neutrales en el crecimiento y desarrollo?

El sistema turístico argentino desde años adolece de un proceso colectivo y transparente de la toma 

de decisiones que integre en “red” a las instituciones públicas, al sector privado y a la sociedad civil; se 

continúa confundiendo las necesarias razones de sociabilidad con la generación de un sistema 

interactivo que sume al objetivo del interés general, lo mejor de las partes citadas. El sistema turístico 

ha carecido en su desenvolvimiento de la adhesión por encima de la retórica a los principios supremos 

que garanticen buenas prácticas de gobernanza: efectividad, eficiencia, calidad, participación, justicia 

e igualdad. Es decir, una participación orientada al consenso y a la integración; una justicia que 

garantice el Estado de derecho, la transparencia y receptividad; una igualdad que contribuya a la 

equidad y responsabilidad, entre otros aspectos.

La reformulación de los institutos contemplados en la Ley Nacional de Turismo (Fondo Nacional de 

Turismo, Programa de Inversiones, Incentivos de fomento de Turismo, Turismo Social) es esencial para 

alcanzar objetivos reales y verificables.

En términos de la calidad de la gobernanza la ubicación y dependencia de la actividad debe ser 

nuevamente debatidas con la objetividad y racionalidad que el tema exige en un país como el nuestro; 

del mismo modo, el haber desvinculado la dependencia articulada de Parques Nacionales con el ex 

En términos de la calidad de la gobernanza pareciera impostergable que, de cara al futuro y al logro 

de una mejor y mayor articulación entre las entidades empresarias, se considerase la reformulación de 

la interpretación unilateral brindada al inciso (b) del

Artículo 7º de la Ley:

 Proponer las reglamentaciones relacionadas con las actividades turísticas, los  

 productos turísticos y lo servicios a su cargo, las que serán consultadas al Con 

 sejo Federal de Turismo y a la Cámara Argentina de Turismo (b); esto está muy  

 distante de la interpretación concedida en los hechos y que en parte ha dificulta 

 do la convivencia privada institucional y por ende la calidad de la gobernanza.

En ese contexto la gobernanza empresaria debería debatir hacia adentro, generando una autocrítica 

impulsora de nuevas ideas y mutaciones para enfrentar los nuevos desafíos, por cuanto, en general ha 

acompañado casi exclusivamente las ideas, premisas y políticas del Estado que en vez de sustentar 
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Ministerio - hoy Secretaria de Gobierno de Turismo, marca un claro desacierto a la luz de los retrocesos 

alcanzados; esta acción atenta incluso contra aspectos centrales de la sustentabilidad en todas sus 

formas, la medioambiental, la  social y la económica. 

El análisis del Instituto de Promoción Turística desde su creación a la fecha es un ejercicio que la 

actividad privada no ha ejercitado hacia adentro, para tener insumos que garanticen cambios, y 

cuando lo hizo hacia al exterior del mismo, fue casi para “acompañar” sin haber examinado el 

cumplimiento de objetivos, los beneficios de las inversiones realizadas y la revisión o no de las 

herramientas empleadas en cada oportunidad, renunciando a la identidad de proponer y representar 

la visión de la actividad empresarial.

Un ingrediente importante de la gobernanza es la evaluación de lo actuado. En vísperas de cumplirse 

15 años desde la sanción de la Ley Nacional de Turismo, sería altamente saludable la puesta en marcha 

de estudios y debates que permitan evaluar lo actuado en todos y cada uno de los aspectos 

mencionados en la misma. No se trata de evaluar a los gobiernos involucrados desde entonces ni 

siquiera la gestión de sus autoridades turísticas, sino de acercar evidencia empírica que permita ver 

luces y sombras, sobre lo actuado en materia de competitividad, sustentabilidad, inclusión, calidad, 

promoción turística en los mercados, protección al turista, accesibilidad, formación técnica y 

profesional entre otras.

La gobernanza en turismo estará vigente cuando se manifiesten con claridad los elementos centrales 

de la misma: reglas formales e informales consolidadas en instituciones y políticas; agentes 

participativos y la existencia de procesos estratégicos y tácticos en la toma de decisiones.
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Desde hace ya varios años el volumen de arribos internacionales por vía aérea (Ezeiza y Aeroparque) 

permaneció estancado, con un promedio anual de 2,1 millones de arribos. Son valores bastante 

estables. En los años pico -2010 y 2011- creció a 2,4 millones, es decir el 14% más que el promedio.

Brasil fue el principal mercado. Aunque con oscilaciones, en promedio aportó anualmente algo más de 

600 mil arribos, el 29% de los arribos aéreos internacionales. En los años pico -2010 y 2011- creció a 

algo más de 800 mil, es decir el 34% más que el promedio. También hubo años con importantes caídas 

-2009 y 2016- cuando disminuyó a alrededor de 450 mil, es decir 27% menos que el promedio. Es el 

mercado más importante para Argentina pero bastante volátil.

Entre los países limítrofes, el otro mercado importante para Argentina es Chile1. En los últimos 10 años 

aportó un promedio anual de 194 mil arribos. Se trata de un mercado estable, sin la volatilidad de Brasil, 

pero estancado, no viene creciendo. En el año pico - 2014- creció a 212 mil, es decir el 9% más que el 

promedio. En términos comparativos, por cada arribo desde Brasil hay 0,3 desde Chile.

Sin alcanzar la importancia de Brasil lo que se denomina Resto de América tiene un peso considerable. 

Esta categoría incluye a todos los países de América menos Brasil, Chile y Uruguay, ya mencionados, y 

también Estados Unidos y Canadá, que se consideran por separado. Son los países de América del Sur, 

América Central y el Caribe, donde sobresalen por su peso demográfico México, Colombia y Perú. 

Resto de América, casi totalmente hispano parlante, aporta 433 mil arribos anuales, el 21% del total de 

arribos internacionales. Uno de cada 5 arribos proviene de allí. También se trata de un mercado 

estancado. En su año pico -2010- llegó a 470 mil arribos, 9% por encima del promedio del período. En 

sus peores años -2009 y 2016- disminuyó a 395,5 mil, un 9% por debajo del promedio del período. Esa 

es su banda de variación más/menos 9%- y lo que le da su característica de estabilidad dentro del 

estancamiento. En términos comparativos, por cada arribo desde Brasil hay 0,3 desde Chile y 0,7 

desde Resto de América.

J. LA DEMANDA
INTERNACIONAL

Y DOMÉSTICA
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El análisis anterior intenta mostrar los problemas estructurales del volumen de arribos internacionales 

por vía aérea hasta 2018 incluido. Invita a una mirada y evaluación más estilizada de lo ocurrido en el 

mediano plazo, ajena al festejo oportunista o anuncio mediático de “records” de cifras aisladas que 

impiden “ver el bosque”. De todas maneras, no puede dejar de mencionarse que durante 2018 sin ser 

el mejor año de los últimos siete como reza el comunicado oficial porque 2012 y 2014 fueron mejores 

que 2018 (4)- hubo un salto esperanzador de la mano de una importante devaluación cambiaria.

El actual clima de optimismo compartido en el sector respecto del aumento de viajeros internacionales 

se basa en hechos ciertos. Uno muy importante es que durante el último cuatrimestre de 2018 hubo un 

crecimiento muy significativo respecto de igual periodo del año anterior. Brasil, Chile y Europa son los 

mercados que potenciaron esa recuperación. El crecimiento desde Chile fue excepcional y allí pesa 

como nunca la nueva paridad cambiaria, como contracara de lo que en su momento fueron los “tours 

de compras de argentinos a Santiago”. El primer cuatrimestre de 2019 confirma ese nuevo ciclo que 

coincide con la devaluación de 2018. La última información disponible señala que en los primeros siete 

meses de 2019 el crecimiento interanual fue del 19,3%. Todo indica que la actual crisis económica y otra 

fuerte devaluación de la moneda local tendrán un gran impacto positivo en las cifras del turismo 

receptivo de 2019.

En síntesis, las cifras disponibles permiten concluir que la Argentina no pudo aprovechar las 

oportunidades generadas por el “viento de cola” del crecimiento de los viajes y el turismo en todo el 

mundo, y del cual viene dando cuenta anualmente la OMT y que se estima del 35% en los últimos siete 

años, para utilizar el mismo periodo del comunicado oficial. Si bien los arribos internacionales -en todo 

el mundo- no son solo producto de las acciones promocionales de los organismos oficiales de turismo, 

en el caso argentino invitan a revisar y evaluar lo actuado por el organismo nacional en ese campo, que 

tal como lo establece la LNT, incluye en su seno a representantes del sector privado.

Pese a su enorme volumen demográfico2 y a su importante aporte a los viajes internacionales, EE. UU. 

y Canadá aportan anualmente a la Argentina 235 mil arribos, no mucho más que Chile. Se trata de otro 

mercado con signos de estancamiento. En su año pico - 2010- llegó a 271 mil arribos, 15% por encima 

del promedio del período. En sus peores años - 2014 y 2015- disminuyó a 205 mil, un 13% por debajo 

del promedio del período. O sea que se trata de un mercado de alguna variabilidad, mayor que el de 

Resto de América. En términos comparativos, por cada arribo de Brasil hay 0,3 desde Chile, 0,7 desde 

Resto de América y 0,4 desde EE. UU y Canadá. Dentro de este último mercado hay una desproporción 

enorme entre EE. UU. y Canadá: de cada 10 arribos a Argentina, 9 provienen de EE. UU. y 1 de Canadá. 

De todas maneras, Canadá está entre los 17 países de mayor aporte a los arribos internacionales a 

Argentina por vía aérea.

Mucho más importante que EE. UU y Canadá es el aporte de Europa -el otro gigante demográfico3, 

económico y de peso en el turismo emisivo- en los arribos internacionales a Argentina: 410 mil arribos 

anuales, casi el de Resto de América. Uno de cada 5 arribos internacionales por vía aérea proviene de 

Europa. Dentro de Europa sobresale el aporte de España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, 

Holanda y Suiza, en ese orden. La suma de España e Italia explica el 45% de los arribos aéreos desde 

Europa. También en el caso europeo se trata de un mercado con signos de estancamiento y que no 

creció en los últimos 10 años. En su año pico -2010- llegó a 469 mil, 14% por encima del promedio del 

período, y en sus peores años -2013, 2014 y 2017- descendió a alrededor de 380 mil, un 7% por debajo 

del promedio del período. En términos comparativos, por cada arribo de Brasil, hay 0,3 desde Chile, 0,7 

desde Resto de América, 0,4 desde EE. UU. y Canadá y 0,7 desde Europa.

El panorama de los arribos internacionales a Argentina por vía aérea se completa con Resto del Mundo, 

una categoría que incluye a todos los países de Asia, África y Oceanía. Juntos suman un promedio 

anual de 138 mil arribos, el 6,5% de los arribos internacionales. En su año pico - 2018- llegó a 169 mil, el 

22% por encima del promedio de los últimos años. En su peor año - 2009- contribuyó con 124 mil 

arribos, un 10% por debajo del promedio. Aunque 2011 también fue un buen año para este mercado 

-hasta ahora el menos relevante para la Argentina- cuando había llegado a 140 mil, en los últimos tres 

años -2016, 2017 y 2018- viene superando el umbral de los 140 mil y con tendencia hacia el crecimiento. 

Dentro de Resto del Mundo sobresale el aporte de China, Australia, Corea del Sur, Japón, Israel y Nueva 

Zelanda, en ese orden. En términos comparativos, por cada arribo de Brasil, hay 0,3 desde Chile, 0,7 

desde Resto de América, 0,4 desde EE.UU. y Canadá, 0,7 desde Europa y 0,2 desde Resto del Mundo.

Queda referirse al aporte de Uruguay en los arribos internacionales a Buenos Aires. Para ello hay que 

considerar los arribos desde ese país por vía fluvial, por el Puerto de Buenos Aires. La información 

disponible muestra para el período 2009-2018 un promedio anual de 221 mil, un décimo del total de 

arribos internacionales por vía aérea (aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque). Su evolución a lo largo del 

período no difiere de la ya señalada para otros mercados: estancamiento con cierta volatilidad. En su 

año pico -2013- llegó a 272 mil, un 23% por encima del promedio anual. Hubo otros tres años muy 

buenos -2010, 2011 y 2014- que llegó a 253 mil, 14% por encima del promedio anual.

También es cierto que muy recientemente el peso de los dos aeropuertos que sirven a Buenos Aires 

(Ezeiza y Aeroparque) disminuyó respecto del total de arribos internacionales por vía aérea. Esto es 

producto de una política reciente de aumentar la conectividad aérea internacional en otros 

aeropuertos fuera de Buenos Aires. Córdoba, Mendoza y Bariloche son ejemplos de ello. Pese a ser una 

tendencia auspiciosa, todavía es prematuro evaluar sus resultados y su contribución al total de arribos 

internacionales es todavía poco significativa.

Tampoco han sido incluidos en este análisis de los arribos internacionales los arribos por vía terrestre, 

de algún peso desde Uruguay y Chile. Por tratarse de países limítrofes, su inclusión no variaría el 

cuadro presentado para Europa, EE.UU./Canadá y Resto del Mundo, ni tampoco el de Resto de 

América (donde están incluidos Paraguay y Bolivia). Convendría tomar con suma cautela las cifras 

oficiales sobre arribos internacionales por vía terrestre, que han sido utilizadas con cierto abuso para 

mostrar el supuesto crecimiento del turismo internacional en los años recientes.
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Desde hace ya varios años el volumen de arribos internacionales por vía aérea (Ezeiza y Aeroparque) 

permaneció estancado, con un promedio anual de 2,1 millones de arribos. Son valores bastante 

estables. En los años pico -2010 y 2011- creció a 2,4 millones, es decir el 14% más que el promedio.

Brasil fue el principal mercado. Aunque con oscilaciones, en promedio aportó anualmente algo más de 

600 mil arribos, el 29% de los arribos aéreos internacionales. En los años pico -2010 y 2011- creció a 

algo más de 800 mil, es decir el 34% más que el promedio. También hubo años con importantes caídas 

-2009 y 2016- cuando disminuyó a alrededor de 450 mil, es decir 27% menos que el promedio. Es el 

mercado más importante para Argentina pero bastante volátil.

Entre los países limítrofes, el otro mercado importante para Argentina es Chile1. En los últimos 10 años 

aportó un promedio anual de 194 mil arribos. Se trata de un mercado estable, sin la volatilidad de Brasil, 

pero estancado, no viene creciendo. En el año pico - 2014- creció a 212 mil, es decir el 9% más que el 

promedio. En términos comparativos, por cada arribo desde Brasil hay 0,3 desde Chile.

Sin alcanzar la importancia de Brasil lo que se denomina Resto de América tiene un peso considerable. 

Esta categoría incluye a todos los países de América menos Brasil, Chile y Uruguay, ya mencionados, y 

también Estados Unidos y Canadá, que se consideran por separado. Son los países de América del Sur, 

América Central y el Caribe, donde sobresalen por su peso demográfico México, Colombia y Perú. 

Resto de América, casi totalmente hispano parlante, aporta 433 mil arribos anuales, el 21% del total de 

arribos internacionales. Uno de cada 5 arribos proviene de allí. También se trata de un mercado 

estancado. En su año pico -2010- llegó a 470 mil arribos, 9% por encima del promedio del período. En 

sus peores años -2009 y 2016- disminuyó a 395,5 mil, un 9% por debajo del promedio del período. Esa 

es su banda de variación más/menos 9%- y lo que le da su característica de estabilidad dentro del 

estancamiento. En términos comparativos, por cada arribo desde Brasil hay 0,3 desde Chile y 0,7 

desde Resto de América.

El análisis anterior intenta mostrar los problemas estructurales del volumen de arribos internacionales 

por vía aérea hasta 2018 incluido. Invita a una mirada y evaluación más estilizada de lo ocurrido en el 

mediano plazo, ajena al festejo oportunista o anuncio mediático de “records” de cifras aisladas que 

impiden “ver el bosque”. De todas maneras, no puede dejar de mencionarse que durante 2018 sin ser 

el mejor año de los últimos siete como reza el comunicado oficial porque 2012 y 2014 fueron mejores 

que 2018 (4)- hubo un salto esperanzador de la mano de una importante devaluación cambiaria.

El actual clima de optimismo compartido en el sector respecto del aumento de viajeros internacionales 

se basa en hechos ciertos. Uno muy importante es que durante el último cuatrimestre de 2018 hubo un 

crecimiento muy significativo respecto de igual periodo del año anterior. Brasil, Chile y Europa son los 

mercados que potenciaron esa recuperación. El crecimiento desde Chile fue excepcional y allí pesa 

como nunca la nueva paridad cambiaria, como contracara de lo que en su momento fueron los “tours 

de compras de argentinos a Santiago”. El primer cuatrimestre de 2019 confirma ese nuevo ciclo que 

coincide con la devaluación de 2018. La última información disponible señala que en los primeros siete 

meses de 2019 el crecimiento interanual fue del 19,3%. Todo indica que la actual crisis económica y otra 

fuerte devaluación de la moneda local tendrán un gran impacto positivo en las cifras del turismo 

receptivo de 2019.

En síntesis, las cifras disponibles permiten concluir que la Argentina no pudo aprovechar las 

oportunidades generadas por el “viento de cola” del crecimiento de los viajes y el turismo en todo el 

mundo, y del cual viene dando cuenta anualmente la OMT y que se estima del 35% en los últimos siete 

años, para utilizar el mismo periodo del comunicado oficial. Si bien los arribos internacionales -en todo 

el mundo- no son solo producto de las acciones promocionales de los organismos oficiales de turismo, 

en el caso argentino invitan a revisar y evaluar lo actuado por el organismo nacional en ese campo, que 

tal como lo establece la LNT, incluye en su seno a representantes del sector privado.
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Pese a su enorme volumen demográfico2 y a su importante aporte a los viajes internacionales, EE. UU. 

y Canadá aportan anualmente a la Argentina 235 mil arribos, no mucho más que Chile. Se trata de otro 

mercado con signos de estancamiento. En su año pico - 2010- llegó a 271 mil arribos, 15% por encima 

del promedio del período. En sus peores años - 2014 y 2015- disminuyó a 205 mil, un 13% por debajo 

del promedio del período. O sea que se trata de un mercado de alguna variabilidad, mayor que el de 

Resto de América. En términos comparativos, por cada arribo de Brasil hay 0,3 desde Chile, 0,7 desde 

Resto de América y 0,4 desde EE. UU y Canadá. Dentro de este último mercado hay una desproporción 

enorme entre EE. UU. y Canadá: de cada 10 arribos a Argentina, 9 provienen de EE. UU. y 1 de Canadá. 

De todas maneras, Canadá está entre los 17 países de mayor aporte a los arribos internacionales a 

Argentina por vía aérea.

Mucho más importante que EE. UU y Canadá es el aporte de Europa -el otro gigante demográfico3, 

económico y de peso en el turismo emisivo- en los arribos internacionales a Argentina: 410 mil arribos 

anuales, casi el de Resto de América. Uno de cada 5 arribos internacionales por vía aérea proviene de 

Europa. Dentro de Europa sobresale el aporte de España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, 

Holanda y Suiza, en ese orden. La suma de España e Italia explica el 45% de los arribos aéreos desde 

Europa. También en el caso europeo se trata de un mercado con signos de estancamiento y que no 

creció en los últimos 10 años. En su año pico -2010- llegó a 469 mil, 14% por encima del promedio del 

período, y en sus peores años -2013, 2014 y 2017- descendió a alrededor de 380 mil, un 7% por debajo 

del promedio del período. En términos comparativos, por cada arribo de Brasil, hay 0,3 desde Chile, 0,7 

desde Resto de América, 0,4 desde EE. UU. y Canadá y 0,7 desde Europa.

El panorama de los arribos internacionales a Argentina por vía aérea se completa con Resto del Mundo, 

una categoría que incluye a todos los países de Asia, África y Oceanía. Juntos suman un promedio 

anual de 138 mil arribos, el 6,5% de los arribos internacionales. En su año pico - 2018- llegó a 169 mil, el 

22% por encima del promedio de los últimos años. En su peor año - 2009- contribuyó con 124 mil 

arribos, un 10% por debajo del promedio. Aunque 2011 también fue un buen año para este mercado 

1. Se exceptúa a Uruguay porque el análisis se restringe a 
los arribos por vía aérea, modalidad poco utilizada para 
viajar a Buenos Aires.
2.La población de EE. UU. se estima en 325 millones.
3.La población de la Unión Europea se estima en 500 
millones.

-hasta ahora el menos relevante para la Argentina- cuando había llegado a 140 mil, en los últimos tres 

años -2016, 2017 y 2018- viene superando el umbral de los 140 mil y con tendencia hacia el crecimiento. 

Dentro de Resto del Mundo sobresale el aporte de China, Australia, Corea del Sur, Japón, Israel y Nueva 

Zelanda, en ese orden. En términos comparativos, por cada arribo de Brasil, hay 0,3 desde Chile, 0,7 

desde Resto de América, 0,4 desde EE.UU. y Canadá, 0,7 desde Europa y 0,2 desde Resto del Mundo.

Queda referirse al aporte de Uruguay en los arribos internacionales a Buenos Aires. Para ello hay que 

considerar los arribos desde ese país por vía fluvial, por el Puerto de Buenos Aires. La información 

disponible muestra para el período 2009-2018 un promedio anual de 221 mil, un décimo del total de 

arribos internacionales por vía aérea (aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque). Su evolución a lo largo del 

período no difiere de la ya señalada para otros mercados: estancamiento con cierta volatilidad. En su 

año pico -2013- llegó a 272 mil, un 23% por encima del promedio anual. Hubo otros tres años muy 

buenos -2010, 2011 y 2014- que llegó a 253 mil, 14% por encima del promedio anual.

También es cierto que muy recientemente el peso de los dos aeropuertos que sirven a Buenos Aires 

(Ezeiza y Aeroparque) disminuyó respecto del total de arribos internacionales por vía aérea. Esto es 

producto de una política reciente de aumentar la conectividad aérea internacional en otros 

aeropuertos fuera de Buenos Aires. Córdoba, Mendoza y Bariloche son ejemplos de ello. Pese a ser una 

tendencia auspiciosa, todavía es prematuro evaluar sus resultados y su contribución al total de arribos 

internacionales es todavía poco significativa.

Tampoco han sido incluidos en este análisis de los arribos internacionales los arribos por vía terrestre, 

de algún peso desde Uruguay y Chile. Por tratarse de países limítrofes, su inclusión no variaría el 

cuadro presentado para Europa, EE.UU./Canadá y Resto del Mundo, ni tampoco el de Resto de 

América (donde están incluidos Paraguay y Bolivia). Convendría tomar con suma cautela las cifras 

oficiales sobre arribos internacionales por vía terrestre, que han sido utilizadas con cierto abuso para 

mostrar el supuesto crecimiento del turismo internacional en los años recientes.
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Desde hace ya varios años el volumen de arribos internacionales por vía aérea (Ezeiza y Aeroparque) 

permaneció estancado, con un promedio anual de 2,1 millones de arribos. Son valores bastante 

estables. En los años pico -2010 y 2011- creció a 2,4 millones, es decir el 14% más que el promedio.

Brasil fue el principal mercado. Aunque con oscilaciones, en promedio aportó anualmente algo más de 

600 mil arribos, el 29% de los arribos aéreos internacionales. En los años pico -2010 y 2011- creció a 

algo más de 800 mil, es decir el 34% más que el promedio. También hubo años con importantes caídas 

-2009 y 2016- cuando disminuyó a alrededor de 450 mil, es decir 27% menos que el promedio. Es el 

mercado más importante para Argentina pero bastante volátil.

Entre los países limítrofes, el otro mercado importante para Argentina es Chile1. En los últimos 10 años 

aportó un promedio anual de 194 mil arribos. Se trata de un mercado estable, sin la volatilidad de Brasil, 

pero estancado, no viene creciendo. En el año pico - 2014- creció a 212 mil, es decir el 9% más que el 

promedio. En términos comparativos, por cada arribo desde Brasil hay 0,3 desde Chile.

Sin alcanzar la importancia de Brasil lo que se denomina Resto de América tiene un peso considerable. 

Esta categoría incluye a todos los países de América menos Brasil, Chile y Uruguay, ya mencionados, y 

también Estados Unidos y Canadá, que se consideran por separado. Son los países de América del Sur, 

América Central y el Caribe, donde sobresalen por su peso demográfico México, Colombia y Perú. 

Resto de América, casi totalmente hispano parlante, aporta 433 mil arribos anuales, el 21% del total de 

arribos internacionales. Uno de cada 5 arribos proviene de allí. También se trata de un mercado 

estancado. En su año pico -2010- llegó a 470 mil arribos, 9% por encima del promedio del período. En 

sus peores años -2009 y 2016- disminuyó a 395,5 mil, un 9% por debajo del promedio del período. Esa 

es su banda de variación más/menos 9%- y lo que le da su característica de estabilidad dentro del 

estancamiento. En términos comparativos, por cada arribo desde Brasil hay 0,3 desde Chile y 0,7 

desde Resto de América.

El análisis anterior intenta mostrar los problemas estructurales del volumen de arribos internacionales 

por vía aérea hasta 2018 incluido. Invita a una mirada y evaluación más estilizada de lo ocurrido en el 

mediano plazo, ajena al festejo oportunista o anuncio mediático de “records” de cifras aisladas que 

impiden “ver el bosque”. De todas maneras, no puede dejar de mencionarse que durante 2018 sin ser 

el mejor año de los últimos siete como reza el comunicado oficial porque 2012 y 2014 fueron mejores 

que 2018 (4)- hubo un salto esperanzador de la mano de una importante devaluación cambiaria.

El actual clima de optimismo compartido en el sector respecto del aumento de viajeros internacionales 

se basa en hechos ciertos. Uno muy importante es que durante el último cuatrimestre de 2018 hubo un 

crecimiento muy significativo respecto de igual periodo del año anterior. Brasil, Chile y Europa son los 

mercados que potenciaron esa recuperación. El crecimiento desde Chile fue excepcional y allí pesa 

como nunca la nueva paridad cambiaria, como contracara de lo que en su momento fueron los “tours 

de compras de argentinos a Santiago”. El primer cuatrimestre de 2019 confirma ese nuevo ciclo que 

coincide con la devaluación de 2018. La última información disponible señala que en los primeros siete 

meses de 2019 el crecimiento interanual fue del 19,3%. Todo indica que la actual crisis económica y otra 

fuerte devaluación de la moneda local tendrán un gran impacto positivo en las cifras del turismo 

receptivo de 2019.

En síntesis, las cifras disponibles permiten concluir que la Argentina no pudo aprovechar las 

oportunidades generadas por el “viento de cola” del crecimiento de los viajes y el turismo en todo el 

mundo, y del cual viene dando cuenta anualmente la OMT y que se estima del 35% en los últimos siete 

años, para utilizar el mismo periodo del comunicado oficial. Si bien los arribos internacionales -en todo 

el mundo- no son solo producto de las acciones promocionales de los organismos oficiales de turismo, 

en el caso argentino invitan a revisar y evaluar lo actuado por el organismo nacional en ese campo, que 

tal como lo establece la LNT, incluye en su seno a representantes del sector privado.

Pese a su enorme volumen demográfico2 y a su importante aporte a los viajes internacionales, EE. UU. 

y Canadá aportan anualmente a la Argentina 235 mil arribos, no mucho más que Chile. Se trata de otro 

mercado con signos de estancamiento. En su año pico - 2010- llegó a 271 mil arribos, 15% por encima 

del promedio del período. En sus peores años - 2014 y 2015- disminuyó a 205 mil, un 13% por debajo 

del promedio del período. O sea que se trata de un mercado de alguna variabilidad, mayor que el de 

Resto de América. En términos comparativos, por cada arribo de Brasil hay 0,3 desde Chile, 0,7 desde 

Resto de América y 0,4 desde EE. UU y Canadá. Dentro de este último mercado hay una desproporción 

enorme entre EE. UU. y Canadá: de cada 10 arribos a Argentina, 9 provienen de EE. UU. y 1 de Canadá. 

De todas maneras, Canadá está entre los 17 países de mayor aporte a los arribos internacionales a 

Argentina por vía aérea.

Mucho más importante que EE. UU y Canadá es el aporte de Europa -el otro gigante demográfico3, 

económico y de peso en el turismo emisivo- en los arribos internacionales a Argentina: 410 mil arribos 

anuales, casi el de Resto de América. Uno de cada 5 arribos internacionales por vía aérea proviene de 

Europa. Dentro de Europa sobresale el aporte de España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, 

Holanda y Suiza, en ese orden. La suma de España e Italia explica el 45% de los arribos aéreos desde 

Europa. También en el caso europeo se trata de un mercado con signos de estancamiento y que no 

creció en los últimos 10 años. En su año pico -2010- llegó a 469 mil, 14% por encima del promedio del 

período, y en sus peores años -2013, 2014 y 2017- descendió a alrededor de 380 mil, un 7% por debajo 

del promedio del período. En términos comparativos, por cada arribo de Brasil, hay 0,3 desde Chile, 0,7 

desde Resto de América, 0,4 desde EE. UU. y Canadá y 0,7 desde Europa.

El panorama de los arribos internacionales a Argentina por vía aérea se completa con Resto del Mundo, 

una categoría que incluye a todos los países de Asia, África y Oceanía. Juntos suman un promedio 

anual de 138 mil arribos, el 6,5% de los arribos internacionales. En su año pico - 2018- llegó a 169 mil, el 

22% por encima del promedio de los últimos años. En su peor año - 2009- contribuyó con 124 mil 

arribos, un 10% por debajo del promedio. Aunque 2011 también fue un buen año para este mercado 
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-hasta ahora el menos relevante para la Argentina- cuando había llegado a 140 mil, en los últimos tres 

años -2016, 2017 y 2018- viene superando el umbral de los 140 mil y con tendencia hacia el crecimiento. 

Dentro de Resto del Mundo sobresale el aporte de China, Australia, Corea del Sur, Japón, Israel y Nueva 

Zelanda, en ese orden. En términos comparativos, por cada arribo de Brasil, hay 0,3 desde Chile, 0,7 

desde Resto de América, 0,4 desde EE.UU. y Canadá, 0,7 desde Europa y 0,2 desde Resto del Mundo.

Queda referirse al aporte de Uruguay en los arribos internacionales a Buenos Aires. Para ello hay que 

considerar los arribos desde ese país por vía fluvial, por el Puerto de Buenos Aires. La información 

disponible muestra para el período 2009-2018 un promedio anual de 221 mil, un décimo del total de 

arribos internacionales por vía aérea (aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque). Su evolución a lo largo del 

período no difiere de la ya señalada para otros mercados: estancamiento con cierta volatilidad. En su 

año pico -2013- llegó a 272 mil, un 23% por encima del promedio anual. Hubo otros tres años muy 

buenos -2010, 2011 y 2014- que llegó a 253 mil, 14% por encima del promedio anual.

También es cierto que muy recientemente el peso de los dos aeropuertos que sirven a Buenos Aires 

(Ezeiza y Aeroparque) disminuyó respecto del total de arribos internacionales por vía aérea. Esto es 

producto de una política reciente de aumentar la conectividad aérea internacional en otros 

aeropuertos fuera de Buenos Aires. Córdoba, Mendoza y Bariloche son ejemplos de ello. Pese a ser una 

tendencia auspiciosa, todavía es prematuro evaluar sus resultados y su contribución al total de arribos 

internacionales es todavía poco significativa.

Tampoco han sido incluidos en este análisis de los arribos internacionales los arribos por vía terrestre, 

de algún peso desde Uruguay y Chile. Por tratarse de países limítrofes, su inclusión no variaría el 

cuadro presentado para Europa, EE.UU./Canadá y Resto del Mundo, ni tampoco el de Resto de 

América (donde están incluidos Paraguay y Bolivia). Convendría tomar con suma cautela las cifras 

oficiales sobre arribos internacionales por vía terrestre, que han sido utilizadas con cierto abuso para 

mostrar el supuesto crecimiento del turismo internacional en los años recientes.
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Desde hace ya varios años el volumen de arribos internacionales por vía aérea (Ezeiza y Aeroparque) 

permaneció estancado, con un promedio anual de 2,1 millones de arribos. Son valores bastante 

estables. En los años pico -2010 y 2011- creció a 2,4 millones, es decir el 14% más que el promedio.

Brasil fue el principal mercado. Aunque con oscilaciones, en promedio aportó anualmente algo más de 

600 mil arribos, el 29% de los arribos aéreos internacionales. En los años pico -2010 y 2011- creció a 

algo más de 800 mil, es decir el 34% más que el promedio. También hubo años con importantes caídas 

-2009 y 2016- cuando disminuyó a alrededor de 450 mil, es decir 27% menos que el promedio. Es el 

mercado más importante para Argentina pero bastante volátil.

Entre los países limítrofes, el otro mercado importante para Argentina es Chile1. En los últimos 10 años 

aportó un promedio anual de 194 mil arribos. Se trata de un mercado estable, sin la volatilidad de Brasil, 

pero estancado, no viene creciendo. En el año pico - 2014- creció a 212 mil, es decir el 9% más que el 

promedio. En términos comparativos, por cada arribo desde Brasil hay 0,3 desde Chile.

Sin alcanzar la importancia de Brasil lo que se denomina Resto de América tiene un peso considerable. 

Esta categoría incluye a todos los países de América menos Brasil, Chile y Uruguay, ya mencionados, y 

también Estados Unidos y Canadá, que se consideran por separado. Son los países de América del Sur, 

América Central y el Caribe, donde sobresalen por su peso demográfico México, Colombia y Perú. 

Resto de América, casi totalmente hispano parlante, aporta 433 mil arribos anuales, el 21% del total de 

arribos internacionales. Uno de cada 5 arribos proviene de allí. También se trata de un mercado 

estancado. En su año pico -2010- llegó a 470 mil arribos, 9% por encima del promedio del período. En 

sus peores años -2009 y 2016- disminuyó a 395,5 mil, un 9% por debajo del promedio del período. Esa 

es su banda de variación más/menos 9%- y lo que le da su característica de estabilidad dentro del 

estancamiento. En términos comparativos, por cada arribo desde Brasil hay 0,3 desde Chile y 0,7 

desde Resto de América.
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El análisis anterior intenta mostrar los problemas estructurales del volumen de arribos internacionales 

por vía aérea hasta 2018 incluido. Invita a una mirada y evaluación más estilizada de lo ocurrido en el 

mediano plazo, ajena al festejo oportunista o anuncio mediático de “records” de cifras aisladas que 

impiden “ver el bosque”. De todas maneras, no puede dejar de mencionarse que durante 2018 sin ser 

el mejor año de los últimos siete como reza el comunicado oficial porque 2012 y 2014 fueron mejores 

que 2018 (4)- hubo un salto esperanzador de la mano de una importante devaluación cambiaria.

El actual clima de optimismo compartido en el sector respecto del aumento de viajeros internacionales 

se basa en hechos ciertos. Uno muy importante es que durante el último cuatrimestre de 2018 hubo un 

crecimiento muy significativo respecto de igual periodo del año anterior. Brasil, Chile y Europa son los 

mercados que potenciaron esa recuperación. El crecimiento desde Chile fue excepcional y allí pesa 

como nunca la nueva paridad cambiaria, como contracara de lo que en su momento fueron los “tours 

de compras de argentinos a Santiago”. El primer cuatrimestre de 2019 confirma ese nuevo ciclo que 

coincide con la devaluación de 2018. La última información disponible señala que en los primeros siete 

meses de 2019 el crecimiento interanual fue del 19,3%. Todo indica que la actual crisis económica y otra 

fuerte devaluación de la moneda local tendrán un gran impacto positivo en las cifras del turismo 

receptivo de 2019.

En síntesis, las cifras disponibles permiten concluir que la Argentina no pudo aprovechar las 

oportunidades generadas por el “viento de cola” del crecimiento de los viajes y el turismo en todo el 

mundo, y del cual viene dando cuenta anualmente la OMT y que se estima del 35% en los últimos siete 

años, para utilizar el mismo periodo del comunicado oficial. Si bien los arribos internacionales -en todo 

el mundo- no son solo producto de las acciones promocionales de los organismos oficiales de turismo, 

en el caso argentino invitan a revisar y evaluar lo actuado por el organismo nacional en ese campo, que 

tal como lo establece la LNT, incluye en su seno a representantes del sector privado.

Pese a su enorme volumen demográfico2 y a su importante aporte a los viajes internacionales, EE. UU. 

y Canadá aportan anualmente a la Argentina 235 mil arribos, no mucho más que Chile. Se trata de otro 

mercado con signos de estancamiento. En su año pico - 2010- llegó a 271 mil arribos, 15% por encima 

del promedio del período. En sus peores años - 2014 y 2015- disminuyó a 205 mil, un 13% por debajo 

del promedio del período. O sea que se trata de un mercado de alguna variabilidad, mayor que el de 

Resto de América. En términos comparativos, por cada arribo de Brasil hay 0,3 desde Chile, 0,7 desde 

Resto de América y 0,4 desde EE. UU y Canadá. Dentro de este último mercado hay una desproporción 

enorme entre EE. UU. y Canadá: de cada 10 arribos a Argentina, 9 provienen de EE. UU. y 1 de Canadá. 

De todas maneras, Canadá está entre los 17 países de mayor aporte a los arribos internacionales a 

Argentina por vía aérea.

Mucho más importante que EE. UU y Canadá es el aporte de Europa -el otro gigante demográfico3, 

económico y de peso en el turismo emisivo- en los arribos internacionales a Argentina: 410 mil arribos 

anuales, casi el de Resto de América. Uno de cada 5 arribos internacionales por vía aérea proviene de 

Europa. Dentro de Europa sobresale el aporte de España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, 

Holanda y Suiza, en ese orden. La suma de España e Italia explica el 45% de los arribos aéreos desde 

Europa. También en el caso europeo se trata de un mercado con signos de estancamiento y que no 

creció en los últimos 10 años. En su año pico -2010- llegó a 469 mil, 14% por encima del promedio del 

período, y en sus peores años -2013, 2014 y 2017- descendió a alrededor de 380 mil, un 7% por debajo 

del promedio del período. En términos comparativos, por cada arribo de Brasil, hay 0,3 desde Chile, 0,7 

desde Resto de América, 0,4 desde EE. UU. y Canadá y 0,7 desde Europa.

El panorama de los arribos internacionales a Argentina por vía aérea se completa con Resto del Mundo, 

una categoría que incluye a todos los países de Asia, África y Oceanía. Juntos suman un promedio 

anual de 138 mil arribos, el 6,5% de los arribos internacionales. En su año pico - 2018- llegó a 169 mil, el 

22% por encima del promedio de los últimos años. En su peor año - 2009- contribuyó con 124 mil 

arribos, un 10% por debajo del promedio. Aunque 2011 también fue un buen año para este mercado 

-hasta ahora el menos relevante para la Argentina- cuando había llegado a 140 mil, en los últimos tres 

años -2016, 2017 y 2018- viene superando el umbral de los 140 mil y con tendencia hacia el crecimiento. 

Dentro de Resto del Mundo sobresale el aporte de China, Australia, Corea del Sur, Japón, Israel y Nueva 

Zelanda, en ese orden. En términos comparativos, por cada arribo de Brasil, hay 0,3 desde Chile, 0,7 

desde Resto de América, 0,4 desde EE.UU. y Canadá, 0,7 desde Europa y 0,2 desde Resto del Mundo.

Queda referirse al aporte de Uruguay en los arribos internacionales a Buenos Aires. Para ello hay que 

considerar los arribos desde ese país por vía fluvial, por el Puerto de Buenos Aires. La información 

disponible muestra para el período 2009-2018 un promedio anual de 221 mil, un décimo del total de 

arribos internacionales por vía aérea (aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque). Su evolución a lo largo del 

período no difiere de la ya señalada para otros mercados: estancamiento con cierta volatilidad. En su 

año pico -2013- llegó a 272 mil, un 23% por encima del promedio anual. Hubo otros tres años muy 

buenos -2010, 2011 y 2014- que llegó a 253 mil, 14% por encima del promedio anual.

También es cierto que muy recientemente el peso de los dos aeropuertos que sirven a Buenos Aires 

(Ezeiza y Aeroparque) disminuyó respecto del total de arribos internacionales por vía aérea. Esto es 

producto de una política reciente de aumentar la conectividad aérea internacional en otros 

aeropuertos fuera de Buenos Aires. Córdoba, Mendoza y Bariloche son ejemplos de ello. Pese a ser una 

tendencia auspiciosa, todavía es prematuro evaluar sus resultados y su contribución al total de arribos 

internacionales es todavía poco significativa.

Tampoco han sido incluidos en este análisis de los arribos internacionales los arribos por vía terrestre, 

de algún peso desde Uruguay y Chile. Por tratarse de países limítrofes, su inclusión no variaría el 

cuadro presentado para Europa, EE.UU./Canadá y Resto del Mundo, ni tampoco el de Resto de 

América (donde están incluidos Paraguay y Bolivia). Convendría tomar con suma cautela las cifras 

oficiales sobre arribos internacionales por vía terrestre, que han sido utilizadas con cierto abuso para 

mostrar el supuesto crecimiento del turismo internacional en los años recientes.
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aunque sea importante su poder adquisitivo. Lo más probable es que el aumento de su bienestar se 

traduzca en un aumento del turismo emisivo, de los viajes al exterior. Esta es la experiencia en todo el 

mundo y también en la Argentina. Se trata entonces del aumento del bienestar de las mayorías o por 

lo menos de los estratos medios, que en la Argentina orillan el 40/45% de los hogares. Así como en la 

historia económica mundial, el origen del turismo masivo tuvo mucho que ver con el derecho a las 

vacaciones pagas, en la Argentina, cuanta más gente aproveche sus vacaciones ( ) para viajar, cuanta 

más gente viaje no solo para visitar sus familiares y amigos durante sus vacaciones, cuanta más gente 

viaje por motivos ajenos al trabajo, la salud o los trámites, es decir por obligaciones, más campo 

propicio para el aumento del turismo interno. 

El turismo interno puede hacer una interesante contribución a la minimización de las desigualdades 

regionales y por ende al fortalecimiento de las economías regionales. Es sabido que en la Argentina y 

por razones históricas, hay una distribución muy desequilibrada de la población y de la riqueza en el 

territorio nacional. Casi dos tercios -el 62%- de la población argentina reside en solo tres provincias 

-Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe- y Ciudad de Buenos Aires. Mucho más que la concentración 

demográfica, allí se concentra una parte aún más importante del ingreso nacional -de la riqueza 

económica- del país. 

Por otro lado, si bien hay valiosos destinos turísticos distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el país 

-incluso en las cuatro jurisdicciones mencionadas- la mayoría de esos destinos están localizados fuera 

de la región donde vive la mayoría de la población argentina. El fomento de los viajes y el turismo 

desde la región más favorecida al resto del país contribuiría a una redistribución regional de los 

ingresos más equilibrada. 

El deseo por conocer lugares distantes y valiosos del propio país -que debería ser fortalecido por 

medio de políticas públicas al efecto- debe ser acompañado por una estrategia de marketing 

apropiada donde no pueden faltar componentes como precios apropiados y la estacionalidad, fuera 

de las congestiones de enero, febrero y julio.
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TURISMO INTERNO

Se asume que el futuro cercano del turismo para Argentina está ligado a una mejor inserción en el 

turismo internacional, el que está creciendo a un ritmo importante, tal como informa anualmente la 

OMT. La información disponible permite postular que hasta el presente nuestro país no se benefició 

como hubiera sido deseable de esa oportunidad, como sí les ha ocurrido a otros países.

Cabe destacar que en 2017 según cifras publicadas los viajeros residentes hospedados en 

establecimientos hoteleros y para hoteleros registrados fueron 15.664.000; entre 2010 y 2017 hubo 

un crecimiento de solo el 7,8%, similar al crecimiento vegetativo de la población. El mercado 

doméstico (viajeros residentes) son el 75% del total de viajeros hospedados en los establecimientos.

Aunque el turismo interno siguiera creciendo, en consonancia con un aumento de su bienestar general, 

al aumentar a más ritmo el turismo internacional el peso del interno tendería a disminuir. Es la misma 

tensión que se encuentra en otros sectores de la economía entre mercado interno y mercado 

internacional. 

En este marco se hace especialmente importante el fomento del turismo interno. Una economía 

estancada como la de los últimos años y con dificultades para crecer por encima de su crecimiento de 

la población no favorece ese fomento. Razones de orden macroeconómico -el crecimiento, la 

disminución de la inflación, el mejoramiento de los ingresos, etc.- constituyen el marco apropiado y 

condición necesaria para un crecimiento sostenible -es decir perdurable y no volátil- del turismo 

interno. Es entre las políticas económicas y no de las turísticas propiamente dichas, que se encuentran 

los mejores instrumentos de estímulo al turismo interno. 

El turismo, en todo el mundo, es uno de los indicadores del bienestar. En la Argentina, en la medida que 

este aumente, una de las consecuencias será el aumento del consumo en general, del consumo en 

esparcimiento en particular, y dentro de este, del consumo turístico. Pero, además, el concepto de 

bienestar general tiene un componente importante de equidad. No es el bienestar de una minoría, 
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aunque sea importante su poder adquisitivo. Lo más probable es que el aumento de su bienestar se 

traduzca en un aumento del turismo emisivo, de los viajes al exterior. Esta es la experiencia en todo el 

mundo y también en la Argentina. Se trata entonces del aumento del bienestar de las mayorías o por 

lo menos de los estratos medios, que en la Argentina orillan el 40/45% de los hogares. Así como en la 

historia económica mundial, el origen del turismo masivo tuvo mucho que ver con el derecho a las 

vacaciones pagas, en la Argentina, cuanta más gente aproveche sus vacaciones ( ) para viajar, cuanta 

más gente viaje no solo para visitar sus familiares y amigos durante sus vacaciones, cuanta más gente 

viaje por motivos ajenos al trabajo, la salud o los trámites, es decir por obligaciones, más campo 

propicio para el aumento del turismo interno. 

El turismo interno puede hacer una interesante contribución a la minimización de las desigualdades 

regionales y por ende al fortalecimiento de las economías regionales. Es sabido que en la Argentina y 

por razones históricas, hay una distribución muy desequilibrada de la población y de la riqueza en el 

territorio nacional. Casi dos tercios -el 62%- de la población argentina reside en solo tres provincias 

-Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe- y Ciudad de Buenos Aires. Mucho más que la concentración 

demográfica, allí se concentra una parte aún más importante del ingreso nacional -de la riqueza 

económica- del país. 

Por otro lado, si bien hay valiosos destinos turísticos distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el país 

-incluso en las cuatro jurisdicciones mencionadas- la mayoría de esos destinos están localizados fuera 

de la región donde vive la mayoría de la población argentina. El fomento de los viajes y el turismo 

desde la región más favorecida al resto del país contribuiría a una redistribución regional de los 

ingresos más equilibrada. 

El deseo por conocer lugares distantes y valiosos del propio país -que debería ser fortalecido por 

medio de políticas públicas al efecto- debe ser acompañado por una estrategia de marketing 

apropiada donde no pueden faltar componentes como precios apropiados y la estacionalidad, fuera 

de las congestiones de enero, febrero y julio.

TURISMO INTERNO

Se asume que el futuro cercano del turismo para Argentina está ligado a una mejor inserción en el 

turismo internacional, el que está creciendo a un ritmo importante, tal como informa anualmente la 

OMT. La información disponible permite postular que hasta el presente nuestro país no se benefició 

como hubiera sido deseable de esa oportunidad, como sí les ha ocurrido a otros países.

Cabe destacar que en 2017 según cifras publicadas los viajeros residentes hospedados en 

establecimientos hoteleros y para hoteleros registrados fueron 15.664.000; entre 2010 y 2017 hubo 

un crecimiento de solo el 7,8%, similar al crecimiento vegetativo de la población. El mercado 

doméstico (viajeros residentes) son el 75% del total de viajeros hospedados en los establecimientos.

Aunque el turismo interno siguiera creciendo, en consonancia con un aumento de su bienestar general, 

al aumentar a más ritmo el turismo internacional el peso del interno tendería a disminuir. Es la misma 

tensión que se encuentra en otros sectores de la economía entre mercado interno y mercado 

internacional. 

En este marco se hace especialmente importante el fomento del turismo interno. Una economía 

estancada como la de los últimos años y con dificultades para crecer por encima de su crecimiento de 

la población no favorece ese fomento. Razones de orden macroeconómico -el crecimiento, la 

disminución de la inflación, el mejoramiento de los ingresos, etc.- constituyen el marco apropiado y 

condición necesaria para un crecimiento sostenible -es decir perdurable y no volátil- del turismo 

interno. Es entre las políticas económicas y no de las turísticas propiamente dichas, que se encuentran 

los mejores instrumentos de estímulo al turismo interno. 

El turismo, en todo el mundo, es uno de los indicadores del bienestar. En la Argentina, en la medida que 

este aumente, una de las consecuencias será el aumento del consumo en general, del consumo en 

esparcimiento en particular, y dentro de este, del consumo turístico. Pero, además, el concepto de 

bienestar general tiene un componente importante de equidad. No es el bienestar de una minoría, 

  Incluso este concepto merecería alguna revisión en el 
caso argentino: el derecho a las vacaciones pagas tiene 
que ver con la condición de trabajador asalariado. Dado 
el enorme peso del trabajo informal que caracteriza 
desde hace años al mercado laboral argentino, lo de 
“vacaciones pagas” debería ser interpretado con 
cautela. 
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La casi ausencia de planes estratégicos específicos para cada segmento de negocio, la subejecución 

presupuestaria, el abandono unilateral de la elaboración y realización de actuaciones por segmento de 

negocio han sido parte sustantiva de los últimos años.

La presencia en FERIAS INTERNACIONALES sin el debate público y privado esencial, como la 

asignación arbitraria de presupuestos, la ausencia de medición de resultados y la renuencia a 

reformular la asistencia a FERIAS pareciera el final de una época que debe mutarse, si existe la 

determinación firme de incrementar el turismo internacional; en estos temas todo indica que la 

actividad privada debiera efectuar algún auto critica. El hecho más concreto por todo concepto es el 

éxito del único segmento de negocios que, se mantuvo en los últimos cuatro años y que ha logrado 

aumentar su capacidad de gestión por encima de las gestiones públicas. Se trata del TURISMO DE 

REUNIONES cuya actividad privada logró con convicción y profesionalidad sostener un modelo de 

gestión con independencia de los cambios en el Estado.

La utilización de las nuevas tecnologías en el campo de la promoción y el marketing ha sido una 

determinación en el camino correcto, pero los beneficios de esta se podrán valorar cuando ello integre 

un plan integral que contemple la presencia y participación de la actividad privada previo a las 

decisiones.

La falta de apoyos y estímulos a la creación y puesta en valor de nuevas experiencias turísticas, como 

la ausencia de ayudas a la demostración de haber incrementado cuotas de arribos en nuevos 

mercados por parte de los operadores o la determinación de estímulos a la instalación de empresas en 

los principales mercados emisivos ante la concentración empresaria existente constituye una falta de 

apoyo a la innovación. 

La marca ARGENTINA no debiera estar a disposición de criterios temporales y personales; la marca de 

un país es una nave insignia que contribuye a la apertura de negocios y posicionamiento de la 
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Esta exportación no tradicional de divisas que genera el turismo receptivo y que menciona en su 

articulado la Ley Nacional de Turismo, es lo que genera divisas al país, por ende debería ser parte de 

una estrategia público - privada de mayor alcance y proyección, en la cual un aliado estratégico 

fundamental es Aerolíneas Argentinas, que es la que puede que siendo la Argentina un país distante 

de los grandes centros emisores de turistas más importantes del mundo, pueda generar ese puente de 

accesibilidad que los traiga al país. En cualquier un Plan de crecimiento ambicioso del turismo 

receptivo siempre habrá de requerir de la puesta en marcha de una sinergia pública – privada con el 

conjunto de las líneas aéreas que operan en el país.

diversidad de ofertas de experiencias turísticas que ofrece la Argentina y ello ha estado muy distante 

de funcionar de manera institucional y profesionalmente.

Los mecanismos institucionales creados por ley deben estar al servicio y a la mejor orientación de las 

decisiones individuales de cadena de valor de la actividad turística, proveyendo “conocimiento 

inteligente” si en verdad se aspira a expandir los arribos de los flujos internacionales y el incremento 

del gasto de estos.

La ausencia de ayudas, estímulos destinados a favorecer la instalación de empresas argentinas de los 

canales de intermediación en los mercados emisivos, la falta de medidas que contribuyan a la 

elaboración y ejecución de ideas que favorezcan el crecimiento de las llegadas internacionales y el 

aumento del gasto originado por las mismas, conspira con cualquier proyecto de crecimiento.

La transparencia, una de las dimensiones de la gobernanza, debería aplicarse también a los estudios 

de mercado que, justifican las acciones de marketing internacional. No solo los resultados sino los 

supuestos metodológicos de dichos estudios merecerían una adecuada discusión entre todas las 

partes interesadas. Los magros resultados invitan también a analizar la acción de otros sectores de 

exportación frente a esos mismos mercados. El aislamiento del sector facilitado por la autosuficiencia 

en materia de recursos presupuestarios merece ser revisado en aras de una estrategia de comercio 

internacional más integrada.

Las nuevas formas y modalidades mediante las cuales los consumidores se informan consumen y se 

trasladan han cambiado gran parte del paradigma del sector a la hora de tener que diseñar planes y 

estrategias de promoción.

No se trata solo de interpretar estas nuevas modalidades, sino de obrar en consecuencia a la hora de 

gestionar acciones que intenten llegar a estos potenciales consumidores para poder seducirlos y 

atraerlos para que visiten y conozcan nuestro país.
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La casi ausencia de planes estratégicos específicos para cada segmento de negocio, la subejecución 

presupuestaria, el abandono unilateral de la elaboración y realización de actuaciones por segmento de 

negocio han sido parte sustantiva de los últimos años.

La presencia en FERIAS INTERNACIONALES sin el debate público y privado esencial, como la 

asignación arbitraria de presupuestos, la ausencia de medición de resultados y la renuencia a 

reformular la asistencia a FERIAS pareciera el final de una época que debe mutarse, si existe la 

determinación firme de incrementar el turismo internacional; en estos temas todo indica que la 

actividad privada debiera efectuar algún auto critica. El hecho más concreto por todo concepto es el 

éxito del único segmento de negocios que, se mantuvo en los últimos cuatro años y que ha logrado 

aumentar su capacidad de gestión por encima de las gestiones públicas. Se trata del TURISMO DE 

REUNIONES cuya actividad privada logró con convicción y profesionalidad sostener un modelo de 

gestión con independencia de los cambios en el Estado.

La utilización de las nuevas tecnologías en el campo de la promoción y el marketing ha sido una 

determinación en el camino correcto, pero los beneficios de esta se podrán valorar cuando ello integre 

un plan integral que contemple la presencia y participación de la actividad privada previo a las 

decisiones.

La falta de apoyos y estímulos a la creación y puesta en valor de nuevas experiencias turísticas, como 

la ausencia de ayudas a la demostración de haber incrementado cuotas de arribos en nuevos 

mercados por parte de los operadores o la determinación de estímulos a la instalación de empresas en 

los principales mercados emisivos ante la concentración empresaria existente constituye una falta de 

apoyo a la innovación. 

La marca ARGENTINA no debiera estar a disposición de criterios temporales y personales; la marca de 

un país es una nave insignia que contribuye a la apertura de negocios y posicionamiento de la 

Esta exportación no tradicional de divisas que genera el turismo receptivo y que menciona en su 

articulado la Ley Nacional de Turismo, es lo que genera divisas al país, por ende debería ser parte de 

una estrategia público - privada de mayor alcance y proyección, en la cual un aliado estratégico 

fundamental es Aerolíneas Argentinas, que es la que puede que siendo la Argentina un país distante 

de los grandes centros emisores de turistas más importantes del mundo, pueda generar ese puente de 

accesibilidad que los traiga al país. En cualquier un Plan de crecimiento ambicioso del turismo 

receptivo siempre habrá de requerir de la puesta en marcha de una sinergia pública – privada con el 

conjunto de las líneas aéreas que operan en el país.
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diversidad de ofertas de experiencias turísticas que ofrece la Argentina y ello ha estado muy distante 

de funcionar de manera institucional y profesionalmente.

Los mecanismos institucionales creados por ley deben estar al servicio y a la mejor orientación de las 

decisiones individuales de cadena de valor de la actividad turística, proveyendo “conocimiento 

inteligente” si en verdad se aspira a expandir los arribos de los flujos internacionales y el incremento 

del gasto de estos.

La ausencia de ayudas, estímulos destinados a favorecer la instalación de empresas argentinas de los 

canales de intermediación en los mercados emisivos, la falta de medidas que contribuyan a la 

elaboración y ejecución de ideas que favorezcan el crecimiento de las llegadas internacionales y el 

aumento del gasto originado por las mismas, conspira con cualquier proyecto de crecimiento.

La transparencia, una de las dimensiones de la gobernanza, debería aplicarse también a los estudios 

de mercado que, justifican las acciones de marketing internacional. No solo los resultados sino los 

supuestos metodológicos de dichos estudios merecerían una adecuada discusión entre todas las 

partes interesadas. Los magros resultados invitan también a analizar la acción de otros sectores de 

exportación frente a esos mismos mercados. El aislamiento del sector facilitado por la autosuficiencia 

en materia de recursos presupuestarios merece ser revisado en aras de una estrategia de comercio 

internacional más integrada.

Las nuevas formas y modalidades mediante las cuales los consumidores se informan consumen y se 

trasladan han cambiado gran parte del paradigma del sector a la hora de tener que diseñar planes y 

estrategias de promoción.

No se trata solo de interpretar estas nuevas modalidades, sino de obrar en consecuencia a la hora de 

gestionar acciones que intenten llegar a estos potenciales consumidores para poder seducirlos y 

atraerlos para que visiten y conozcan nuestro país.
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La casi ausencia de planes estratégicos específicos para cada segmento de negocio, la subejecución 

presupuestaria, el abandono unilateral de la elaboración y realización de actuaciones por segmento de 

negocio han sido parte sustantiva de los últimos años.

La presencia en FERIAS INTERNACIONALES sin el debate público y privado esencial, como la 

asignación arbitraria de presupuestos, la ausencia de medición de resultados y la renuencia a 

reformular la asistencia a FERIAS pareciera el final de una época que debe mutarse, si existe la 

determinación firme de incrementar el turismo internacional; en estos temas todo indica que la 

actividad privada debiera efectuar algún auto critica. El hecho más concreto por todo concepto es el 

éxito del único segmento de negocios que, se mantuvo en los últimos cuatro años y que ha logrado 

aumentar su capacidad de gestión por encima de las gestiones públicas. Se trata del TURISMO DE 

REUNIONES cuya actividad privada logró con convicción y profesionalidad sostener un modelo de 

gestión con independencia de los cambios en el Estado.

La utilización de las nuevas tecnologías en el campo de la promoción y el marketing ha sido una 

determinación en el camino correcto, pero los beneficios de esta se podrán valorar cuando ello integre 

un plan integral que contemple la presencia y participación de la actividad privada previo a las 

decisiones.

La falta de apoyos y estímulos a la creación y puesta en valor de nuevas experiencias turísticas, como 

la ausencia de ayudas a la demostración de haber incrementado cuotas de arribos en nuevos 

mercados por parte de los operadores o la determinación de estímulos a la instalación de empresas en 

los principales mercados emisivos ante la concentración empresaria existente constituye una falta de 

apoyo a la innovación. 

La marca ARGENTINA no debiera estar a disposición de criterios temporales y personales; la marca de 

un país es una nave insignia que contribuye a la apertura de negocios y posicionamiento de la 
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Esta exportación no tradicional de divisas que genera el turismo receptivo y que menciona en su 

articulado la Ley Nacional de Turismo, es lo que genera divisas al país, por ende debería ser parte de 

una estrategia público - privada de mayor alcance y proyección, en la cual un aliado estratégico 

fundamental es Aerolíneas Argentinas, que es la que puede que siendo la Argentina un país distante 

de los grandes centros emisores de turistas más importantes del mundo, pueda generar ese puente de 

accesibilidad que los traiga al país. En cualquier un Plan de crecimiento ambicioso del turismo 

receptivo siempre habrá de requerir de la puesta en marcha de una sinergia pública – privada con el 

conjunto de las líneas aéreas que operan en el país.

diversidad de ofertas de experiencias turísticas que ofrece la Argentina y ello ha estado muy distante 

de funcionar de manera institucional y profesionalmente.

Los mecanismos institucionales creados por ley deben estar al servicio y a la mejor orientación de las 

decisiones individuales de cadena de valor de la actividad turística, proveyendo “conocimiento 

inteligente” si en verdad se aspira a expandir los arribos de los flujos internacionales y el incremento 

del gasto de estos.

La ausencia de ayudas, estímulos destinados a favorecer la instalación de empresas argentinas de los 

canales de intermediación en los mercados emisivos, la falta de medidas que contribuyan a la 

elaboración y ejecución de ideas que favorezcan el crecimiento de las llegadas internacionales y el 

aumento del gasto originado por las mismas, conspira con cualquier proyecto de crecimiento.

La transparencia, una de las dimensiones de la gobernanza, debería aplicarse también a los estudios 

de mercado que, justifican las acciones de marketing internacional. No solo los resultados sino los 

supuestos metodológicos de dichos estudios merecerían una adecuada discusión entre todas las 

partes interesadas. Los magros resultados invitan también a analizar la acción de otros sectores de 

exportación frente a esos mismos mercados. El aislamiento del sector facilitado por la autosuficiencia 

en materia de recursos presupuestarios merece ser revisado en aras de una estrategia de comercio 

internacional más integrada.

Las nuevas formas y modalidades mediante las cuales los consumidores se informan consumen y se 

trasladan han cambiado gran parte del paradigma del sector a la hora de tener que diseñar planes y 

estrategias de promoción.

No se trata solo de interpretar estas nuevas modalidades, sino de obrar en consecuencia a la hora de 

gestionar acciones que intenten llegar a estos potenciales consumidores para poder seducirlos y 

atraerlos para que visiten y conozcan nuestro país.

67



El contexto es que nuestro país enfrenta desde hace muchísimos años enormes problemas 

económicos, que se expresan muy sintéticamente en tres, dos de ellos de incidencia directa en el nivel 

de vida de su población: i) enormes dificultades para crecer, por lo menos acompañando el aumento 

vegetativo de su población, y de un modo sostenible, es decir sin ciclos cortos de expansión que son 

pronto seguidos por otros de recurrentes crisis, recesión y estancamiento, ii) escasa capacidad de 

creación de empleos, es decir de oportunidades laborales para todos y en los sectores económicos 

más diversos, tanto para los actualmente excluidos de los mercados laborales como para los nuevos 

trabajadores que anualmente buscan incorporarse a ellos, y iii) casi setenta años de inflación crónica 

-caso único en el mundo- , con intervalos de estabilizaciones que duraron poco. Una medida síntesis 

de lo expresado es que en lo que va del siglo XXI, nuestro país ocupa el lugar 153 sobre 179 países en 

el crecimiento del PBI por habitante.

En cuanto al contexto turístico, varios autores señalan desde hace tiempo que la dificultad para 

generar divisas es el talón de Aquiles de la economía argentina. Enfrentar esta escasez implica 

priorizar y promover las actividades económicas que contribuyan a ello, como las de exportación y en 

el caso del turismo, el receptivo internacional. Pese a los esfuerzos realizados, la Argentina no ha 

logrado beneficiarse en una medida adecuada del impresionante incremento de los viajes y el turismo 

internacional en todo el mundo. Tanto en términos de su potencial como de su necesidad de generar 

actividades económicas que aporten divisas. Solo por referirse como ejemplo a dos de los mercados, 

no hay razones para que haya más argentinos visitando anualmente Europa que europeos visitando 

Argentina, como tampoco para comprender, que la salida de brasileiros al mundo supera 25 veces más 

en promedio a la llegada de brasileros a la argentina

Es fundamental compartir la visión que las empresas y las organizaciones que integran el sector 

enfrentan hoy nuevos desafíos que están vinculados a cambios recientes en los requerimientos de sus 

consumidores. Las continuas innovaciones tecnológicas les han permitido acceder en tiempo real a 

una variedad de formas de comercialización, con su consiguiente impacto en sus procesos de decisión. 

Las innovaciones y la inmediatez demandada por nuestros consumidores de viajes y turismo tienen 
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insertarán laboralmente sus egresados, debería ser canalizado a través de institutos a diseñar 

conjuntamente. Le cabe al sistema educativo formar mano de obra “entrenable” y lo que esto significa 

debe ser consultado con el sector productivo. Le cabe al sector empresario complementar el ciclo 

“entrenando” el personal necesario.

Un país que priorice al turismo -en todas sus dimensiones- necesita que se promueva una conciencia 

turística en la población. Tal como está establecido en el inc. k del art. 7 de la LNT. Nadie valora lo que 

desconoce. Y allí la educación secundaria juega un doble papel insoslayable: i) en garantizar adecuada 

formación en la historia y la geografía del propio país, ii) en el acceso a lenguas extranjeras. 

La expansión de la informalidad en la oferta y distribución de alojamiento y también en la 

gastronómica es otro de los factores que impiden la competitividad. Tanto la ausencia de normativa 

como el incumplimiento de la existente han potenciado la proliferación de nuevos formatos en Internet 

y las redes sociales, conformando un cuadro creciente de inequidad frente a la oferta establecida y 

registrada.

Esta nueva versión de la economía informal -a la que se intentó encuadrar intencionadamente en la 

economía colaborativa- compite a partir del incumplimiento de las obligaciones básicas de todo 

emprendimiento económico: al no estar registrada evade sus obligaciones impositivas y de tributos en 

general, precariza el empleo restando derechos a sus trabajadores y fondos a la seguridad social, e 

incumple los derechos de los consumidores en cuanto a calidad y seguridad -la debida protección al 

turista prevista en la LNT-. Paralelamente afecta el mercado de locaciones urbanas, en la medida que 

dichos inmuebles son retirados del mercado de alquiler de viviendas para la población residente.

Los reclamos de FEHGRA frente a esta importante cuestión han adquirido un carácter internacional 

desde 2012, especialmente en la OIT y la OMT. Desde 2018 forma parte de un movimiento de 

asociaciones de hoteles de todo el mundo para alcanzar estrategias y soluciones globales que 

contribuyan a ordenar la oferta e intermediación del alquiler turístico temporario. La ausencia del 

Estado en cumplir con sus responsabilidades y competencias como en hacer respetar la escasa 

No puede dejar de mencionarse con preocupación que el devenir del Grupo Aerolíneas sigue siendo el 

eje central de la política aérea argentina y su condicionamiento principal, lo cual no parece ser el 

criterio más adecuado a la hora de definir los intereses tanto turísticos como aerocomerciales del país. 

Como referencia general, cabe tener en cuenta que el Grupo Aerolíneas difiere en su importancia 

según se trate del mercado doméstico o internacional. En el de cabotaje su peso no excede dos tercios 

del total, seguido por LATAM y el resto. En el internacional no excede un cuarto del total, siendo 

superada por LATAM, y seguida por Gol, American Airlines, Iberia, Copa y Avianca. Estas siete 

empresas transportan el 71% del mercado. Un plan de expansión sostenible del turismo receptivo exige 

contar con una aerolínea argentinas eficaz y eficiente y de un acuerdo de largo plazo con el resto de 

las compañías que operan en el país junto al resto de la cadena de valor del turismo, sino los 

crecimientos serán volátiles.  

La reciente devaluación exige un nuevo esfuerzo de las compañías aéreas para mantener las ventas. 

Con la experiencia de anteriores devaluaciones en el sector se espera que después de una disminución 

inicial el mercado se recupere. En Aerolíneas Argentinas se informa que las tarifas de cabotaje no 

siguieron el ritmo ni de la inflación ni del tipo de cambio durante más de un año. En Flybondi que el 

plan de crecimiento tiene retrasos por los cambios económicos abruptos pero que el plan de negocios 

sigue intacto. En su caso, el 60% de los costos están en dólares. Por su lado, en American Airlines están 

haciendo un trabajo intenso en el turismo receptivo desde la devaluación del año pasado. 

En el ya mencionado problema de la competitividad del conjunto de las actividades turísticas se 

incluyen varias dimensiones, una de las cuales es el capital humano. Al tratarse de una actividad de 

servicios es considerado su capital más importante. Su formación y capacitación, tanto técnica como 

profesional, tal como se establece en la LNT -art. 7, inc. j-, es un eslabón que debe ser atendido con el 

mayor de los cuidados.

El sistema educativo, especialmente en lo que hace a la educación superior, tiene un rol importante en 

esta materia. Por eso el diálogo con el sistema productivo de servicios turísticos, donde pronto se 

efectos directos en la rentabilidad del sector y por eso el aumento de la competitividad es un 

prerrequisito esencial. La ausencia de infraestructura digital en gran parte del país es uno de los 

aspectos emblemáticos de la falta de competitividad.

Tal como se establece en su artículo 2, la competitividad es uno de los principios rectores de la Ley 

Nacional de Turismo, sancionada en 2005. Un balance de lo acontecido desde entonces en las variadas 

dimensiones del turismo señala a la competitividad como la avenida donde menos se avanzó. Tal vez 

porque está muy vinculada a los problemas sistémicos del contexto económico mencionado más 

arriba. Dificultades en cuanto a la competitividad que se potencian en una actividad como la hotelera 

y gastronómica que se caracteriza por estar organizada en más de un 90% de Pymes, por ser mano de 

obra intensiva, por su despliegue a lo largo y a lo ancho de todo el país, por su incidencia en las 

economías regionales y que también, como es reconocido por la OIT, ofrece especialmente múltiples 

oportunidades laborales a las mujeres y a los jóvenes. Sin embargo, la mitad de su capacidad 

permanece ociosa, aunque es relativamente fácil de recuperar si se acierta con políticas públicas 

adecuadas y sostenibles. 

El sector de los viajes y el turismo tiene como uno de sus componentes esenciales al transporte de 

pasajeros en su modalidad de media y larga distancia. La extensión del territorio nacional y la 

apreciada dispersión geográfica de sus principales atractivos turísticos hacen necesaria una adecuada 

red de transporte, tanto terrestre como aéreo. 

Nada conspira más contra el desarrollo del turismo con sus variadas motivaciones que una inadecuada 

infraestructura del transporte. Nada ayudó tanto al enorme crecimiento reciente de los viajes 

internacionales en todo el mundo como el desarrollo del transporte aéreo. 

En cuanto al transporte terrestre, los ómnibus de larga distancia continúan siendo la modalidad de 

mayor volumen de pasajeros. Siendo la única modalidad que garantiza el acceso a todos los confines 

del territorio nacional y la más utilizada por el turismo interno, viene atravesando una etapa de 

retracción que se expresa en la disminución de los pasajeros transportados. La otra modalidad de 

transporte terrestre muy utilizada -el vehículo particular- enfrenta una encrucijada que es producto de 

su incremento exponencial pero que no fue acompañado de una suficiente infraestructura vial. El 

anunciado plan de mejoras para el periodo 2016-2019 solo fue ejecutado parcialmente, en medio de 

fuertes restricciones fiscales. Las crisis económicas más recientes también afectaron el plan de obras 

con participación privada. 

En cuanto a necesidades específicas debe señalarse que en el caso de los destinos turísticos de 

demanda masiva las vías de desplazamiento rápido deben ampliarse. En el caso de la conectividad vial 

con los países limítrofes hay que señalar que permite un ida y vuelta que favorece siempre a la 

actividad turística. Además, permiten los productos turísticos integrados bi o multinacionales, 

especialmente valorados por los turistas de terceros países. Un capítulo aparte es el de las carencias 

en el sistema de señalización vial, tanto en materia de ausencia como de deterioro y falta de 

mantenimiento, dependiendo de las provincias. Su relación con la seguridad es directa. Dentro de ese 

capítulo también hay carencias en la señalética turística. También hay carencias importantes en 

materia de terminales de ómnibus en destinos turísticos, que necesitan ser remodeladas tanto en 

infraestructura como de tecnologías y servicios para pasajeros y vehículos automotores. Todo este 

abanico de situaciones problemáticas deviene en deficientes estándares de seguridad vial. 

En un país con tan inmenso territorio y por fortuna, dispersión geográfica de sus atractivos turísticos, 

el desarrollo del transporte aéreo resulta insoslayable para el crecimiento de las actividades turísticas. 

Por eso es tan preocupante que se haya transformado en un campo de fuertes controversias. La 

vastedad geográfica de la Argentina y la diversidad de sus atractivos hace necesario que por razones 

que exceden el desarrollo del turismo el contar con un plan gradual de recuperación del transporte 

ferroviario y la puesta en valor de aquellos servicios ya existentes estrechamente vinculados al turismo.

El telón de fondo de lo reseñado es la ausencia en los últimos veinte años de una política de estado en 

materia de aviación civil que estableciera pautas y criterios que orientaran la actividad, así como el 

necesario marco de seguridad jurídica para las inversiones requeridas, tanto en materia de actividad 

aerocomercial como en el desarrollo de la infraestructura aeronáutica.

El marco legal regulatorio es el Código Aeronáutico (Ley 17.285 de 1967) y la Política Nacional de 

Transporte Aéreo (Ley 19.030 de 1971). Esta última fue modificada por la Ley de Reforma del Estado y 

de Reforma Económica (desregulación de actividades y servicios durante los noventa). Estas 

legislaciones acusan el paso de los años y hasta presentan contradicciones entre sí: mientras el Código 

se inscribe en un matriz competitiva, la Ley de Política consagraba un monopolio en los servicios 

internacionales y reservas del mercado de cabotaje para la entonces empresa estatal. Posteriormente 

esas restricciones fueron “suspendidas” con las consiguientes controversias interpretativas a la hora 

del otorgamiento del acceso al mercado internacional a otras empresas argentinas o de la constitución 

societaria de empresas concesionarias de servicios regulares de transporte interno.

La apertura a nuevos operadores tuvo una acogida favorable, aunque las expectativas superaron las 

posibilidades concretas de nuevos emprendimientos aerocomerciales. Hoy se han sumado a la 

actividad Flybondi, Norwegian y Jetsmart. También subsiste y con dificultades la empresa Andes. 

Como no podía ser de otra manera las devaluaciones de 2018 y 2019 afectaron en medida importante 

su desarrollo.

En materia de infraestructura aeroportuaria hubo un importante mejoramiento junto al concesionario 

AA2000 y también en instalaciones y servicios a pasajeros, sistemas y ayudas a la navegación aérea. 

Hubo avances en servicios esenciales conexos, como la desregulación de los servicios de rampa. La 

apertura del aeropuerto de El Palomar constituyó un hito de ese proceso reciente. Asimismo, 

sorprende que las diferentes administraciones no trasladen la operación de vuelos no regulares desde 

Aeroparque al Aeropuerto de San Fernando, ello dotaría de mayor cantidad de slots, más seguridad en 

el espacio aéreo y ayudaría a desarrollar un enclave del gran buenos aires.

Hubo avances importantes en materia de nuevas conexiones aéreas internacionales, tanto en el 

incremento de las empresas extranjeras que sirven al mercado argentino como en la flexibilización de 

frecuencias, capacidades y puntos de acceso al territorio argentino. En cabotaje, la liberación de las tarifas, 

primero mediante la eliminación del “techo” y luego del “piso”, aumentó la competitividad del sector. 

regulación ha sido una constante que tiene como a una de sus máximas expresiones el hecho de que 

dos plataformas, una de ellas inscripta en el registro de empresas de viajes y turismo divulguen entre 

ambas el 42% del total de la oferta de alquiler turístico temporario informal y no hayan recibido al 

presente siquiera un apercibimiento.

En toda sociedad las políticas se ven impactadas por la calidad de la gobernanza pública, privada y 

público-privada, en tanto determinan las reglas en virtud de las cuales habrán de interactuar los 

diferentes actores políticos y sociales de la misma. Un balance de lo ocurrido en el país desde el 

ansiado regreso a la democracia hace más de 30 años, sugiere que el funcionamiento en general de las 

instituciones ha presentado muchos y variados déficits, que se evidencia en la falta de confianza entre 

las partes, modalidades de comportamiento no cooperativo y debilidades en el cumplimiento de 

compromisos creíbles. A su vez, la institucionalidad empresaria no debiera evadir una autocrítica que 

permitiese poner en valor su responsabilidad y compromiso en el logro de las modificaciones 

estructurales que el país necesita. 

El campo específico del Turismo no ha estado ajeno a esta problemática nacional. Los institutos 

públicos previos o posteriores a la LNT han practicado más la retórica que la adhesión a las buenas 

prácticas de calidad de la gobernanza. Es necesario señalar que hay un problema de dificultades en las 

capacidades estatales, entendidas como la aptitud de los entes estatales para alcanzar los fines que se 

han sido asignados interna o externamente. 

Tal como se expresa en documentos temáticos de la OMT, la gobernanza es una práctica de gobierno 

susceptible de medición, que tiene por objeto dirigir eficazmente al sector turismo en los distintos 

niveles de gobierno, mediante formas de coordinación, colaboración y/o cooperación eficientes, 

transparentes y sujetas a rendición de cuentas, que permitan realizar las metas de interés colectivo que 

comparten las redes de actores que inciden en el sector, con el fin  de lograr soluciones y 

oportunidades, con base a acuerdos sustentados en el reconocimiento de interdependencias y 

responsabilidades compartidas.

Como parte de este proceso, sería importante promover un camino de autocrítica de la gobernanza 

empresaria y en búsqueda de nuevas ideas, en reemplazo o como nueva etapa de lo que se viene 

haciendo, más bien acompañando las ideas, premisas y políticas del Estado. La búsqueda de acuerdos 

-la tan mencionada sinergia- no debe impedir que la dirigencia privada construya su propia identidad. 

Un ingrediente importante de la gobernanza es la evaluación de lo actuado. En vísperas de 15 años 

desde la sanción de la LNT -bienvenida entonces por los sectores de la actividad- sería muy saludable 

la puesta en marcha de estudios que permitan evaluar lo actuado en todos y cada uno de los aspectos 

mencionados en la LNT. No se trata de evaluar a los gobiernos involucrados desde entonces ni siquiera 

la gestión de sus autoridades turísticas sino de acercar evidencia empírica que permita ver luces y 

sombras sobre lo actuado en materias tales como sustentabilidad, competitividad, calidad, promoción 

turística en el exterior, protección al turista, accesibilidad, turismo social, formación y capacitación 

técnica y profesional, entre otras. 

En cuanto a la demanda, desde hace ya varios años el volumen de arribos internacionales por vía aérea 

(Ezeiza y Aeroparque) permaneció estancado, con un promedio anual de 2,1 millones de arribos 

anuales. Son valores bastante estables. Respecto de los cambios en curso se hace una mención más 

abajo.

Brasil es el principal mercado. Aunque con oscilaciones, en promedio aportó anualmente algo más de 

600 mil arribos, el 29% de los arribos internacionales. Es el mercado más importante para Argentina 

pero bastante volátil. Entre los países limítrofes, el otro mercado importante para Argentina es Chile. 

En los últimos diez años aportó un promedio anual de 194 mil arribos. Se trata de un mercado estable, 

sin la volatilidad de Brasil, pero estancado, no viene creciendo. En términos comparativos, por cada 

arribo de Brasil hay 0,3 desde Chile.

 La evolución de los arribos internacionales han exhibido problemas esctructurales hasta 2018 incluído. 

Invita a una mirada y evaluación más estilizada de lo ocurrido en el mediano plazo, ajena al festejo 

oportunista o anuncio mediático de “records” de cifras aisladas que impiden “ver el bosque”. De todas 

maneras, no puede dejar de mencionarse que durante 2018 -sin ser el mejor año de los últimos porque 

2012 y 2014 fueron mejores que 2018- hubo un salto esperanzador de la mano de una importante 

devaluación cambiaria. El actual clima de optimismo compartido en el sector respecto del aumento de 

viajeros internacionales se basa en hechos ciertos. Uno muy importante es que durante el último 

cuatrimestre de 2018 hubo un crecimiento muy significativo respecto de igual periodo del año anterior. 

El primer cuatrimestre de 2019 confirma ese nuevo ciclo que coincide con la devaluación de 2018. Todo 

indica que la actual crisis económica y otra fuerte devaluación de la moneda local tendrán un gran 

impacto positivo en las cifras del turismo receptivo de 2019. En el contexto descripto entre otras 

fotografías es de mencionar, que CABA sigue captando un poco más del 50% del total de pernoctes 

que generan en el país los visitantes extranjeros no residentes.

Los resultados anteriormente mostrados invitan a una reflexión sobre las estrategias de comunicación, 

marketing y promoción. Un balance de lo realizado en los últimos años muestra déficits en por lo 

menos tres planos: i) en planes estratégicos para cada segmento de negocio, ii) en la ejecución 

presupuestaria, iii) el abandono unilateral de la elaboración y realización de acciones por segmento de 

negocio. La ausencia total de ayuda y estímulos a las empresas que fehacientemente invierten en el 

exterior para incrementar cuotas de nuevos mercados es una demostración de la falta de gestión con 

innovación. Más específicamente, resulta esencial cierto debate público y privado sobre la presencia en 

ferias internacionales, el fin de la asignación de presupuestos con cierto arbitrio, promover la medición 

de resultados, y combatir la renuencia a reformular la asistencia a ferias. No es secundario que la 

dirigencia privada efectúe cierta autocrítica al respecto. El único ejemplo exitoso por seguir es el del 

segmento de Turismo de Reuniones durante los últimos diez años, con liderazgo de la actividad 

privada que siempre pudo aumentar su capacidad de gestión, con convicción y profesionalidad.

 

La transparencia -una de las dimensiones de la gobernanza- debería aplicarse también a los estudios 

de mercado que justifican las acciones de marketing internacional. No solo los resultados sino los 

supuestos metodológicos de dichos estudios merecerían una adecuada discusión entre todas las 

partes interesadas. Los magros resultados invitan también a analizar la acción de otros sectores de 

exportación frente a esos mismos mercados. El aislamiento del sector -facilitado por la autosuficiencia 

en materia de recursos presupuestarios- merece ser revisado en aras de una estrategia de comercio 

internacional más integrada.
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El contexto es que nuestro país enfrenta desde hace muchísimos años enormes problemas 

económicos, que se expresan muy sintéticamente en tres, dos de ellos de incidencia directa en el nivel 

de vida de su población: i) enormes dificultades para crecer, por lo menos acompañando el aumento 

vegetativo de su población, y de un modo sostenible, es decir sin ciclos cortos de expansión que son 

pronto seguidos por otros de recurrentes crisis, recesión y estancamiento, ii) escasa capacidad de 

creación de empleos, es decir de oportunidades laborales para todos y en los sectores económicos 

más diversos, tanto para los actualmente excluidos de los mercados laborales como para los nuevos 

trabajadores que anualmente buscan incorporarse a ellos, y iii) casi setenta años de inflación crónica 

-caso único en el mundo- , con intervalos de estabilizaciones que duraron poco. Una medida síntesis 

de lo expresado es que en lo que va del siglo XXI, nuestro país ocupa el lugar 153 sobre 179 países en 

el crecimiento del PBI por habitante.

En cuanto al contexto turístico, varios autores señalan desde hace tiempo que la dificultad para 

generar divisas es el talón de Aquiles de la economía argentina. Enfrentar esta escasez implica 

priorizar y promover las actividades económicas que contribuyan a ello, como las de exportación y en 

el caso del turismo, el receptivo internacional. Pese a los esfuerzos realizados, la Argentina no ha 

logrado beneficiarse en una medida adecuada del impresionante incremento de los viajes y el turismo 

internacional en todo el mundo. Tanto en términos de su potencial como de su necesidad de generar 

actividades económicas que aporten divisas. Solo por referirse como ejemplo a dos de los mercados, 

no hay razones para que haya más argentinos visitando anualmente Europa que europeos visitando 

Argentina, como tampoco para comprender, que la salida de brasileiros al mundo supera 25 veces más 

en promedio a la llegada de brasileros a la argentina

Es fundamental compartir la visión que las empresas y las organizaciones que integran el sector 

enfrentan hoy nuevos desafíos que están vinculados a cambios recientes en los requerimientos de sus 

consumidores. Las continuas innovaciones tecnológicas les han permitido acceder en tiempo real a 

una variedad de formas de comercialización, con su consiguiente impacto en sus procesos de decisión. 

Las innovaciones y la inmediatez demandada por nuestros consumidores de viajes y turismo tienen 

insertarán laboralmente sus egresados, debería ser canalizado a través de institutos a diseñar 

conjuntamente. Le cabe al sistema educativo formar mano de obra “entrenable” y lo que esto significa 

debe ser consultado con el sector productivo. Le cabe al sector empresario complementar el ciclo 

“entrenando” el personal necesario.

Un país que priorice al turismo -en todas sus dimensiones- necesita que se promueva una conciencia 

turística en la población. Tal como está establecido en el inc. k del art. 7 de la LNT. Nadie valora lo que 

desconoce. Y allí la educación secundaria juega un doble papel insoslayable: i) en garantizar adecuada 

formación en la historia y la geografía del propio país, ii) en el acceso a lenguas extranjeras. 

La expansión de la informalidad en la oferta y distribución de alojamiento y también en la 

gastronómica es otro de los factores que impiden la competitividad. Tanto la ausencia de normativa 

como el incumplimiento de la existente han potenciado la proliferación de nuevos formatos en Internet 

y las redes sociales, conformando un cuadro creciente de inequidad frente a la oferta establecida y 

registrada.

Esta nueva versión de la economía informal -a la que se intentó encuadrar intencionadamente en la 

economía colaborativa- compite a partir del incumplimiento de las obligaciones básicas de todo 

emprendimiento económico: al no estar registrada evade sus obligaciones impositivas y de tributos en 

general, precariza el empleo restando derechos a sus trabajadores y fondos a la seguridad social, e 

incumple los derechos de los consumidores en cuanto a calidad y seguridad -la debida protección al 

turista prevista en la LNT-. Paralelamente afecta el mercado de locaciones urbanas, en la medida que 

dichos inmuebles son retirados del mercado de alquiler de viviendas para la población residente.

Los reclamos de FEHGRA frente a esta importante cuestión han adquirido un carácter internacional 

desde 2012, especialmente en la OIT y la OMT. Desde 2018 forma parte de un movimiento de 

asociaciones de hoteles de todo el mundo para alcanzar estrategias y soluciones globales que 

contribuyan a ordenar la oferta e intermediación del alquiler turístico temporario. La ausencia del 

Estado en cumplir con sus responsabilidades y competencias como en hacer respetar la escasa 

No puede dejar de mencionarse con preocupación que el devenir del Grupo Aerolíneas sigue siendo el 

eje central de la política aérea argentina y su condicionamiento principal, lo cual no parece ser el 

criterio más adecuado a la hora de definir los intereses tanto turísticos como aerocomerciales del país. 

Como referencia general, cabe tener en cuenta que el Grupo Aerolíneas difiere en su importancia 

según se trate del mercado doméstico o internacional. En el de cabotaje su peso no excede dos tercios 

del total, seguido por LATAM y el resto. En el internacional no excede un cuarto del total, siendo 

superada por LATAM, y seguida por Gol, American Airlines, Iberia, Copa y Avianca. Estas siete 

empresas transportan el 71% del mercado. Un plan de expansión sostenible del turismo receptivo exige 

contar con una aerolínea argentinas eficaz y eficiente y de un acuerdo de largo plazo con el resto de 

las compañías que operan en el país junto al resto de la cadena de valor del turismo, sino los 

crecimientos serán volátiles.  

La reciente devaluación exige un nuevo esfuerzo de las compañías aéreas para mantener las ventas. 

Con la experiencia de anteriores devaluaciones en el sector se espera que después de una disminución 

inicial el mercado se recupere. En Aerolíneas Argentinas se informa que las tarifas de cabotaje no 

siguieron el ritmo ni de la inflación ni del tipo de cambio durante más de un año. En Flybondi que el 

plan de crecimiento tiene retrasos por los cambios económicos abruptos pero que el plan de negocios 

sigue intacto. En su caso, el 60% de los costos están en dólares. Por su lado, en American Airlines están 

haciendo un trabajo intenso en el turismo receptivo desde la devaluación del año pasado. 

En el ya mencionado problema de la competitividad del conjunto de las actividades turísticas se 

incluyen varias dimensiones, una de las cuales es el capital humano. Al tratarse de una actividad de 

servicios es considerado su capital más importante. Su formación y capacitación, tanto técnica como 

profesional, tal como se establece en la LNT -art. 7, inc. j-, es un eslabón que debe ser atendido con el 

mayor de los cuidados.

El sistema educativo, especialmente en lo que hace a la educación superior, tiene un rol importante en 

esta materia. Por eso el diálogo con el sistema productivo de servicios turísticos, donde pronto se 
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efectos directos en la rentabilidad del sector y por eso el aumento de la competitividad es un 

prerrequisito esencial. La ausencia de infraestructura digital en gran parte del país es uno de los 

aspectos emblemáticos de la falta de competitividad.

Tal como se establece en su artículo 2, la competitividad es uno de los principios rectores de la Ley 

Nacional de Turismo, sancionada en 2005. Un balance de lo acontecido desde entonces en las variadas 

dimensiones del turismo señala a la competitividad como la avenida donde menos se avanzó. Tal vez 

porque está muy vinculada a los problemas sistémicos del contexto económico mencionado más 

arriba. Dificultades en cuanto a la competitividad que se potencian en una actividad como la hotelera 

y gastronómica que se caracteriza por estar organizada en más de un 90% de Pymes, por ser mano de 

obra intensiva, por su despliegue a lo largo y a lo ancho de todo el país, por su incidencia en las 

economías regionales y que también, como es reconocido por la OIT, ofrece especialmente múltiples 

oportunidades laborales a las mujeres y a los jóvenes. Sin embargo, la mitad de su capacidad 

permanece ociosa, aunque es relativamente fácil de recuperar si se acierta con políticas públicas 

adecuadas y sostenibles. 

El sector de los viajes y el turismo tiene como uno de sus componentes esenciales al transporte de 

pasajeros en su modalidad de media y larga distancia. La extensión del territorio nacional y la 

apreciada dispersión geográfica de sus principales atractivos turísticos hacen necesaria una adecuada 

red de transporte, tanto terrestre como aéreo. 

Nada conspira más contra el desarrollo del turismo con sus variadas motivaciones que una inadecuada 

infraestructura del transporte. Nada ayudó tanto al enorme crecimiento reciente de los viajes 

internacionales en todo el mundo como el desarrollo del transporte aéreo. 

En cuanto al transporte terrestre, los ómnibus de larga distancia continúan siendo la modalidad de 

mayor volumen de pasajeros. Siendo la única modalidad que garantiza el acceso a todos los confines 

del territorio nacional y la más utilizada por el turismo interno, viene atravesando una etapa de 

retracción que se expresa en la disminución de los pasajeros transportados. La otra modalidad de 

transporte terrestre muy utilizada -el vehículo particular- enfrenta una encrucijada que es producto de 

su incremento exponencial pero que no fue acompañado de una suficiente infraestructura vial. El 

anunciado plan de mejoras para el periodo 2016-2019 solo fue ejecutado parcialmente, en medio de 

fuertes restricciones fiscales. Las crisis económicas más recientes también afectaron el plan de obras 

con participación privada. 

En cuanto a necesidades específicas debe señalarse que en el caso de los destinos turísticos de 

demanda masiva las vías de desplazamiento rápido deben ampliarse. En el caso de la conectividad vial 

con los países limítrofes hay que señalar que permite un ida y vuelta que favorece siempre a la 

actividad turística. Además, permiten los productos turísticos integrados bi o multinacionales, 

especialmente valorados por los turistas de terceros países. Un capítulo aparte es el de las carencias 

en el sistema de señalización vial, tanto en materia de ausencia como de deterioro y falta de 

mantenimiento, dependiendo de las provincias. Su relación con la seguridad es directa. Dentro de ese 

capítulo también hay carencias en la señalética turística. También hay carencias importantes en 

materia de terminales de ómnibus en destinos turísticos, que necesitan ser remodeladas tanto en 

infraestructura como de tecnologías y servicios para pasajeros y vehículos automotores. Todo este 

abanico de situaciones problemáticas deviene en deficientes estándares de seguridad vial. 

En un país con tan inmenso territorio y por fortuna, dispersión geográfica de sus atractivos turísticos, 

el desarrollo del transporte aéreo resulta insoslayable para el crecimiento de las actividades turísticas. 

Por eso es tan preocupante que se haya transformado en un campo de fuertes controversias. La 

vastedad geográfica de la Argentina y la diversidad de sus atractivos hace necesario que por razones 

que exceden el desarrollo del turismo el contar con un plan gradual de recuperación del transporte 

ferroviario y la puesta en valor de aquellos servicios ya existentes estrechamente vinculados al turismo.

El telón de fondo de lo reseñado es la ausencia en los últimos veinte años de una política de estado en 

materia de aviación civil que estableciera pautas y criterios que orientaran la actividad, así como el 

necesario marco de seguridad jurídica para las inversiones requeridas, tanto en materia de actividad 

aerocomercial como en el desarrollo de la infraestructura aeronáutica.

El marco legal regulatorio es el Código Aeronáutico (Ley 17.285 de 1967) y la Política Nacional de 

Transporte Aéreo (Ley 19.030 de 1971). Esta última fue modificada por la Ley de Reforma del Estado y 

de Reforma Económica (desregulación de actividades y servicios durante los noventa). Estas 

legislaciones acusan el paso de los años y hasta presentan contradicciones entre sí: mientras el Código 

se inscribe en un matriz competitiva, la Ley de Política consagraba un monopolio en los servicios 

internacionales y reservas del mercado de cabotaje para la entonces empresa estatal. Posteriormente 

esas restricciones fueron “suspendidas” con las consiguientes controversias interpretativas a la hora 

del otorgamiento del acceso al mercado internacional a otras empresas argentinas o de la constitución 

societaria de empresas concesionarias de servicios regulares de transporte interno.

La apertura a nuevos operadores tuvo una acogida favorable, aunque las expectativas superaron las 

posibilidades concretas de nuevos emprendimientos aerocomerciales. Hoy se han sumado a la 

actividad Flybondi, Norwegian y Jetsmart. También subsiste y con dificultades la empresa Andes. 

Como no podía ser de otra manera las devaluaciones de 2018 y 2019 afectaron en medida importante 

su desarrollo.

En materia de infraestructura aeroportuaria hubo un importante mejoramiento junto al concesionario 

AA2000 y también en instalaciones y servicios a pasajeros, sistemas y ayudas a la navegación aérea. 

Hubo avances en servicios esenciales conexos, como la desregulación de los servicios de rampa. La 

apertura del aeropuerto de El Palomar constituyó un hito de ese proceso reciente. Asimismo, 

sorprende que las diferentes administraciones no trasladen la operación de vuelos no regulares desde 

Aeroparque al Aeropuerto de San Fernando, ello dotaría de mayor cantidad de slots, más seguridad en 

el espacio aéreo y ayudaría a desarrollar un enclave del gran buenos aires.

Hubo avances importantes en materia de nuevas conexiones aéreas internacionales, tanto en el 

incremento de las empresas extranjeras que sirven al mercado argentino como en la flexibilización de 

frecuencias, capacidades y puntos de acceso al territorio argentino. En cabotaje, la liberación de las tarifas, 

primero mediante la eliminación del “techo” y luego del “piso”, aumentó la competitividad del sector. 

regulación ha sido una constante que tiene como a una de sus máximas expresiones el hecho de que 

dos plataformas, una de ellas inscripta en el registro de empresas de viajes y turismo divulguen entre 

ambas el 42% del total de la oferta de alquiler turístico temporario informal y no hayan recibido al 

presente siquiera un apercibimiento.

En toda sociedad las políticas se ven impactadas por la calidad de la gobernanza pública, privada y 

público-privada, en tanto determinan las reglas en virtud de las cuales habrán de interactuar los 

diferentes actores políticos y sociales de la misma. Un balance de lo ocurrido en el país desde el 

ansiado regreso a la democracia hace más de 30 años, sugiere que el funcionamiento en general de las 

instituciones ha presentado muchos y variados déficits, que se evidencia en la falta de confianza entre 

las partes, modalidades de comportamiento no cooperativo y debilidades en el cumplimiento de 

compromisos creíbles. A su vez, la institucionalidad empresaria no debiera evadir una autocrítica que 

permitiese poner en valor su responsabilidad y compromiso en el logro de las modificaciones 

estructurales que el país necesita. 

El campo específico del Turismo no ha estado ajeno a esta problemática nacional. Los institutos 

públicos previos o posteriores a la LNT han practicado más la retórica que la adhesión a las buenas 

prácticas de calidad de la gobernanza. Es necesario señalar que hay un problema de dificultades en las 

capacidades estatales, entendidas como la aptitud de los entes estatales para alcanzar los fines que se 

han sido asignados interna o externamente. 

Tal como se expresa en documentos temáticos de la OMT, la gobernanza es una práctica de gobierno 

susceptible de medición, que tiene por objeto dirigir eficazmente al sector turismo en los distintos 

niveles de gobierno, mediante formas de coordinación, colaboración y/o cooperación eficientes, 

transparentes y sujetas a rendición de cuentas, que permitan realizar las metas de interés colectivo que 

comparten las redes de actores que inciden en el sector, con el fin  de lograr soluciones y 

oportunidades, con base a acuerdos sustentados en el reconocimiento de interdependencias y 

responsabilidades compartidas.

Como parte de este proceso, sería importante promover un camino de autocrítica de la gobernanza 

empresaria y en búsqueda de nuevas ideas, en reemplazo o como nueva etapa de lo que se viene 

haciendo, más bien acompañando las ideas, premisas y políticas del Estado. La búsqueda de acuerdos 

-la tan mencionada sinergia- no debe impedir que la dirigencia privada construya su propia identidad. 

Un ingrediente importante de la gobernanza es la evaluación de lo actuado. En vísperas de 15 años 

desde la sanción de la LNT -bienvenida entonces por los sectores de la actividad- sería muy saludable 

la puesta en marcha de estudios que permitan evaluar lo actuado en todos y cada uno de los aspectos 

mencionados en la LNT. No se trata de evaluar a los gobiernos involucrados desde entonces ni siquiera 

la gestión de sus autoridades turísticas sino de acercar evidencia empírica que permita ver luces y 

sombras sobre lo actuado en materias tales como sustentabilidad, competitividad, calidad, promoción 

turística en el exterior, protección al turista, accesibilidad, turismo social, formación y capacitación 

técnica y profesional, entre otras. 

En cuanto a la demanda, desde hace ya varios años el volumen de arribos internacionales por vía aérea 

(Ezeiza y Aeroparque) permaneció estancado, con un promedio anual de 2,1 millones de arribos 

anuales. Son valores bastante estables. Respecto de los cambios en curso se hace una mención más 

abajo.

Brasil es el principal mercado. Aunque con oscilaciones, en promedio aportó anualmente algo más de 

600 mil arribos, el 29% de los arribos internacionales. Es el mercado más importante para Argentina 

pero bastante volátil. Entre los países limítrofes, el otro mercado importante para Argentina es Chile. 

En los últimos diez años aportó un promedio anual de 194 mil arribos. Se trata de un mercado estable, 

sin la volatilidad de Brasil, pero estancado, no viene creciendo. En términos comparativos, por cada 

arribo de Brasil hay 0,3 desde Chile.

 La evolución de los arribos internacionales han exhibido problemas esctructurales hasta 2018 incluído. 

Invita a una mirada y evaluación más estilizada de lo ocurrido en el mediano plazo, ajena al festejo 

oportunista o anuncio mediático de “records” de cifras aisladas que impiden “ver el bosque”. De todas 

maneras, no puede dejar de mencionarse que durante 2018 -sin ser el mejor año de los últimos porque 

2012 y 2014 fueron mejores que 2018- hubo un salto esperanzador de la mano de una importante 

devaluación cambiaria. El actual clima de optimismo compartido en el sector respecto del aumento de 

viajeros internacionales se basa en hechos ciertos. Uno muy importante es que durante el último 

cuatrimestre de 2018 hubo un crecimiento muy significativo respecto de igual periodo del año anterior. 

El primer cuatrimestre de 2019 confirma ese nuevo ciclo que coincide con la devaluación de 2018. Todo 

indica que la actual crisis económica y otra fuerte devaluación de la moneda local tendrán un gran 

impacto positivo en las cifras del turismo receptivo de 2019. En el contexto descripto entre otras 

fotografías es de mencionar, que CABA sigue captando un poco más del 50% del total de pernoctes 

que generan en el país los visitantes extranjeros no residentes.

Los resultados anteriormente mostrados invitan a una reflexión sobre las estrategias de comunicación, 

marketing y promoción. Un balance de lo realizado en los últimos años muestra déficits en por lo 

menos tres planos: i) en planes estratégicos para cada segmento de negocio, ii) en la ejecución 

presupuestaria, iii) el abandono unilateral de la elaboración y realización de acciones por segmento de 

negocio. La ausencia total de ayuda y estímulos a las empresas que fehacientemente invierten en el 

exterior para incrementar cuotas de nuevos mercados es una demostración de la falta de gestión con 

innovación. Más específicamente, resulta esencial cierto debate público y privado sobre la presencia en 

ferias internacionales, el fin de la asignación de presupuestos con cierto arbitrio, promover la medición 

de resultados, y combatir la renuencia a reformular la asistencia a ferias. No es secundario que la 

dirigencia privada efectúe cierta autocrítica al respecto. El único ejemplo exitoso por seguir es el del 

segmento de Turismo de Reuniones durante los últimos diez años, con liderazgo de la actividad 

privada que siempre pudo aumentar su capacidad de gestión, con convicción y profesionalidad.

 

La transparencia -una de las dimensiones de la gobernanza- debería aplicarse también a los estudios 

de mercado que justifican las acciones de marketing internacional. No solo los resultados sino los 

supuestos metodológicos de dichos estudios merecerían una adecuada discusión entre todas las 

partes interesadas. Los magros resultados invitan también a analizar la acción de otros sectores de 

exportación frente a esos mismos mercados. El aislamiento del sector -facilitado por la autosuficiencia 

en materia de recursos presupuestarios- merece ser revisado en aras de una estrategia de comercio 

internacional más integrada.
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El contexto es que nuestro país enfrenta desde hace muchísimos años enormes problemas 

económicos, que se expresan muy sintéticamente en tres, dos de ellos de incidencia directa en el nivel 

de vida de su población: i) enormes dificultades para crecer, por lo menos acompañando el aumento 

vegetativo de su población, y de un modo sostenible, es decir sin ciclos cortos de expansión que son 

pronto seguidos por otros de recurrentes crisis, recesión y estancamiento, ii) escasa capacidad de 

creación de empleos, es decir de oportunidades laborales para todos y en los sectores económicos 

más diversos, tanto para los actualmente excluidos de los mercados laborales como para los nuevos 

trabajadores que anualmente buscan incorporarse a ellos, y iii) casi setenta años de inflación crónica 

-caso único en el mundo- , con intervalos de estabilizaciones que duraron poco. Una medida síntesis 

de lo expresado es que en lo que va del siglo XXI, nuestro país ocupa el lugar 153 sobre 179 países en 

el crecimiento del PBI por habitante.

En cuanto al contexto turístico, varios autores señalan desde hace tiempo que la dificultad para 

generar divisas es el talón de Aquiles de la economía argentina. Enfrentar esta escasez implica 

priorizar y promover las actividades económicas que contribuyan a ello, como las de exportación y en 

el caso del turismo, el receptivo internacional. Pese a los esfuerzos realizados, la Argentina no ha 

logrado beneficiarse en una medida adecuada del impresionante incremento de los viajes y el turismo 

internacional en todo el mundo. Tanto en términos de su potencial como de su necesidad de generar 

actividades económicas que aporten divisas. Solo por referirse como ejemplo a dos de los mercados, 

no hay razones para que haya más argentinos visitando anualmente Europa que europeos visitando 

Argentina, como tampoco para comprender, que la salida de brasileiros al mundo supera 25 veces más 

en promedio a la llegada de brasileros a la argentina

Es fundamental compartir la visión que las empresas y las organizaciones que integran el sector 

enfrentan hoy nuevos desafíos que están vinculados a cambios recientes en los requerimientos de sus 

consumidores. Las continuas innovaciones tecnológicas les han permitido acceder en tiempo real a 

una variedad de formas de comercialización, con su consiguiente impacto en sus procesos de decisión. 

Las innovaciones y la inmediatez demandada por nuestros consumidores de viajes y turismo tienen 

insertarán laboralmente sus egresados, debería ser canalizado a través de institutos a diseñar 

conjuntamente. Le cabe al sistema educativo formar mano de obra “entrenable” y lo que esto significa 

debe ser consultado con el sector productivo. Le cabe al sector empresario complementar el ciclo 

“entrenando” el personal necesario.

Un país que priorice al turismo -en todas sus dimensiones- necesita que se promueva una conciencia 

turística en la población. Tal como está establecido en el inc. k del art. 7 de la LNT. Nadie valora lo que 

desconoce. Y allí la educación secundaria juega un doble papel insoslayable: i) en garantizar adecuada 

formación en la historia y la geografía del propio país, ii) en el acceso a lenguas extranjeras. 

La expansión de la informalidad en la oferta y distribución de alojamiento y también en la 

gastronómica es otro de los factores que impiden la competitividad. Tanto la ausencia de normativa 

como el incumplimiento de la existente han potenciado la proliferación de nuevos formatos en Internet 

y las redes sociales, conformando un cuadro creciente de inequidad frente a la oferta establecida y 

registrada.

Esta nueva versión de la economía informal -a la que se intentó encuadrar intencionadamente en la 

economía colaborativa- compite a partir del incumplimiento de las obligaciones básicas de todo 

emprendimiento económico: al no estar registrada evade sus obligaciones impositivas y de tributos en 

general, precariza el empleo restando derechos a sus trabajadores y fondos a la seguridad social, e 

incumple los derechos de los consumidores en cuanto a calidad y seguridad -la debida protección al 

turista prevista en la LNT-. Paralelamente afecta el mercado de locaciones urbanas, en la medida que 

dichos inmuebles son retirados del mercado de alquiler de viviendas para la población residente.

Los reclamos de FEHGRA frente a esta importante cuestión han adquirido un carácter internacional 

desde 2012, especialmente en la OIT y la OMT. Desde 2018 forma parte de un movimiento de 

asociaciones de hoteles de todo el mundo para alcanzar estrategias y soluciones globales que 

contribuyan a ordenar la oferta e intermediación del alquiler turístico temporario. La ausencia del 

Estado en cumplir con sus responsabilidades y competencias como en hacer respetar la escasa 

No puede dejar de mencionarse con preocupación que el devenir del Grupo Aerolíneas sigue siendo el 

eje central de la política aérea argentina y su condicionamiento principal, lo cual no parece ser el 

criterio más adecuado a la hora de definir los intereses tanto turísticos como aerocomerciales del país. 

Como referencia general, cabe tener en cuenta que el Grupo Aerolíneas difiere en su importancia 

según se trate del mercado doméstico o internacional. En el de cabotaje su peso no excede dos tercios 

del total, seguido por LATAM y el resto. En el internacional no excede un cuarto del total, siendo 

superada por LATAM, y seguida por Gol, American Airlines, Iberia, Copa y Avianca. Estas siete 

empresas transportan el 71% del mercado. Un plan de expansión sostenible del turismo receptivo exige 

contar con una aerolínea argentinas eficaz y eficiente y de un acuerdo de largo plazo con el resto de 

las compañías que operan en el país junto al resto de la cadena de valor del turismo, sino los 

crecimientos serán volátiles.  

La reciente devaluación exige un nuevo esfuerzo de las compañías aéreas para mantener las ventas. 

Con la experiencia de anteriores devaluaciones en el sector se espera que después de una disminución 

inicial el mercado se recupere. En Aerolíneas Argentinas se informa que las tarifas de cabotaje no 

siguieron el ritmo ni de la inflación ni del tipo de cambio durante más de un año. En Flybondi que el 

plan de crecimiento tiene retrasos por los cambios económicos abruptos pero que el plan de negocios 

sigue intacto. En su caso, el 60% de los costos están en dólares. Por su lado, en American Airlines están 

haciendo un trabajo intenso en el turismo receptivo desde la devaluación del año pasado. 

En el ya mencionado problema de la competitividad del conjunto de las actividades turísticas se 

incluyen varias dimensiones, una de las cuales es el capital humano. Al tratarse de una actividad de 

servicios es considerado su capital más importante. Su formación y capacitación, tanto técnica como 

profesional, tal como se establece en la LNT -art. 7, inc. j-, es un eslabón que debe ser atendido con el 

mayor de los cuidados.

El sistema educativo, especialmente en lo que hace a la educación superior, tiene un rol importante en 

esta materia. Por eso el diálogo con el sistema productivo de servicios turísticos, donde pronto se 

efectos directos en la rentabilidad del sector y por eso el aumento de la competitividad es un 

prerrequisito esencial. La ausencia de infraestructura digital en gran parte del país es uno de los 

aspectos emblemáticos de la falta de competitividad.

Tal como se establece en su artículo 2, la competitividad es uno de los principios rectores de la Ley 

Nacional de Turismo, sancionada en 2005. Un balance de lo acontecido desde entonces en las variadas 

dimensiones del turismo señala a la competitividad como la avenida donde menos se avanzó. Tal vez 

porque está muy vinculada a los problemas sistémicos del contexto económico mencionado más 

arriba. Dificultades en cuanto a la competitividad que se potencian en una actividad como la hotelera 

y gastronómica que se caracteriza por estar organizada en más de un 90% de Pymes, por ser mano de 

obra intensiva, por su despliegue a lo largo y a lo ancho de todo el país, por su incidencia en las 

economías regionales y que también, como es reconocido por la OIT, ofrece especialmente múltiples 

oportunidades laborales a las mujeres y a los jóvenes. Sin embargo, la mitad de su capacidad 

permanece ociosa, aunque es relativamente fácil de recuperar si se acierta con políticas públicas 

adecuadas y sostenibles. 

El sector de los viajes y el turismo tiene como uno de sus componentes esenciales al transporte de 

pasajeros en su modalidad de media y larga distancia. La extensión del territorio nacional y la 

apreciada dispersión geográfica de sus principales atractivos turísticos hacen necesaria una adecuada 

red de transporte, tanto terrestre como aéreo. 

Nada conspira más contra el desarrollo del turismo con sus variadas motivaciones que una inadecuada 

infraestructura del transporte. Nada ayudó tanto al enorme crecimiento reciente de los viajes 

internacionales en todo el mundo como el desarrollo del transporte aéreo. 

En cuanto al transporte terrestre, los ómnibus de larga distancia continúan siendo la modalidad de 

mayor volumen de pasajeros. Siendo la única modalidad que garantiza el acceso a todos los confines 

del territorio nacional y la más utilizada por el turismo interno, viene atravesando una etapa de 

retracción que se expresa en la disminución de los pasajeros transportados. La otra modalidad de 
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transporte terrestre muy utilizada -el vehículo particular- enfrenta una encrucijada que es producto de 

su incremento exponencial pero que no fue acompañado de una suficiente infraestructura vial. El 

anunciado plan de mejoras para el periodo 2016-2019 solo fue ejecutado parcialmente, en medio de 

fuertes restricciones fiscales. Las crisis económicas más recientes también afectaron el plan de obras 

con participación privada. 

En cuanto a necesidades específicas debe señalarse que en el caso de los destinos turísticos de 

demanda masiva las vías de desplazamiento rápido deben ampliarse. En el caso de la conectividad vial 

con los países limítrofes hay que señalar que permite un ida y vuelta que favorece siempre a la 

actividad turística. Además, permiten los productos turísticos integrados bi o multinacionales, 

especialmente valorados por los turistas de terceros países. Un capítulo aparte es el de las carencias 

en el sistema de señalización vial, tanto en materia de ausencia como de deterioro y falta de 

mantenimiento, dependiendo de las provincias. Su relación con la seguridad es directa. Dentro de ese 

capítulo también hay carencias en la señalética turística. También hay carencias importantes en 

materia de terminales de ómnibus en destinos turísticos, que necesitan ser remodeladas tanto en 

infraestructura como de tecnologías y servicios para pasajeros y vehículos automotores. Todo este 

abanico de situaciones problemáticas deviene en deficientes estándares de seguridad vial. 

En un país con tan inmenso territorio y por fortuna, dispersión geográfica de sus atractivos turísticos, 

el desarrollo del transporte aéreo resulta insoslayable para el crecimiento de las actividades turísticas. 

Por eso es tan preocupante que se haya transformado en un campo de fuertes controversias. La 

vastedad geográfica de la Argentina y la diversidad de sus atractivos hace necesario que por razones 

que exceden el desarrollo del turismo el contar con un plan gradual de recuperación del transporte 

ferroviario y la puesta en valor de aquellos servicios ya existentes estrechamente vinculados al turismo.

El telón de fondo de lo reseñado es la ausencia en los últimos veinte años de una política de estado en 

materia de aviación civil que estableciera pautas y criterios que orientaran la actividad, así como el 

necesario marco de seguridad jurídica para las inversiones requeridas, tanto en materia de actividad 

aerocomercial como en el desarrollo de la infraestructura aeronáutica.

El marco legal regulatorio es el Código Aeronáutico (Ley 17.285 de 1967) y la Política Nacional de 

Transporte Aéreo (Ley 19.030 de 1971). Esta última fue modificada por la Ley de Reforma del Estado y 

de Reforma Económica (desregulación de actividades y servicios durante los noventa). Estas 

legislaciones acusan el paso de los años y hasta presentan contradicciones entre sí: mientras el Código 

se inscribe en un matriz competitiva, la Ley de Política consagraba un monopolio en los servicios 

internacionales y reservas del mercado de cabotaje para la entonces empresa estatal. Posteriormente 

esas restricciones fueron “suspendidas” con las consiguientes controversias interpretativas a la hora 

del otorgamiento del acceso al mercado internacional a otras empresas argentinas o de la constitución 

societaria de empresas concesionarias de servicios regulares de transporte interno.

La apertura a nuevos operadores tuvo una acogida favorable, aunque las expectativas superaron las 

posibilidades concretas de nuevos emprendimientos aerocomerciales. Hoy se han sumado a la 

actividad Flybondi, Norwegian y Jetsmart. También subsiste y con dificultades la empresa Andes. 

Como no podía ser de otra manera las devaluaciones de 2018 y 2019 afectaron en medida importante 

su desarrollo.

En materia de infraestructura aeroportuaria hubo un importante mejoramiento junto al concesionario 

AA2000 y también en instalaciones y servicios a pasajeros, sistemas y ayudas a la navegación aérea. 

Hubo avances en servicios esenciales conexos, como la desregulación de los servicios de rampa. La 

apertura del aeropuerto de El Palomar constituyó un hito de ese proceso reciente. Asimismo, 

sorprende que las diferentes administraciones no trasladen la operación de vuelos no regulares desde 

Aeroparque al Aeropuerto de San Fernando, ello dotaría de mayor cantidad de slots, más seguridad en 

el espacio aéreo y ayudaría a desarrollar un enclave del gran buenos aires.

Hubo avances importantes en materia de nuevas conexiones aéreas internacionales, tanto en el 

incremento de las empresas extranjeras que sirven al mercado argentino como en la flexibilización de 

frecuencias, capacidades y puntos de acceso al territorio argentino. En cabotaje, la liberación de las tarifas, 

primero mediante la eliminación del “techo” y luego del “piso”, aumentó la competitividad del sector. 

regulación ha sido una constante que tiene como a una de sus máximas expresiones el hecho de que 

dos plataformas, una de ellas inscripta en el registro de empresas de viajes y turismo divulguen entre 

ambas el 42% del total de la oferta de alquiler turístico temporario informal y no hayan recibido al 

presente siquiera un apercibimiento.

En toda sociedad las políticas se ven impactadas por la calidad de la gobernanza pública, privada y 

público-privada, en tanto determinan las reglas en virtud de las cuales habrán de interactuar los 

diferentes actores políticos y sociales de la misma. Un balance de lo ocurrido en el país desde el 

ansiado regreso a la democracia hace más de 30 años, sugiere que el funcionamiento en general de las 

instituciones ha presentado muchos y variados déficits, que se evidencia en la falta de confianza entre 

las partes, modalidades de comportamiento no cooperativo y debilidades en el cumplimiento de 

compromisos creíbles. A su vez, la institucionalidad empresaria no debiera evadir una autocrítica que 

permitiese poner en valor su responsabilidad y compromiso en el logro de las modificaciones 

estructurales que el país necesita. 

El campo específico del Turismo no ha estado ajeno a esta problemática nacional. Los institutos 

públicos previos o posteriores a la LNT han practicado más la retórica que la adhesión a las buenas 

prácticas de calidad de la gobernanza. Es necesario señalar que hay un problema de dificultades en las 

capacidades estatales, entendidas como la aptitud de los entes estatales para alcanzar los fines que se 

han sido asignados interna o externamente. 

Tal como se expresa en documentos temáticos de la OMT, la gobernanza es una práctica de gobierno 

susceptible de medición, que tiene por objeto dirigir eficazmente al sector turismo en los distintos 

niveles de gobierno, mediante formas de coordinación, colaboración y/o cooperación eficientes, 

transparentes y sujetas a rendición de cuentas, que permitan realizar las metas de interés colectivo que 

comparten las redes de actores que inciden en el sector, con el fin  de lograr soluciones y 

oportunidades, con base a acuerdos sustentados en el reconocimiento de interdependencias y 

responsabilidades compartidas.

Como parte de este proceso, sería importante promover un camino de autocrítica de la gobernanza 

empresaria y en búsqueda de nuevas ideas, en reemplazo o como nueva etapa de lo que se viene 

haciendo, más bien acompañando las ideas, premisas y políticas del Estado. La búsqueda de acuerdos 

-la tan mencionada sinergia- no debe impedir que la dirigencia privada construya su propia identidad. 

Un ingrediente importante de la gobernanza es la evaluación de lo actuado. En vísperas de 15 años 

desde la sanción de la LNT -bienvenida entonces por los sectores de la actividad- sería muy saludable 

la puesta en marcha de estudios que permitan evaluar lo actuado en todos y cada uno de los aspectos 

mencionados en la LNT. No se trata de evaluar a los gobiernos involucrados desde entonces ni siquiera 

la gestión de sus autoridades turísticas sino de acercar evidencia empírica que permita ver luces y 

sombras sobre lo actuado en materias tales como sustentabilidad, competitividad, calidad, promoción 

turística en el exterior, protección al turista, accesibilidad, turismo social, formación y capacitación 

técnica y profesional, entre otras. 

En cuanto a la demanda, desde hace ya varios años el volumen de arribos internacionales por vía aérea 

(Ezeiza y Aeroparque) permaneció estancado, con un promedio anual de 2,1 millones de arribos 

anuales. Son valores bastante estables. Respecto de los cambios en curso se hace una mención más 

abajo.

Brasil es el principal mercado. Aunque con oscilaciones, en promedio aportó anualmente algo más de 

600 mil arribos, el 29% de los arribos internacionales. Es el mercado más importante para Argentina 

pero bastante volátil. Entre los países limítrofes, el otro mercado importante para Argentina es Chile. 

En los últimos diez años aportó un promedio anual de 194 mil arribos. Se trata de un mercado estable, 

sin la volatilidad de Brasil, pero estancado, no viene creciendo. En términos comparativos, por cada 

arribo de Brasil hay 0,3 desde Chile.

 La evolución de los arribos internacionales han exhibido problemas esctructurales hasta 2018 incluído. 

Invita a una mirada y evaluación más estilizada de lo ocurrido en el mediano plazo, ajena al festejo 

oportunista o anuncio mediático de “records” de cifras aisladas que impiden “ver el bosque”. De todas 

maneras, no puede dejar de mencionarse que durante 2018 -sin ser el mejor año de los últimos porque 

2012 y 2014 fueron mejores que 2018- hubo un salto esperanzador de la mano de una importante 

devaluación cambiaria. El actual clima de optimismo compartido en el sector respecto del aumento de 

viajeros internacionales se basa en hechos ciertos. Uno muy importante es que durante el último 

cuatrimestre de 2018 hubo un crecimiento muy significativo respecto de igual periodo del año anterior. 

El primer cuatrimestre de 2019 confirma ese nuevo ciclo que coincide con la devaluación de 2018. Todo 

indica que la actual crisis económica y otra fuerte devaluación de la moneda local tendrán un gran 

impacto positivo en las cifras del turismo receptivo de 2019. En el contexto descripto entre otras 

fotografías es de mencionar, que CABA sigue captando un poco más del 50% del total de pernoctes 

que generan en el país los visitantes extranjeros no residentes.

Los resultados anteriormente mostrados invitan a una reflexión sobre las estrategias de comunicación, 

marketing y promoción. Un balance de lo realizado en los últimos años muestra déficits en por lo 

menos tres planos: i) en planes estratégicos para cada segmento de negocio, ii) en la ejecución 

presupuestaria, iii) el abandono unilateral de la elaboración y realización de acciones por segmento de 

negocio. La ausencia total de ayuda y estímulos a las empresas que fehacientemente invierten en el 

exterior para incrementar cuotas de nuevos mercados es una demostración de la falta de gestión con 

innovación. Más específicamente, resulta esencial cierto debate público y privado sobre la presencia en 

ferias internacionales, el fin de la asignación de presupuestos con cierto arbitrio, promover la medición 

de resultados, y combatir la renuencia a reformular la asistencia a ferias. No es secundario que la 

dirigencia privada efectúe cierta autocrítica al respecto. El único ejemplo exitoso por seguir es el del 

segmento de Turismo de Reuniones durante los últimos diez años, con liderazgo de la actividad 

privada que siempre pudo aumentar su capacidad de gestión, con convicción y profesionalidad.

 

La transparencia -una de las dimensiones de la gobernanza- debería aplicarse también a los estudios 

de mercado que justifican las acciones de marketing internacional. No solo los resultados sino los 

supuestos metodológicos de dichos estudios merecerían una adecuada discusión entre todas las 

partes interesadas. Los magros resultados invitan también a analizar la acción de otros sectores de 

exportación frente a esos mismos mercados. El aislamiento del sector -facilitado por la autosuficiencia 

en materia de recursos presupuestarios- merece ser revisado en aras de una estrategia de comercio 

internacional más integrada.
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El contexto es que nuestro país enfrenta desde hace muchísimos años enormes problemas 

económicos, que se expresan muy sintéticamente en tres, dos de ellos de incidencia directa en el nivel 

de vida de su población: i) enormes dificultades para crecer, por lo menos acompañando el aumento 

vegetativo de su población, y de un modo sostenible, es decir sin ciclos cortos de expansión que son 

pronto seguidos por otros de recurrentes crisis, recesión y estancamiento, ii) escasa capacidad de 

creación de empleos, es decir de oportunidades laborales para todos y en los sectores económicos 

más diversos, tanto para los actualmente excluidos de los mercados laborales como para los nuevos 

trabajadores que anualmente buscan incorporarse a ellos, y iii) casi setenta años de inflación crónica 

-caso único en el mundo- , con intervalos de estabilizaciones que duraron poco. Una medida síntesis 

de lo expresado es que en lo que va del siglo XXI, nuestro país ocupa el lugar 153 sobre 179 países en 

el crecimiento del PBI por habitante.

En cuanto al contexto turístico, varios autores señalan desde hace tiempo que la dificultad para 

generar divisas es el talón de Aquiles de la economía argentina. Enfrentar esta escasez implica 

priorizar y promover las actividades económicas que contribuyan a ello, como las de exportación y en 

el caso del turismo, el receptivo internacional. Pese a los esfuerzos realizados, la Argentina no ha 

logrado beneficiarse en una medida adecuada del impresionante incremento de los viajes y el turismo 

internacional en todo el mundo. Tanto en términos de su potencial como de su necesidad de generar 

actividades económicas que aporten divisas. Solo por referirse como ejemplo a dos de los mercados, 

no hay razones para que haya más argentinos visitando anualmente Europa que europeos visitando 

Argentina, como tampoco para comprender, que la salida de brasileiros al mundo supera 25 veces más 

en promedio a la llegada de brasileros a la argentina

Es fundamental compartir la visión que las empresas y las organizaciones que integran el sector 

enfrentan hoy nuevos desafíos que están vinculados a cambios recientes en los requerimientos de sus 

consumidores. Las continuas innovaciones tecnológicas les han permitido acceder en tiempo real a 

una variedad de formas de comercialización, con su consiguiente impacto en sus procesos de decisión. 

Las innovaciones y la inmediatez demandada por nuestros consumidores de viajes y turismo tienen 

insertarán laboralmente sus egresados, debería ser canalizado a través de institutos a diseñar 

conjuntamente. Le cabe al sistema educativo formar mano de obra “entrenable” y lo que esto significa 

debe ser consultado con el sector productivo. Le cabe al sector empresario complementar el ciclo 

“entrenando” el personal necesario.

Un país que priorice al turismo -en todas sus dimensiones- necesita que se promueva una conciencia 

turística en la población. Tal como está establecido en el inc. k del art. 7 de la LNT. Nadie valora lo que 

desconoce. Y allí la educación secundaria juega un doble papel insoslayable: i) en garantizar adecuada 

formación en la historia y la geografía del propio país, ii) en el acceso a lenguas extranjeras. 

La expansión de la informalidad en la oferta y distribución de alojamiento y también en la 

gastronómica es otro de los factores que impiden la competitividad. Tanto la ausencia de normativa 

como el incumplimiento de la existente han potenciado la proliferación de nuevos formatos en Internet 

y las redes sociales, conformando un cuadro creciente de inequidad frente a la oferta establecida y 

registrada.

Esta nueva versión de la economía informal -a la que se intentó encuadrar intencionadamente en la 

economía colaborativa- compite a partir del incumplimiento de las obligaciones básicas de todo 

emprendimiento económico: al no estar registrada evade sus obligaciones impositivas y de tributos en 

general, precariza el empleo restando derechos a sus trabajadores y fondos a la seguridad social, e 

incumple los derechos de los consumidores en cuanto a calidad y seguridad -la debida protección al 

turista prevista en la LNT-. Paralelamente afecta el mercado de locaciones urbanas, en la medida que 

dichos inmuebles son retirados del mercado de alquiler de viviendas para la población residente.

Los reclamos de FEHGRA frente a esta importante cuestión han adquirido un carácter internacional 

desde 2012, especialmente en la OIT y la OMT. Desde 2018 forma parte de un movimiento de 

asociaciones de hoteles de todo el mundo para alcanzar estrategias y soluciones globales que 

contribuyan a ordenar la oferta e intermediación del alquiler turístico temporario. La ausencia del 

Estado en cumplir con sus responsabilidades y competencias como en hacer respetar la escasa 

No puede dejar de mencionarse con preocupación que el devenir del Grupo Aerolíneas sigue siendo el 

eje central de la política aérea argentina y su condicionamiento principal, lo cual no parece ser el 

criterio más adecuado a la hora de definir los intereses tanto turísticos como aerocomerciales del país. 

Como referencia general, cabe tener en cuenta que el Grupo Aerolíneas difiere en su importancia 

según se trate del mercado doméstico o internacional. En el de cabotaje su peso no excede dos tercios 

del total, seguido por LATAM y el resto. En el internacional no excede un cuarto del total, siendo 

superada por LATAM, y seguida por Gol, American Airlines, Iberia, Copa y Avianca. Estas siete 

empresas transportan el 71% del mercado. Un plan de expansión sostenible del turismo receptivo exige 

contar con una aerolínea argentinas eficaz y eficiente y de un acuerdo de largo plazo con el resto de 

las compañías que operan en el país junto al resto de la cadena de valor del turismo, sino los 

crecimientos serán volátiles.  

La reciente devaluación exige un nuevo esfuerzo de las compañías aéreas para mantener las ventas. 

Con la experiencia de anteriores devaluaciones en el sector se espera que después de una disminución 

inicial el mercado se recupere. En Aerolíneas Argentinas se informa que las tarifas de cabotaje no 

siguieron el ritmo ni de la inflación ni del tipo de cambio durante más de un año. En Flybondi que el 

plan de crecimiento tiene retrasos por los cambios económicos abruptos pero que el plan de negocios 

sigue intacto. En su caso, el 60% de los costos están en dólares. Por su lado, en American Airlines están 

haciendo un trabajo intenso en el turismo receptivo desde la devaluación del año pasado. 

En el ya mencionado problema de la competitividad del conjunto de las actividades turísticas se 

incluyen varias dimensiones, una de las cuales es el capital humano. Al tratarse de una actividad de 

servicios es considerado su capital más importante. Su formación y capacitación, tanto técnica como 

profesional, tal como se establece en la LNT -art. 7, inc. j-, es un eslabón que debe ser atendido con el 

mayor de los cuidados.

El sistema educativo, especialmente en lo que hace a la educación superior, tiene un rol importante en 

esta materia. Por eso el diálogo con el sistema productivo de servicios turísticos, donde pronto se 

efectos directos en la rentabilidad del sector y por eso el aumento de la competitividad es un 

prerrequisito esencial. La ausencia de infraestructura digital en gran parte del país es uno de los 

aspectos emblemáticos de la falta de competitividad.

Tal como se establece en su artículo 2, la competitividad es uno de los principios rectores de la Ley 

Nacional de Turismo, sancionada en 2005. Un balance de lo acontecido desde entonces en las variadas 

dimensiones del turismo señala a la competitividad como la avenida donde menos se avanzó. Tal vez 

porque está muy vinculada a los problemas sistémicos del contexto económico mencionado más 

arriba. Dificultades en cuanto a la competitividad que se potencian en una actividad como la hotelera 

y gastronómica que se caracteriza por estar organizada en más de un 90% de Pymes, por ser mano de 

obra intensiva, por su despliegue a lo largo y a lo ancho de todo el país, por su incidencia en las 

economías regionales y que también, como es reconocido por la OIT, ofrece especialmente múltiples 

oportunidades laborales a las mujeres y a los jóvenes. Sin embargo, la mitad de su capacidad 

permanece ociosa, aunque es relativamente fácil de recuperar si se acierta con políticas públicas 

adecuadas y sostenibles. 

El sector de los viajes y el turismo tiene como uno de sus componentes esenciales al transporte de 

pasajeros en su modalidad de media y larga distancia. La extensión del territorio nacional y la 

apreciada dispersión geográfica de sus principales atractivos turísticos hacen necesaria una adecuada 

red de transporte, tanto terrestre como aéreo. 

Nada conspira más contra el desarrollo del turismo con sus variadas motivaciones que una inadecuada 

infraestructura del transporte. Nada ayudó tanto al enorme crecimiento reciente de los viajes 

internacionales en todo el mundo como el desarrollo del transporte aéreo. 

En cuanto al transporte terrestre, los ómnibus de larga distancia continúan siendo la modalidad de 

mayor volumen de pasajeros. Siendo la única modalidad que garantiza el acceso a todos los confines 

del territorio nacional y la más utilizada por el turismo interno, viene atravesando una etapa de 

retracción que se expresa en la disminución de los pasajeros transportados. La otra modalidad de 

transporte terrestre muy utilizada -el vehículo particular- enfrenta una encrucijada que es producto de 

su incremento exponencial pero que no fue acompañado de una suficiente infraestructura vial. El 

anunciado plan de mejoras para el periodo 2016-2019 solo fue ejecutado parcialmente, en medio de 

fuertes restricciones fiscales. Las crisis económicas más recientes también afectaron el plan de obras 

con participación privada. 

En cuanto a necesidades específicas debe señalarse que en el caso de los destinos turísticos de 

demanda masiva las vías de desplazamiento rápido deben ampliarse. En el caso de la conectividad vial 

con los países limítrofes hay que señalar que permite un ida y vuelta que favorece siempre a la 

actividad turística. Además, permiten los productos turísticos integrados bi o multinacionales, 

especialmente valorados por los turistas de terceros países. Un capítulo aparte es el de las carencias 

en el sistema de señalización vial, tanto en materia de ausencia como de deterioro y falta de 

mantenimiento, dependiendo de las provincias. Su relación con la seguridad es directa. Dentro de ese 

capítulo también hay carencias en la señalética turística. También hay carencias importantes en 

materia de terminales de ómnibus en destinos turísticos, que necesitan ser remodeladas tanto en 

infraestructura como de tecnologías y servicios para pasajeros y vehículos automotores. Todo este 

abanico de situaciones problemáticas deviene en deficientes estándares de seguridad vial. 

En un país con tan inmenso territorio y por fortuna, dispersión geográfica de sus atractivos turísticos, 

el desarrollo del transporte aéreo resulta insoslayable para el crecimiento de las actividades turísticas. 

Por eso es tan preocupante que se haya transformado en un campo de fuertes controversias. La 

vastedad geográfica de la Argentina y la diversidad de sus atractivos hace necesario que por razones 

que exceden el desarrollo del turismo el contar con un plan gradual de recuperación del transporte 

ferroviario y la puesta en valor de aquellos servicios ya existentes estrechamente vinculados al turismo.

El telón de fondo de lo reseñado es la ausencia en los últimos veinte años de una política de estado en 

materia de aviación civil que estableciera pautas y criterios que orientaran la actividad, así como el 

necesario marco de seguridad jurídica para las inversiones requeridas, tanto en materia de actividad 

aerocomercial como en el desarrollo de la infraestructura aeronáutica.

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

L
El marco legal regulatorio es el Código Aeronáutico (Ley 17.285 de 1967) y la Política Nacional de 

Transporte Aéreo (Ley 19.030 de 1971). Esta última fue modificada por la Ley de Reforma del Estado y 

de Reforma Económica (desregulación de actividades y servicios durante los noventa). Estas 

legislaciones acusan el paso de los años y hasta presentan contradicciones entre sí: mientras el Código 

se inscribe en un matriz competitiva, la Ley de Política consagraba un monopolio en los servicios 

internacionales y reservas del mercado de cabotaje para la entonces empresa estatal. Posteriormente 

esas restricciones fueron “suspendidas” con las consiguientes controversias interpretativas a la hora 

del otorgamiento del acceso al mercado internacional a otras empresas argentinas o de la constitución 

societaria de empresas concesionarias de servicios regulares de transporte interno.

La apertura a nuevos operadores tuvo una acogida favorable, aunque las expectativas superaron las 

posibilidades concretas de nuevos emprendimientos aerocomerciales. Hoy se han sumado a la 

actividad Flybondi, Norwegian y Jetsmart. También subsiste y con dificultades la empresa Andes. 

Como no podía ser de otra manera las devaluaciones de 2018 y 2019 afectaron en medida importante 

su desarrollo.

En materia de infraestructura aeroportuaria hubo un importante mejoramiento junto al concesionario 

AA2000 y también en instalaciones y servicios a pasajeros, sistemas y ayudas a la navegación aérea. 

Hubo avances en servicios esenciales conexos, como la desregulación de los servicios de rampa. La 

apertura del aeropuerto de El Palomar constituyó un hito de ese proceso reciente. Asimismo, 

sorprende que las diferentes administraciones no trasladen la operación de vuelos no regulares desde 

Aeroparque al Aeropuerto de San Fernando, ello dotaría de mayor cantidad de slots, más seguridad en 

el espacio aéreo y ayudaría a desarrollar un enclave del gran buenos aires.

Hubo avances importantes en materia de nuevas conexiones aéreas internacionales, tanto en el 

incremento de las empresas extranjeras que sirven al mercado argentino como en la flexibilización de 

frecuencias, capacidades y puntos de acceso al territorio argentino. En cabotaje, la liberación de las tarifas, 

primero mediante la eliminación del “techo” y luego del “piso”, aumentó la competitividad del sector. 

regulación ha sido una constante que tiene como a una de sus máximas expresiones el hecho de que 

dos plataformas, una de ellas inscripta en el registro de empresas de viajes y turismo divulguen entre 

ambas el 42% del total de la oferta de alquiler turístico temporario informal y no hayan recibido al 

presente siquiera un apercibimiento.

En toda sociedad las políticas se ven impactadas por la calidad de la gobernanza pública, privada y 

público-privada, en tanto determinan las reglas en virtud de las cuales habrán de interactuar los 

diferentes actores políticos y sociales de la misma. Un balance de lo ocurrido en el país desde el 

ansiado regreso a la democracia hace más de 30 años, sugiere que el funcionamiento en general de las 

instituciones ha presentado muchos y variados déficits, que se evidencia en la falta de confianza entre 

las partes, modalidades de comportamiento no cooperativo y debilidades en el cumplimiento de 

compromisos creíbles. A su vez, la institucionalidad empresaria no debiera evadir una autocrítica que 

permitiese poner en valor su responsabilidad y compromiso en el logro de las modificaciones 

estructurales que el país necesita. 

El campo específico del Turismo no ha estado ajeno a esta problemática nacional. Los institutos 

públicos previos o posteriores a la LNT han practicado más la retórica que la adhesión a las buenas 

prácticas de calidad de la gobernanza. Es necesario señalar que hay un problema de dificultades en las 

capacidades estatales, entendidas como la aptitud de los entes estatales para alcanzar los fines que se 

han sido asignados interna o externamente. 

Tal como se expresa en documentos temáticos de la OMT, la gobernanza es una práctica de gobierno 

susceptible de medición, que tiene por objeto dirigir eficazmente al sector turismo en los distintos 

niveles de gobierno, mediante formas de coordinación, colaboración y/o cooperación eficientes, 

transparentes y sujetas a rendición de cuentas, que permitan realizar las metas de interés colectivo que 

comparten las redes de actores que inciden en el sector, con el fin  de lograr soluciones y 

oportunidades, con base a acuerdos sustentados en el reconocimiento de interdependencias y 

responsabilidades compartidas.

Como parte de este proceso, sería importante promover un camino de autocrítica de la gobernanza 

empresaria y en búsqueda de nuevas ideas, en reemplazo o como nueva etapa de lo que se viene 

haciendo, más bien acompañando las ideas, premisas y políticas del Estado. La búsqueda de acuerdos 

-la tan mencionada sinergia- no debe impedir que la dirigencia privada construya su propia identidad. 

Un ingrediente importante de la gobernanza es la evaluación de lo actuado. En vísperas de 15 años 

desde la sanción de la LNT -bienvenida entonces por los sectores de la actividad- sería muy saludable 

la puesta en marcha de estudios que permitan evaluar lo actuado en todos y cada uno de los aspectos 

mencionados en la LNT. No se trata de evaluar a los gobiernos involucrados desde entonces ni siquiera 

la gestión de sus autoridades turísticas sino de acercar evidencia empírica que permita ver luces y 

sombras sobre lo actuado en materias tales como sustentabilidad, competitividad, calidad, promoción 

turística en el exterior, protección al turista, accesibilidad, turismo social, formación y capacitación 

técnica y profesional, entre otras. 

En cuanto a la demanda, desde hace ya varios años el volumen de arribos internacionales por vía aérea 

(Ezeiza y Aeroparque) permaneció estancado, con un promedio anual de 2,1 millones de arribos 

anuales. Son valores bastante estables. Respecto de los cambios en curso se hace una mención más 

abajo.

Brasil es el principal mercado. Aunque con oscilaciones, en promedio aportó anualmente algo más de 

600 mil arribos, el 29% de los arribos internacionales. Es el mercado más importante para Argentina 

pero bastante volátil. Entre los países limítrofes, el otro mercado importante para Argentina es Chile. 

En los últimos diez años aportó un promedio anual de 194 mil arribos. Se trata de un mercado estable, 

sin la volatilidad de Brasil, pero estancado, no viene creciendo. En términos comparativos, por cada 

arribo de Brasil hay 0,3 desde Chile.

 La evolución de los arribos internacionales han exhibido problemas esctructurales hasta 2018 incluído. 

Invita a una mirada y evaluación más estilizada de lo ocurrido en el mediano plazo, ajena al festejo 

oportunista o anuncio mediático de “records” de cifras aisladas que impiden “ver el bosque”. De todas 

maneras, no puede dejar de mencionarse que durante 2018 -sin ser el mejor año de los últimos porque 

2012 y 2014 fueron mejores que 2018- hubo un salto esperanzador de la mano de una importante 

devaluación cambiaria. El actual clima de optimismo compartido en el sector respecto del aumento de 

viajeros internacionales se basa en hechos ciertos. Uno muy importante es que durante el último 

cuatrimestre de 2018 hubo un crecimiento muy significativo respecto de igual periodo del año anterior. 

El primer cuatrimestre de 2019 confirma ese nuevo ciclo que coincide con la devaluación de 2018. Todo 

indica que la actual crisis económica y otra fuerte devaluación de la moneda local tendrán un gran 

impacto positivo en las cifras del turismo receptivo de 2019. En el contexto descripto entre otras 

fotografías es de mencionar, que CABA sigue captando un poco más del 50% del total de pernoctes 

que generan en el país los visitantes extranjeros no residentes.

Los resultados anteriormente mostrados invitan a una reflexión sobre las estrategias de comunicación, 

marketing y promoción. Un balance de lo realizado en los últimos años muestra déficits en por lo 

menos tres planos: i) en planes estratégicos para cada segmento de negocio, ii) en la ejecución 

presupuestaria, iii) el abandono unilateral de la elaboración y realización de acciones por segmento de 

negocio. La ausencia total de ayuda y estímulos a las empresas que fehacientemente invierten en el 

exterior para incrementar cuotas de nuevos mercados es una demostración de la falta de gestión con 

innovación. Más específicamente, resulta esencial cierto debate público y privado sobre la presencia en 

ferias internacionales, el fin de la asignación de presupuestos con cierto arbitrio, promover la medición 

de resultados, y combatir la renuencia a reformular la asistencia a ferias. No es secundario que la 

dirigencia privada efectúe cierta autocrítica al respecto. El único ejemplo exitoso por seguir es el del 

segmento de Turismo de Reuniones durante los últimos diez años, con liderazgo de la actividad 

privada que siempre pudo aumentar su capacidad de gestión, con convicción y profesionalidad.

 

La transparencia -una de las dimensiones de la gobernanza- debería aplicarse también a los estudios 

de mercado que justifican las acciones de marketing internacional. No solo los resultados sino los 

supuestos metodológicos de dichos estudios merecerían una adecuada discusión entre todas las 

partes interesadas. Los magros resultados invitan también a analizar la acción de otros sectores de 

exportación frente a esos mismos mercados. El aislamiento del sector -facilitado por la autosuficiencia 

en materia de recursos presupuestarios- merece ser revisado en aras de una estrategia de comercio 

internacional más integrada.
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El contexto es que nuestro país enfrenta desde hace muchísimos años enormes problemas 

económicos, que se expresan muy sintéticamente en tres, dos de ellos de incidencia directa en el nivel 

de vida de su población: i) enormes dificultades para crecer, por lo menos acompañando el aumento 

vegetativo de su población, y de un modo sostenible, es decir sin ciclos cortos de expansión que son 

pronto seguidos por otros de recurrentes crisis, recesión y estancamiento, ii) escasa capacidad de 

creación de empleos, es decir de oportunidades laborales para todos y en los sectores económicos 

más diversos, tanto para los actualmente excluidos de los mercados laborales como para los nuevos 

trabajadores que anualmente buscan incorporarse a ellos, y iii) casi setenta años de inflación crónica 

-caso único en el mundo- , con intervalos de estabilizaciones que duraron poco. Una medida síntesis 

de lo expresado es que en lo que va del siglo XXI, nuestro país ocupa el lugar 153 sobre 179 países en 

el crecimiento del PBI por habitante.

En cuanto al contexto turístico, varios autores señalan desde hace tiempo que la dificultad para 

generar divisas es el talón de Aquiles de la economía argentina. Enfrentar esta escasez implica 

priorizar y promover las actividades económicas que contribuyan a ello, como las de exportación y en 

el caso del turismo, el receptivo internacional. Pese a los esfuerzos realizados, la Argentina no ha 

logrado beneficiarse en una medida adecuada del impresionante incremento de los viajes y el turismo 

internacional en todo el mundo. Tanto en términos de su potencial como de su necesidad de generar 

actividades económicas que aporten divisas. Solo por referirse como ejemplo a dos de los mercados, 

no hay razones para que haya más argentinos visitando anualmente Europa que europeos visitando 

Argentina, como tampoco para comprender, que la salida de brasileiros al mundo supera 25 veces más 

en promedio a la llegada de brasileros a la argentina

Es fundamental compartir la visión que las empresas y las organizaciones que integran el sector 

enfrentan hoy nuevos desafíos que están vinculados a cambios recientes en los requerimientos de sus 

consumidores. Las continuas innovaciones tecnológicas les han permitido acceder en tiempo real a 

una variedad de formas de comercialización, con su consiguiente impacto en sus procesos de decisión. 

Las innovaciones y la inmediatez demandada por nuestros consumidores de viajes y turismo tienen 

insertarán laboralmente sus egresados, debería ser canalizado a través de institutos a diseñar 

conjuntamente. Le cabe al sistema educativo formar mano de obra “entrenable” y lo que esto significa 

debe ser consultado con el sector productivo. Le cabe al sector empresario complementar el ciclo 

“entrenando” el personal necesario.

Un país que priorice al turismo -en todas sus dimensiones- necesita que se promueva una conciencia 

turística en la población. Tal como está establecido en el inc. k del art. 7 de la LNT. Nadie valora lo que 

desconoce. Y allí la educación secundaria juega un doble papel insoslayable: i) en garantizar adecuada 

formación en la historia y la geografía del propio país, ii) en el acceso a lenguas extranjeras. 

La expansión de la informalidad en la oferta y distribución de alojamiento y también en la 

gastronómica es otro de los factores que impiden la competitividad. Tanto la ausencia de normativa 

como el incumplimiento de la existente han potenciado la proliferación de nuevos formatos en Internet 

y las redes sociales, conformando un cuadro creciente de inequidad frente a la oferta establecida y 

registrada.

Esta nueva versión de la economía informal -a la que se intentó encuadrar intencionadamente en la 

economía colaborativa- compite a partir del incumplimiento de las obligaciones básicas de todo 

emprendimiento económico: al no estar registrada evade sus obligaciones impositivas y de tributos en 

general, precariza el empleo restando derechos a sus trabajadores y fondos a la seguridad social, e 

incumple los derechos de los consumidores en cuanto a calidad y seguridad -la debida protección al 

turista prevista en la LNT-. Paralelamente afecta el mercado de locaciones urbanas, en la medida que 

dichos inmuebles son retirados del mercado de alquiler de viviendas para la población residente.

Los reclamos de FEHGRA frente a esta importante cuestión han adquirido un carácter internacional 

desde 2012, especialmente en la OIT y la OMT. Desde 2018 forma parte de un movimiento de 

asociaciones de hoteles de todo el mundo para alcanzar estrategias y soluciones globales que 

contribuyan a ordenar la oferta e intermediación del alquiler turístico temporario. La ausencia del 

Estado en cumplir con sus responsabilidades y competencias como en hacer respetar la escasa 

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

L
No puede dejar de mencionarse con preocupación que el devenir del Grupo Aerolíneas sigue siendo el 

eje central de la política aérea argentina y su condicionamiento principal, lo cual no parece ser el 

criterio más adecuado a la hora de definir los intereses tanto turísticos como aerocomerciales del país. 

Como referencia general, cabe tener en cuenta que el Grupo Aerolíneas difiere en su importancia 

según se trate del mercado doméstico o internacional. En el de cabotaje su peso no excede dos tercios 

del total, seguido por LATAM y el resto. En el internacional no excede un cuarto del total, siendo 

superada por LATAM, y seguida por Gol, American Airlines, Iberia, Copa y Avianca. Estas siete 

empresas transportan el 71% del mercado. Un plan de expansión sostenible del turismo receptivo exige 

contar con una aerolínea argentinas eficaz y eficiente y de un acuerdo de largo plazo con el resto de 

las compañías que operan en el país junto al resto de la cadena de valor del turismo, sino los 

crecimientos serán volátiles.  

La reciente devaluación exige un nuevo esfuerzo de las compañías aéreas para mantener las ventas. 

Con la experiencia de anteriores devaluaciones en el sector se espera que después de una disminución 

inicial el mercado se recupere. En Aerolíneas Argentinas se informa que las tarifas de cabotaje no 

siguieron el ritmo ni de la inflación ni del tipo de cambio durante más de un año. En Flybondi que el 

plan de crecimiento tiene retrasos por los cambios económicos abruptos pero que el plan de negocios 

sigue intacto. En su caso, el 60% de los costos están en dólares. Por su lado, en American Airlines están 

haciendo un trabajo intenso en el turismo receptivo desde la devaluación del año pasado. 

En el ya mencionado problema de la competitividad del conjunto de las actividades turísticas se 

incluyen varias dimensiones, una de las cuales es el capital humano. Al tratarse de una actividad de 

servicios es considerado su capital más importante. Su formación y capacitación, tanto técnica como 

profesional, tal como se establece en la LNT -art. 7, inc. j-, es un eslabón que debe ser atendido con el 

mayor de los cuidados.

El sistema educativo, especialmente en lo que hace a la educación superior, tiene un rol importante en 

esta materia. Por eso el diálogo con el sistema productivo de servicios turísticos, donde pronto se 

efectos directos en la rentabilidad del sector y por eso el aumento de la competitividad es un 

prerrequisito esencial. La ausencia de infraestructura digital en gran parte del país es uno de los 

aspectos emblemáticos de la falta de competitividad.

Tal como se establece en su artículo 2, la competitividad es uno de los principios rectores de la Ley 

Nacional de Turismo, sancionada en 2005. Un balance de lo acontecido desde entonces en las variadas 

dimensiones del turismo señala a la competitividad como la avenida donde menos se avanzó. Tal vez 

porque está muy vinculada a los problemas sistémicos del contexto económico mencionado más 

arriba. Dificultades en cuanto a la competitividad que se potencian en una actividad como la hotelera 

y gastronómica que se caracteriza por estar organizada en más de un 90% de Pymes, por ser mano de 

obra intensiva, por su despliegue a lo largo y a lo ancho de todo el país, por su incidencia en las 

economías regionales y que también, como es reconocido por la OIT, ofrece especialmente múltiples 

oportunidades laborales a las mujeres y a los jóvenes. Sin embargo, la mitad de su capacidad 

permanece ociosa, aunque es relativamente fácil de recuperar si se acierta con políticas públicas 

adecuadas y sostenibles. 

El sector de los viajes y el turismo tiene como uno de sus componentes esenciales al transporte de 

pasajeros en su modalidad de media y larga distancia. La extensión del territorio nacional y la 

apreciada dispersión geográfica de sus principales atractivos turísticos hacen necesaria una adecuada 

red de transporte, tanto terrestre como aéreo. 

Nada conspira más contra el desarrollo del turismo con sus variadas motivaciones que una inadecuada 

infraestructura del transporte. Nada ayudó tanto al enorme crecimiento reciente de los viajes 

internacionales en todo el mundo como el desarrollo del transporte aéreo. 

En cuanto al transporte terrestre, los ómnibus de larga distancia continúan siendo la modalidad de 

mayor volumen de pasajeros. Siendo la única modalidad que garantiza el acceso a todos los confines 

del territorio nacional y la más utilizada por el turismo interno, viene atravesando una etapa de 

retracción que se expresa en la disminución de los pasajeros transportados. La otra modalidad de 

transporte terrestre muy utilizada -el vehículo particular- enfrenta una encrucijada que es producto de 

su incremento exponencial pero que no fue acompañado de una suficiente infraestructura vial. El 

anunciado plan de mejoras para el periodo 2016-2019 solo fue ejecutado parcialmente, en medio de 

fuertes restricciones fiscales. Las crisis económicas más recientes también afectaron el plan de obras 

con participación privada. 

En cuanto a necesidades específicas debe señalarse que en el caso de los destinos turísticos de 

demanda masiva las vías de desplazamiento rápido deben ampliarse. En el caso de la conectividad vial 

con los países limítrofes hay que señalar que permite un ida y vuelta que favorece siempre a la 

actividad turística. Además, permiten los productos turísticos integrados bi o multinacionales, 

especialmente valorados por los turistas de terceros países. Un capítulo aparte es el de las carencias 

en el sistema de señalización vial, tanto en materia de ausencia como de deterioro y falta de 

mantenimiento, dependiendo de las provincias. Su relación con la seguridad es directa. Dentro de ese 

capítulo también hay carencias en la señalética turística. También hay carencias importantes en 

materia de terminales de ómnibus en destinos turísticos, que necesitan ser remodeladas tanto en 

infraestructura como de tecnologías y servicios para pasajeros y vehículos automotores. Todo este 

abanico de situaciones problemáticas deviene en deficientes estándares de seguridad vial. 

En un país con tan inmenso territorio y por fortuna, dispersión geográfica de sus atractivos turísticos, 

el desarrollo del transporte aéreo resulta insoslayable para el crecimiento de las actividades turísticas. 

Por eso es tan preocupante que se haya transformado en un campo de fuertes controversias. La 

vastedad geográfica de la Argentina y la diversidad de sus atractivos hace necesario que por razones 

que exceden el desarrollo del turismo el contar con un plan gradual de recuperación del transporte 

ferroviario y la puesta en valor de aquellos servicios ya existentes estrechamente vinculados al turismo.

El telón de fondo de lo reseñado es la ausencia en los últimos veinte años de una política de estado en 

materia de aviación civil que estableciera pautas y criterios que orientaran la actividad, así como el 

necesario marco de seguridad jurídica para las inversiones requeridas, tanto en materia de actividad 

aerocomercial como en el desarrollo de la infraestructura aeronáutica.

El marco legal regulatorio es el Código Aeronáutico (Ley 17.285 de 1967) y la Política Nacional de 

Transporte Aéreo (Ley 19.030 de 1971). Esta última fue modificada por la Ley de Reforma del Estado y 

de Reforma Económica (desregulación de actividades y servicios durante los noventa). Estas 

legislaciones acusan el paso de los años y hasta presentan contradicciones entre sí: mientras el Código 

se inscribe en un matriz competitiva, la Ley de Política consagraba un monopolio en los servicios 

internacionales y reservas del mercado de cabotaje para la entonces empresa estatal. Posteriormente 

esas restricciones fueron “suspendidas” con las consiguientes controversias interpretativas a la hora 

del otorgamiento del acceso al mercado internacional a otras empresas argentinas o de la constitución 

societaria de empresas concesionarias de servicios regulares de transporte interno.

La apertura a nuevos operadores tuvo una acogida favorable, aunque las expectativas superaron las 

posibilidades concretas de nuevos emprendimientos aerocomerciales. Hoy se han sumado a la 

actividad Flybondi, Norwegian y Jetsmart. También subsiste y con dificultades la empresa Andes. 

Como no podía ser de otra manera las devaluaciones de 2018 y 2019 afectaron en medida importante 

su desarrollo.

En materia de infraestructura aeroportuaria hubo un importante mejoramiento junto al concesionario 

AA2000 y también en instalaciones y servicios a pasajeros, sistemas y ayudas a la navegación aérea. 

Hubo avances en servicios esenciales conexos, como la desregulación de los servicios de rampa. La 

apertura del aeropuerto de El Palomar constituyó un hito de ese proceso reciente. Asimismo, 

sorprende que las diferentes administraciones no trasladen la operación de vuelos no regulares desde 

Aeroparque al Aeropuerto de San Fernando, ello dotaría de mayor cantidad de slots, más seguridad en 

el espacio aéreo y ayudaría a desarrollar un enclave del gran buenos aires.

Hubo avances importantes en materia de nuevas conexiones aéreas internacionales, tanto en el 

incremento de las empresas extranjeras que sirven al mercado argentino como en la flexibilización de 

frecuencias, capacidades y puntos de acceso al territorio argentino. En cabotaje, la liberación de las tarifas, 

primero mediante la eliminación del “techo” y luego del “piso”, aumentó la competitividad del sector. 

regulación ha sido una constante que tiene como a una de sus máximas expresiones el hecho de que 

dos plataformas, una de ellas inscripta en el registro de empresas de viajes y turismo divulguen entre 

ambas el 42% del total de la oferta de alquiler turístico temporario informal y no hayan recibido al 

presente siquiera un apercibimiento.

En toda sociedad las políticas se ven impactadas por la calidad de la gobernanza pública, privada y 

público-privada, en tanto determinan las reglas en virtud de las cuales habrán de interactuar los 

diferentes actores políticos y sociales de la misma. Un balance de lo ocurrido en el país desde el 

ansiado regreso a la democracia hace más de 30 años, sugiere que el funcionamiento en general de las 

instituciones ha presentado muchos y variados déficits, que se evidencia en la falta de confianza entre 

las partes, modalidades de comportamiento no cooperativo y debilidades en el cumplimiento de 

compromisos creíbles. A su vez, la institucionalidad empresaria no debiera evadir una autocrítica que 

permitiese poner en valor su responsabilidad y compromiso en el logro de las modificaciones 

estructurales que el país necesita. 

El campo específico del Turismo no ha estado ajeno a esta problemática nacional. Los institutos 

públicos previos o posteriores a la LNT han practicado más la retórica que la adhesión a las buenas 

prácticas de calidad de la gobernanza. Es necesario señalar que hay un problema de dificultades en las 

capacidades estatales, entendidas como la aptitud de los entes estatales para alcanzar los fines que se 

han sido asignados interna o externamente. 

Tal como se expresa en documentos temáticos de la OMT, la gobernanza es una práctica de gobierno 

susceptible de medición, que tiene por objeto dirigir eficazmente al sector turismo en los distintos 

niveles de gobierno, mediante formas de coordinación, colaboración y/o cooperación eficientes, 

transparentes y sujetas a rendición de cuentas, que permitan realizar las metas de interés colectivo que 

comparten las redes de actores que inciden en el sector, con el fin  de lograr soluciones y 

oportunidades, con base a acuerdos sustentados en el reconocimiento de interdependencias y 

responsabilidades compartidas.

Como parte de este proceso, sería importante promover un camino de autocrítica de la gobernanza 

empresaria y en búsqueda de nuevas ideas, en reemplazo o como nueva etapa de lo que se viene 

haciendo, más bien acompañando las ideas, premisas y políticas del Estado. La búsqueda de acuerdos 

-la tan mencionada sinergia- no debe impedir que la dirigencia privada construya su propia identidad. 

Un ingrediente importante de la gobernanza es la evaluación de lo actuado. En vísperas de 15 años 

desde la sanción de la LNT -bienvenida entonces por los sectores de la actividad- sería muy saludable 

la puesta en marcha de estudios que permitan evaluar lo actuado en todos y cada uno de los aspectos 

mencionados en la LNT. No se trata de evaluar a los gobiernos involucrados desde entonces ni siquiera 

la gestión de sus autoridades turísticas sino de acercar evidencia empírica que permita ver luces y 

sombras sobre lo actuado en materias tales como sustentabilidad, competitividad, calidad, promoción 

turística en el exterior, protección al turista, accesibilidad, turismo social, formación y capacitación 

técnica y profesional, entre otras. 

En cuanto a la demanda, desde hace ya varios años el volumen de arribos internacionales por vía aérea 

(Ezeiza y Aeroparque) permaneció estancado, con un promedio anual de 2,1 millones de arribos 

anuales. Son valores bastante estables. Respecto de los cambios en curso se hace una mención más 

abajo.

Brasil es el principal mercado. Aunque con oscilaciones, en promedio aportó anualmente algo más de 

600 mil arribos, el 29% de los arribos internacionales. Es el mercado más importante para Argentina 

pero bastante volátil. Entre los países limítrofes, el otro mercado importante para Argentina es Chile. 

En los últimos diez años aportó un promedio anual de 194 mil arribos. Se trata de un mercado estable, 

sin la volatilidad de Brasil, pero estancado, no viene creciendo. En términos comparativos, por cada 

arribo de Brasil hay 0,3 desde Chile.

 La evolución de los arribos internacionales han exhibido problemas esctructurales hasta 2018 incluído. 

Invita a una mirada y evaluación más estilizada de lo ocurrido en el mediano plazo, ajena al festejo 

oportunista o anuncio mediático de “records” de cifras aisladas que impiden “ver el bosque”. De todas 

maneras, no puede dejar de mencionarse que durante 2018 -sin ser el mejor año de los últimos porque 

2012 y 2014 fueron mejores que 2018- hubo un salto esperanzador de la mano de una importante 

devaluación cambiaria. El actual clima de optimismo compartido en el sector respecto del aumento de 

viajeros internacionales se basa en hechos ciertos. Uno muy importante es que durante el último 

cuatrimestre de 2018 hubo un crecimiento muy significativo respecto de igual periodo del año anterior. 

El primer cuatrimestre de 2019 confirma ese nuevo ciclo que coincide con la devaluación de 2018. Todo 

indica que la actual crisis económica y otra fuerte devaluación de la moneda local tendrán un gran 

impacto positivo en las cifras del turismo receptivo de 2019. En el contexto descripto entre otras 

fotografías es de mencionar, que CABA sigue captando un poco más del 50% del total de pernoctes 

que generan en el país los visitantes extranjeros no residentes.

Los resultados anteriormente mostrados invitan a una reflexión sobre las estrategias de comunicación, 

marketing y promoción. Un balance de lo realizado en los últimos años muestra déficits en por lo 

menos tres planos: i) en planes estratégicos para cada segmento de negocio, ii) en la ejecución 

presupuestaria, iii) el abandono unilateral de la elaboración y realización de acciones por segmento de 

negocio. La ausencia total de ayuda y estímulos a las empresas que fehacientemente invierten en el 

exterior para incrementar cuotas de nuevos mercados es una demostración de la falta de gestión con 

innovación. Más específicamente, resulta esencial cierto debate público y privado sobre la presencia en 

ferias internacionales, el fin de la asignación de presupuestos con cierto arbitrio, promover la medición 

de resultados, y combatir la renuencia a reformular la asistencia a ferias. No es secundario que la 

dirigencia privada efectúe cierta autocrítica al respecto. El único ejemplo exitoso por seguir es el del 

segmento de Turismo de Reuniones durante los últimos diez años, con liderazgo de la actividad 

privada que siempre pudo aumentar su capacidad de gestión, con convicción y profesionalidad.

 

La transparencia -una de las dimensiones de la gobernanza- debería aplicarse también a los estudios 

de mercado que justifican las acciones de marketing internacional. No solo los resultados sino los 

supuestos metodológicos de dichos estudios merecerían una adecuada discusión entre todas las 

partes interesadas. Los magros resultados invitan también a analizar la acción de otros sectores de 

exportación frente a esos mismos mercados. El aislamiento del sector -facilitado por la autosuficiencia 

en materia de recursos presupuestarios- merece ser revisado en aras de una estrategia de comercio 

internacional más integrada.
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El contexto es que nuestro país enfrenta desde hace muchísimos años enormes problemas 

económicos, que se expresan muy sintéticamente en tres, dos de ellos de incidencia directa en el nivel 

de vida de su población: i) enormes dificultades para crecer, por lo menos acompañando el aumento 

vegetativo de su población, y de un modo sostenible, es decir sin ciclos cortos de expansión que son 

pronto seguidos por otros de recurrentes crisis, recesión y estancamiento, ii) escasa capacidad de 

creación de empleos, es decir de oportunidades laborales para todos y en los sectores económicos 

más diversos, tanto para los actualmente excluidos de los mercados laborales como para los nuevos 

trabajadores que anualmente buscan incorporarse a ellos, y iii) casi setenta años de inflación crónica 

-caso único en el mundo- , con intervalos de estabilizaciones que duraron poco. Una medida síntesis 

de lo expresado es que en lo que va del siglo XXI, nuestro país ocupa el lugar 153 sobre 179 países en 

el crecimiento del PBI por habitante.

En cuanto al contexto turístico, varios autores señalan desde hace tiempo que la dificultad para 

generar divisas es el talón de Aquiles de la economía argentina. Enfrentar esta escasez implica 

priorizar y promover las actividades económicas que contribuyan a ello, como las de exportación y en 

el caso del turismo, el receptivo internacional. Pese a los esfuerzos realizados, la Argentina no ha 

logrado beneficiarse en una medida adecuada del impresionante incremento de los viajes y el turismo 

internacional en todo el mundo. Tanto en términos de su potencial como de su necesidad de generar 

actividades económicas que aporten divisas. Solo por referirse como ejemplo a dos de los mercados, 

no hay razones para que haya más argentinos visitando anualmente Europa que europeos visitando 

Argentina, como tampoco para comprender, que la salida de brasileiros al mundo supera 25 veces más 

en promedio a la llegada de brasileros a la argentina

Es fundamental compartir la visión que las empresas y las organizaciones que integran el sector 

enfrentan hoy nuevos desafíos que están vinculados a cambios recientes en los requerimientos de sus 

consumidores. Las continuas innovaciones tecnológicas les han permitido acceder en tiempo real a 

una variedad de formas de comercialización, con su consiguiente impacto en sus procesos de decisión. 

Las innovaciones y la inmediatez demandada por nuestros consumidores de viajes y turismo tienen 
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insertarán laboralmente sus egresados, debería ser canalizado a través de institutos a diseñar 

conjuntamente. Le cabe al sistema educativo formar mano de obra “entrenable” y lo que esto significa 

debe ser consultado con el sector productivo. Le cabe al sector empresario complementar el ciclo 

“entrenando” el personal necesario.

Un país que priorice al turismo -en todas sus dimensiones- necesita que se promueva una conciencia 

turística en la población. Tal como está establecido en el inc. k del art. 7 de la LNT. Nadie valora lo que 

desconoce. Y allí la educación secundaria juega un doble papel insoslayable: i) en garantizar adecuada 

formación en la historia y la geografía del propio país, ii) en el acceso a lenguas extranjeras. 

La expansión de la informalidad en la oferta y distribución de alojamiento y también en la 

gastronómica es otro de los factores que impiden la competitividad. Tanto la ausencia de normativa 

como el incumplimiento de la existente han potenciado la proliferación de nuevos formatos en Internet 

y las redes sociales, conformando un cuadro creciente de inequidad frente a la oferta establecida y 

registrada.

Esta nueva versión de la economía informal -a la que se intentó encuadrar intencionadamente en la 

economía colaborativa- compite a partir del incumplimiento de las obligaciones básicas de todo 

emprendimiento económico: al no estar registrada evade sus obligaciones impositivas y de tributos en 

general, precariza el empleo restando derechos a sus trabajadores y fondos a la seguridad social, e 

incumple los derechos de los consumidores en cuanto a calidad y seguridad -la debida protección al 

turista prevista en la LNT-. Paralelamente afecta el mercado de locaciones urbanas, en la medida que 

dichos inmuebles son retirados del mercado de alquiler de viviendas para la población residente.

Los reclamos de FEHGRA frente a esta importante cuestión han adquirido un carácter internacional 

desde 2012, especialmente en la OIT y la OMT. Desde 2018 forma parte de un movimiento de 

asociaciones de hoteles de todo el mundo para alcanzar estrategias y soluciones globales que 

contribuyan a ordenar la oferta e intermediación del alquiler turístico temporario. La ausencia del 

Estado en cumplir con sus responsabilidades y competencias como en hacer respetar la escasa 

No puede dejar de mencionarse con preocupación que el devenir del Grupo Aerolíneas sigue siendo el 

eje central de la política aérea argentina y su condicionamiento principal, lo cual no parece ser el 

criterio más adecuado a la hora de definir los intereses tanto turísticos como aerocomerciales del país. 

Como referencia general, cabe tener en cuenta que el Grupo Aerolíneas difiere en su importancia 

según se trate del mercado doméstico o internacional. En el de cabotaje su peso no excede dos tercios 

del total, seguido por LATAM y el resto. En el internacional no excede un cuarto del total, siendo 

superada por LATAM, y seguida por Gol, American Airlines, Iberia, Copa y Avianca. Estas siete 

empresas transportan el 71% del mercado. Un plan de expansión sostenible del turismo receptivo exige 

contar con una aerolínea argentinas eficaz y eficiente y de un acuerdo de largo plazo con el resto de 

las compañías que operan en el país junto al resto de la cadena de valor del turismo, sino los 

crecimientos serán volátiles.  

La reciente devaluación exige un nuevo esfuerzo de las compañías aéreas para mantener las ventas. 

Con la experiencia de anteriores devaluaciones en el sector se espera que después de una disminución 

inicial el mercado se recupere. En Aerolíneas Argentinas se informa que las tarifas de cabotaje no 

siguieron el ritmo ni de la inflación ni del tipo de cambio durante más de un año. En Flybondi que el 

plan de crecimiento tiene retrasos por los cambios económicos abruptos pero que el plan de negocios 

sigue intacto. En su caso, el 60% de los costos están en dólares. Por su lado, en American Airlines están 

haciendo un trabajo intenso en el turismo receptivo desde la devaluación del año pasado. 

En el ya mencionado problema de la competitividad del conjunto de las actividades turísticas se 

incluyen varias dimensiones, una de las cuales es el capital humano. Al tratarse de una actividad de 

servicios es considerado su capital más importante. Su formación y capacitación, tanto técnica como 

profesional, tal como se establece en la LNT -art. 7, inc. j-, es un eslabón que debe ser atendido con el 

mayor de los cuidados.

El sistema educativo, especialmente en lo que hace a la educación superior, tiene un rol importante en 

esta materia. Por eso el diálogo con el sistema productivo de servicios turísticos, donde pronto se 

efectos directos en la rentabilidad del sector y por eso el aumento de la competitividad es un 

prerrequisito esencial. La ausencia de infraestructura digital en gran parte del país es uno de los 

aspectos emblemáticos de la falta de competitividad.

Tal como se establece en su artículo 2, la competitividad es uno de los principios rectores de la Ley 

Nacional de Turismo, sancionada en 2005. Un balance de lo acontecido desde entonces en las variadas 

dimensiones del turismo señala a la competitividad como la avenida donde menos se avanzó. Tal vez 

porque está muy vinculada a los problemas sistémicos del contexto económico mencionado más 

arriba. Dificultades en cuanto a la competitividad que se potencian en una actividad como la hotelera 

y gastronómica que se caracteriza por estar organizada en más de un 90% de Pymes, por ser mano de 

obra intensiva, por su despliegue a lo largo y a lo ancho de todo el país, por su incidencia en las 

economías regionales y que también, como es reconocido por la OIT, ofrece especialmente múltiples 

oportunidades laborales a las mujeres y a los jóvenes. Sin embargo, la mitad de su capacidad 

permanece ociosa, aunque es relativamente fácil de recuperar si se acierta con políticas públicas 

adecuadas y sostenibles. 

El sector de los viajes y el turismo tiene como uno de sus componentes esenciales al transporte de 

pasajeros en su modalidad de media y larga distancia. La extensión del territorio nacional y la 

apreciada dispersión geográfica de sus principales atractivos turísticos hacen necesaria una adecuada 

red de transporte, tanto terrestre como aéreo. 

Nada conspira más contra el desarrollo del turismo con sus variadas motivaciones que una inadecuada 

infraestructura del transporte. Nada ayudó tanto al enorme crecimiento reciente de los viajes 

internacionales en todo el mundo como el desarrollo del transporte aéreo. 

En cuanto al transporte terrestre, los ómnibus de larga distancia continúan siendo la modalidad de 

mayor volumen de pasajeros. Siendo la única modalidad que garantiza el acceso a todos los confines 

del territorio nacional y la más utilizada por el turismo interno, viene atravesando una etapa de 

retracción que se expresa en la disminución de los pasajeros transportados. La otra modalidad de 

transporte terrestre muy utilizada -el vehículo particular- enfrenta una encrucijada que es producto de 

su incremento exponencial pero que no fue acompañado de una suficiente infraestructura vial. El 

anunciado plan de mejoras para el periodo 2016-2019 solo fue ejecutado parcialmente, en medio de 

fuertes restricciones fiscales. Las crisis económicas más recientes también afectaron el plan de obras 

con participación privada. 

En cuanto a necesidades específicas debe señalarse que en el caso de los destinos turísticos de 

demanda masiva las vías de desplazamiento rápido deben ampliarse. En el caso de la conectividad vial 

con los países limítrofes hay que señalar que permite un ida y vuelta que favorece siempre a la 

actividad turística. Además, permiten los productos turísticos integrados bi o multinacionales, 

especialmente valorados por los turistas de terceros países. Un capítulo aparte es el de las carencias 

en el sistema de señalización vial, tanto en materia de ausencia como de deterioro y falta de 

mantenimiento, dependiendo de las provincias. Su relación con la seguridad es directa. Dentro de ese 

capítulo también hay carencias en la señalética turística. También hay carencias importantes en 

materia de terminales de ómnibus en destinos turísticos, que necesitan ser remodeladas tanto en 

infraestructura como de tecnologías y servicios para pasajeros y vehículos automotores. Todo este 

abanico de situaciones problemáticas deviene en deficientes estándares de seguridad vial. 

En un país con tan inmenso territorio y por fortuna, dispersión geográfica de sus atractivos turísticos, 

el desarrollo del transporte aéreo resulta insoslayable para el crecimiento de las actividades turísticas. 

Por eso es tan preocupante que se haya transformado en un campo de fuertes controversias. La 

vastedad geográfica de la Argentina y la diversidad de sus atractivos hace necesario que por razones 

que exceden el desarrollo del turismo el contar con un plan gradual de recuperación del transporte 

ferroviario y la puesta en valor de aquellos servicios ya existentes estrechamente vinculados al turismo.

El telón de fondo de lo reseñado es la ausencia en los últimos veinte años de una política de estado en 

materia de aviación civil que estableciera pautas y criterios que orientaran la actividad, así como el 

necesario marco de seguridad jurídica para las inversiones requeridas, tanto en materia de actividad 

aerocomercial como en el desarrollo de la infraestructura aeronáutica.

El marco legal regulatorio es el Código Aeronáutico (Ley 17.285 de 1967) y la Política Nacional de 

Transporte Aéreo (Ley 19.030 de 1971). Esta última fue modificada por la Ley de Reforma del Estado y 

de Reforma Económica (desregulación de actividades y servicios durante los noventa). Estas 

legislaciones acusan el paso de los años y hasta presentan contradicciones entre sí: mientras el Código 

se inscribe en un matriz competitiva, la Ley de Política consagraba un monopolio en los servicios 

internacionales y reservas del mercado de cabotaje para la entonces empresa estatal. Posteriormente 

esas restricciones fueron “suspendidas” con las consiguientes controversias interpretativas a la hora 

del otorgamiento del acceso al mercado internacional a otras empresas argentinas o de la constitución 

societaria de empresas concesionarias de servicios regulares de transporte interno.

La apertura a nuevos operadores tuvo una acogida favorable, aunque las expectativas superaron las 

posibilidades concretas de nuevos emprendimientos aerocomerciales. Hoy se han sumado a la 

actividad Flybondi, Norwegian y Jetsmart. También subsiste y con dificultades la empresa Andes. 

Como no podía ser de otra manera las devaluaciones de 2018 y 2019 afectaron en medida importante 

su desarrollo.

En materia de infraestructura aeroportuaria hubo un importante mejoramiento junto al concesionario 

AA2000 y también en instalaciones y servicios a pasajeros, sistemas y ayudas a la navegación aérea. 

Hubo avances en servicios esenciales conexos, como la desregulación de los servicios de rampa. La 

apertura del aeropuerto de El Palomar constituyó un hito de ese proceso reciente. Asimismo, 

sorprende que las diferentes administraciones no trasladen la operación de vuelos no regulares desde 

Aeroparque al Aeropuerto de San Fernando, ello dotaría de mayor cantidad de slots, más seguridad en 

el espacio aéreo y ayudaría a desarrollar un enclave del gran buenos aires.

Hubo avances importantes en materia de nuevas conexiones aéreas internacionales, tanto en el 

incremento de las empresas extranjeras que sirven al mercado argentino como en la flexibilización de 

frecuencias, capacidades y puntos de acceso al territorio argentino. En cabotaje, la liberación de las tarifas, 

primero mediante la eliminación del “techo” y luego del “piso”, aumentó la competitividad del sector. 

regulación ha sido una constante que tiene como a una de sus máximas expresiones el hecho de que 

dos plataformas, una de ellas inscripta en el registro de empresas de viajes y turismo divulguen entre 

ambas el 42% del total de la oferta de alquiler turístico temporario informal y no hayan recibido al 

presente siquiera un apercibimiento.

En toda sociedad las políticas se ven impactadas por la calidad de la gobernanza pública, privada y 

público-privada, en tanto determinan las reglas en virtud de las cuales habrán de interactuar los 

diferentes actores políticos y sociales de la misma. Un balance de lo ocurrido en el país desde el 

ansiado regreso a la democracia hace más de 30 años, sugiere que el funcionamiento en general de las 

instituciones ha presentado muchos y variados déficits, que se evidencia en la falta de confianza entre 

las partes, modalidades de comportamiento no cooperativo y debilidades en el cumplimiento de 

compromisos creíbles. A su vez, la institucionalidad empresaria no debiera evadir una autocrítica que 

permitiese poner en valor su responsabilidad y compromiso en el logro de las modificaciones 

estructurales que el país necesita. 

El campo específico del Turismo no ha estado ajeno a esta problemática nacional. Los institutos 

públicos previos o posteriores a la LNT han practicado más la retórica que la adhesión a las buenas 

prácticas de calidad de la gobernanza. Es necesario señalar que hay un problema de dificultades en las 

capacidades estatales, entendidas como la aptitud de los entes estatales para alcanzar los fines que se 

han sido asignados interna o externamente. 

Tal como se expresa en documentos temáticos de la OMT, la gobernanza es una práctica de gobierno 

susceptible de medición, que tiene por objeto dirigir eficazmente al sector turismo en los distintos 

niveles de gobierno, mediante formas de coordinación, colaboración y/o cooperación eficientes, 

transparentes y sujetas a rendición de cuentas, que permitan realizar las metas de interés colectivo que 

comparten las redes de actores que inciden en el sector, con el fin  de lograr soluciones y 

oportunidades, con base a acuerdos sustentados en el reconocimiento de interdependencias y 

responsabilidades compartidas.

Como parte de este proceso, sería importante promover un camino de autocrítica de la gobernanza 

empresaria y en búsqueda de nuevas ideas, en reemplazo o como nueva etapa de lo que se viene 

haciendo, más bien acompañando las ideas, premisas y políticas del Estado. La búsqueda de acuerdos 

-la tan mencionada sinergia- no debe impedir que la dirigencia privada construya su propia identidad. 

Un ingrediente importante de la gobernanza es la evaluación de lo actuado. En vísperas de 15 años 

desde la sanción de la LNT -bienvenida entonces por los sectores de la actividad- sería muy saludable 

la puesta en marcha de estudios que permitan evaluar lo actuado en todos y cada uno de los aspectos 

mencionados en la LNT. No se trata de evaluar a los gobiernos involucrados desde entonces ni siquiera 

la gestión de sus autoridades turísticas sino de acercar evidencia empírica que permita ver luces y 

sombras sobre lo actuado en materias tales como sustentabilidad, competitividad, calidad, promoción 

turística en el exterior, protección al turista, accesibilidad, turismo social, formación y capacitación 

técnica y profesional, entre otras. 

En cuanto a la demanda, desde hace ya varios años el volumen de arribos internacionales por vía aérea 

(Ezeiza y Aeroparque) permaneció estancado, con un promedio anual de 2,1 millones de arribos 

anuales. Son valores bastante estables. Respecto de los cambios en curso se hace una mención más 

abajo.

Brasil es el principal mercado. Aunque con oscilaciones, en promedio aportó anualmente algo más de 

600 mil arribos, el 29% de los arribos internacionales. Es el mercado más importante para Argentina 

pero bastante volátil. Entre los países limítrofes, el otro mercado importante para Argentina es Chile. 

En los últimos diez años aportó un promedio anual de 194 mil arribos. Se trata de un mercado estable, 

sin la volatilidad de Brasil, pero estancado, no viene creciendo. En términos comparativos, por cada 

arribo de Brasil hay 0,3 desde Chile.

 La evolución de los arribos internacionales han exhibido problemas esctructurales hasta 2018 incluído. 

Invita a una mirada y evaluación más estilizada de lo ocurrido en el mediano plazo, ajena al festejo 

oportunista o anuncio mediático de “records” de cifras aisladas que impiden “ver el bosque”. De todas 

maneras, no puede dejar de mencionarse que durante 2018 -sin ser el mejor año de los últimos porque 

2012 y 2014 fueron mejores que 2018- hubo un salto esperanzador de la mano de una importante 

devaluación cambiaria. El actual clima de optimismo compartido en el sector respecto del aumento de 

viajeros internacionales se basa en hechos ciertos. Uno muy importante es que durante el último 

cuatrimestre de 2018 hubo un crecimiento muy significativo respecto de igual periodo del año anterior. 

El primer cuatrimestre de 2019 confirma ese nuevo ciclo que coincide con la devaluación de 2018. Todo 

indica que la actual crisis económica y otra fuerte devaluación de la moneda local tendrán un gran 

impacto positivo en las cifras del turismo receptivo de 2019. En el contexto descripto entre otras 

fotografías es de mencionar, que CABA sigue captando un poco más del 50% del total de pernoctes 

que generan en el país los visitantes extranjeros no residentes.

Los resultados anteriormente mostrados invitan a una reflexión sobre las estrategias de comunicación, 

marketing y promoción. Un balance de lo realizado en los últimos años muestra déficits en por lo 

menos tres planos: i) en planes estratégicos para cada segmento de negocio, ii) en la ejecución 

presupuestaria, iii) el abandono unilateral de la elaboración y realización de acciones por segmento de 

negocio. La ausencia total de ayuda y estímulos a las empresas que fehacientemente invierten en el 

exterior para incrementar cuotas de nuevos mercados es una demostración de la falta de gestión con 

innovación. Más específicamente, resulta esencial cierto debate público y privado sobre la presencia en 

ferias internacionales, el fin de la asignación de presupuestos con cierto arbitrio, promover la medición 

de resultados, y combatir la renuencia a reformular la asistencia a ferias. No es secundario que la 

dirigencia privada efectúe cierta autocrítica al respecto. El único ejemplo exitoso por seguir es el del 

segmento de Turismo de Reuniones durante los últimos diez años, con liderazgo de la actividad 

privada que siempre pudo aumentar su capacidad de gestión, con convicción y profesionalidad.

 

La transparencia -una de las dimensiones de la gobernanza- debería aplicarse también a los estudios 

de mercado que justifican las acciones de marketing internacional. No solo los resultados sino los 

supuestos metodológicos de dichos estudios merecerían una adecuada discusión entre todas las 

partes interesadas. Los magros resultados invitan también a analizar la acción de otros sectores de 

exportación frente a esos mismos mercados. El aislamiento del sector -facilitado por la autosuficiencia 

en materia de recursos presupuestarios- merece ser revisado en aras de una estrategia de comercio 

internacional más integrada.
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El contexto es que nuestro país enfrenta desde hace muchísimos años enormes problemas 

económicos, que se expresan muy sintéticamente en tres, dos de ellos de incidencia directa en el nivel 

de vida de su población: i) enormes dificultades para crecer, por lo menos acompañando el aumento 

vegetativo de su población, y de un modo sostenible, es decir sin ciclos cortos de expansión que son 

pronto seguidos por otros de recurrentes crisis, recesión y estancamiento, ii) escasa capacidad de 

creación de empleos, es decir de oportunidades laborales para todos y en los sectores económicos 

más diversos, tanto para los actualmente excluidos de los mercados laborales como para los nuevos 

trabajadores que anualmente buscan incorporarse a ellos, y iii) casi setenta años de inflación crónica 

-caso único en el mundo- , con intervalos de estabilizaciones que duraron poco. Una medida síntesis 

de lo expresado es que en lo que va del siglo XXI, nuestro país ocupa el lugar 153 sobre 179 países en 

el crecimiento del PBI por habitante.

En cuanto al contexto turístico, varios autores señalan desde hace tiempo que la dificultad para 

generar divisas es el talón de Aquiles de la economía argentina. Enfrentar esta escasez implica 

priorizar y promover las actividades económicas que contribuyan a ello, como las de exportación y en 

el caso del turismo, el receptivo internacional. Pese a los esfuerzos realizados, la Argentina no ha 

logrado beneficiarse en una medida adecuada del impresionante incremento de los viajes y el turismo 

internacional en todo el mundo. Tanto en términos de su potencial como de su necesidad de generar 

actividades económicas que aporten divisas. Solo por referirse como ejemplo a dos de los mercados, 

no hay razones para que haya más argentinos visitando anualmente Europa que europeos visitando 

Argentina, como tampoco para comprender, que la salida de brasileiros al mundo supera 25 veces más 

en promedio a la llegada de brasileros a la argentina

Es fundamental compartir la visión que las empresas y las organizaciones que integran el sector 

enfrentan hoy nuevos desafíos que están vinculados a cambios recientes en los requerimientos de sus 

consumidores. Las continuas innovaciones tecnológicas les han permitido acceder en tiempo real a 

una variedad de formas de comercialización, con su consiguiente impacto en sus procesos de decisión. 

Las innovaciones y la inmediatez demandada por nuestros consumidores de viajes y turismo tienen 

insertarán laboralmente sus egresados, debería ser canalizado a través de institutos a diseñar 

conjuntamente. Le cabe al sistema educativo formar mano de obra “entrenable” y lo que esto significa 

debe ser consultado con el sector productivo. Le cabe al sector empresario complementar el ciclo 

“entrenando” el personal necesario.

Un país que priorice al turismo -en todas sus dimensiones- necesita que se promueva una conciencia 

turística en la población. Tal como está establecido en el inc. k del art. 7 de la LNT. Nadie valora lo que 

desconoce. Y allí la educación secundaria juega un doble papel insoslayable: i) en garantizar adecuada 

formación en la historia y la geografía del propio país, ii) en el acceso a lenguas extranjeras. 

La expansión de la informalidad en la oferta y distribución de alojamiento y también en la 

gastronómica es otro de los factores que impiden la competitividad. Tanto la ausencia de normativa 

como el incumplimiento de la existente han potenciado la proliferación de nuevos formatos en Internet 

y las redes sociales, conformando un cuadro creciente de inequidad frente a la oferta establecida y 

registrada.

Esta nueva versión de la economía informal -a la que se intentó encuadrar intencionadamente en la 

economía colaborativa- compite a partir del incumplimiento de las obligaciones básicas de todo 

emprendimiento económico: al no estar registrada evade sus obligaciones impositivas y de tributos en 

general, precariza el empleo restando derechos a sus trabajadores y fondos a la seguridad social, e 

incumple los derechos de los consumidores en cuanto a calidad y seguridad -la debida protección al 

turista prevista en la LNT-. Paralelamente afecta el mercado de locaciones urbanas, en la medida que 

dichos inmuebles son retirados del mercado de alquiler de viviendas para la población residente.

Los reclamos de FEHGRA frente a esta importante cuestión han adquirido un carácter internacional 

desde 2012, especialmente en la OIT y la OMT. Desde 2018 forma parte de un movimiento de 

asociaciones de hoteles de todo el mundo para alcanzar estrategias y soluciones globales que 

contribuyan a ordenar la oferta e intermediación del alquiler turístico temporario. La ausencia del 

Estado en cumplir con sus responsabilidades y competencias como en hacer respetar la escasa 

No puede dejar de mencionarse con preocupación que el devenir del Grupo Aerolíneas sigue siendo el 

eje central de la política aérea argentina y su condicionamiento principal, lo cual no parece ser el 

criterio más adecuado a la hora de definir los intereses tanto turísticos como aerocomerciales del país. 

Como referencia general, cabe tener en cuenta que el Grupo Aerolíneas difiere en su importancia 

según se trate del mercado doméstico o internacional. En el de cabotaje su peso no excede dos tercios 

del total, seguido por LATAM y el resto. En el internacional no excede un cuarto del total, siendo 

superada por LATAM, y seguida por Gol, American Airlines, Iberia, Copa y Avianca. Estas siete 

empresas transportan el 71% del mercado. Un plan de expansión sostenible del turismo receptivo exige 

contar con una aerolínea argentinas eficaz y eficiente y de un acuerdo de largo plazo con el resto de 

las compañías que operan en el país junto al resto de la cadena de valor del turismo, sino los 

crecimientos serán volátiles.  

La reciente devaluación exige un nuevo esfuerzo de las compañías aéreas para mantener las ventas. 

Con la experiencia de anteriores devaluaciones en el sector se espera que después de una disminución 

inicial el mercado se recupere. En Aerolíneas Argentinas se informa que las tarifas de cabotaje no 

siguieron el ritmo ni de la inflación ni del tipo de cambio durante más de un año. En Flybondi que el 

plan de crecimiento tiene retrasos por los cambios económicos abruptos pero que el plan de negocios 

sigue intacto. En su caso, el 60% de los costos están en dólares. Por su lado, en American Airlines están 

haciendo un trabajo intenso en el turismo receptivo desde la devaluación del año pasado. 

En el ya mencionado problema de la competitividad del conjunto de las actividades turísticas se 

incluyen varias dimensiones, una de las cuales es el capital humano. Al tratarse de una actividad de 

servicios es considerado su capital más importante. Su formación y capacitación, tanto técnica como 

profesional, tal como se establece en la LNT -art. 7, inc. j-, es un eslabón que debe ser atendido con el 

mayor de los cuidados.

El sistema educativo, especialmente en lo que hace a la educación superior, tiene un rol importante en 

esta materia. Por eso el diálogo con el sistema productivo de servicios turísticos, donde pronto se 

efectos directos en la rentabilidad del sector y por eso el aumento de la competitividad es un 

prerrequisito esencial. La ausencia de infraestructura digital en gran parte del país es uno de los 

aspectos emblemáticos de la falta de competitividad.

Tal como se establece en su artículo 2, la competitividad es uno de los principios rectores de la Ley 

Nacional de Turismo, sancionada en 2005. Un balance de lo acontecido desde entonces en las variadas 

dimensiones del turismo señala a la competitividad como la avenida donde menos se avanzó. Tal vez 

porque está muy vinculada a los problemas sistémicos del contexto económico mencionado más 

arriba. Dificultades en cuanto a la competitividad que se potencian en una actividad como la hotelera 

y gastronómica que se caracteriza por estar organizada en más de un 90% de Pymes, por ser mano de 

obra intensiva, por su despliegue a lo largo y a lo ancho de todo el país, por su incidencia en las 

economías regionales y que también, como es reconocido por la OIT, ofrece especialmente múltiples 

oportunidades laborales a las mujeres y a los jóvenes. Sin embargo, la mitad de su capacidad 

permanece ociosa, aunque es relativamente fácil de recuperar si se acierta con políticas públicas 

adecuadas y sostenibles. 

El sector de los viajes y el turismo tiene como uno de sus componentes esenciales al transporte de 

pasajeros en su modalidad de media y larga distancia. La extensión del territorio nacional y la 

apreciada dispersión geográfica de sus principales atractivos turísticos hacen necesaria una adecuada 

red de transporte, tanto terrestre como aéreo. 

Nada conspira más contra el desarrollo del turismo con sus variadas motivaciones que una inadecuada 

infraestructura del transporte. Nada ayudó tanto al enorme crecimiento reciente de los viajes 

internacionales en todo el mundo como el desarrollo del transporte aéreo. 

En cuanto al transporte terrestre, los ómnibus de larga distancia continúan siendo la modalidad de 

mayor volumen de pasajeros. Siendo la única modalidad que garantiza el acceso a todos los confines 

del territorio nacional y la más utilizada por el turismo interno, viene atravesando una etapa de 

retracción que se expresa en la disminución de los pasajeros transportados. La otra modalidad de 

transporte terrestre muy utilizada -el vehículo particular- enfrenta una encrucijada que es producto de 

su incremento exponencial pero que no fue acompañado de una suficiente infraestructura vial. El 

anunciado plan de mejoras para el periodo 2016-2019 solo fue ejecutado parcialmente, en medio de 

fuertes restricciones fiscales. Las crisis económicas más recientes también afectaron el plan de obras 

con participación privada. 

En cuanto a necesidades específicas debe señalarse que en el caso de los destinos turísticos de 

demanda masiva las vías de desplazamiento rápido deben ampliarse. En el caso de la conectividad vial 

con los países limítrofes hay que señalar que permite un ida y vuelta que favorece siempre a la 

actividad turística. Además, permiten los productos turísticos integrados bi o multinacionales, 

especialmente valorados por los turistas de terceros países. Un capítulo aparte es el de las carencias 

en el sistema de señalización vial, tanto en materia de ausencia como de deterioro y falta de 

mantenimiento, dependiendo de las provincias. Su relación con la seguridad es directa. Dentro de ese 

capítulo también hay carencias en la señalética turística. También hay carencias importantes en 

materia de terminales de ómnibus en destinos turísticos, que necesitan ser remodeladas tanto en 

infraestructura como de tecnologías y servicios para pasajeros y vehículos automotores. Todo este 

abanico de situaciones problemáticas deviene en deficientes estándares de seguridad vial. 

En un país con tan inmenso territorio y por fortuna, dispersión geográfica de sus atractivos turísticos, 

el desarrollo del transporte aéreo resulta insoslayable para el crecimiento de las actividades turísticas. 

Por eso es tan preocupante que se haya transformado en un campo de fuertes controversias. La 

vastedad geográfica de la Argentina y la diversidad de sus atractivos hace necesario que por razones 

que exceden el desarrollo del turismo el contar con un plan gradual de recuperación del transporte 

ferroviario y la puesta en valor de aquellos servicios ya existentes estrechamente vinculados al turismo.

El telón de fondo de lo reseñado es la ausencia en los últimos veinte años de una política de estado en 

materia de aviación civil que estableciera pautas y criterios que orientaran la actividad, así como el 

necesario marco de seguridad jurídica para las inversiones requeridas, tanto en materia de actividad 

aerocomercial como en el desarrollo de la infraestructura aeronáutica.

El marco legal regulatorio es el Código Aeronáutico (Ley 17.285 de 1967) y la Política Nacional de 

Transporte Aéreo (Ley 19.030 de 1971). Esta última fue modificada por la Ley de Reforma del Estado y 

de Reforma Económica (desregulación de actividades y servicios durante los noventa). Estas 

legislaciones acusan el paso de los años y hasta presentan contradicciones entre sí: mientras el Código 

se inscribe en un matriz competitiva, la Ley de Política consagraba un monopolio en los servicios 

internacionales y reservas del mercado de cabotaje para la entonces empresa estatal. Posteriormente 

esas restricciones fueron “suspendidas” con las consiguientes controversias interpretativas a la hora 

del otorgamiento del acceso al mercado internacional a otras empresas argentinas o de la constitución 

societaria de empresas concesionarias de servicios regulares de transporte interno.

La apertura a nuevos operadores tuvo una acogida favorable, aunque las expectativas superaron las 

posibilidades concretas de nuevos emprendimientos aerocomerciales. Hoy se han sumado a la 

actividad Flybondi, Norwegian y Jetsmart. También subsiste y con dificultades la empresa Andes. 

Como no podía ser de otra manera las devaluaciones de 2018 y 2019 afectaron en medida importante 

su desarrollo.

En materia de infraestructura aeroportuaria hubo un importante mejoramiento junto al concesionario 

AA2000 y también en instalaciones y servicios a pasajeros, sistemas y ayudas a la navegación aérea. 

Hubo avances en servicios esenciales conexos, como la desregulación de los servicios de rampa. La 

apertura del aeropuerto de El Palomar constituyó un hito de ese proceso reciente. Asimismo, 

sorprende que las diferentes administraciones no trasladen la operación de vuelos no regulares desde 

Aeroparque al Aeropuerto de San Fernando, ello dotaría de mayor cantidad de slots, más seguridad en 

el espacio aéreo y ayudaría a desarrollar un enclave del gran buenos aires.

Hubo avances importantes en materia de nuevas conexiones aéreas internacionales, tanto en el 

incremento de las empresas extranjeras que sirven al mercado argentino como en la flexibilización de 

frecuencias, capacidades y puntos de acceso al territorio argentino. En cabotaje, la liberación de las tarifas, 

primero mediante la eliminación del “techo” y luego del “piso”, aumentó la competitividad del sector. 

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

L
regulación ha sido una constante que tiene como a una de sus máximas expresiones el hecho de que 

dos plataformas, una de ellas inscripta en el registro de empresas de viajes y turismo divulguen entre 

ambas el 42% del total de la oferta de alquiler turístico temporario informal y no hayan recibido al 

presente siquiera un apercibimiento.

En toda sociedad las políticas se ven impactadas por la calidad de la gobernanza pública, privada y 

público-privada, en tanto determinan las reglas en virtud de las cuales habrán de interactuar los 

diferentes actores políticos y sociales de la misma. Un balance de lo ocurrido en el país desde el 

ansiado regreso a la democracia hace más de 30 años, sugiere que el funcionamiento en general de las 

instituciones ha presentado muchos y variados déficits, que se evidencia en la falta de confianza entre 

las partes, modalidades de comportamiento no cooperativo y debilidades en el cumplimiento de 

compromisos creíbles. A su vez, la institucionalidad empresaria no debiera evadir una autocrítica que 

permitiese poner en valor su responsabilidad y compromiso en el logro de las modificaciones 

estructurales que el país necesita. 

El campo específico del Turismo no ha estado ajeno a esta problemática nacional. Los institutos 

públicos previos o posteriores a la LNT han practicado más la retórica que la adhesión a las buenas 

prácticas de calidad de la gobernanza. Es necesario señalar que hay un problema de dificultades en las 

capacidades estatales, entendidas como la aptitud de los entes estatales para alcanzar los fines que se 

han sido asignados interna o externamente. 

Tal como se expresa en documentos temáticos de la OMT, la gobernanza es una práctica de gobierno 

susceptible de medición, que tiene por objeto dirigir eficazmente al sector turismo en los distintos 

niveles de gobierno, mediante formas de coordinación, colaboración y/o cooperación eficientes, 

transparentes y sujetas a rendición de cuentas, que permitan realizar las metas de interés colectivo que 

comparten las redes de actores que inciden en el sector, con el fin  de lograr soluciones y 

oportunidades, con base a acuerdos sustentados en el reconocimiento de interdependencias y 

responsabilidades compartidas.

Como parte de este proceso, sería importante promover un camino de autocrítica de la gobernanza 

empresaria y en búsqueda de nuevas ideas, en reemplazo o como nueva etapa de lo que se viene 

haciendo, más bien acompañando las ideas, premisas y políticas del Estado. La búsqueda de acuerdos 

-la tan mencionada sinergia- no debe impedir que la dirigencia privada construya su propia identidad. 

Un ingrediente importante de la gobernanza es la evaluación de lo actuado. En vísperas de 15 años 

desde la sanción de la LNT -bienvenida entonces por los sectores de la actividad- sería muy saludable 

la puesta en marcha de estudios que permitan evaluar lo actuado en todos y cada uno de los aspectos 

mencionados en la LNT. No se trata de evaluar a los gobiernos involucrados desde entonces ni siquiera 

la gestión de sus autoridades turísticas sino de acercar evidencia empírica que permita ver luces y 

sombras sobre lo actuado en materias tales como sustentabilidad, competitividad, calidad, promoción 

turística en el exterior, protección al turista, accesibilidad, turismo social, formación y capacitación 

técnica y profesional, entre otras. 

En cuanto a la demanda, desde hace ya varios años el volumen de arribos internacionales por vía aérea 

(Ezeiza y Aeroparque) permaneció estancado, con un promedio anual de 2,1 millones de arribos 

anuales. Son valores bastante estables. Respecto de los cambios en curso se hace una mención más 

abajo.

Brasil es el principal mercado. Aunque con oscilaciones, en promedio aportó anualmente algo más de 

600 mil arribos, el 29% de los arribos internacionales. Es el mercado más importante para Argentina 

pero bastante volátil. Entre los países limítrofes, el otro mercado importante para Argentina es Chile. 

En los últimos diez años aportó un promedio anual de 194 mil arribos. Se trata de un mercado estable, 

sin la volatilidad de Brasil, pero estancado, no viene creciendo. En términos comparativos, por cada 

arribo de Brasil hay 0,3 desde Chile.

 La evolución de los arribos internacionales han exhibido problemas esctructurales hasta 2018 incluído. 

Invita a una mirada y evaluación más estilizada de lo ocurrido en el mediano plazo, ajena al festejo 

oportunista o anuncio mediático de “records” de cifras aisladas que impiden “ver el bosque”. De todas 

maneras, no puede dejar de mencionarse que durante 2018 -sin ser el mejor año de los últimos porque 

2012 y 2014 fueron mejores que 2018- hubo un salto esperanzador de la mano de una importante 

devaluación cambiaria. El actual clima de optimismo compartido en el sector respecto del aumento de 

viajeros internacionales se basa en hechos ciertos. Uno muy importante es que durante el último 

cuatrimestre de 2018 hubo un crecimiento muy significativo respecto de igual periodo del año anterior. 

El primer cuatrimestre de 2019 confirma ese nuevo ciclo que coincide con la devaluación de 2018. Todo 

indica que la actual crisis económica y otra fuerte devaluación de la moneda local tendrán un gran 

impacto positivo en las cifras del turismo receptivo de 2019. En el contexto descripto entre otras 

fotografías es de mencionar, que CABA sigue captando un poco más del 50% del total de pernoctes 

que generan en el país los visitantes extranjeros no residentes.

Los resultados anteriormente mostrados invitan a una reflexión sobre las estrategias de comunicación, 

marketing y promoción. Un balance de lo realizado en los últimos años muestra déficits en por lo 

menos tres planos: i) en planes estratégicos para cada segmento de negocio, ii) en la ejecución 

presupuestaria, iii) el abandono unilateral de la elaboración y realización de acciones por segmento de 

negocio. La ausencia total de ayuda y estímulos a las empresas que fehacientemente invierten en el 

exterior para incrementar cuotas de nuevos mercados es una demostración de la falta de gestión con 

innovación. Más específicamente, resulta esencial cierto debate público y privado sobre la presencia en 

ferias internacionales, el fin de la asignación de presupuestos con cierto arbitrio, promover la medición 

de resultados, y combatir la renuencia a reformular la asistencia a ferias. No es secundario que la 

dirigencia privada efectúe cierta autocrítica al respecto. El único ejemplo exitoso por seguir es el del 

segmento de Turismo de Reuniones durante los últimos diez años, con liderazgo de la actividad 

privada que siempre pudo aumentar su capacidad de gestión, con convicción y profesionalidad.

 

La transparencia -una de las dimensiones de la gobernanza- debería aplicarse también a los estudios 

de mercado que justifican las acciones de marketing internacional. No solo los resultados sino los 

supuestos metodológicos de dichos estudios merecerían una adecuada discusión entre todas las 

partes interesadas. Los magros resultados invitan también a analizar la acción de otros sectores de 

exportación frente a esos mismos mercados. El aislamiento del sector -facilitado por la autosuficiencia 

en materia de recursos presupuestarios- merece ser revisado en aras de una estrategia de comercio 

internacional más integrada.
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El contexto es que nuestro país enfrenta desde hace muchísimos años enormes problemas 

económicos, que se expresan muy sintéticamente en tres, dos de ellos de incidencia directa en el nivel 

de vida de su población: i) enormes dificultades para crecer, por lo menos acompañando el aumento 

vegetativo de su población, y de un modo sostenible, es decir sin ciclos cortos de expansión que son 

pronto seguidos por otros de recurrentes crisis, recesión y estancamiento, ii) escasa capacidad de 

creación de empleos, es decir de oportunidades laborales para todos y en los sectores económicos 

más diversos, tanto para los actualmente excluidos de los mercados laborales como para los nuevos 

trabajadores que anualmente buscan incorporarse a ellos, y iii) casi setenta años de inflación crónica 

-caso único en el mundo- , con intervalos de estabilizaciones que duraron poco. Una medida síntesis 

de lo expresado es que en lo que va del siglo XXI, nuestro país ocupa el lugar 153 sobre 179 países en 

el crecimiento del PBI por habitante.

En cuanto al contexto turístico, varios autores señalan desde hace tiempo que la dificultad para 

generar divisas es el talón de Aquiles de la economía argentina. Enfrentar esta escasez implica 

priorizar y promover las actividades económicas que contribuyan a ello, como las de exportación y en 

el caso del turismo, el receptivo internacional. Pese a los esfuerzos realizados, la Argentina no ha 

logrado beneficiarse en una medida adecuada del impresionante incremento de los viajes y el turismo 

internacional en todo el mundo. Tanto en términos de su potencial como de su necesidad de generar 

actividades económicas que aporten divisas. Solo por referirse como ejemplo a dos de los mercados, 

no hay razones para que haya más argentinos visitando anualmente Europa que europeos visitando 

Argentina, como tampoco para comprender, que la salida de brasileiros al mundo supera 25 veces más 

en promedio a la llegada de brasileros a la argentina

Es fundamental compartir la visión que las empresas y las organizaciones que integran el sector 

enfrentan hoy nuevos desafíos que están vinculados a cambios recientes en los requerimientos de sus 

consumidores. Las continuas innovaciones tecnológicas les han permitido acceder en tiempo real a 

una variedad de formas de comercialización, con su consiguiente impacto en sus procesos de decisión. 

Las innovaciones y la inmediatez demandada por nuestros consumidores de viajes y turismo tienen 

insertarán laboralmente sus egresados, debería ser canalizado a través de institutos a diseñar 

conjuntamente. Le cabe al sistema educativo formar mano de obra “entrenable” y lo que esto significa 

debe ser consultado con el sector productivo. Le cabe al sector empresario complementar el ciclo 

“entrenando” el personal necesario.

Un país que priorice al turismo -en todas sus dimensiones- necesita que se promueva una conciencia 

turística en la población. Tal como está establecido en el inc. k del art. 7 de la LNT. Nadie valora lo que 

desconoce. Y allí la educación secundaria juega un doble papel insoslayable: i) en garantizar adecuada 

formación en la historia y la geografía del propio país, ii) en el acceso a lenguas extranjeras. 

La expansión de la informalidad en la oferta y distribución de alojamiento y también en la 

gastronómica es otro de los factores que impiden la competitividad. Tanto la ausencia de normativa 

como el incumplimiento de la existente han potenciado la proliferación de nuevos formatos en Internet 

y las redes sociales, conformando un cuadro creciente de inequidad frente a la oferta establecida y 

registrada.

Esta nueva versión de la economía informal -a la que se intentó encuadrar intencionadamente en la 

economía colaborativa- compite a partir del incumplimiento de las obligaciones básicas de todo 

emprendimiento económico: al no estar registrada evade sus obligaciones impositivas y de tributos en 

general, precariza el empleo restando derechos a sus trabajadores y fondos a la seguridad social, e 

incumple los derechos de los consumidores en cuanto a calidad y seguridad -la debida protección al 

turista prevista en la LNT-. Paralelamente afecta el mercado de locaciones urbanas, en la medida que 

dichos inmuebles son retirados del mercado de alquiler de viviendas para la población residente.

Los reclamos de FEHGRA frente a esta importante cuestión han adquirido un carácter internacional 

desde 2012, especialmente en la OIT y la OMT. Desde 2018 forma parte de un movimiento de 

asociaciones de hoteles de todo el mundo para alcanzar estrategias y soluciones globales que 

contribuyan a ordenar la oferta e intermediación del alquiler turístico temporario. La ausencia del 

Estado en cumplir con sus responsabilidades y competencias como en hacer respetar la escasa 

No puede dejar de mencionarse con preocupación que el devenir del Grupo Aerolíneas sigue siendo el 

eje central de la política aérea argentina y su condicionamiento principal, lo cual no parece ser el 

criterio más adecuado a la hora de definir los intereses tanto turísticos como aerocomerciales del país. 

Como referencia general, cabe tener en cuenta que el Grupo Aerolíneas difiere en su importancia 

según se trate del mercado doméstico o internacional. En el de cabotaje su peso no excede dos tercios 

del total, seguido por LATAM y el resto. En el internacional no excede un cuarto del total, siendo 

superada por LATAM, y seguida por Gol, American Airlines, Iberia, Copa y Avianca. Estas siete 

empresas transportan el 71% del mercado. Un plan de expansión sostenible del turismo receptivo exige 

contar con una aerolínea argentinas eficaz y eficiente y de un acuerdo de largo plazo con el resto de 

las compañías que operan en el país junto al resto de la cadena de valor del turismo, sino los 

crecimientos serán volátiles.  

La reciente devaluación exige un nuevo esfuerzo de las compañías aéreas para mantener las ventas. 

Con la experiencia de anteriores devaluaciones en el sector se espera que después de una disminución 

inicial el mercado se recupere. En Aerolíneas Argentinas se informa que las tarifas de cabotaje no 

siguieron el ritmo ni de la inflación ni del tipo de cambio durante más de un año. En Flybondi que el 

plan de crecimiento tiene retrasos por los cambios económicos abruptos pero que el plan de negocios 

sigue intacto. En su caso, el 60% de los costos están en dólares. Por su lado, en American Airlines están 

haciendo un trabajo intenso en el turismo receptivo desde la devaluación del año pasado. 

En el ya mencionado problema de la competitividad del conjunto de las actividades turísticas se 

incluyen varias dimensiones, una de las cuales es el capital humano. Al tratarse de una actividad de 

servicios es considerado su capital más importante. Su formación y capacitación, tanto técnica como 

profesional, tal como se establece en la LNT -art. 7, inc. j-, es un eslabón que debe ser atendido con el 

mayor de los cuidados.

El sistema educativo, especialmente en lo que hace a la educación superior, tiene un rol importante en 

esta materia. Por eso el diálogo con el sistema productivo de servicios turísticos, donde pronto se 

efectos directos en la rentabilidad del sector y por eso el aumento de la competitividad es un 

prerrequisito esencial. La ausencia de infraestructura digital en gran parte del país es uno de los 

aspectos emblemáticos de la falta de competitividad.

Tal como se establece en su artículo 2, la competitividad es uno de los principios rectores de la Ley 

Nacional de Turismo, sancionada en 2005. Un balance de lo acontecido desde entonces en las variadas 

dimensiones del turismo señala a la competitividad como la avenida donde menos se avanzó. Tal vez 

porque está muy vinculada a los problemas sistémicos del contexto económico mencionado más 

arriba. Dificultades en cuanto a la competitividad que se potencian en una actividad como la hotelera 

y gastronómica que se caracteriza por estar organizada en más de un 90% de Pymes, por ser mano de 

obra intensiva, por su despliegue a lo largo y a lo ancho de todo el país, por su incidencia en las 

economías regionales y que también, como es reconocido por la OIT, ofrece especialmente múltiples 

oportunidades laborales a las mujeres y a los jóvenes. Sin embargo, la mitad de su capacidad 

permanece ociosa, aunque es relativamente fácil de recuperar si se acierta con políticas públicas 

adecuadas y sostenibles. 

El sector de los viajes y el turismo tiene como uno de sus componentes esenciales al transporte de 

pasajeros en su modalidad de media y larga distancia. La extensión del territorio nacional y la 

apreciada dispersión geográfica de sus principales atractivos turísticos hacen necesaria una adecuada 

red de transporte, tanto terrestre como aéreo. 

Nada conspira más contra el desarrollo del turismo con sus variadas motivaciones que una inadecuada 

infraestructura del transporte. Nada ayudó tanto al enorme crecimiento reciente de los viajes 

internacionales en todo el mundo como el desarrollo del transporte aéreo. 

En cuanto al transporte terrestre, los ómnibus de larga distancia continúan siendo la modalidad de 

mayor volumen de pasajeros. Siendo la única modalidad que garantiza el acceso a todos los confines 

del territorio nacional y la más utilizada por el turismo interno, viene atravesando una etapa de 

retracción que se expresa en la disminución de los pasajeros transportados. La otra modalidad de 

transporte terrestre muy utilizada -el vehículo particular- enfrenta una encrucijada que es producto de 

su incremento exponencial pero que no fue acompañado de una suficiente infraestructura vial. El 

anunciado plan de mejoras para el periodo 2016-2019 solo fue ejecutado parcialmente, en medio de 

fuertes restricciones fiscales. Las crisis económicas más recientes también afectaron el plan de obras 

con participación privada. 

En cuanto a necesidades específicas debe señalarse que en el caso de los destinos turísticos de 

demanda masiva las vías de desplazamiento rápido deben ampliarse. En el caso de la conectividad vial 

con los países limítrofes hay que señalar que permite un ida y vuelta que favorece siempre a la 

actividad turística. Además, permiten los productos turísticos integrados bi o multinacionales, 

especialmente valorados por los turistas de terceros países. Un capítulo aparte es el de las carencias 

en el sistema de señalización vial, tanto en materia de ausencia como de deterioro y falta de 

mantenimiento, dependiendo de las provincias. Su relación con la seguridad es directa. Dentro de ese 

capítulo también hay carencias en la señalética turística. También hay carencias importantes en 

materia de terminales de ómnibus en destinos turísticos, que necesitan ser remodeladas tanto en 

infraestructura como de tecnologías y servicios para pasajeros y vehículos automotores. Todo este 

abanico de situaciones problemáticas deviene en deficientes estándares de seguridad vial. 

En un país con tan inmenso territorio y por fortuna, dispersión geográfica de sus atractivos turísticos, 

el desarrollo del transporte aéreo resulta insoslayable para el crecimiento de las actividades turísticas. 

Por eso es tan preocupante que se haya transformado en un campo de fuertes controversias. La 

vastedad geográfica de la Argentina y la diversidad de sus atractivos hace necesario que por razones 

que exceden el desarrollo del turismo el contar con un plan gradual de recuperación del transporte 

ferroviario y la puesta en valor de aquellos servicios ya existentes estrechamente vinculados al turismo.

El telón de fondo de lo reseñado es la ausencia en los últimos veinte años de una política de estado en 

materia de aviación civil que estableciera pautas y criterios que orientaran la actividad, así como el 

necesario marco de seguridad jurídica para las inversiones requeridas, tanto en materia de actividad 

aerocomercial como en el desarrollo de la infraestructura aeronáutica.

El marco legal regulatorio es el Código Aeronáutico (Ley 17.285 de 1967) y la Política Nacional de 

Transporte Aéreo (Ley 19.030 de 1971). Esta última fue modificada por la Ley de Reforma del Estado y 

de Reforma Económica (desregulación de actividades y servicios durante los noventa). Estas 

legislaciones acusan el paso de los años y hasta presentan contradicciones entre sí: mientras el Código 

se inscribe en un matriz competitiva, la Ley de Política consagraba un monopolio en los servicios 

internacionales y reservas del mercado de cabotaje para la entonces empresa estatal. Posteriormente 

esas restricciones fueron “suspendidas” con las consiguientes controversias interpretativas a la hora 

del otorgamiento del acceso al mercado internacional a otras empresas argentinas o de la constitución 

societaria de empresas concesionarias de servicios regulares de transporte interno.

La apertura a nuevos operadores tuvo una acogida favorable, aunque las expectativas superaron las 

posibilidades concretas de nuevos emprendimientos aerocomerciales. Hoy se han sumado a la 

actividad Flybondi, Norwegian y Jetsmart. También subsiste y con dificultades la empresa Andes. 

Como no podía ser de otra manera las devaluaciones de 2018 y 2019 afectaron en medida importante 

su desarrollo.

En materia de infraestructura aeroportuaria hubo un importante mejoramiento junto al concesionario 

AA2000 y también en instalaciones y servicios a pasajeros, sistemas y ayudas a la navegación aérea. 

Hubo avances en servicios esenciales conexos, como la desregulación de los servicios de rampa. La 

apertura del aeropuerto de El Palomar constituyó un hito de ese proceso reciente. Asimismo, 

sorprende que las diferentes administraciones no trasladen la operación de vuelos no regulares desde 

Aeroparque al Aeropuerto de San Fernando, ello dotaría de mayor cantidad de slots, más seguridad en 

el espacio aéreo y ayudaría a desarrollar un enclave del gran buenos aires.

Hubo avances importantes en materia de nuevas conexiones aéreas internacionales, tanto en el 

incremento de las empresas extranjeras que sirven al mercado argentino como en la flexibilización de 

frecuencias, capacidades y puntos de acceso al territorio argentino. En cabotaje, la liberación de las tarifas, 

primero mediante la eliminación del “techo” y luego del “piso”, aumentó la competitividad del sector. 

regulación ha sido una constante que tiene como a una de sus máximas expresiones el hecho de que 

dos plataformas, una de ellas inscripta en el registro de empresas de viajes y turismo divulguen entre 

ambas el 42% del total de la oferta de alquiler turístico temporario informal y no hayan recibido al 

presente siquiera un apercibimiento.

En toda sociedad las políticas se ven impactadas por la calidad de la gobernanza pública, privada y 

público-privada, en tanto determinan las reglas en virtud de las cuales habrán de interactuar los 

diferentes actores políticos y sociales de la misma. Un balance de lo ocurrido en el país desde el 

ansiado regreso a la democracia hace más de 30 años, sugiere que el funcionamiento en general de las 

instituciones ha presentado muchos y variados déficits, que se evidencia en la falta de confianza entre 

las partes, modalidades de comportamiento no cooperativo y debilidades en el cumplimiento de 

compromisos creíbles. A su vez, la institucionalidad empresaria no debiera evadir una autocrítica que 

permitiese poner en valor su responsabilidad y compromiso en el logro de las modificaciones 

estructurales que el país necesita. 

El campo específico del Turismo no ha estado ajeno a esta problemática nacional. Los institutos 

públicos previos o posteriores a la LNT han practicado más la retórica que la adhesión a las buenas 

prácticas de calidad de la gobernanza. Es necesario señalar que hay un problema de dificultades en las 

capacidades estatales, entendidas como la aptitud de los entes estatales para alcanzar los fines que se 

han sido asignados interna o externamente. 

Tal como se expresa en documentos temáticos de la OMT, la gobernanza es una práctica de gobierno 

susceptible de medición, que tiene por objeto dirigir eficazmente al sector turismo en los distintos 

niveles de gobierno, mediante formas de coordinación, colaboración y/o cooperación eficientes, 

transparentes y sujetas a rendición de cuentas, que permitan realizar las metas de interés colectivo que 

comparten las redes de actores que inciden en el sector, con el fin  de lograr soluciones y 

oportunidades, con base a acuerdos sustentados en el reconocimiento de interdependencias y 

responsabilidades compartidas.

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

L
Como parte de este proceso, sería importante promover un camino de autocrítica de la gobernanza 

empresaria y en búsqueda de nuevas ideas, en reemplazo o como nueva etapa de lo que se viene 

haciendo, más bien acompañando las ideas, premisas y políticas del Estado. La búsqueda de acuerdos 

-la tan mencionada sinergia- no debe impedir que la dirigencia privada construya su propia identidad. 

Un ingrediente importante de la gobernanza es la evaluación de lo actuado. En vísperas de 15 años 

desde la sanción de la LNT -bienvenida entonces por los sectores de la actividad- sería muy saludable 

la puesta en marcha de estudios que permitan evaluar lo actuado en todos y cada uno de los aspectos 

mencionados en la LNT. No se trata de evaluar a los gobiernos involucrados desde entonces ni siquiera 

la gestión de sus autoridades turísticas sino de acercar evidencia empírica que permita ver luces y 

sombras sobre lo actuado en materias tales como sustentabilidad, competitividad, calidad, promoción 

turística en el exterior, protección al turista, accesibilidad, turismo social, formación y capacitación 

técnica y profesional, entre otras. 

En cuanto a la demanda, desde hace ya varios años el volumen de arribos internacionales por vía aérea 

(Ezeiza y Aeroparque) permaneció estancado, con un promedio anual de 2,1 millones de arribos 

anuales. Son valores bastante estables. Respecto de los cambios en curso se hace una mención más 

abajo.

Brasil es el principal mercado. Aunque con oscilaciones, en promedio aportó anualmente algo más de 

600 mil arribos, el 29% de los arribos internacionales. Es el mercado más importante para Argentina 

pero bastante volátil. Entre los países limítrofes, el otro mercado importante para Argentina es Chile. 

En los últimos diez años aportó un promedio anual de 194 mil arribos. Se trata de un mercado estable, 

sin la volatilidad de Brasil, pero estancado, no viene creciendo. En términos comparativos, por cada 

arribo de Brasil hay 0,3 desde Chile.

 La evolución de los arribos internacionales han exhibido problemas esctructurales hasta 2018 incluído. 

Invita a una mirada y evaluación más estilizada de lo ocurrido en el mediano plazo, ajena al festejo 

oportunista o anuncio mediático de “records” de cifras aisladas que impiden “ver el bosque”. De todas 

maneras, no puede dejar de mencionarse que durante 2018 -sin ser el mejor año de los últimos porque 

2012 y 2014 fueron mejores que 2018- hubo un salto esperanzador de la mano de una importante 

devaluación cambiaria. El actual clima de optimismo compartido en el sector respecto del aumento de 

viajeros internacionales se basa en hechos ciertos. Uno muy importante es que durante el último 

cuatrimestre de 2018 hubo un crecimiento muy significativo respecto de igual periodo del año anterior. 

El primer cuatrimestre de 2019 confirma ese nuevo ciclo que coincide con la devaluación de 2018. Todo 

indica que la actual crisis económica y otra fuerte devaluación de la moneda local tendrán un gran 

impacto positivo en las cifras del turismo receptivo de 2019. En el contexto descripto entre otras 

fotografías es de mencionar, que CABA sigue captando un poco más del 50% del total de pernoctes 

que generan en el país los visitantes extranjeros no residentes.

Los resultados anteriormente mostrados invitan a una reflexión sobre las estrategias de comunicación, 

marketing y promoción. Un balance de lo realizado en los últimos años muestra déficits en por lo 

menos tres planos: i) en planes estratégicos para cada segmento de negocio, ii) en la ejecución 

presupuestaria, iii) el abandono unilateral de la elaboración y realización de acciones por segmento de 

negocio. La ausencia total de ayuda y estímulos a las empresas que fehacientemente invierten en el 

exterior para incrementar cuotas de nuevos mercados es una demostración de la falta de gestión con 

innovación. Más específicamente, resulta esencial cierto debate público y privado sobre la presencia en 

ferias internacionales, el fin de la asignación de presupuestos con cierto arbitrio, promover la medición 

de resultados, y combatir la renuencia a reformular la asistencia a ferias. No es secundario que la 

dirigencia privada efectúe cierta autocrítica al respecto. El único ejemplo exitoso por seguir es el del 

segmento de Turismo de Reuniones durante los últimos diez años, con liderazgo de la actividad 

privada que siempre pudo aumentar su capacidad de gestión, con convicción y profesionalidad.

 

La transparencia -una de las dimensiones de la gobernanza- debería aplicarse también a los estudios 

de mercado que justifican las acciones de marketing internacional. No solo los resultados sino los 

supuestos metodológicos de dichos estudios merecerían una adecuada discusión entre todas las 

partes interesadas. Los magros resultados invitan también a analizar la acción de otros sectores de 

exportación frente a esos mismos mercados. El aislamiento del sector -facilitado por la autosuficiencia 

en materia de recursos presupuestarios- merece ser revisado en aras de una estrategia de comercio 

internacional más integrada.
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El contexto es que nuestro país enfrenta desde hace muchísimos años enormes problemas 

económicos, que se expresan muy sintéticamente en tres, dos de ellos de incidencia directa en el nivel 

de vida de su población: i) enormes dificultades para crecer, por lo menos acompañando el aumento 

vegetativo de su población, y de un modo sostenible, es decir sin ciclos cortos de expansión que son 

pronto seguidos por otros de recurrentes crisis, recesión y estancamiento, ii) escasa capacidad de 

creación de empleos, es decir de oportunidades laborales para todos y en los sectores económicos 

más diversos, tanto para los actualmente excluidos de los mercados laborales como para los nuevos 

trabajadores que anualmente buscan incorporarse a ellos, y iii) casi setenta años de inflación crónica 

-caso único en el mundo- , con intervalos de estabilizaciones que duraron poco. Una medida síntesis 

de lo expresado es que en lo que va del siglo XXI, nuestro país ocupa el lugar 153 sobre 179 países en 

el crecimiento del PBI por habitante.

En cuanto al contexto turístico, varios autores señalan desde hace tiempo que la dificultad para 

generar divisas es el talón de Aquiles de la economía argentina. Enfrentar esta escasez implica 

priorizar y promover las actividades económicas que contribuyan a ello, como las de exportación y en 

el caso del turismo, el receptivo internacional. Pese a los esfuerzos realizados, la Argentina no ha 

logrado beneficiarse en una medida adecuada del impresionante incremento de los viajes y el turismo 

internacional en todo el mundo. Tanto en términos de su potencial como de su necesidad de generar 

actividades económicas que aporten divisas. Solo por referirse como ejemplo a dos de los mercados, 

no hay razones para que haya más argentinos visitando anualmente Europa que europeos visitando 

Argentina, como tampoco para comprender, que la salida de brasileiros al mundo supera 25 veces más 

en promedio a la llegada de brasileros a la argentina

Es fundamental compartir la visión que las empresas y las organizaciones que integran el sector 

enfrentan hoy nuevos desafíos que están vinculados a cambios recientes en los requerimientos de sus 

consumidores. Las continuas innovaciones tecnológicas les han permitido acceder en tiempo real a 

una variedad de formas de comercialización, con su consiguiente impacto en sus procesos de decisión. 

Las innovaciones y la inmediatez demandada por nuestros consumidores de viajes y turismo tienen 

insertarán laboralmente sus egresados, debería ser canalizado a través de institutos a diseñar 

conjuntamente. Le cabe al sistema educativo formar mano de obra “entrenable” y lo que esto significa 

debe ser consultado con el sector productivo. Le cabe al sector empresario complementar el ciclo 

“entrenando” el personal necesario.

Un país que priorice al turismo -en todas sus dimensiones- necesita que se promueva una conciencia 

turística en la población. Tal como está establecido en el inc. k del art. 7 de la LNT. Nadie valora lo que 

desconoce. Y allí la educación secundaria juega un doble papel insoslayable: i) en garantizar adecuada 

formación en la historia y la geografía del propio país, ii) en el acceso a lenguas extranjeras. 

La expansión de la informalidad en la oferta y distribución de alojamiento y también en la 

gastronómica es otro de los factores que impiden la competitividad. Tanto la ausencia de normativa 

como el incumplimiento de la existente han potenciado la proliferación de nuevos formatos en Internet 

y las redes sociales, conformando un cuadro creciente de inequidad frente a la oferta establecida y 

registrada.

Esta nueva versión de la economía informal -a la que se intentó encuadrar intencionadamente en la 

economía colaborativa- compite a partir del incumplimiento de las obligaciones básicas de todo 

emprendimiento económico: al no estar registrada evade sus obligaciones impositivas y de tributos en 

general, precariza el empleo restando derechos a sus trabajadores y fondos a la seguridad social, e 

incumple los derechos de los consumidores en cuanto a calidad y seguridad -la debida protección al 

turista prevista en la LNT-. Paralelamente afecta el mercado de locaciones urbanas, en la medida que 

dichos inmuebles son retirados del mercado de alquiler de viviendas para la población residente.

Los reclamos de FEHGRA frente a esta importante cuestión han adquirido un carácter internacional 

desde 2012, especialmente en la OIT y la OMT. Desde 2018 forma parte de un movimiento de 

asociaciones de hoteles de todo el mundo para alcanzar estrategias y soluciones globales que 

contribuyan a ordenar la oferta e intermediación del alquiler turístico temporario. La ausencia del 

Estado en cumplir con sus responsabilidades y competencias como en hacer respetar la escasa 

No puede dejar de mencionarse con preocupación que el devenir del Grupo Aerolíneas sigue siendo el 

eje central de la política aérea argentina y su condicionamiento principal, lo cual no parece ser el 

criterio más adecuado a la hora de definir los intereses tanto turísticos como aerocomerciales del país. 

Como referencia general, cabe tener en cuenta que el Grupo Aerolíneas difiere en su importancia 

según se trate del mercado doméstico o internacional. En el de cabotaje su peso no excede dos tercios 

del total, seguido por LATAM y el resto. En el internacional no excede un cuarto del total, siendo 

superada por LATAM, y seguida por Gol, American Airlines, Iberia, Copa y Avianca. Estas siete 

empresas transportan el 71% del mercado. Un plan de expansión sostenible del turismo receptivo exige 

contar con una aerolínea argentinas eficaz y eficiente y de un acuerdo de largo plazo con el resto de 

las compañías que operan en el país junto al resto de la cadena de valor del turismo, sino los 

crecimientos serán volátiles.  

La reciente devaluación exige un nuevo esfuerzo de las compañías aéreas para mantener las ventas. 

Con la experiencia de anteriores devaluaciones en el sector se espera que después de una disminución 

inicial el mercado se recupere. En Aerolíneas Argentinas se informa que las tarifas de cabotaje no 

siguieron el ritmo ni de la inflación ni del tipo de cambio durante más de un año. En Flybondi que el 

plan de crecimiento tiene retrasos por los cambios económicos abruptos pero que el plan de negocios 

sigue intacto. En su caso, el 60% de los costos están en dólares. Por su lado, en American Airlines están 

haciendo un trabajo intenso en el turismo receptivo desde la devaluación del año pasado. 

En el ya mencionado problema de la competitividad del conjunto de las actividades turísticas se 

incluyen varias dimensiones, una de las cuales es el capital humano. Al tratarse de una actividad de 

servicios es considerado su capital más importante. Su formación y capacitación, tanto técnica como 

profesional, tal como se establece en la LNT -art. 7, inc. j-, es un eslabón que debe ser atendido con el 

mayor de los cuidados.

El sistema educativo, especialmente en lo que hace a la educación superior, tiene un rol importante en 

esta materia. Por eso el diálogo con el sistema productivo de servicios turísticos, donde pronto se 

efectos directos en la rentabilidad del sector y por eso el aumento de la competitividad es un 

prerrequisito esencial. La ausencia de infraestructura digital en gran parte del país es uno de los 

aspectos emblemáticos de la falta de competitividad.

Tal como se establece en su artículo 2, la competitividad es uno de los principios rectores de la Ley 

Nacional de Turismo, sancionada en 2005. Un balance de lo acontecido desde entonces en las variadas 

dimensiones del turismo señala a la competitividad como la avenida donde menos se avanzó. Tal vez 

porque está muy vinculada a los problemas sistémicos del contexto económico mencionado más 

arriba. Dificultades en cuanto a la competitividad que se potencian en una actividad como la hotelera 

y gastronómica que se caracteriza por estar organizada en más de un 90% de Pymes, por ser mano de 

obra intensiva, por su despliegue a lo largo y a lo ancho de todo el país, por su incidencia en las 

economías regionales y que también, como es reconocido por la OIT, ofrece especialmente múltiples 

oportunidades laborales a las mujeres y a los jóvenes. Sin embargo, la mitad de su capacidad 

permanece ociosa, aunque es relativamente fácil de recuperar si se acierta con políticas públicas 

adecuadas y sostenibles. 

El sector de los viajes y el turismo tiene como uno de sus componentes esenciales al transporte de 

pasajeros en su modalidad de media y larga distancia. La extensión del territorio nacional y la 

apreciada dispersión geográfica de sus principales atractivos turísticos hacen necesaria una adecuada 

red de transporte, tanto terrestre como aéreo. 

Nada conspira más contra el desarrollo del turismo con sus variadas motivaciones que una inadecuada 

infraestructura del transporte. Nada ayudó tanto al enorme crecimiento reciente de los viajes 

internacionales en todo el mundo como el desarrollo del transporte aéreo. 

En cuanto al transporte terrestre, los ómnibus de larga distancia continúan siendo la modalidad de 

mayor volumen de pasajeros. Siendo la única modalidad que garantiza el acceso a todos los confines 

del territorio nacional y la más utilizada por el turismo interno, viene atravesando una etapa de 

retracción que se expresa en la disminución de los pasajeros transportados. La otra modalidad de 

transporte terrestre muy utilizada -el vehículo particular- enfrenta una encrucijada que es producto de 

su incremento exponencial pero que no fue acompañado de una suficiente infraestructura vial. El 

anunciado plan de mejoras para el periodo 2016-2019 solo fue ejecutado parcialmente, en medio de 

fuertes restricciones fiscales. Las crisis económicas más recientes también afectaron el plan de obras 

con participación privada. 

En cuanto a necesidades específicas debe señalarse que en el caso de los destinos turísticos de 

demanda masiva las vías de desplazamiento rápido deben ampliarse. En el caso de la conectividad vial 

con los países limítrofes hay que señalar que permite un ida y vuelta que favorece siempre a la 

actividad turística. Además, permiten los productos turísticos integrados bi o multinacionales, 

especialmente valorados por los turistas de terceros países. Un capítulo aparte es el de las carencias 

en el sistema de señalización vial, tanto en materia de ausencia como de deterioro y falta de 

mantenimiento, dependiendo de las provincias. Su relación con la seguridad es directa. Dentro de ese 

capítulo también hay carencias en la señalética turística. También hay carencias importantes en 

materia de terminales de ómnibus en destinos turísticos, que necesitan ser remodeladas tanto en 

infraestructura como de tecnologías y servicios para pasajeros y vehículos automotores. Todo este 

abanico de situaciones problemáticas deviene en deficientes estándares de seguridad vial. 

En un país con tan inmenso territorio y por fortuna, dispersión geográfica de sus atractivos turísticos, 

el desarrollo del transporte aéreo resulta insoslayable para el crecimiento de las actividades turísticas. 

Por eso es tan preocupante que se haya transformado en un campo de fuertes controversias. La 

vastedad geográfica de la Argentina y la diversidad de sus atractivos hace necesario que por razones 

que exceden el desarrollo del turismo el contar con un plan gradual de recuperación del transporte 

ferroviario y la puesta en valor de aquellos servicios ya existentes estrechamente vinculados al turismo.

El telón de fondo de lo reseñado es la ausencia en los últimos veinte años de una política de estado en 

materia de aviación civil que estableciera pautas y criterios que orientaran la actividad, así como el 

necesario marco de seguridad jurídica para las inversiones requeridas, tanto en materia de actividad 

aerocomercial como en el desarrollo de la infraestructura aeronáutica.

El marco legal regulatorio es el Código Aeronáutico (Ley 17.285 de 1967) y la Política Nacional de 

Transporte Aéreo (Ley 19.030 de 1971). Esta última fue modificada por la Ley de Reforma del Estado y 

de Reforma Económica (desregulación de actividades y servicios durante los noventa). Estas 

legislaciones acusan el paso de los años y hasta presentan contradicciones entre sí: mientras el Código 

se inscribe en un matriz competitiva, la Ley de Política consagraba un monopolio en los servicios 

internacionales y reservas del mercado de cabotaje para la entonces empresa estatal. Posteriormente 

esas restricciones fueron “suspendidas” con las consiguientes controversias interpretativas a la hora 

del otorgamiento del acceso al mercado internacional a otras empresas argentinas o de la constitución 

societaria de empresas concesionarias de servicios regulares de transporte interno.

La apertura a nuevos operadores tuvo una acogida favorable, aunque las expectativas superaron las 

posibilidades concretas de nuevos emprendimientos aerocomerciales. Hoy se han sumado a la 

actividad Flybondi, Norwegian y Jetsmart. También subsiste y con dificultades la empresa Andes. 

Como no podía ser de otra manera las devaluaciones de 2018 y 2019 afectaron en medida importante 

su desarrollo.

En materia de infraestructura aeroportuaria hubo un importante mejoramiento junto al concesionario 

AA2000 y también en instalaciones y servicios a pasajeros, sistemas y ayudas a la navegación aérea. 

Hubo avances en servicios esenciales conexos, como la desregulación de los servicios de rampa. La 

apertura del aeropuerto de El Palomar constituyó un hito de ese proceso reciente. Asimismo, 

sorprende que las diferentes administraciones no trasladen la operación de vuelos no regulares desde 

Aeroparque al Aeropuerto de San Fernando, ello dotaría de mayor cantidad de slots, más seguridad en 

el espacio aéreo y ayudaría a desarrollar un enclave del gran buenos aires.

Hubo avances importantes en materia de nuevas conexiones aéreas internacionales, tanto en el 

incremento de las empresas extranjeras que sirven al mercado argentino como en la flexibilización de 

frecuencias, capacidades y puntos de acceso al territorio argentino. En cabotaje, la liberación de las tarifas, 

primero mediante la eliminación del “techo” y luego del “piso”, aumentó la competitividad del sector. 

regulación ha sido una constante que tiene como a una de sus máximas expresiones el hecho de que 

dos plataformas, una de ellas inscripta en el registro de empresas de viajes y turismo divulguen entre 

ambas el 42% del total de la oferta de alquiler turístico temporario informal y no hayan recibido al 

presente siquiera un apercibimiento.

En toda sociedad las políticas se ven impactadas por la calidad de la gobernanza pública, privada y 

público-privada, en tanto determinan las reglas en virtud de las cuales habrán de interactuar los 

diferentes actores políticos y sociales de la misma. Un balance de lo ocurrido en el país desde el 

ansiado regreso a la democracia hace más de 30 años, sugiere que el funcionamiento en general de las 

instituciones ha presentado muchos y variados déficits, que se evidencia en la falta de confianza entre 

las partes, modalidades de comportamiento no cooperativo y debilidades en el cumplimiento de 

compromisos creíbles. A su vez, la institucionalidad empresaria no debiera evadir una autocrítica que 

permitiese poner en valor su responsabilidad y compromiso en el logro de las modificaciones 

estructurales que el país necesita. 

El campo específico del Turismo no ha estado ajeno a esta problemática nacional. Los institutos 

públicos previos o posteriores a la LNT han practicado más la retórica que la adhesión a las buenas 

prácticas de calidad de la gobernanza. Es necesario señalar que hay un problema de dificultades en las 

capacidades estatales, entendidas como la aptitud de los entes estatales para alcanzar los fines que se 

han sido asignados interna o externamente. 

Tal como se expresa en documentos temáticos de la OMT, la gobernanza es una práctica de gobierno 

susceptible de medición, que tiene por objeto dirigir eficazmente al sector turismo en los distintos 

niveles de gobierno, mediante formas de coordinación, colaboración y/o cooperación eficientes, 

transparentes y sujetas a rendición de cuentas, que permitan realizar las metas de interés colectivo que 

comparten las redes de actores que inciden en el sector, con el fin  de lograr soluciones y 

oportunidades, con base a acuerdos sustentados en el reconocimiento de interdependencias y 

responsabilidades compartidas.

Como parte de este proceso, sería importante promover un camino de autocrítica de la gobernanza 

empresaria y en búsqueda de nuevas ideas, en reemplazo o como nueva etapa de lo que se viene 

haciendo, más bien acompañando las ideas, premisas y políticas del Estado. La búsqueda de acuerdos 

-la tan mencionada sinergia- no debe impedir que la dirigencia privada construya su propia identidad. 

Un ingrediente importante de la gobernanza es la evaluación de lo actuado. En vísperas de 15 años 

desde la sanción de la LNT -bienvenida entonces por los sectores de la actividad- sería muy saludable 

la puesta en marcha de estudios que permitan evaluar lo actuado en todos y cada uno de los aspectos 

mencionados en la LNT. No se trata de evaluar a los gobiernos involucrados desde entonces ni siquiera 

la gestión de sus autoridades turísticas sino de acercar evidencia empírica que permita ver luces y 

sombras sobre lo actuado en materias tales como sustentabilidad, competitividad, calidad, promoción 

turística en el exterior, protección al turista, accesibilidad, turismo social, formación y capacitación 

técnica y profesional, entre otras. 

En cuanto a la demanda, desde hace ya varios años el volumen de arribos internacionales por vía aérea 

(Ezeiza y Aeroparque) permaneció estancado, con un promedio anual de 2,1 millones de arribos 

anuales. Son valores bastante estables. Respecto de los cambios en curso se hace una mención más 

abajo.

Brasil es el principal mercado. Aunque con oscilaciones, en promedio aportó anualmente algo más de 

600 mil arribos, el 29% de los arribos internacionales. Es el mercado más importante para Argentina 

pero bastante volátil. Entre los países limítrofes, el otro mercado importante para Argentina es Chile. 

En los últimos diez años aportó un promedio anual de 194 mil arribos. Se trata de un mercado estable, 

sin la volatilidad de Brasil, pero estancado, no viene creciendo. En términos comparativos, por cada 

arribo de Brasil hay 0,3 desde Chile.

 La evolución de los arribos internacionales han exhibido problemas esctructurales hasta 2018 incluído. 

Invita a una mirada y evaluación más estilizada de lo ocurrido en el mediano plazo, ajena al festejo 

oportunista o anuncio mediático de “records” de cifras aisladas que impiden “ver el bosque”. De todas 

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

L
maneras, no puede dejar de mencionarse que durante 2018 -sin ser el mejor año de los últimos porque 

2012 y 2014 fueron mejores que 2018- hubo un salto esperanzador de la mano de una importante 

devaluación cambiaria. El actual clima de optimismo compartido en el sector respecto del aumento de 

viajeros internacionales se basa en hechos ciertos. Uno muy importante es que durante el último 

cuatrimestre de 2018 hubo un crecimiento muy significativo respecto de igual periodo del año anterior. 

El primer cuatrimestre de 2019 confirma ese nuevo ciclo que coincide con la devaluación de 2018. Todo 

indica que la actual crisis económica y otra fuerte devaluación de la moneda local tendrán un gran 

impacto positivo en las cifras del turismo receptivo de 2019. En el contexto descripto entre otras 

fotografías es de mencionar, que CABA sigue captando un poco más del 50% del total de pernoctes 

que generan en el país los visitantes extranjeros no residentes.

Los resultados anteriormente mostrados invitan a una reflexión sobre las estrategias de comunicación, 

marketing y promoción. Un balance de lo realizado en los últimos años muestra déficits en por lo 

menos tres planos: i) en planes estratégicos para cada segmento de negocio, ii) en la ejecución 

presupuestaria, iii) el abandono unilateral de la elaboración y realización de acciones por segmento de 

negocio. La ausencia total de ayuda y estímulos a las empresas que fehacientemente invierten en el 

exterior para incrementar cuotas de nuevos mercados es una demostración de la falta de gestión con 

innovación. Más específicamente, resulta esencial cierto debate público y privado sobre la presencia en 

ferias internacionales, el fin de la asignación de presupuestos con cierto arbitrio, promover la medición 

de resultados, y combatir la renuencia a reformular la asistencia a ferias. No es secundario que la 

dirigencia privada efectúe cierta autocrítica al respecto. El único ejemplo exitoso por seguir es el del 

segmento de Turismo de Reuniones durante los últimos diez años, con liderazgo de la actividad 

privada que siempre pudo aumentar su capacidad de gestión, con convicción y profesionalidad.

 

La transparencia -una de las dimensiones de la gobernanza- debería aplicarse también a los estudios 

de mercado que justifican las acciones de marketing internacional. No solo los resultados sino los 

supuestos metodológicos de dichos estudios merecerían una adecuada discusión entre todas las 

partes interesadas. Los magros resultados invitan también a analizar la acción de otros sectores de 

exportación frente a esos mismos mercados. El aislamiento del sector -facilitado por la autosuficiencia 

en materia de recursos presupuestarios- merece ser revisado en aras de una estrategia de comercio 

internacional más integrada.
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El contexto es que nuestro país enfrenta desde hace muchísimos años enormes problemas 

económicos, que se expresan muy sintéticamente en tres, dos de ellos de incidencia directa en el nivel 

de vida de su población: i) enormes dificultades para crecer, por lo menos acompañando el aumento 

vegetativo de su población, y de un modo sostenible, es decir sin ciclos cortos de expansión que son 

pronto seguidos por otros de recurrentes crisis, recesión y estancamiento, ii) escasa capacidad de 

creación de empleos, es decir de oportunidades laborales para todos y en los sectores económicos 

más diversos, tanto para los actualmente excluidos de los mercados laborales como para los nuevos 

trabajadores que anualmente buscan incorporarse a ellos, y iii) casi setenta años de inflación crónica 

-caso único en el mundo- , con intervalos de estabilizaciones que duraron poco. Una medida síntesis 

de lo expresado es que en lo que va del siglo XXI, nuestro país ocupa el lugar 153 sobre 179 países en 

el crecimiento del PBI por habitante.

En cuanto al contexto turístico, varios autores señalan desde hace tiempo que la dificultad para 

generar divisas es el talón de Aquiles de la economía argentina. Enfrentar esta escasez implica 

priorizar y promover las actividades económicas que contribuyan a ello, como las de exportación y en 

el caso del turismo, el receptivo internacional. Pese a los esfuerzos realizados, la Argentina no ha 

logrado beneficiarse en una medida adecuada del impresionante incremento de los viajes y el turismo 

internacional en todo el mundo. Tanto en términos de su potencial como de su necesidad de generar 

actividades económicas que aporten divisas. Solo por referirse como ejemplo a dos de los mercados, 

no hay razones para que haya más argentinos visitando anualmente Europa que europeos visitando 

Argentina, como tampoco para comprender, que la salida de brasileiros al mundo supera 25 veces más 

en promedio a la llegada de brasileros a la argentina

Es fundamental compartir la visión que las empresas y las organizaciones que integran el sector 

enfrentan hoy nuevos desafíos que están vinculados a cambios recientes en los requerimientos de sus 

consumidores. Las continuas innovaciones tecnológicas les han permitido acceder en tiempo real a 

una variedad de formas de comercialización, con su consiguiente impacto en sus procesos de decisión. 

Las innovaciones y la inmediatez demandada por nuestros consumidores de viajes y turismo tienen 

insertarán laboralmente sus egresados, debería ser canalizado a través de institutos a diseñar 

conjuntamente. Le cabe al sistema educativo formar mano de obra “entrenable” y lo que esto significa 

debe ser consultado con el sector productivo. Le cabe al sector empresario complementar el ciclo 

“entrenando” el personal necesario.

Un país que priorice al turismo -en todas sus dimensiones- necesita que se promueva una conciencia 

turística en la población. Tal como está establecido en el inc. k del art. 7 de la LNT. Nadie valora lo que 

desconoce. Y allí la educación secundaria juega un doble papel insoslayable: i) en garantizar adecuada 

formación en la historia y la geografía del propio país, ii) en el acceso a lenguas extranjeras. 

La expansión de la informalidad en la oferta y distribución de alojamiento y también en la 

gastronómica es otro de los factores que impiden la competitividad. Tanto la ausencia de normativa 

como el incumplimiento de la existente han potenciado la proliferación de nuevos formatos en Internet 

y las redes sociales, conformando un cuadro creciente de inequidad frente a la oferta establecida y 

registrada.

Esta nueva versión de la economía informal -a la que se intentó encuadrar intencionadamente en la 

economía colaborativa- compite a partir del incumplimiento de las obligaciones básicas de todo 

emprendimiento económico: al no estar registrada evade sus obligaciones impositivas y de tributos en 

general, precariza el empleo restando derechos a sus trabajadores y fondos a la seguridad social, e 

incumple los derechos de los consumidores en cuanto a calidad y seguridad -la debida protección al 

turista prevista en la LNT-. Paralelamente afecta el mercado de locaciones urbanas, en la medida que 

dichos inmuebles son retirados del mercado de alquiler de viviendas para la población residente.

Los reclamos de FEHGRA frente a esta importante cuestión han adquirido un carácter internacional 

desde 2012, especialmente en la OIT y la OMT. Desde 2018 forma parte de un movimiento de 

asociaciones de hoteles de todo el mundo para alcanzar estrategias y soluciones globales que 

contribuyan a ordenar la oferta e intermediación del alquiler turístico temporario. La ausencia del 

Estado en cumplir con sus responsabilidades y competencias como en hacer respetar la escasa 

No puede dejar de mencionarse con preocupación que el devenir del Grupo Aerolíneas sigue siendo el 

eje central de la política aérea argentina y su condicionamiento principal, lo cual no parece ser el 

criterio más adecuado a la hora de definir los intereses tanto turísticos como aerocomerciales del país. 

Como referencia general, cabe tener en cuenta que el Grupo Aerolíneas difiere en su importancia 

según se trate del mercado doméstico o internacional. En el de cabotaje su peso no excede dos tercios 

del total, seguido por LATAM y el resto. En el internacional no excede un cuarto del total, siendo 

superada por LATAM, y seguida por Gol, American Airlines, Iberia, Copa y Avianca. Estas siete 

empresas transportan el 71% del mercado. Un plan de expansión sostenible del turismo receptivo exige 

contar con una aerolínea argentinas eficaz y eficiente y de un acuerdo de largo plazo con el resto de 

las compañías que operan en el país junto al resto de la cadena de valor del turismo, sino los 

crecimientos serán volátiles.  

La reciente devaluación exige un nuevo esfuerzo de las compañías aéreas para mantener las ventas. 

Con la experiencia de anteriores devaluaciones en el sector se espera que después de una disminución 

inicial el mercado se recupere. En Aerolíneas Argentinas se informa que las tarifas de cabotaje no 

siguieron el ritmo ni de la inflación ni del tipo de cambio durante más de un año. En Flybondi que el 

plan de crecimiento tiene retrasos por los cambios económicos abruptos pero que el plan de negocios 

sigue intacto. En su caso, el 60% de los costos están en dólares. Por su lado, en American Airlines están 

haciendo un trabajo intenso en el turismo receptivo desde la devaluación del año pasado. 

En el ya mencionado problema de la competitividad del conjunto de las actividades turísticas se 

incluyen varias dimensiones, una de las cuales es el capital humano. Al tratarse de una actividad de 

servicios es considerado su capital más importante. Su formación y capacitación, tanto técnica como 

profesional, tal como se establece en la LNT -art. 7, inc. j-, es un eslabón que debe ser atendido con el 

mayor de los cuidados.

El sistema educativo, especialmente en lo que hace a la educación superior, tiene un rol importante en 

esta materia. Por eso el diálogo con el sistema productivo de servicios turísticos, donde pronto se 

efectos directos en la rentabilidad del sector y por eso el aumento de la competitividad es un 

prerrequisito esencial. La ausencia de infraestructura digital en gran parte del país es uno de los 

aspectos emblemáticos de la falta de competitividad.

Tal como se establece en su artículo 2, la competitividad es uno de los principios rectores de la Ley 

Nacional de Turismo, sancionada en 2005. Un balance de lo acontecido desde entonces en las variadas 

dimensiones del turismo señala a la competitividad como la avenida donde menos se avanzó. Tal vez 

porque está muy vinculada a los problemas sistémicos del contexto económico mencionado más 

arriba. Dificultades en cuanto a la competitividad que se potencian en una actividad como la hotelera 

y gastronómica que se caracteriza por estar organizada en más de un 90% de Pymes, por ser mano de 

obra intensiva, por su despliegue a lo largo y a lo ancho de todo el país, por su incidencia en las 

economías regionales y que también, como es reconocido por la OIT, ofrece especialmente múltiples 

oportunidades laborales a las mujeres y a los jóvenes. Sin embargo, la mitad de su capacidad 

permanece ociosa, aunque es relativamente fácil de recuperar si se acierta con políticas públicas 

adecuadas y sostenibles. 

El sector de los viajes y el turismo tiene como uno de sus componentes esenciales al transporte de 

pasajeros en su modalidad de media y larga distancia. La extensión del territorio nacional y la 

apreciada dispersión geográfica de sus principales atractivos turísticos hacen necesaria una adecuada 

red de transporte, tanto terrestre como aéreo. 

Nada conspira más contra el desarrollo del turismo con sus variadas motivaciones que una inadecuada 

infraestructura del transporte. Nada ayudó tanto al enorme crecimiento reciente de los viajes 

internacionales en todo el mundo como el desarrollo del transporte aéreo. 

En cuanto al transporte terrestre, los ómnibus de larga distancia continúan siendo la modalidad de 

mayor volumen de pasajeros. Siendo la única modalidad que garantiza el acceso a todos los confines 

del territorio nacional y la más utilizada por el turismo interno, viene atravesando una etapa de 

retracción que se expresa en la disminución de los pasajeros transportados. La otra modalidad de 

transporte terrestre muy utilizada -el vehículo particular- enfrenta una encrucijada que es producto de 

su incremento exponencial pero que no fue acompañado de una suficiente infraestructura vial. El 

anunciado plan de mejoras para el periodo 2016-2019 solo fue ejecutado parcialmente, en medio de 

fuertes restricciones fiscales. Las crisis económicas más recientes también afectaron el plan de obras 

con participación privada. 

En cuanto a necesidades específicas debe señalarse que en el caso de los destinos turísticos de 

demanda masiva las vías de desplazamiento rápido deben ampliarse. En el caso de la conectividad vial 

con los países limítrofes hay que señalar que permite un ida y vuelta que favorece siempre a la 

actividad turística. Además, permiten los productos turísticos integrados bi o multinacionales, 

especialmente valorados por los turistas de terceros países. Un capítulo aparte es el de las carencias 

en el sistema de señalización vial, tanto en materia de ausencia como de deterioro y falta de 

mantenimiento, dependiendo de las provincias. Su relación con la seguridad es directa. Dentro de ese 

capítulo también hay carencias en la señalética turística. También hay carencias importantes en 

materia de terminales de ómnibus en destinos turísticos, que necesitan ser remodeladas tanto en 

infraestructura como de tecnologías y servicios para pasajeros y vehículos automotores. Todo este 

abanico de situaciones problemáticas deviene en deficientes estándares de seguridad vial. 

En un país con tan inmenso territorio y por fortuna, dispersión geográfica de sus atractivos turísticos, 

el desarrollo del transporte aéreo resulta insoslayable para el crecimiento de las actividades turísticas. 

Por eso es tan preocupante que se haya transformado en un campo de fuertes controversias. La 

vastedad geográfica de la Argentina y la diversidad de sus atractivos hace necesario que por razones 

que exceden el desarrollo del turismo el contar con un plan gradual de recuperación del transporte 

ferroviario y la puesta en valor de aquellos servicios ya existentes estrechamente vinculados al turismo.

El telón de fondo de lo reseñado es la ausencia en los últimos veinte años de una política de estado en 

materia de aviación civil que estableciera pautas y criterios que orientaran la actividad, así como el 

necesario marco de seguridad jurídica para las inversiones requeridas, tanto en materia de actividad 

aerocomercial como en el desarrollo de la infraestructura aeronáutica.

El marco legal regulatorio es el Código Aeronáutico (Ley 17.285 de 1967) y la Política Nacional de 

Transporte Aéreo (Ley 19.030 de 1971). Esta última fue modificada por la Ley de Reforma del Estado y 

de Reforma Económica (desregulación de actividades y servicios durante los noventa). Estas 

legislaciones acusan el paso de los años y hasta presentan contradicciones entre sí: mientras el Código 

se inscribe en un matriz competitiva, la Ley de Política consagraba un monopolio en los servicios 

internacionales y reservas del mercado de cabotaje para la entonces empresa estatal. Posteriormente 

esas restricciones fueron “suspendidas” con las consiguientes controversias interpretativas a la hora 

del otorgamiento del acceso al mercado internacional a otras empresas argentinas o de la constitución 

societaria de empresas concesionarias de servicios regulares de transporte interno.

La apertura a nuevos operadores tuvo una acogida favorable, aunque las expectativas superaron las 

posibilidades concretas de nuevos emprendimientos aerocomerciales. Hoy se han sumado a la 

actividad Flybondi, Norwegian y Jetsmart. También subsiste y con dificultades la empresa Andes. 

Como no podía ser de otra manera las devaluaciones de 2018 y 2019 afectaron en medida importante 

su desarrollo.

En materia de infraestructura aeroportuaria hubo un importante mejoramiento junto al concesionario 

AA2000 y también en instalaciones y servicios a pasajeros, sistemas y ayudas a la navegación aérea. 

Hubo avances en servicios esenciales conexos, como la desregulación de los servicios de rampa. La 

apertura del aeropuerto de El Palomar constituyó un hito de ese proceso reciente. Asimismo, 

sorprende que las diferentes administraciones no trasladen la operación de vuelos no regulares desde 

Aeroparque al Aeropuerto de San Fernando, ello dotaría de mayor cantidad de slots, más seguridad en 

el espacio aéreo y ayudaría a desarrollar un enclave del gran buenos aires.

Hubo avances importantes en materia de nuevas conexiones aéreas internacionales, tanto en el 

incremento de las empresas extranjeras que sirven al mercado argentino como en la flexibilización de 

frecuencias, capacidades y puntos de acceso al territorio argentino. En cabotaje, la liberación de las tarifas, 

primero mediante la eliminación del “techo” y luego del “piso”, aumentó la competitividad del sector. 

regulación ha sido una constante que tiene como a una de sus máximas expresiones el hecho de que 

dos plataformas, una de ellas inscripta en el registro de empresas de viajes y turismo divulguen entre 

ambas el 42% del total de la oferta de alquiler turístico temporario informal y no hayan recibido al 

presente siquiera un apercibimiento.

En toda sociedad las políticas se ven impactadas por la calidad de la gobernanza pública, privada y 

público-privada, en tanto determinan las reglas en virtud de las cuales habrán de interactuar los 

diferentes actores políticos y sociales de la misma. Un balance de lo ocurrido en el país desde el 

ansiado regreso a la democracia hace más de 30 años, sugiere que el funcionamiento en general de las 

instituciones ha presentado muchos y variados déficits, que se evidencia en la falta de confianza entre 

las partes, modalidades de comportamiento no cooperativo y debilidades en el cumplimiento de 

compromisos creíbles. A su vez, la institucionalidad empresaria no debiera evadir una autocrítica que 

permitiese poner en valor su responsabilidad y compromiso en el logro de las modificaciones 

estructurales que el país necesita. 

El campo específico del Turismo no ha estado ajeno a esta problemática nacional. Los institutos 

públicos previos o posteriores a la LNT han practicado más la retórica que la adhesión a las buenas 

prácticas de calidad de la gobernanza. Es necesario señalar que hay un problema de dificultades en las 

capacidades estatales, entendidas como la aptitud de los entes estatales para alcanzar los fines que se 

han sido asignados interna o externamente. 

Tal como se expresa en documentos temáticos de la OMT, la gobernanza es una práctica de gobierno 

susceptible de medición, que tiene por objeto dirigir eficazmente al sector turismo en los distintos 

niveles de gobierno, mediante formas de coordinación, colaboración y/o cooperación eficientes, 

transparentes y sujetas a rendición de cuentas, que permitan realizar las metas de interés colectivo que 

comparten las redes de actores que inciden en el sector, con el fin  de lograr soluciones y 

oportunidades, con base a acuerdos sustentados en el reconocimiento de interdependencias y 

responsabilidades compartidas.

Como parte de este proceso, sería importante promover un camino de autocrítica de la gobernanza 

empresaria y en búsqueda de nuevas ideas, en reemplazo o como nueva etapa de lo que se viene 

haciendo, más bien acompañando las ideas, premisas y políticas del Estado. La búsqueda de acuerdos 

-la tan mencionada sinergia- no debe impedir que la dirigencia privada construya su propia identidad. 

Un ingrediente importante de la gobernanza es la evaluación de lo actuado. En vísperas de 15 años 

desde la sanción de la LNT -bienvenida entonces por los sectores de la actividad- sería muy saludable 

la puesta en marcha de estudios que permitan evaluar lo actuado en todos y cada uno de los aspectos 

mencionados en la LNT. No se trata de evaluar a los gobiernos involucrados desde entonces ni siquiera 

la gestión de sus autoridades turísticas sino de acercar evidencia empírica que permita ver luces y 

sombras sobre lo actuado en materias tales como sustentabilidad, competitividad, calidad, promoción 

turística en el exterior, protección al turista, accesibilidad, turismo social, formación y capacitación 

técnica y profesional, entre otras. 

En cuanto a la demanda, desde hace ya varios años el volumen de arribos internacionales por vía aérea 

(Ezeiza y Aeroparque) permaneció estancado, con un promedio anual de 2,1 millones de arribos 

anuales. Son valores bastante estables. Respecto de los cambios en curso se hace una mención más 

abajo.

Brasil es el principal mercado. Aunque con oscilaciones, en promedio aportó anualmente algo más de 

600 mil arribos, el 29% de los arribos internacionales. Es el mercado más importante para Argentina 

pero bastante volátil. Entre los países limítrofes, el otro mercado importante para Argentina es Chile. 

En los últimos diez años aportó un promedio anual de 194 mil arribos. Se trata de un mercado estable, 

sin la volatilidad de Brasil, pero estancado, no viene creciendo. En términos comparativos, por cada 

arribo de Brasil hay 0,3 desde Chile.

 La evolución de los arribos internacionales han exhibido problemas esctructurales hasta 2018 incluído. 

Invita a una mirada y evaluación más estilizada de lo ocurrido en el mediano plazo, ajena al festejo 

oportunista o anuncio mediático de “records” de cifras aisladas que impiden “ver el bosque”. De todas 

maneras, no puede dejar de mencionarse que durante 2018 -sin ser el mejor año de los últimos porque 

2012 y 2014 fueron mejores que 2018- hubo un salto esperanzador de la mano de una importante 

devaluación cambiaria. El actual clima de optimismo compartido en el sector respecto del aumento de 

viajeros internacionales se basa en hechos ciertos. Uno muy importante es que durante el último 

cuatrimestre de 2018 hubo un crecimiento muy significativo respecto de igual periodo del año anterior. 

El primer cuatrimestre de 2019 confirma ese nuevo ciclo que coincide con la devaluación de 2018. Todo 

indica que la actual crisis económica y otra fuerte devaluación de la moneda local tendrán un gran 

impacto positivo en las cifras del turismo receptivo de 2019. En el contexto descripto entre otras 

fotografías es de mencionar, que CABA sigue captando un poco más del 50% del total de pernoctes 

que generan en el país los visitantes extranjeros no residentes.

Los resultados anteriormente mostrados invitan a una reflexión sobre las estrategias de comunicación, 

marketing y promoción. Un balance de lo realizado en los últimos años muestra déficits en por lo 

menos tres planos: i) en planes estratégicos para cada segmento de negocio, ii) en la ejecución 

presupuestaria, iii) el abandono unilateral de la elaboración y realización de acciones por segmento de 

negocio. La ausencia total de ayuda y estímulos a las empresas que fehacientemente invierten en el 

exterior para incrementar cuotas de nuevos mercados es una demostración de la falta de gestión con 

innovación. Más específicamente, resulta esencial cierto debate público y privado sobre la presencia en 

ferias internacionales, el fin de la asignación de presupuestos con cierto arbitrio, promover la medición 

de resultados, y combatir la renuencia a reformular la asistencia a ferias. No es secundario que la 

dirigencia privada efectúe cierta autocrítica al respecto. El único ejemplo exitoso por seguir es el del 

segmento de Turismo de Reuniones durante los últimos diez años, con liderazgo de la actividad 

privada que siempre pudo aumentar su capacidad de gestión, con convicción y profesionalidad.

 

La transparencia -una de las dimensiones de la gobernanza- debería aplicarse también a los estudios 

de mercado que justifican las acciones de marketing internacional. No solo los resultados sino los 

supuestos metodológicos de dichos estudios merecerían una adecuada discusión entre todas las 

partes interesadas. Los magros resultados invitan también a analizar la acción de otros sectores de 
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L
exportación frente a esos mismos mercados. El aislamiento del sector -facilitado por la autosuficiencia 

en materia de recursos presupuestarios- merece ser revisado en aras de una estrategia de comercio 

internacional más integrada.
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La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la 

República Argentina - FEHGRA, convencida de su rol y 

comprometida desde siempre con el crecimiento y desarrollo del 

país, ha decidido presentar un conjunto de propuestas, que 

interconectadas contribuyan a un crecimiento exponencial en el 

periodo 2019/23 en los arribos internacionales y en las divisas 

producidas por el mismo. Cabe mencionar que el estudio se ha 

concentrado en presentar a los viajes y turismo como una 

herramienta singular para lograr una rápida e importante 

generación de divisas para el país toda otra alternativa será 

materia de otro estudio. 

PROPUESTAS
2019 / 2023
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 1.1 LABORAL

• Reducción de los costos laborales NO salariales, tales como aportes y/o contribuciones a los diferentes 

regímenes y/o destinos; optimizando la diferencia entre el “salario neto” o de bolsillo que recibe el 

trabajador, y el “costo laboral bruto” que debe afrontar el empleador.

 

• Incidencia en el costo del empleo, de la litigiosidad laboral, deben evaluarse medidas que desincentiven 

el reclamo injustificado o desmesurado. La imposición de costas en relación con el resultado (condena vs 

reclamo), dar claridad normativa a temas que terminan generando demandas judiciales (naturaleza de los 

beneficios sociales, alcance del salario, incidencia de sumas no remunerativas, etc.); supresión de multas 

en favor del empleador para el caso de reclamos derivados de la situación de registro y/o entrega de 

certificaciones de trabajo, etc. La tasa de actualización de juicios laborales.

 

• Ampliación de coberturas por el régimen de Asignaciones Familiares: deben encuadrarse y financiarse 

bajo este régimen las compensaciones que aplicaren en casos de Accidente in itinere; licencia por 

paternidad; licencia por adopción; etc.

 

• Incentivos a la contratación de nuevos empleados: reducción/supresión de contribuciones patronales; 

modalidades promovidas de contratación bajo formatos de contratos temporales y/o de prestación 

discontinua; así como de jornadas de trabajo flexibles adaptables a las variaciones de demanda.

 

• Fomento de Programas de Formación en el Trabajo: facilitar la formación de estudiantes en el ámbito 

laboral, bajo formatos flexibles que viabilicen la experiencia en la tarea sin contingencia de reclamo de 

relación laboral.

1. PARA LA
COMPETITIVIDAD
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• Legislación que relacione la fuerza laboral con la demanda de servicios en cada actividad: normativa que 

permita asociar las horas de trabajo pagas, con las necesarias en virtud de la demanda de servicios. 

Regímenes de compensaciones que excedan la pauta diaria y/o semanal/mensual, evitando el costo de 

jornada extraordinaria en periodos en los que no se hubiera superado en promedio la jornada ordinaria 

máxima aplicable, etc.

 

• Régimen de facilidades de contratación para Pymes, generando modalidades contractuales con 

franquicias en cargas sociales y exenciones indemnizatorias a su finalización. Distribuir el impacto del SAC 

y asociarlo a los momentos del año en que la actividad pudiera contemplar una mejora estacional; 

flexibilizar el otorgamiento de la licencia anual ordinaria a lo largo del año con breve plazo de 

comunicación.

• Impulsar y facilitar las acciones de formación para el trabajo del futuro como lo aconseja la OIT. 

• Encarar una reforma laboral que permita incluir de manera ordenada y satisfactoria, la diversidad de 

nuevos perfiles ocupacionales y de alto nivel profesional que producto de la combinación del impacto de 

las nuevas tecnologías y de las exigencias como cambios en los hábitos y pautas de consumo de los 

consumidores le son requeridos a las empresas, entre otros: especialista en marketing digital, analista de 

big data, comunity manager, entre otros. 

 1.1 LABORAL
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 1.2 FISCALIDAD

• Costo administrativo del cumplimiento fiscal. En un momento donde la carga tributaria es la mayor de 

la historia, FEHGRA solicita a todas las administraciones fiscales, AFIP, Direcciones de Rentas provinciales 

y sus pares municipales, la simplificación de todas las normas relacionadas con el cumplimiento de las 

obligaciones impositivas. 

Las distintas administraciones tributarias han venido adoptando medidas para facilitar su tarea sin tener 

en cuenta para nada el claro perjuicio hacia los contribuyentes. 

Existen innumerables ejemplos y solo por citar alguno señalamos los distintos regímenes de retención 

y/o percepción. Todas las empresas del sector tienen personal afectado, ya sea directa como 

indirectamente a través de sus estudios contables, para poder cumplir con estas tareas. Este tipo de 

regímenes sólo existen en sistemas tributarios de países subdesarrollados.

• Aplicación de la Ley Nacional de Turismo 25997 que en su artículo 33 dice textualmente: Instrumentos. 

El Estado proveerá al fomento, desarrollo, investigación, promoción, difusión, preservación y control en la 

parte de su competencia, de la actividad turística en todo el territorio de la República Argentina, 

otorgando beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a los de la actividad industrial.” Esta 

ley, si bien no es aplicable para todas las provincias ya que lo es para aquellas que expresamente 

adhirieron, no tiene aplicación efectiva en ninguna de las jurisdicciones en las que indudablemente 

corresponde. En particular, FEHGRA señala el desigual trato que surge en el Decreto 128/2019 que otorga 

una importante rebaja a los sectores agrícola e industrial dejando afuera a nuestra actividad, como 

también a los sistemas de valuación utilizados para el Impuesto Inmobiliario con marcado perjuicio 

respecto de las industrias manufactureras.

1. PARA LA
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• Excedentes de Créditos Fiscales por aplicación de Régimen de Devolución del IVA a turistas 

extranjeros. La devolución del IVA a los turistas extranjeros provoca en un importante número de 

establecimientos saldos a favor del IVA cuya devolución no es reconocida por AFIP, significando por ende 

un mayor costo. En este sentido se requiere que la AFIP dicte las normas reglamentarias pertinentes a los 

efectos de implementar la devolución de los saldos a favor, siguiendo el mandato legal, y de acuerdo con 

las diversas presentaciones realizadas por FEHGRA. A su vez la necesaria utilización de tarjeta de crédito 

y/o débito para esta operatoria genera retenciones de Impuesto sobre los Ingresos Brutos que también 

generan saldos a favor en este impuesto en las distintas jurisdicciones, también sin posibilidad de obtener 

su devolución, siendo por ende otro costo adicional.
 

• Ilegitimidad de las Tasas Municipales. En cuanto a las tasas municipales, FEHGRA destaca la ilegitimidad 

de ellas en base a los dos principios rectores establecidos por nuestra Corte Suprema de Justicia de la 

Nación: de la necesidad de una prestación concreta del Municipio y la razonabilidad del importe de esta. 

De esta manera, no se da cumplimiento al Pacto Fiscal en cuanto estableció que los Municipios debían 

derogar las tasas que no cumplimentaban tales requisitos. Ejemplo de ello es la “Ecotasa” dispuesta por 

Bariloche.

• Se adjunta en el anexo un proyecto de Ley de Promoción para la Sustentabilidad Hotelera 

Gastronómica que sintetiza las mejoras a lograr para alcanzar la competitividad de esta.

 

 1.2 FISCALIDAD
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 1.3 CREDITO – TIPO DE CAMBIO –  
 INFLACION.

Para avanzar y sostener un programa de modernización y actualización de los activos instalados se 

requieren programas de financiamiento que faciliten el acceso al crédito en condiciones flexibles - viables 

en las tasas y en las exigencias formales. La ley de Incentivos fiscales, que para la hotelería se pusiera en 

marcha recientemente en CABA (régimen de promoción Ley 6038, 08/11/18) es un caso singular para 

considerar su instalación en los diferentes destinos turísticos del país. A la fecha por cada 100 pesos que 

se prestan en la provincia de Buenos Aires, en las provincias más postergadas se prestan 2 pesos.

 • La necesidad de una tasa que fomente el ahorro en moneda local.

 • Poner en marcha un plan que a la brevedad permita alcanzar una inflación del 2%  

 mensual para luego converger a tasas más comparables a los diferentes países de la  

 región por debajo del 5% anual.

 • La promoción de crédito que estimule y facilite la actividad productiva de las  

 empresas y desaliente la especulación financiera.

 • El establecimiento de un tipo de cambio previsible.

 • Impulsar y facilitar la inserción de las pymes de la actividad en su acceso a los  

 mercados internacionales.

1. PARA LA
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  1.4 DERECHOS DE AUTOR

• La reciente sanción de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que no ha contemplado aspectos 

esenciales tales como: la actividad gastronómica; la exclusión de la difusión en los espacios públicos; la 

incorporación genérica de la estacionalidad y el porcentaje de ocupación; el establecimiento del valor de 

neto de las habitaciones sin hacer mención a otros ítems como desayuno – estacionamiento; la 

arbitrariedad del sistema propuesto para los alojamientos categorizados en tres estrellas y la omisión de 

los hostels y cabañas, para citar a los más importantes, exige que a la brevedad se instale una agenda 

pública- privada que asegure subsanar los errores citados.   

• Resulta fundamental la sanción de una norma que, excluya del pago de derechos en el ámbito privado de 

la habitación, por cuanto las recientes medidas del Gobierno Nacional han excluido este concepto 

jurídicamente sustentado por FEHGRA y además no ha contemplado a la gastronomía.

1. PARA LA
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2. CONECTIVIDAD
DIGITAL

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

Los desafíos actuales, las exigencias en tiempo real de los consumidores, hacen necesario la ejecución de 

un programa de inversión acelerado que en algunos casos aumente y en otros haga realidad el acceso a 

INTERNET, como también a la telefonía celular, por cuanto, son medios fundamentales para mejorar el 

desenvolvimiento del nivel de actividad de las empresas. La aparición de la tecnología 5G para la telefonía 

celular cambiará radicalmente, una vez más, los usos y costumbres de los consumidores, para lo cual habrá 

que estar preparados (sistema de comando por voz para la búsqueda y administración de todos los 

recursos del celular)

 * Impulsar la celebración de un convenio social tecnológico, que, con  

 la participación de todos los actores sociales, permita establecer los  

 límites, los derechos y obligaciones de todas las partes.
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3. USO DE LA
ENERGIA

/ ENERGIAS
RENOVABLES

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

Se requiere poner nuevamente en marcha programas de cooperación público-privada destinados a la 

realización de estudios que contemplen la implementación de medidas que, aseguren el uso más eficiente 

y sustentable de la energía por parte de las empresas.

La oferta de los alojamientos turísticos del país constituye una singular oportunidad para elaborar un Plan 

gradual diferenciado por regiones en función de las características de estas, que permita lograr el uso de 

las energías renovables en la oferta y que la aplicación de las nuevas tecnologías optimice el uso del 

excedente conectando a la red troncal en cada caso.
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4. INFRAESTRUCTURA
- TRANSPORTE

TERRESTRE
- MARITIMO

- FLUVIAL.

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

* Resulta necesario impulsar de una vez un Plan Integral de Transporte planificado con visión estratégica 

de largo plazo. Ello exige entre otros aspectos asegurar la ejecución en el tiempo y una mutación en la 

formulación de las estrategias del transporte sustentadas en la integralidad, la sostenibilidad y el 

fortalecimiento de la co-modalidad o multimodal, prácticamente inexistentes en el país. Resulta necesario 

efectuar una evaluación turística de las obras emprendidas en el periodo 2016/19.

* En el caso del Turismo, el transporte precisa adaptarse a los requerimientos de este creciente sector y de 

modo articulado teniendo en cuenta los destinos consolidados, emergentes y aquellos con potencial de 

desarrollo. Para dar respuesta a la demanda actual y potencial desde la perspectiva de crecimiento del 

turismo con un enfoque federal, se precisa “una mayor vinculación mediada por una visión del transporte 

multimodal”.

* El transporte carretero sigue siendo la única modalidad que garantiza la conectividad federal. Se estima 

que continúa transportando el 85% de los pasajeros, opera en 1600 localidades, y brinda servicios hacia 

otros países. Asimismo, lidera los traslados en viajes por turismo en la medida que en 2018 transportó el 

50% del turismo receptivo internacional y casi el 70% del turismo interno. Estos guarismos destacan la 

necesidad de “encarar las mejoras destinadas a promover el desarrollo territorial del turismo más 

equilibrado y a garantizar eficientes desplazamientos de la demanda”.

* Debe encararse una reestructuración que permita modificar el estado vial de la red troncal que aún 

mantiene en su trazado, extensión y calidad, importantes desequilibrios dependiendo de las regiones y 

provincias, además de mantener una baja densidad en relación con la importante extensión territorial de 

Argentina.

* Desde una perspectiva federal es necesario avanzar a la brevedad asignando total prioridad a las rutas 

que conformen una red reticular y complementen el trazado radial concéntrico, garanticen una 

conectividad vial transversal, contribuyan a una mayor integración y descentralización territorial y a 

potenciar las economías regionales a partir del turismo.
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* Resulta necesario encarar una mejora en la articulación entre las redes viales nacionales y provinciales 

con el fin de garantizar una mayor semejanza de su calidad, como también deben ampliarse las vías de 

desplazamiento rápido hacia los destinos turísticos de demanda masiva.

* Iniciar la mejora de la conectividad con los países vecinos, en especial con los que se comparten, o 

podrían compartir productos turísticos integrados, situación que beneficiaria estratégicamente al turismo, 

por cuanto favorecería la creación de productos internacionales integrados.

* Avanzar en la provisión a las distintas jurisdicciones de un eficiente sistema de señalización vial 

integrador, uniforme y moderno que garantice seguridad e información confiable y también en la 

señalética turística.

* Equipar con terminales a aquellos destinos que carecen de las mismas y modernizar las existentes a partir 

de definir un conjunto de criterios que permitan estandarizar en todo el país la calidad de los servicios 

ofrecidos a las empresas y a los pasajeros. La retrasada puesta en valor de la Terminal de Buenos Aires es 

solo un ejemplo de estas carencias.

* La situación del autotransporte de pasajeros, que entre 2010/18 disminuyó de 50 a 35 millones, siendo 

aun la modalidad que lidera y que además garantiza la cobertura en todo el país, requiere de la 

formulación y ejecución de políticas públicas en concordancia con la visión empresarial para superar la 

crisis actual.

* Las provincias del Litoral y el Delta bonaerense coinciden y a la vez reclaman la realización de un 

proyecto que, en un máximo de cuatro años, permitiese poner en valor la recuperación del circuito turístico 

del Río Paraná y dotase de un equipamiento náutico deportivo destinado a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de toda esa área geográfica.

* Considerar la incorporación del transporte fluvial y marítimo al sistema de ayudas concebidos por el 

Estado Nacional por otras modalidades de transporte.
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* Consensuar y acelerar la instalación de un sistema único de señalización para los 
atractivos turísticos.

* Llevar adelante un plan de mejoras que brinde mayor competitividad a los puertos del país utilizados por 

las empresas organizadores y prestadoras de cruceros.

* El Ferrocarril fue uno de los grandes y principales impulsores del desarrollo de los primeros centros 

turísticos del país (Mar del Plata, Tigre, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Bariloche, Sierra de la Ventana) 

Actualmente la infraestructura ferroviaria para medias y largas distancia se encuentra obsoleta respecto 

de los avances tecnológicos, grado de centralización, extensión y calidad de la red. Es necesario adecuar 

y modernizar las redes, las maquinarias y los servicios ferroviarios para el transporte que garanticen mayor 

rapidez, confort y seguridad; adecuándolos a las necesidades actuales y considerando la sustentabilidad 

ambiental mediante su electrificación. Los escasos servicios vigentes para largas distancias se ofrecen con 

escasa velocidad y calidad muy básica en sus servicios de abordo. Los trenes turísticos prestan servicios 

estacionales y se caracterizan por no tener continuidad, sufriendo cierres o suspensiones temporarias. En 

la ciudad de Buenos Aires es una asignatura pendiente proveer de transporte ferroviario que garantice 

servicios dinámicos y de calidad para el transporte de pasajeros a los aeropuertos de EZEIZA y 

AEROPARQUE, también subterráneos.
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5. TRANSPORTE
AEREO
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* Avanzar en la inmediata adecuación de los marcos nacionales regulatorios (Código Aeronáutico -1976- y 

la Ley de Política Aéreo Comercial 1971) para garantizar la seguridad jurídica que, permita realizar 

inversiones en las empresas aéreas, infraestructuras aeroportuarias y modernización y actualización de los 

servicios de ayuda y asistencia a la navegación aérea.

* Reformular los costos de los servicios de aprovisionamiento que reciben las compañías aéreas 

internacionales que operan en los aeropuertos argentinos, es decir las tasas, el precio del combustible y 

otras restricciones que dificultan sus operaciones en detrimento de la afluencia de pasajeros y cargadores, 

así como del crecimiento del mercado aéreo interno e internacional que no admite demoras.

* Solicitar al Estado como regulador y socio de empresas prestadoras de servicios a la aviación comercial 

que adecue sus tarifas, tasas y precios a lógicas y reales estructuras de costo determinadas con criterios 

de eficiencia, eficacia y transparencia. Es en gran medida cumplir lo establecido en la ley nacional de 

turismo en relación con los principios de competitividad contenidos en la misma.

* Adecuar la legislación laboral a las regulaciones internacionales y regionales.

* Impulsar la aplicación de un tratamiento impositivo y aduanero que permita la incorporación de 

aeronaves, repuestos, equipamiento tecnológico e infraestructura como promocionados en la medida que 

se apliquen al mejoramiento de los servicios e infraestructura, mediante adquisiciones o leasing.

* La extensión de todos los acuerdos bilaterales existentes, así como la celebración de nuevos que 

aseguren la vinculación internacional del territorio argentino y su accesibilidad a cualquier punto de éste 

desde el exterior, deben ser objetivos “de permanente atención gubernamental, por cuanto, constituyen 

nuevas oportunidades de desarrollo del turismo receptivo y su efecto multiplicador económico y social”.

* trasladar desde el Aeroparque de Buenos Aires al aeropuerto de San Fernando la operación de vuelos no 

regulares.
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* Acelerar la concreción de un Plan destinado a establecer correspondencia, coordinación y cooperación 

con otros modos de transporte como puede ser esencialmente el transporte automotor; ello posibilitaría 

una expansión de la red a aquellos destinos que carecen de la demanda de tráfico necesaria o de la 

infraestructura aeroportuaria como para justificar nuevos servicios aéreos.

* El incremento de las nuevas y mayores vinculaciones aéreas internacionales, tanto en el aumento de las 

empresas extranjeras que sirven al mercado argentino como en la flexibilización de frecuencias, 

capacidades y puntos de acceso al territorio argentino para las que ya lo hacían, eliminando restricciones. 

A su vez, la “capilaridad” en el acceso al mercado argentino tradicionalmente restringido a Buenos Aires, 

es una política en el sentido correcto de facilitar e impulsar el desarrollo de los tráficos, pero que exige 

entre otros aspectos, una previa articulación con toda la cadena de valor del turismo para favorecer más 

al turismo receptivo internacional.

* Con referencia a Aerolíneas Argentinas, la complejidad del tema, sus aristas políticas, económicas, 

sociales, laborales, etc., exigen a la mayor brevedad designar un equipo que, elabore un Plan Integral que 

contenga soluciones a todos los conflictos y que con eficacia y eficiencia brinde en competencia con 

terceras partes servicios aerocomerciales. Aún la mayoría de las personas involucradas en la actividad 

desconoce que hace años AR solo capta el 25% del mercado internacional con una comercialización 

mayoritariamente en la Argentina para residentes. Es decir, si mañana alguien determinase suprimir la red 

de largo radio y las aeronaves de doble pasillo, ello no afectaría en mucho al turismo receptivo. Otra 

posible alternativa sería mantener una frecuencia diaria a MADRID y a MIAMI con la flota 737-800; en 

cualquier caso, lo que debe hacerse es dotar a la compañía de una conducción con capacidad y 

competencias para resolver los temas estructurales, entre ellos el gremial, el cual debe abordarse con 

diálogo con todas las partes para encontrar soluciones equitativas y ecuánimes para las mismas. Resulta 

diferente la participación en el mercado doméstico donde ahí representa el 64% y donde se suelen 

entremezclar las aspiraciones de muchas provincias, que reclaman la presencia de la compañía para 

atender aspectos que trascienden al crecimiento y desarrollo del turismo, como, por ejemplo, el desarrollo 

territorial.
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* Ante el objetivo de hacer de los viajes y turismo una herramienta esencial para generar divisas, el 

proyecto a considerar a Aerolíneas Argentina como parte de un Plan Integral de Crecimiento y 

Desarrollo del país, sería poner en marcha una estrategia pública -privada de mayor alcance y 

proyección, en la cual un aliado estratégico fundamental debiera ser AR, que posibilitaría siendo 

Argentina un país distante de los grandes centros emisores de turistas más importantes del mundo, 

generar ese puente de accesibilidad que los traiga al país. Más allá de los resultados negativos de la 

rentabilidad de Aerolíneas Argentinas, la decisión estaría sustentada como los diferentes ejemplos del 

mundo lo indican, en la demostración de que cada asiento ocupado transporta una potencial exportación 

de divisas que habrá de generar ingresos y puestos de trabajos, y ello no solo ayudara a mejorar la balanza 

comercial, sino a compensar en gran medida la pérdida por explotación, ya que, la desventaja generada 

por ser un destino lejano, nos ayudaría a ser más competitivos frente al mundo y al resto de los destinos 

con los cuales competimos.

Ante las recientes medidas económicas, la cancelación de frecuencias de las compañías aéreas 

internacionales que operan en el país y especialmente por cuanto un plan de expansión de receptivo 

internacional lo exigirá, será fundamental impulsar la ejecución de una estrategia público – privada “con las 

demás líneas aéreas que en independencia del tipo de cambio asegure con proyección la cantidad 

suficiente de sillas de avión p necesarias lograr un aumento exponencial de las llegadas de turistas 

internacionales al país
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6. INFORMALIDAD
OFERTA

DE SERVICIOS
TURISTICOS

A TRAVES DE
PLATAFORMAS

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

•Promover la reglamentación de la ley 27221 (Locación de Inmuebles 2015)

• Impulsar la creación de un registro nacional de plataformas y/o agencias on 

Iine o en su defecto incorporarlas al registro nacional de empresas de viajes y 

turismo.

• Asegurar que las plataformas y OTAS estén obligadas a publicar como a 

comercializar oferta (de alojamiento – gastronómica) que esté registrada y a 

brindar información sobre la oferta y clientes que consumen servicios a través 

de estas.

• Promover que las provincias creen un registro de la oferta de alquiler 

turístico temporario.
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7. DE INNOVACIÓN
Y MODERNIZACIÓN

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

• Ayudas a la elaboración de diagnósticos y planes estratégicos de las empresas e inversión anual en I+D 

que ayude a la mejora de la competitividad de las empresas de la cadena de valor del turismo.

• Facilidades para la formulación de análisis de competitividad de destinos turísticos, especialmente de 

aquellos en los recursos y productos turísticos existentes.

• Apoyo a la creación de centros de investigación y/o a la realización de tareas de investigación, de manera 

especial aquellas destinadas a la búsqueda de precisión sobre los hábitos y pautas de consumo de los 

viajeros.

• Proporcionar facilidades a la implementación de programas de mejora de la calidad y a las actuaciones 

privadas destinadas a la modernización de los activos turísticos.

• Facilitación a la modernización de las instalaciones existentes mediante el acceso a financiación 

competitiva con el propósito de adecuar la estructura y los equipamientos a las exigencias de los clientes.

• Estímulos a la incorporación a redes de información y comercialización y a la incorporación de 

innovaciones en la creación de experiencias turísticas.

• Apoyo a las iniciativas de cooperación, asociación y fusión de empresas que, puedan comprender entre 

otras acciones como la creación de marcas y la promoción comercial conjunta; la creación de sistemas de 

aprovisionamiento de productos- experiencias y servicios;

• Facilitar la desestacionalización de la ocupación por acuerdos de contratación según zonas geográficas 

y temporadas, favoreciendo la transformación de las instalaciones estacionales para lograr una actividad 

permanente.

 • Estímulos para la apertura de nuevos mercados y/o segmentos turísticos; es decir, facilitar la apertura de 

establecimientos y redes comerciales en países emisores y apoyar las inversiones turísticas argentinas en 

mercados receptores.

• Impulsar la sanción de una norma que brinde a las actividades vinculadas al turismo receptivo 

internacional beneficios y ayudas semejantes a los contemplados en la denominada Ley del Software.
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8. COMERCIALIZACION
Y MARKETING

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

* Establecer un modelo de promoción planificado y sistémico (establecimiento de objetivos y su posible 

control para efectuar su seguimiento), participativo - vinculante (administración - empresa privada), y 

flexible (presencia de productos turísticos más relevantes)

* Establecer de manera consensuada y con rigor profesional más que político un posicionamiento de la 

oferta de experiencias turísticas de la Argentina ante los diferentes mercados y segmentos de negocio.

* Articular una política de promoción basada en una mayor segmentación de mercados - segmentos a 

través de la especialización en la promoción, mejorando así la capacidad de incidencia en los diferentes 

públicos objetivos y por tanto la competitividad.

* Jerarquizar la utilización de la marca argentina dotando a su asignación de un método y proceso 

transparente; y articular una asociación sistemática de los grandes eventos a la “marca ARGENTINA” con 

las marcas turísticas de calidad existentes en el país.

* Potenciar y jerarquizar el liderazgo en el producto y experiencias vinculadas a “naturaleza - cultura - 
turismo urbano” mediante acciones de mejora de la oferta turística, aumento de la calidad de los servicios, 
cuidado del entorno e incremento de las inversiones en infraestructura y equipamiento.

* Promover y difundir la inteligencia y el conocimiento de mercado para mejorar la toma de decisiones en 

materia de promoción y comercialización.

* Desarrollar una política de diferenciación del producto- experiencias, dirigida a todos los segmentos del 
mercado, por medio de la explotación de nuevas experiencias y su atractivo sin competencia, en los que 
no es necesario el liderazgo en costos, pero sí en una excelente calidad.

* Incrementar el presupuesto en comunicación, promoción y marketing en redes sociales.

* Desarrollo de un sistema operativo que oriente y controle las acciones promocionales.

* Fortalecer una estrategia de especialización en aquellos productos - experiencias adecuados para 
segmentos turísticos específicos o en determinados mercados geográficos tales como turismo de 
reuniones, avistaje de aves, turismo rural, Parques Nacionales, nieve, gastronomía, etc.
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* Favorecer la creación de clubes de productos - experiencia para potenciar el mayor caso de éxito de 

gestión asociada de la Argentina: Turismo de Reuniones.

* Elaborar y poner en marcha un plan “on line” de sensibilización y capacitación de la oferta de los destinos 

turísticos del país y destinado a la red minorista de los mercados limítrofes y regionales.

* Definir y ejecutar una estrategia de comercialización directa y en cooperación con el sistema integral de 

distribución.

• Facilitar el regreso al país de “las grandes marcas” y estimular el desarrollo de marcas nacionales para 

favorecer el crecimiento del turismo de compras.

* Reformular la presencia en Ferias evolucionándolas hacia un enfoque más racional y efectivo. 

* Incremento del presupuesto general de marketing - promoción para poner en marcha un proceso 

transparente de análisis del cumplimiento de los objetivos.

* Establecer sistemas de cofinanciación de campañas de promoción y marketing que realicen los Estados 

Provinciales - Municipales - y las empresas que constituyen la cadena de valor, cuando las mismas 

coincidan con la estrategia del organismo nacional competente en el tema.

* Potenciar la reactivación del turismo de la tercera edad, un segmento que está en condiciones de viajar 

habitualmente en periodos de baja estacionalidad. Ello exige una concertación público-privada que 

posibilite elaborar y poner en marcha en el país un Plan semejante al INSERSO en España que ha permitido 

incrementar exponencialmente el nivel de actividad, constituyéndose en una herramienta para el turismo 

doméstico.
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9. DESARROLLO
DEL CAPITAL 

HUMANO - CALIDAD
- SUSTENTABILIDAD

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

* Asegurar la puesta en valor y ejecución de la Ley Nacional de Turismo 25.997 - del Artículo 7 en sus 

incisos (j y k) como también, a su artículo 8 en sus incisos (f, h, n y p), ya que darán sustentabilidad al 

conjunto de actuaciones destinadas a la mejora del capital humano.

* Facilitar y brindar estímulos que viabilicen la formación continua en las empresas que integran la cadena 

de valor, para la mejora de sus servicios y la rentabilidad de las empresas del sector.

* Brindar becas a jóvenes como a propietarios - gerentes de empresas para que actualicen, modernicen y/o 

profundicen sus conocimientos en la gestión.

* Comprometer herramientas y recursos destinados a Programas que aseguren la consecución de la 

Excelencia Turística y la mejora de los procesos en las empresas que integran la cadena de valor y en 

entornos naturales y urbanos.

* Apoyo y premiación a los proyectos concretos de Excelencia Turística que mejoren y/o agreguen valor al 

entorno.

* Estimular y asegurar la interactividad institucional en pro de la mejora y de la búsqueda del conocimiento 

entre el Estado, la empresa privada, el sector académico y las organizaciones representantes de los 

trabajadores del sector, para poder impulsar la mejora de los servicios y la sustentabilidad de la actividad 

en su conjunto.

* Constituir un Programa de trabajo integrado por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y la empresa 

privada destinado a lograr un desarrollo uniforme de la normativa destinada a la mejora del medio 

ambiente, natural y urbano y la protección del turista residente o extranjero no residente.

* Realizar convocatorias a “concurso de ideas” para promover el crecimiento del Turismo hacia la 

Argentina.
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10. CALIDAD DE
LA GOBERNANZA
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* Puesta en valor y plena ejecución de Ley Nacional de Turismo estableciéndose protocolos que permitan 

monitorear su cumplimiento con especial énfasis en el artículo 33 de la misma.

* Reformular la interpretación brindada durante los últimos años al artículo 7 inciso (b) circunscribiéndolo 

a la literalidad de este y en modo alguno a la delegación de facultades y competencias de las entidades 

empresarias en una sola.

* Recrear y refuncionalizar los institutos creados por la Ley Nacional de Turismo asegurando una mayor y 

mejor presencia y participación de la actividad privada.

* Crear el Consejo Nacional del Turismo, que con carácter vinculante en el ámbito del organismo nacional 

de turismo e integrado por los representantes que designen en cada caso las entidades empresariales y el 

sector académico, se constituya en un ámbito de reflexión, análisis y contribución a la formulación a las 

políticas públicas del sector.

* Constituir un mecanismo de cooperación institucional permanente integrado por el Poder Ejecutivo, las 

entidades empresarias y organizaciones de la sociedad civil que actué anticipadamente en la adecuación 

de la normativa existente y en la elaboración de la nueva respectivamente.

* Justificar, transparentar y difundir las transferencias de recursos que desde el organismo público del 

turismo nacional se efectúen a las entidades empresarias con cualquier motivo.

*  Recuperar la vinculación y dependencia administrativa del Sistema de Parques Nacionales del organismo 

nacional con competencia en la formulación y ejecución de las políticas públicas en materia de turismo. La 

decisión de separar a ambos organismos merece ser revisada en el marco de una consulta amplia a todos 

los sectores involucrados. La importancia creciente del turismo de “naturaleza” en el mundo hace 

aconsejable la problematización de los vínculos entre Parques Nacionales – Reservas – Áreas Protegidas y 

Turismo. 
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* Reformular el Instituto Nacional de Promoción Turística asegurando entre otros aspectos: una 

integración vinculante de la empresa privada, una alternancia en la conducción, un monitoreo auditable, 

un control del cumplimiento de las metas, análisis periódicos de las herramientas, control presupuestario, 

asegurar que el presupuesto destinado a personal no supere el 5% del total y la elaboración como 

divulgación de las actas de su directorio.

* Las entidades empresarias deben comprometerse a establecer un sistema de selección y elección de sus 

representantes al directorio que asegure la presencia de las personas más calificadas para contribuir a la 

formulación y ejecución de las actuaciones en materia de promoción, marketing y comunicación.

  

* Asegurar la puesta en marcha de un Programa que determine con claridad y transparencia el sistema de 

estímulos, ayudas etc. necesaria para ejecutar gran parte de las actuaciones.

* El Estado Nacional en función de la presentación de un Plan de Gobierno en materia de Turismo deberá 

asegurar los recursos destinados a la promoción y captación de los mercados internacionales.

* Una mayor gobernanza hace necesaria la multiplicación de foros donde puedan exponerse trabajos y 

ponencias sobre los temas más variados del sector. Aunque cada entidad empresaria ha ido construyendo 

su propio foro en sus reuniones anuales, falta un ámbito común y transversal a la usanza de los Congresos 

Argentinos de Turismo que años atrás, organizara la CAT.

En Buenos Aires, octubre 2019. FEHGRA.

 FEHGRA
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PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN PARA LA 

SUSTENTABILIDAD HOTELERA GASTRONOMICA

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

INDUSTRIA DEL TURISMO. RÉGIMEN ESPECIAL DE 

PROMOCIÓN Y DE INCENTIVOS FISCALES.

ANEXO
A

N
EX

O
PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO
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ACTIVIDADES PROMOVIDAS
ARTÍCULO 1º - Créase un Régimen de Promoción para la Sustentabilidad Turística con el objeto de 

promover y estimular la actividad privada en el desarrollo de la infraestructura y servicios turísticos; crear 

las condiciones básicas para inversiones en infraestructura y especialmente las complementarias de las ya 

existentes, como así también las operativas y de funcionamiento orientado al turismo receptivo. 

Las actividades comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son los servicios de alojamiento 

y servicios de comida incluidos en la sección “I” del “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – 

Formulario 883” establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el 

ámbito del Ministerio de Hacienda.

ALCANCE
ARTÍCULO 2º - Podrán acogerse al presente régimen las personas humanas domiciliadas en la República 

Argentina y las personas jurídicas constituidas en ella, cuya actividad principal sea la de prestación de 

servicios enunciados en el artículo 1º de la presente ley.

TRATAMIENTO FISCAL PARA LOS BENEFICIARIOS
ARTÍCULO 3º - A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el presente régimen, de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º, les serán aplicables las disposiciones del régimen tributario 

general con las modificaciones que se establecen en la presente ley.

ARTÍCULO 4º - Estabilidad Fiscal. Los beneficiarios del Régimen gozarán de estabilidad fiscal respecto de 

las actividades objeto de promoción. La estabilidad fiscal significa que los beneficiarios no podrán ver 

incrementada su carga tributaria total nacional determinada al momento de su solicitud de adhesión. La 

reglamentación establecerá los requisitos y condiciones a cumplimentar para acceder a este beneficio.

TÍTULO I

TÍTULO II

TÍTULO III
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La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales los impuestos 

directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios 

inscriptos, así como así también a los derechos o aranceles a la importación y exportación.

Este beneficio se extenderá a la carga tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias y 

municipios en la medida de su adhesión a la presente ley, en cuyo caso la carga se considerará en forma 

separada en cada jurisdicción.

ARTÍCULO 5º - Contribuciones patronales. Los beneficiarios del presente régimen gozarán, por cada uno 

de sus trabajadores en relación de dependencia debidamente registrados, de una detracción equivalente 

al monto máximo previsto en el artículo 4o del decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001 y sus 

modificatorios, actualizado conforme a las pautas allí establecidas, no resultando aplicable el esquema 

progresivo previsto en el inciso c) del artículo 173 de la ley 27.430.

En caso que el régimen general de contribuciones y aportes patronales sea más favorable que el beneficio 

previsto en el primer párrafo del presente artículo, el beneficiario podrá aplicar la detracción y/o alícuotas 

del régimen general.

ARTICULO 6º - Incentivo adicional. Adicionalmente, los beneficiarios podrán obtener, en las formas y 

condiciones que establezca la reglamentación, un bono de crédito fiscal transferible, equivalente a uno 

coma seis (1,6) veces el monto de las contribuciones patronales que hubiera correspondido pagar sobre el 

monto establecido en el artículo anterior, el que deberá ser aplicado al pago de los importes a abonar, en 

carácter de anticipos y/o saldos de declaración jurada, en concepto de impuesto a las ganancias e 

impuesto al valor agregado. 

El ingreso obtenido con motivo de la incorporación del bono de crédito fiscal establecido en el presente 

artículo no será computable por sus beneficiarios para la determinación de la ganancia neta en el impuesto 

a las ganancias.

VIGENCIA

ARTÍCULO 17º - Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de publicación en el 

Boletín Oficial, y surtirán efecto:

 A) Para lo dispuesto en los títulos I, II y III, desde la fecha de entrada en vigencia de la  

  presente ley.

 B) Para lo dispuesto en el título IV, artículo 11º, para los hechos imponibles que se  

  perfeccionen desde el primer día del mes siguiente al de la publicación en el Boletín  

  Oficial de la presente ley.

 C) Para lo dispuesto en el título IV, artículo 12º, desde la fecha de entrada en vigencia de  

  la presente ley.

 D) Para lo dispuesto en el título V, para los períodos fiscales que se inicien a partir de la  

  fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

 E) Para lo dispuesto en el título VI, para los créditos de impuesto originados en hechos  

  imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente al de  

  publicación en el Boletín Oficial de la presente ley.

 F) Para lo dispuesto en el título VII, desde la entrada en vigencia de la ley.

 

ARTÍCULO 14º - Los gastos en turismo comprendidos en la presente ley son aquellos detallados en el 

artículo 1º de la presente, que efectúen las personas y su entorno familiar en lugares distintos a los de su 

residencia habitual.

IMPUESTO SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTAS BANCARIAS

ARTÍCULO 15º - Agrégase como último párrafo del Artículo 13 del Anexo del Decreto N° 380 de fecha 29 

de marzo de 2001 y sus modificaciones, reglamentario del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en 

Cuenta Corriente Bancaria establecido por el artículo 1° de la Ley de Competitividad N° 25.413, el siguiente:
 

"Los sujetos que realicen actividades comprendidas en el artículo 1º de la ley de Promoción para la 

Sustentabilidad Turística podrán computar como crédito de impuestos el CIEN POR CIENTO (100%) de los 

importes ingresados por cuenta propia o, en su caso, liquidados y percibidos por el agente de percepción en 

concepto del presente gravamen. Dicho cómputo podrá efectuarse indistintamente contra el impuesto a las 

ganancias y/o el impuesto al valor agregado”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 16º - Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el 

ámbito del Ministerio de Hacienda, para establecer un régimen de devolución acelerada de las sumas que 

tengan el tratamiento previsto en el artículo 12 de la presente ley.

ARTÍCULO 17° - El Ministerio de Hacienda será la Autoridad de Aplicación de la presente norma. 

ARTÍCULO 18° - Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al criterio 

promocional de la presente Ley, eximiendo total o parcialmente a las actividades comprendidas en el 

presente régimen de los impuestos sobre los ingresos brutos, inmobiliario y de sellos. 

“Los hechos imponibles previstos por los apartados 1., 2. y 3. del inciso e) del artículo 3º”.

ARTÍCULO 12º - Los saldos a favor originados por inversiones en bienes de capital nuevos y mejoras u 

obras de infraestructura generados por los sujetos que realicen actividades comprendidas en el artículo 1º 

de la presente ley, tendrán el tratamiento de ingreso directo y podrán ser utilizados de acuerdo con lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24, Título III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto 

ordenado en 1997 y sus modificaciones. Este beneficio alcanzará únicamente a quienes acrediten haber 

realizado mejoras e inversiones en obras de infraestructura y/o adquisición de bienes de capital, conforme 

las características y las magnitudes que determine la Autoridad de Aplicación. 

Idéntico tratamiento tendrán los saldos a favor generados por el reintegro del impuesto al valor agregado 

correspondiente a las prestaciones comprendidas en el apartado 2, del inciso e), del artículo 3 de la ley del 

impuesto al valor agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, contratadas por turistas del 

extranjero, de acuerdo lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.  

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

ARTÍCULO 13º — A efectos de la determinación del Impuesto a las Ganancias, las personas humanas 

residentes en el país, que efectúen gastos en turismo en el país, podrán deducir de la ganancia bruta 

gravada de fuente argentina del año fiscal, cualquiera sea la fuente de ganancia, el total de los importes 

abonados en el período fiscal por dicho concepto, siempre y cuando los mismos se encuentren 

debidamente respaldados y documentados con la factura correspondiente.

La deducción prevista en el presente artículo tendrá el carácter de deducción general.

Fíjase como importe máximo a deducir por los conceptos anteriormente indicados la suma equivalente a 

la de la ganancia no imponible anual, definida en el inciso a) del artículo 23 de la ley del gravamen.

  del citado gravamen, resulten aplicables según el tipo de bien del que se trate.

 1.2.  La aplicación del régimen especial de amortizaciones que se menciona a continuación:

  1.2.1. Inversiones que se realicen en equipamiento, obras civiles y construcciones para  

  proporcionar la infraestructura necesaria para poder brindar los servicios promovidos: el 50%  

  (cincuenta por ciento) del monto total de la unidad de infraestructura, en el ejercicio fiscal en el  

  que se produzca la habilitación respectiva, y el 50% (cincuenta por ciento) restante en parte  

  iguales en los 2 (dos) años siguientes.

  1.2.2. Inversiones que se realicen en la adquisición de bienes de capital nuevos, no comprendidas en  

  el apartado anterior: un tercio por año a partir de la puesta en funcionamiento. 

 2.  Una vez optado por uno de los procedimientos de amortización señalados precedentemente, el  

  mismo deberá ser comunicado a la Autoridad de Aplicación y a la Administración Federal de  

  Ingresos Públicos, en la forma, plazo y condiciones que las mismas establezcan.

      

ARTÍCULO 10º - A los fines de la aplicación de los beneficios dispuestos por  el Título II de la ley Nº 27.264 

-Ley de Fomento para Micros, Pequeñas y Medianas Empresas-, los sujetos cuya actividad principal sea la 

de prestación de servicios enunciados en el artículo 1º de la presente ley, revestirán la categoría de 

“Industria”.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ARTÍCULO 11º - Incorpórarse como inciso m), del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, 

texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:

ARTICULO 7º - Impuesto a las Ganancias. Los beneficiarios del presente régimen de promoción quedarán 

alcanzados por el Impuesto a las Ganancias en la alícuota reducida del quince por ciento (15%), en la 

medida en que mantengan su nómina de personal en los términos y condiciones que establezca la 

reglamentación.

Con respecto a las alícuotas establecidas en el primer párrafo del tercer artículo agregado a continuación 

del 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, deberá estarse 

a lo dispuesto en dicha norma.

El presente beneficio será de aplicación para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a la 

fecha de inscripción del beneficiario en el mencionado registro.

ARTÍCULO 8º - Retenciones y percepciones. Los beneficiarios del presente régimen no serán sujetos 

pasibles de retenciones ni percepciones del impuesto al valor agregado ni del impuesto a las ganancias.

En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, la Administración Federal de Ingresos 

Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda, expedirá la respectiva constancia del 

beneficio dispuesto en el párrafo precedente.

ARTÍCULO 9º - Adicionalmente a los beneficios previstos en el presente título, las inversiones en bienes de 

capital nuevos y obras de infraestructura que se realicen para la ejecución de nuevos proyectos y para la 

ampliación de la capacidad de los existentes, así como aquellas que se requieran durante su 

funcionamiento, gozarán del régimen optativo de amortización en el impuesto a las ganancias previsto en 

el presente artículo.

 1.  Los sujetos alcanzados por el presente artículo podrán optar:

 1.1. La aplicación de las respectivas normas que de conformidad con las disposiciones  
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ACTIVIDADES PROMOVIDAS
ARTÍCULO 1º - Créase un Régimen de Promoción para la Sustentabilidad Turística con el objeto de 

promover y estimular la actividad privada en el desarrollo de la infraestructura y servicios turísticos; crear 

las condiciones básicas para inversiones en infraestructura y especialmente las complementarias de las ya 

existentes, como así también las operativas y de funcionamiento orientado al turismo receptivo. 

Las actividades comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son los servicios de alojamiento 

y servicios de comida incluidos en la sección “I” del “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – 

Formulario 883” establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el 

ámbito del Ministerio de Hacienda.

ALCANCE
ARTÍCULO 2º - Podrán acogerse al presente régimen las personas humanas domiciliadas en la República 

Argentina y las personas jurídicas constituidas en ella, cuya actividad principal sea la de prestación de 

servicios enunciados en el artículo 1º de la presente ley.

TRATAMIENTO FISCAL PARA LOS BENEFICIARIOS
ARTÍCULO 3º - A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el presente régimen, de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º, les serán aplicables las disposiciones del régimen tributario 

general con las modificaciones que se establecen en la presente ley.

ARTÍCULO 4º - Estabilidad Fiscal. Los beneficiarios del Régimen gozarán de estabilidad fiscal respecto de 

las actividades objeto de promoción. La estabilidad fiscal significa que los beneficiarios no podrán ver 

incrementada su carga tributaria total nacional determinada al momento de su solicitud de adhesión. La 

reglamentación establecerá los requisitos y condiciones a cumplimentar para acceder a este beneficio.
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La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales los impuestos 

directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios 

inscriptos, así como así también a los derechos o aranceles a la importación y exportación.

Este beneficio se extenderá a la carga tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias y 

municipios en la medida de su adhesión a la presente ley, en cuyo caso la carga se considerará en forma 

separada en cada jurisdicción.

ARTÍCULO 5º - Contribuciones patronales. Los beneficiarios del presente régimen gozarán, por cada uno 

de sus trabajadores en relación de dependencia debidamente registrados, de una detracción equivalente 

al monto máximo previsto en el artículo 4o del decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001 y sus 

modificatorios, actualizado conforme a las pautas allí establecidas, no resultando aplicable el esquema 

progresivo previsto en el inciso c) del artículo 173 de la ley 27.430.

En caso que el régimen general de contribuciones y aportes patronales sea más favorable que el beneficio 

previsto en el primer párrafo del presente artículo, el beneficiario podrá aplicar la detracción y/o alícuotas 

del régimen general.

ARTICULO 6º - Incentivo adicional. Adicionalmente, los beneficiarios podrán obtener, en las formas y 

condiciones que establezca la reglamentación, un bono de crédito fiscal transferible, equivalente a uno 

coma seis (1,6) veces el monto de las contribuciones patronales que hubiera correspondido pagar sobre el 

monto establecido en el artículo anterior, el que deberá ser aplicado al pago de los importes a abonar, en 

carácter de anticipos y/o saldos de declaración jurada, en concepto de impuesto a las ganancias e 

impuesto al valor agregado. 

El ingreso obtenido con motivo de la incorporación del bono de crédito fiscal establecido en el presente 

artículo no será computable por sus beneficiarios para la determinación de la ganancia neta en el impuesto 

a las ganancias.

VIGENCIA

ARTÍCULO 17º - Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de publicación en el 

Boletín Oficial, y surtirán efecto:

 A) Para lo dispuesto en los títulos I, II y III, desde la fecha de entrada en vigencia de la  

  presente ley.

 B) Para lo dispuesto en el título IV, artículo 11º, para los hechos imponibles que se  

  perfeccionen desde el primer día del mes siguiente al de la publicación en el Boletín  

  Oficial de la presente ley.

 C) Para lo dispuesto en el título IV, artículo 12º, desde la fecha de entrada en vigencia de  

  la presente ley.

 D) Para lo dispuesto en el título V, para los períodos fiscales que se inicien a partir de la  

  fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

 E) Para lo dispuesto en el título VI, para los créditos de impuesto originados en hechos  

  imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente al de  

  publicación en el Boletín Oficial de la presente ley.

 F) Para lo dispuesto en el título VII, desde la entrada en vigencia de la ley.

 

ARTÍCULO 14º - Los gastos en turismo comprendidos en la presente ley son aquellos detallados en el 

artículo 1º de la presente, que efectúen las personas y su entorno familiar en lugares distintos a los de su 

residencia habitual.

IMPUESTO SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTAS BANCARIAS

ARTÍCULO 15º - Agrégase como último párrafo del Artículo 13 del Anexo del Decreto N° 380 de fecha 29 

de marzo de 2001 y sus modificaciones, reglamentario del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en 

Cuenta Corriente Bancaria establecido por el artículo 1° de la Ley de Competitividad N° 25.413, el siguiente:
 

"Los sujetos que realicen actividades comprendidas en el artículo 1º de la ley de Promoción para la 

Sustentabilidad Turística podrán computar como crédito de impuestos el CIEN POR CIENTO (100%) de los 

importes ingresados por cuenta propia o, en su caso, liquidados y percibidos por el agente de percepción en 

concepto del presente gravamen. Dicho cómputo podrá efectuarse indistintamente contra el impuesto a las 

ganancias y/o el impuesto al valor agregado”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 16º - Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el 

ámbito del Ministerio de Hacienda, para establecer un régimen de devolución acelerada de las sumas que 

tengan el tratamiento previsto en el artículo 12 de la presente ley.

ARTÍCULO 17° - El Ministerio de Hacienda será la Autoridad de Aplicación de la presente norma. 

ARTÍCULO 18° - Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al criterio 

promocional de la presente Ley, eximiendo total o parcialmente a las actividades comprendidas en el 

presente régimen de los impuestos sobre los ingresos brutos, inmobiliario y de sellos. 

“Los hechos imponibles previstos por los apartados 1., 2. y 3. del inciso e) del artículo 3º”.

ARTÍCULO 12º - Los saldos a favor originados por inversiones en bienes de capital nuevos y mejoras u 

obras de infraestructura generados por los sujetos que realicen actividades comprendidas en el artículo 1º 

de la presente ley, tendrán el tratamiento de ingreso directo y podrán ser utilizados de acuerdo con lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24, Título III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto 

ordenado en 1997 y sus modificaciones. Este beneficio alcanzará únicamente a quienes acrediten haber 

realizado mejoras e inversiones en obras de infraestructura y/o adquisición de bienes de capital, conforme 

las características y las magnitudes que determine la Autoridad de Aplicación. 

Idéntico tratamiento tendrán los saldos a favor generados por el reintegro del impuesto al valor agregado 

correspondiente a las prestaciones comprendidas en el apartado 2, del inciso e), del artículo 3 de la ley del 

impuesto al valor agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, contratadas por turistas del 

extranjero, de acuerdo lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.  

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

ARTÍCULO 13º — A efectos de la determinación del Impuesto a las Ganancias, las personas humanas 

residentes en el país, que efectúen gastos en turismo en el país, podrán deducir de la ganancia bruta 

gravada de fuente argentina del año fiscal, cualquiera sea la fuente de ganancia, el total de los importes 

abonados en el período fiscal por dicho concepto, siempre y cuando los mismos se encuentren 

debidamente respaldados y documentados con la factura correspondiente.

La deducción prevista en el presente artículo tendrá el carácter de deducción general.

Fíjase como importe máximo a deducir por los conceptos anteriormente indicados la suma equivalente a 

la de la ganancia no imponible anual, definida en el inciso a) del artículo 23 de la ley del gravamen.

  del citado gravamen, resulten aplicables según el tipo de bien del que se trate.

 1.2.  La aplicación del régimen especial de amortizaciones que se menciona a continuación:

  1.2.1. Inversiones que se realicen en equipamiento, obras civiles y construcciones para  

  proporcionar la infraestructura necesaria para poder brindar los servicios promovidos: el 50%  

  (cincuenta por ciento) del monto total de la unidad de infraestructura, en el ejercicio fiscal en el  

  que se produzca la habilitación respectiva, y el 50% (cincuenta por ciento) restante en parte  

  iguales en los 2 (dos) años siguientes.

  1.2.2. Inversiones que se realicen en la adquisición de bienes de capital nuevos, no comprendidas en  

  el apartado anterior: un tercio por año a partir de la puesta en funcionamiento. 

 2.  Una vez optado por uno de los procedimientos de amortización señalados precedentemente, el  

  mismo deberá ser comunicado a la Autoridad de Aplicación y a la Administración Federal de  

  Ingresos Públicos, en la forma, plazo y condiciones que las mismas establezcan.

      

ARTÍCULO 10º - A los fines de la aplicación de los beneficios dispuestos por  el Título II de la ley Nº 27.264 

-Ley de Fomento para Micros, Pequeñas y Medianas Empresas-, los sujetos cuya actividad principal sea la 

de prestación de servicios enunciados en el artículo 1º de la presente ley, revestirán la categoría de 

“Industria”.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ARTÍCULO 11º - Incorpórarse como inciso m), del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, 

texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:

ARTICULO 7º - Impuesto a las Ganancias. Los beneficiarios del presente régimen de promoción quedarán 

alcanzados por el Impuesto a las Ganancias en la alícuota reducida del quince por ciento (15%), en la 

medida en que mantengan su nómina de personal en los términos y condiciones que establezca la 

reglamentación.

Con respecto a las alícuotas establecidas en el primer párrafo del tercer artículo agregado a continuación 

del 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, deberá estarse 

a lo dispuesto en dicha norma.

El presente beneficio será de aplicación para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a la 

fecha de inscripción del beneficiario en el mencionado registro.

ARTÍCULO 8º - Retenciones y percepciones. Los beneficiarios del presente régimen no serán sujetos 

pasibles de retenciones ni percepciones del impuesto al valor agregado ni del impuesto a las ganancias.

En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, la Administración Federal de Ingresos 

Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda, expedirá la respectiva constancia del 

beneficio dispuesto en el párrafo precedente.

ARTÍCULO 9º - Adicionalmente a los beneficios previstos en el presente título, las inversiones en bienes de 

capital nuevos y obras de infraestructura que se realicen para la ejecución de nuevos proyectos y para la 

ampliación de la capacidad de los existentes, así como aquellas que se requieran durante su 

funcionamiento, gozarán del régimen optativo de amortización en el impuesto a las ganancias previsto en 

el presente artículo.

 1.  Los sujetos alcanzados por el presente artículo podrán optar:

 1.1. La aplicación de las respectivas normas que de conformidad con las disposiciones  
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ACTIVIDADES PROMOVIDAS
ARTÍCULO 1º - Créase un Régimen de Promoción para la Sustentabilidad Turística con el objeto de 

promover y estimular la actividad privada en el desarrollo de la infraestructura y servicios turísticos; crear 

las condiciones básicas para inversiones en infraestructura y especialmente las complementarias de las ya 

existentes, como así también las operativas y de funcionamiento orientado al turismo receptivo. 

Las actividades comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son los servicios de alojamiento 

y servicios de comida incluidos en la sección “I” del “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – 

Formulario 883” establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el 

ámbito del Ministerio de Hacienda.

ALCANCE
ARTÍCULO 2º - Podrán acogerse al presente régimen las personas humanas domiciliadas en la República 

Argentina y las personas jurídicas constituidas en ella, cuya actividad principal sea la de prestación de 

servicios enunciados en el artículo 1º de la presente ley.

TRATAMIENTO FISCAL PARA LOS BENEFICIARIOS
ARTÍCULO 3º - A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el presente régimen, de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º, les serán aplicables las disposiciones del régimen tributario 

general con las modificaciones que se establecen en la presente ley.

ARTÍCULO 4º - Estabilidad Fiscal. Los beneficiarios del Régimen gozarán de estabilidad fiscal respecto de 

las actividades objeto de promoción. La estabilidad fiscal significa que los beneficiarios no podrán ver 

incrementada su carga tributaria total nacional determinada al momento de su solicitud de adhesión. La 

reglamentación establecerá los requisitos y condiciones a cumplimentar para acceder a este beneficio.

La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales los impuestos 

directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios 

inscriptos, así como así también a los derechos o aranceles a la importación y exportación.

Este beneficio se extenderá a la carga tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias y 

municipios en la medida de su adhesión a la presente ley, en cuyo caso la carga se considerará en forma 

separada en cada jurisdicción.

ARTÍCULO 5º - Contribuciones patronales. Los beneficiarios del presente régimen gozarán, por cada uno 

de sus trabajadores en relación de dependencia debidamente registrados, de una detracción equivalente 

al monto máximo previsto en el artículo 4o del decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001 y sus 

modificatorios, actualizado conforme a las pautas allí establecidas, no resultando aplicable el esquema 

progresivo previsto en el inciso c) del artículo 173 de la ley 27.430.

En caso que el régimen general de contribuciones y aportes patronales sea más favorable que el beneficio 

previsto en el primer párrafo del presente artículo, el beneficiario podrá aplicar la detracción y/o alícuotas 

del régimen general.

ARTICULO 6º - Incentivo adicional. Adicionalmente, los beneficiarios podrán obtener, en las formas y 

condiciones que establezca la reglamentación, un bono de crédito fiscal transferible, equivalente a uno 

coma seis (1,6) veces el monto de las contribuciones patronales que hubiera correspondido pagar sobre el 

monto establecido en el artículo anterior, el que deberá ser aplicado al pago de los importes a abonar, en 

carácter de anticipos y/o saldos de declaración jurada, en concepto de impuesto a las ganancias e 

impuesto al valor agregado. 

El ingreso obtenido con motivo de la incorporación del bono de crédito fiscal establecido en el presente 

artículo no será computable por sus beneficiarios para la determinación de la ganancia neta en el impuesto 

a las ganancias.

VIGENCIA

ARTÍCULO 17º - Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de publicación en el 

Boletín Oficial, y surtirán efecto:

 A) Para lo dispuesto en los títulos I, II y III, desde la fecha de entrada en vigencia de la  

  presente ley.

 B) Para lo dispuesto en el título IV, artículo 11º, para los hechos imponibles que se  

  perfeccionen desde el primer día del mes siguiente al de la publicación en el Boletín  

  Oficial de la presente ley.

 C) Para lo dispuesto en el título IV, artículo 12º, desde la fecha de entrada en vigencia de  

  la presente ley.

 D) Para lo dispuesto en el título V, para los períodos fiscales que se inicien a partir de la  

  fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

 E) Para lo dispuesto en el título VI, para los créditos de impuesto originados en hechos  

  imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente al de  

  publicación en el Boletín Oficial de la presente ley.

 F) Para lo dispuesto en el título VII, desde la entrada en vigencia de la ley.

 

ARTÍCULO 14º - Los gastos en turismo comprendidos en la presente ley son aquellos detallados en el 

artículo 1º de la presente, que efectúen las personas y su entorno familiar en lugares distintos a los de su 

residencia habitual.

IMPUESTO SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTAS BANCARIAS

ARTÍCULO 15º - Agrégase como último párrafo del Artículo 13 del Anexo del Decreto N° 380 de fecha 29 

de marzo de 2001 y sus modificaciones, reglamentario del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en 

Cuenta Corriente Bancaria establecido por el artículo 1° de la Ley de Competitividad N° 25.413, el siguiente:
 

"Los sujetos que realicen actividades comprendidas en el artículo 1º de la ley de Promoción para la 

Sustentabilidad Turística podrán computar como crédito de impuestos el CIEN POR CIENTO (100%) de los 

importes ingresados por cuenta propia o, en su caso, liquidados y percibidos por el agente de percepción en 

concepto del presente gravamen. Dicho cómputo podrá efectuarse indistintamente contra el impuesto a las 

ganancias y/o el impuesto al valor agregado”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 16º - Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el 

ámbito del Ministerio de Hacienda, para establecer un régimen de devolución acelerada de las sumas que 

tengan el tratamiento previsto en el artículo 12 de la presente ley.

ARTÍCULO 17° - El Ministerio de Hacienda será la Autoridad de Aplicación de la presente norma. 

ARTÍCULO 18° - Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al criterio 

promocional de la presente Ley, eximiendo total o parcialmente a las actividades comprendidas en el 

presente régimen de los impuestos sobre los ingresos brutos, inmobiliario y de sellos. 

“Los hechos imponibles previstos por los apartados 1., 2. y 3. del inciso e) del artículo 3º”.

ARTÍCULO 12º - Los saldos a favor originados por inversiones en bienes de capital nuevos y mejoras u 

obras de infraestructura generados por los sujetos que realicen actividades comprendidas en el artículo 1º 

de la presente ley, tendrán el tratamiento de ingreso directo y podrán ser utilizados de acuerdo con lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24, Título III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto 

ordenado en 1997 y sus modificaciones. Este beneficio alcanzará únicamente a quienes acrediten haber 

realizado mejoras e inversiones en obras de infraestructura y/o adquisición de bienes de capital, conforme 

las características y las magnitudes que determine la Autoridad de Aplicación. 

Idéntico tratamiento tendrán los saldos a favor generados por el reintegro del impuesto al valor agregado 

correspondiente a las prestaciones comprendidas en el apartado 2, del inciso e), del artículo 3 de la ley del 

impuesto al valor agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, contratadas por turistas del 

extranjero, de acuerdo lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.  

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

ARTÍCULO 13º — A efectos de la determinación del Impuesto a las Ganancias, las personas humanas 

residentes en el país, que efectúen gastos en turismo en el país, podrán deducir de la ganancia bruta 

gravada de fuente argentina del año fiscal, cualquiera sea la fuente de ganancia, el total de los importes 

abonados en el período fiscal por dicho concepto, siempre y cuando los mismos se encuentren 

debidamente respaldados y documentados con la factura correspondiente.

La deducción prevista en el presente artículo tendrá el carácter de deducción general.

Fíjase como importe máximo a deducir por los conceptos anteriormente indicados la suma equivalente a 

la de la ganancia no imponible anual, definida en el inciso a) del artículo 23 de la ley del gravamen.

  del citado gravamen, resulten aplicables según el tipo de bien del que se trate.

 1.2.  La aplicación del régimen especial de amortizaciones que se menciona a continuación:

  1.2.1. Inversiones que se realicen en equipamiento, obras civiles y construcciones para  

  proporcionar la infraestructura necesaria para poder brindar los servicios promovidos: el 50%  

  (cincuenta por ciento) del monto total de la unidad de infraestructura, en el ejercicio fiscal en el  

  que se produzca la habilitación respectiva, y el 50% (cincuenta por ciento) restante en parte  

  iguales en los 2 (dos) años siguientes.

  1.2.2. Inversiones que se realicen en la adquisición de bienes de capital nuevos, no comprendidas en  

  el apartado anterior: un tercio por año a partir de la puesta en funcionamiento. 

 2.  Una vez optado por uno de los procedimientos de amortización señalados precedentemente, el  

  mismo deberá ser comunicado a la Autoridad de Aplicación y a la Administración Federal de  

  Ingresos Públicos, en la forma, plazo y condiciones que las mismas establezcan.

      

ARTÍCULO 10º - A los fines de la aplicación de los beneficios dispuestos por  el Título II de la ley Nº 27.264 

-Ley de Fomento para Micros, Pequeñas y Medianas Empresas-, los sujetos cuya actividad principal sea la 

de prestación de servicios enunciados en el artículo 1º de la presente ley, revestirán la categoría de 

“Industria”.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ARTÍCULO 11º - Incorpórarse como inciso m), del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, 

texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

ARTICULO 7º - Impuesto a las Ganancias. Los beneficiarios del presente régimen de promoción quedarán 

alcanzados por el Impuesto a las Ganancias en la alícuota reducida del quince por ciento (15%), en la 

medida en que mantengan su nómina de personal en los términos y condiciones que establezca la 

reglamentación.

Con respecto a las alícuotas establecidas en el primer párrafo del tercer artículo agregado a continuación 

del 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, deberá estarse 

a lo dispuesto en dicha norma.

El presente beneficio será de aplicación para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a la 

fecha de inscripción del beneficiario en el mencionado registro.

ARTÍCULO 8º - Retenciones y percepciones. Los beneficiarios del presente régimen no serán sujetos 

pasibles de retenciones ni percepciones del impuesto al valor agregado ni del impuesto a las ganancias.

En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, la Administración Federal de Ingresos 

Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda, expedirá la respectiva constancia del 

beneficio dispuesto en el párrafo precedente.

ARTÍCULO 9º - Adicionalmente a los beneficios previstos en el presente título, las inversiones en bienes de 

capital nuevos y obras de infraestructura que se realicen para la ejecución de nuevos proyectos y para la 

ampliación de la capacidad de los existentes, así como aquellas que se requieran durante su 

funcionamiento, gozarán del régimen optativo de amortización en el impuesto a las ganancias previsto en 

el presente artículo.

 1.  Los sujetos alcanzados por el presente artículo podrán optar:

 1.1. La aplicación de las respectivas normas que de conformidad con las disposiciones  
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ACTIVIDADES PROMOVIDAS
ARTÍCULO 1º - Créase un Régimen de Promoción para la Sustentabilidad Turística con el objeto de 

promover y estimular la actividad privada en el desarrollo de la infraestructura y servicios turísticos; crear 

las condiciones básicas para inversiones en infraestructura y especialmente las complementarias de las ya 

existentes, como así también las operativas y de funcionamiento orientado al turismo receptivo. 

Las actividades comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son los servicios de alojamiento 

y servicios de comida incluidos en la sección “I” del “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – 

Formulario 883” establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el 

ámbito del Ministerio de Hacienda.

ALCANCE
ARTÍCULO 2º - Podrán acogerse al presente régimen las personas humanas domiciliadas en la República 

Argentina y las personas jurídicas constituidas en ella, cuya actividad principal sea la de prestación de 

servicios enunciados en el artículo 1º de la presente ley.

TRATAMIENTO FISCAL PARA LOS BENEFICIARIOS
ARTÍCULO 3º - A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el presente régimen, de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º, les serán aplicables las disposiciones del régimen tributario 

general con las modificaciones que se establecen en la presente ley.

ARTÍCULO 4º - Estabilidad Fiscal. Los beneficiarios del Régimen gozarán de estabilidad fiscal respecto de 

las actividades objeto de promoción. La estabilidad fiscal significa que los beneficiarios no podrán ver 

incrementada su carga tributaria total nacional determinada al momento de su solicitud de adhesión. La 

reglamentación establecerá los requisitos y condiciones a cumplimentar para acceder a este beneficio.

La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales los impuestos 

directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios 

inscriptos, así como así también a los derechos o aranceles a la importación y exportación.

Este beneficio se extenderá a la carga tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias y 

municipios en la medida de su adhesión a la presente ley, en cuyo caso la carga se considerará en forma 

separada en cada jurisdicción.

ARTÍCULO 5º - Contribuciones patronales. Los beneficiarios del presente régimen gozarán, por cada uno 

de sus trabajadores en relación de dependencia debidamente registrados, de una detracción equivalente 

al monto máximo previsto en el artículo 4o del decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001 y sus 

modificatorios, actualizado conforme a las pautas allí establecidas, no resultando aplicable el esquema 

progresivo previsto en el inciso c) del artículo 173 de la ley 27.430.

En caso que el régimen general de contribuciones y aportes patronales sea más favorable que el beneficio 

previsto en el primer párrafo del presente artículo, el beneficiario podrá aplicar la detracción y/o alícuotas 

del régimen general.

ARTICULO 6º - Incentivo adicional. Adicionalmente, los beneficiarios podrán obtener, en las formas y 

condiciones que establezca la reglamentación, un bono de crédito fiscal transferible, equivalente a uno 

coma seis (1,6) veces el monto de las contribuciones patronales que hubiera correspondido pagar sobre el 

monto establecido en el artículo anterior, el que deberá ser aplicado al pago de los importes a abonar, en 

carácter de anticipos y/o saldos de declaración jurada, en concepto de impuesto a las ganancias e 

impuesto al valor agregado. 

El ingreso obtenido con motivo de la incorporación del bono de crédito fiscal establecido en el presente 

artículo no será computable por sus beneficiarios para la determinación de la ganancia neta en el impuesto 

a las ganancias.

VIGENCIA

ARTÍCULO 17º - Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de publicación en el 

Boletín Oficial, y surtirán efecto:

 A) Para lo dispuesto en los títulos I, II y III, desde la fecha de entrada en vigencia de la  

  presente ley.

 B) Para lo dispuesto en el título IV, artículo 11º, para los hechos imponibles que se  

  perfeccionen desde el primer día del mes siguiente al de la publicación en el Boletín  

  Oficial de la presente ley.

 C) Para lo dispuesto en el título IV, artículo 12º, desde la fecha de entrada en vigencia de  

  la presente ley.

 D) Para lo dispuesto en el título V, para los períodos fiscales que se inicien a partir de la  

  fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

 E) Para lo dispuesto en el título VI, para los créditos de impuesto originados en hechos  

  imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente al de  

  publicación en el Boletín Oficial de la presente ley.

 F) Para lo dispuesto en el título VII, desde la entrada en vigencia de la ley.

 

ARTÍCULO 14º - Los gastos en turismo comprendidos en la presente ley son aquellos detallados en el 

artículo 1º de la presente, que efectúen las personas y su entorno familiar en lugares distintos a los de su 

residencia habitual.

IMPUESTO SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTAS BANCARIAS

ARTÍCULO 15º - Agrégase como último párrafo del Artículo 13 del Anexo del Decreto N° 380 de fecha 29 

de marzo de 2001 y sus modificaciones, reglamentario del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en 

Cuenta Corriente Bancaria establecido por el artículo 1° de la Ley de Competitividad N° 25.413, el siguiente:
 

"Los sujetos que realicen actividades comprendidas en el artículo 1º de la ley de Promoción para la 

Sustentabilidad Turística podrán computar como crédito de impuestos el CIEN POR CIENTO (100%) de los 

importes ingresados por cuenta propia o, en su caso, liquidados y percibidos por el agente de percepción en 

concepto del presente gravamen. Dicho cómputo podrá efectuarse indistintamente contra el impuesto a las 

ganancias y/o el impuesto al valor agregado”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 16º - Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el 

ámbito del Ministerio de Hacienda, para establecer un régimen de devolución acelerada de las sumas que 

tengan el tratamiento previsto en el artículo 12 de la presente ley.

ARTÍCULO 17° - El Ministerio de Hacienda será la Autoridad de Aplicación de la presente norma. 

ARTÍCULO 18° - Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al criterio 

promocional de la presente Ley, eximiendo total o parcialmente a las actividades comprendidas en el 

presente régimen de los impuestos sobre los ingresos brutos, inmobiliario y de sellos. 

“Los hechos imponibles previstos por los apartados 1., 2. y 3. del inciso e) del artículo 3º”.

ARTÍCULO 12º - Los saldos a favor originados por inversiones en bienes de capital nuevos y mejoras u 

obras de infraestructura generados por los sujetos que realicen actividades comprendidas en el artículo 1º 

de la presente ley, tendrán el tratamiento de ingreso directo y podrán ser utilizados de acuerdo con lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24, Título III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto 

ordenado en 1997 y sus modificaciones. Este beneficio alcanzará únicamente a quienes acrediten haber 

realizado mejoras e inversiones en obras de infraestructura y/o adquisición de bienes de capital, conforme 

las características y las magnitudes que determine la Autoridad de Aplicación. 

Idéntico tratamiento tendrán los saldos a favor generados por el reintegro del impuesto al valor agregado 

correspondiente a las prestaciones comprendidas en el apartado 2, del inciso e), del artículo 3 de la ley del 

impuesto al valor agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, contratadas por turistas del 

extranjero, de acuerdo lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.  

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

ARTÍCULO 13º — A efectos de la determinación del Impuesto a las Ganancias, las personas humanas 

residentes en el país, que efectúen gastos en turismo en el país, podrán deducir de la ganancia bruta 

gravada de fuente argentina del año fiscal, cualquiera sea la fuente de ganancia, el total de los importes 

abonados en el período fiscal por dicho concepto, siempre y cuando los mismos se encuentren 

debidamente respaldados y documentados con la factura correspondiente.

La deducción prevista en el presente artículo tendrá el carácter de deducción general.

Fíjase como importe máximo a deducir por los conceptos anteriormente indicados la suma equivalente a 

la de la ganancia no imponible anual, definida en el inciso a) del artículo 23 de la ley del gravamen.

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

  del citado gravamen, resulten aplicables según el tipo de bien del que se trate.

 1.2.  La aplicación del régimen especial de amortizaciones que se menciona a continuación:

  1.2.1. Inversiones que se realicen en equipamiento, obras civiles y construcciones para  

  proporcionar la infraestructura necesaria para poder brindar los servicios promovidos: el 50%  

  (cincuenta por ciento) del monto total de la unidad de infraestructura, en el ejercicio fiscal en el  

  que se produzca la habilitación respectiva, y el 50% (cincuenta por ciento) restante en parte  

  iguales en los 2 (dos) años siguientes.

  1.2.2. Inversiones que se realicen en la adquisición de bienes de capital nuevos, no comprendidas en  

  el apartado anterior: un tercio por año a partir de la puesta en funcionamiento. 

 2.  Una vez optado por uno de los procedimientos de amortización señalados precedentemente, el  

  mismo deberá ser comunicado a la Autoridad de Aplicación y a la Administración Federal de  

  Ingresos Públicos, en la forma, plazo y condiciones que las mismas establezcan.

      

ARTÍCULO 10º - A los fines de la aplicación de los beneficios dispuestos por  el Título II de la ley Nº 27.264 

-Ley de Fomento para Micros, Pequeñas y Medianas Empresas-, los sujetos cuya actividad principal sea la 

de prestación de servicios enunciados en el artículo 1º de la presente ley, revestirán la categoría de 

“Industria”.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ARTÍCULO 11º - Incorpórarse como inciso m), del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, 

texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:

ARTICULO 7º - Impuesto a las Ganancias. Los beneficiarios del presente régimen de promoción quedarán 

alcanzados por el Impuesto a las Ganancias en la alícuota reducida del quince por ciento (15%), en la 

medida en que mantengan su nómina de personal en los términos y condiciones que establezca la 

reglamentación.

Con respecto a las alícuotas establecidas en el primer párrafo del tercer artículo agregado a continuación 

del 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, deberá estarse 

a lo dispuesto en dicha norma.

El presente beneficio será de aplicación para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a la 

fecha de inscripción del beneficiario en el mencionado registro.

ARTÍCULO 8º - Retenciones y percepciones. Los beneficiarios del presente régimen no serán sujetos 

pasibles de retenciones ni percepciones del impuesto al valor agregado ni del impuesto a las ganancias.

En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, la Administración Federal de Ingresos 

Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda, expedirá la respectiva constancia del 

beneficio dispuesto en el párrafo precedente.

ARTÍCULO 9º - Adicionalmente a los beneficios previstos en el presente título, las inversiones en bienes de 

capital nuevos y obras de infraestructura que se realicen para la ejecución de nuevos proyectos y para la 

ampliación de la capacidad de los existentes, así como aquellas que se requieran durante su 

funcionamiento, gozarán del régimen optativo de amortización en el impuesto a las ganancias previsto en 

el presente artículo.

 1.  Los sujetos alcanzados por el presente artículo podrán optar:

 1.1. La aplicación de las respectivas normas que de conformidad con las disposiciones  

TÍTULO IV
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ACTIVIDADES PROMOVIDAS
ARTÍCULO 1º - Créase un Régimen de Promoción para la Sustentabilidad Turística con el objeto de 

promover y estimular la actividad privada en el desarrollo de la infraestructura y servicios turísticos; crear 

las condiciones básicas para inversiones en infraestructura y especialmente las complementarias de las ya 

existentes, como así también las operativas y de funcionamiento orientado al turismo receptivo. 

Las actividades comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son los servicios de alojamiento 

y servicios de comida incluidos en la sección “I” del “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – 

Formulario 883” establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el 

ámbito del Ministerio de Hacienda.

ALCANCE
ARTÍCULO 2º - Podrán acogerse al presente régimen las personas humanas domiciliadas en la República 

Argentina y las personas jurídicas constituidas en ella, cuya actividad principal sea la de prestación de 

servicios enunciados en el artículo 1º de la presente ley.

TRATAMIENTO FISCAL PARA LOS BENEFICIARIOS
ARTÍCULO 3º - A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el presente régimen, de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º, les serán aplicables las disposiciones del régimen tributario 

general con las modificaciones que se establecen en la presente ley.

ARTÍCULO 4º - Estabilidad Fiscal. Los beneficiarios del Régimen gozarán de estabilidad fiscal respecto de 

las actividades objeto de promoción. La estabilidad fiscal significa que los beneficiarios no podrán ver 

incrementada su carga tributaria total nacional determinada al momento de su solicitud de adhesión. La 

reglamentación establecerá los requisitos y condiciones a cumplimentar para acceder a este beneficio.

La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales los impuestos 

directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios 

inscriptos, así como así también a los derechos o aranceles a la importación y exportación.

Este beneficio se extenderá a la carga tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias y 

municipios en la medida de su adhesión a la presente ley, en cuyo caso la carga se considerará en forma 

separada en cada jurisdicción.

ARTÍCULO 5º - Contribuciones patronales. Los beneficiarios del presente régimen gozarán, por cada uno 

de sus trabajadores en relación de dependencia debidamente registrados, de una detracción equivalente 

al monto máximo previsto en el artículo 4o del decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001 y sus 

modificatorios, actualizado conforme a las pautas allí establecidas, no resultando aplicable el esquema 

progresivo previsto en el inciso c) del artículo 173 de la ley 27.430.

En caso que el régimen general de contribuciones y aportes patronales sea más favorable que el beneficio 

previsto en el primer párrafo del presente artículo, el beneficiario podrá aplicar la detracción y/o alícuotas 

del régimen general.

ARTICULO 6º - Incentivo adicional. Adicionalmente, los beneficiarios podrán obtener, en las formas y 

condiciones que establezca la reglamentación, un bono de crédito fiscal transferible, equivalente a uno 

coma seis (1,6) veces el monto de las contribuciones patronales que hubiera correspondido pagar sobre el 

monto establecido en el artículo anterior, el que deberá ser aplicado al pago de los importes a abonar, en 

carácter de anticipos y/o saldos de declaración jurada, en concepto de impuesto a las ganancias e 

impuesto al valor agregado. 

El ingreso obtenido con motivo de la incorporación del bono de crédito fiscal establecido en el presente 

artículo no será computable por sus beneficiarios para la determinación de la ganancia neta en el impuesto 

a las ganancias.

VIGENCIA

ARTÍCULO 17º - Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de publicación en el 

Boletín Oficial, y surtirán efecto:

 A) Para lo dispuesto en los títulos I, II y III, desde la fecha de entrada en vigencia de la  

  presente ley.

 B) Para lo dispuesto en el título IV, artículo 11º, para los hechos imponibles que se  

  perfeccionen desde el primer día del mes siguiente al de la publicación en el Boletín  

  Oficial de la presente ley.

 C) Para lo dispuesto en el título IV, artículo 12º, desde la fecha de entrada en vigencia de  

  la presente ley.

 D) Para lo dispuesto en el título V, para los períodos fiscales que se inicien a partir de la  

  fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

 E) Para lo dispuesto en el título VI, para los créditos de impuesto originados en hechos  

  imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente al de  

  publicación en el Boletín Oficial de la presente ley.

 F) Para lo dispuesto en el título VII, desde la entrada en vigencia de la ley.

 

ARTÍCULO 14º - Los gastos en turismo comprendidos en la presente ley son aquellos detallados en el 

artículo 1º de la presente, que efectúen las personas y su entorno familiar en lugares distintos a los de su 

residencia habitual.

IMPUESTO SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTAS BANCARIAS

ARTÍCULO 15º - Agrégase como último párrafo del Artículo 13 del Anexo del Decreto N° 380 de fecha 29 

de marzo de 2001 y sus modificaciones, reglamentario del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en 

Cuenta Corriente Bancaria establecido por el artículo 1° de la Ley de Competitividad N° 25.413, el siguiente:
 

"Los sujetos que realicen actividades comprendidas en el artículo 1º de la ley de Promoción para la 

Sustentabilidad Turística podrán computar como crédito de impuestos el CIEN POR CIENTO (100%) de los 

importes ingresados por cuenta propia o, en su caso, liquidados y percibidos por el agente de percepción en 

concepto del presente gravamen. Dicho cómputo podrá efectuarse indistintamente contra el impuesto a las 

ganancias y/o el impuesto al valor agregado”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 16º - Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el 

ámbito del Ministerio de Hacienda, para establecer un régimen de devolución acelerada de las sumas que 

tengan el tratamiento previsto en el artículo 12 de la presente ley.

ARTÍCULO 17° - El Ministerio de Hacienda será la Autoridad de Aplicación de la presente norma. 

ARTÍCULO 18° - Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al criterio 

promocional de la presente Ley, eximiendo total o parcialmente a las actividades comprendidas en el 

presente régimen de los impuestos sobre los ingresos brutos, inmobiliario y de sellos. 

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

“Los hechos imponibles previstos por los apartados 1., 2. y 3. del inciso e) del artículo 3º”.

ARTÍCULO 12º - Los saldos a favor originados por inversiones en bienes de capital nuevos y mejoras u 

obras de infraestructura generados por los sujetos que realicen actividades comprendidas en el artículo 1º 

de la presente ley, tendrán el tratamiento de ingreso directo y podrán ser utilizados de acuerdo con lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24, Título III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto 

ordenado en 1997 y sus modificaciones. Este beneficio alcanzará únicamente a quienes acrediten haber 

realizado mejoras e inversiones en obras de infraestructura y/o adquisición de bienes de capital, conforme 

las características y las magnitudes que determine la Autoridad de Aplicación. 

Idéntico tratamiento tendrán los saldos a favor generados por el reintegro del impuesto al valor agregado 

correspondiente a las prestaciones comprendidas en el apartado 2, del inciso e), del artículo 3 de la ley del 

impuesto al valor agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, contratadas por turistas del 

extranjero, de acuerdo lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.  

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

ARTÍCULO 13º — A efectos de la determinación del Impuesto a las Ganancias, las personas humanas 

residentes en el país, que efectúen gastos en turismo en el país, podrán deducir de la ganancia bruta 

gravada de fuente argentina del año fiscal, cualquiera sea la fuente de ganancia, el total de los importes 

abonados en el período fiscal por dicho concepto, siempre y cuando los mismos se encuentren 

debidamente respaldados y documentados con la factura correspondiente.

La deducción prevista en el presente artículo tendrá el carácter de deducción general.

Fíjase como importe máximo a deducir por los conceptos anteriormente indicados la suma equivalente a 

la de la ganancia no imponible anual, definida en el inciso a) del artículo 23 de la ley del gravamen.

  del citado gravamen, resulten aplicables según el tipo de bien del que se trate.

 1.2.  La aplicación del régimen especial de amortizaciones que se menciona a continuación:

  1.2.1. Inversiones que se realicen en equipamiento, obras civiles y construcciones para  

  proporcionar la infraestructura necesaria para poder brindar los servicios promovidos: el 50%  

  (cincuenta por ciento) del monto total de la unidad de infraestructura, en el ejercicio fiscal en el  

  que se produzca la habilitación respectiva, y el 50% (cincuenta por ciento) restante en parte  

  iguales en los 2 (dos) años siguientes.

  1.2.2. Inversiones que se realicen en la adquisición de bienes de capital nuevos, no comprendidas en  

  el apartado anterior: un tercio por año a partir de la puesta en funcionamiento. 

 2.  Una vez optado por uno de los procedimientos de amortización señalados precedentemente, el  

  mismo deberá ser comunicado a la Autoridad de Aplicación y a la Administración Federal de  

  Ingresos Públicos, en la forma, plazo y condiciones que las mismas establezcan.

      

ARTÍCULO 10º - A los fines de la aplicación de los beneficios dispuestos por  el Título II de la ley Nº 27.264 

-Ley de Fomento para Micros, Pequeñas y Medianas Empresas-, los sujetos cuya actividad principal sea la 

de prestación de servicios enunciados en el artículo 1º de la presente ley, revestirán la categoría de 

“Industria”.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ARTÍCULO 11º - Incorpórarse como inciso m), del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, 

texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:

ARTICULO 7º - Impuesto a las Ganancias. Los beneficiarios del presente régimen de promoción quedarán 

alcanzados por el Impuesto a las Ganancias en la alícuota reducida del quince por ciento (15%), en la 

medida en que mantengan su nómina de personal en los términos y condiciones que establezca la 

reglamentación.

Con respecto a las alícuotas establecidas en el primer párrafo del tercer artículo agregado a continuación 

del 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, deberá estarse 

a lo dispuesto en dicha norma.

El presente beneficio será de aplicación para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a la 

fecha de inscripción del beneficiario en el mencionado registro.

ARTÍCULO 8º - Retenciones y percepciones. Los beneficiarios del presente régimen no serán sujetos 

pasibles de retenciones ni percepciones del impuesto al valor agregado ni del impuesto a las ganancias.

En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, la Administración Federal de Ingresos 

Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda, expedirá la respectiva constancia del 

beneficio dispuesto en el párrafo precedente.

ARTÍCULO 9º - Adicionalmente a los beneficios previstos en el presente título, las inversiones en bienes de 

capital nuevos y obras de infraestructura que se realicen para la ejecución de nuevos proyectos y para la 

ampliación de la capacidad de los existentes, así como aquellas que se requieran durante su 

funcionamiento, gozarán del régimen optativo de amortización en el impuesto a las ganancias previsto en 

el presente artículo.

 1.  Los sujetos alcanzados por el presente artículo podrán optar:

 1.1. La aplicación de las respectivas normas que de conformidad con las disposiciones  
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ACTIVIDADES PROMOVIDAS
ARTÍCULO 1º - Créase un Régimen de Promoción para la Sustentabilidad Turística con el objeto de 

promover y estimular la actividad privada en el desarrollo de la infraestructura y servicios turísticos; crear 

las condiciones básicas para inversiones en infraestructura y especialmente las complementarias de las ya 

existentes, como así también las operativas y de funcionamiento orientado al turismo receptivo. 

Las actividades comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son los servicios de alojamiento 

y servicios de comida incluidos en la sección “I” del “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – 

Formulario 883” establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el 

ámbito del Ministerio de Hacienda.

ALCANCE
ARTÍCULO 2º - Podrán acogerse al presente régimen las personas humanas domiciliadas en la República 

Argentina y las personas jurídicas constituidas en ella, cuya actividad principal sea la de prestación de 

servicios enunciados en el artículo 1º de la presente ley.

TRATAMIENTO FISCAL PARA LOS BENEFICIARIOS
ARTÍCULO 3º - A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el presente régimen, de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º, les serán aplicables las disposiciones del régimen tributario 

general con las modificaciones que se establecen en la presente ley.

ARTÍCULO 4º - Estabilidad Fiscal. Los beneficiarios del Régimen gozarán de estabilidad fiscal respecto de 

las actividades objeto de promoción. La estabilidad fiscal significa que los beneficiarios no podrán ver 

incrementada su carga tributaria total nacional determinada al momento de su solicitud de adhesión. La 

reglamentación establecerá los requisitos y condiciones a cumplimentar para acceder a este beneficio.

La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales los impuestos 

directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios 

inscriptos, así como así también a los derechos o aranceles a la importación y exportación.

Este beneficio se extenderá a la carga tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias y 

municipios en la medida de su adhesión a la presente ley, en cuyo caso la carga se considerará en forma 

separada en cada jurisdicción.

ARTÍCULO 5º - Contribuciones patronales. Los beneficiarios del presente régimen gozarán, por cada uno 

de sus trabajadores en relación de dependencia debidamente registrados, de una detracción equivalente 

al monto máximo previsto en el artículo 4o del decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001 y sus 

modificatorios, actualizado conforme a las pautas allí establecidas, no resultando aplicable el esquema 

progresivo previsto en el inciso c) del artículo 173 de la ley 27.430.

En caso que el régimen general de contribuciones y aportes patronales sea más favorable que el beneficio 

previsto en el primer párrafo del presente artículo, el beneficiario podrá aplicar la detracción y/o alícuotas 

del régimen general.

ARTICULO 6º - Incentivo adicional. Adicionalmente, los beneficiarios podrán obtener, en las formas y 

condiciones que establezca la reglamentación, un bono de crédito fiscal transferible, equivalente a uno 

coma seis (1,6) veces el monto de las contribuciones patronales que hubiera correspondido pagar sobre el 

monto establecido en el artículo anterior, el que deberá ser aplicado al pago de los importes a abonar, en 

carácter de anticipos y/o saldos de declaración jurada, en concepto de impuesto a las ganancias e 

impuesto al valor agregado. 

El ingreso obtenido con motivo de la incorporación del bono de crédito fiscal establecido en el presente 

artículo no será computable por sus beneficiarios para la determinación de la ganancia neta en el impuesto 

a las ganancias.

VIGENCIA

ARTÍCULO 17º - Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de publicación en el 

Boletín Oficial, y surtirán efecto:

 A) Para lo dispuesto en los títulos I, II y III, desde la fecha de entrada en vigencia de la  

  presente ley.

 B) Para lo dispuesto en el título IV, artículo 11º, para los hechos imponibles que se  

  perfeccionen desde el primer día del mes siguiente al de la publicación en el Boletín  

  Oficial de la presente ley.

 C) Para lo dispuesto en el título IV, artículo 12º, desde la fecha de entrada en vigencia de  

  la presente ley.

 D) Para lo dispuesto en el título V, para los períodos fiscales que se inicien a partir de la  

  fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

 E) Para lo dispuesto en el título VI, para los créditos de impuesto originados en hechos  

  imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente al de  

  publicación en el Boletín Oficial de la presente ley.

 F) Para lo dispuesto en el título VII, desde la entrada en vigencia de la ley.

 

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

ARTÍCULO 14º - Los gastos en turismo comprendidos en la presente ley son aquellos detallados en el 

artículo 1º de la presente, que efectúen las personas y su entorno familiar en lugares distintos a los de su 

residencia habitual.

IMPUESTO SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTAS BANCARIAS

ARTÍCULO 15º - Agrégase como último párrafo del Artículo 13 del Anexo del Decreto N° 380 de fecha 29 

de marzo de 2001 y sus modificaciones, reglamentario del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en 

Cuenta Corriente Bancaria establecido por el artículo 1° de la Ley de Competitividad N° 25.413, el siguiente:
 

"Los sujetos que realicen actividades comprendidas en el artículo 1º de la ley de Promoción para la 

Sustentabilidad Turística podrán computar como crédito de impuestos el CIEN POR CIENTO (100%) de los 

importes ingresados por cuenta propia o, en su caso, liquidados y percibidos por el agente de percepción en 

concepto del presente gravamen. Dicho cómputo podrá efectuarse indistintamente contra el impuesto a las 

ganancias y/o el impuesto al valor agregado”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 16º - Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el 

ámbito del Ministerio de Hacienda, para establecer un régimen de devolución acelerada de las sumas que 

tengan el tratamiento previsto en el artículo 12 de la presente ley.

ARTÍCULO 17° - El Ministerio de Hacienda será la Autoridad de Aplicación de la presente norma. 

ARTÍCULO 18° - Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al criterio 

promocional de la presente Ley, eximiendo total o parcialmente a las actividades comprendidas en el 

presente régimen de los impuestos sobre los ingresos brutos, inmobiliario y de sellos. 

“Los hechos imponibles previstos por los apartados 1., 2. y 3. del inciso e) del artículo 3º”.

ARTÍCULO 12º - Los saldos a favor originados por inversiones en bienes de capital nuevos y mejoras u 

obras de infraestructura generados por los sujetos que realicen actividades comprendidas en el artículo 1º 

de la presente ley, tendrán el tratamiento de ingreso directo y podrán ser utilizados de acuerdo con lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24, Título III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto 

ordenado en 1997 y sus modificaciones. Este beneficio alcanzará únicamente a quienes acrediten haber 

realizado mejoras e inversiones en obras de infraestructura y/o adquisición de bienes de capital, conforme 

las características y las magnitudes que determine la Autoridad de Aplicación. 

Idéntico tratamiento tendrán los saldos a favor generados por el reintegro del impuesto al valor agregado 

correspondiente a las prestaciones comprendidas en el apartado 2, del inciso e), del artículo 3 de la ley del 

impuesto al valor agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, contratadas por turistas del 

extranjero, de acuerdo lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.  

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

ARTÍCULO 13º — A efectos de la determinación del Impuesto a las Ganancias, las personas humanas 

residentes en el país, que efectúen gastos en turismo en el país, podrán deducir de la ganancia bruta 

gravada de fuente argentina del año fiscal, cualquiera sea la fuente de ganancia, el total de los importes 

abonados en el período fiscal por dicho concepto, siempre y cuando los mismos se encuentren 

debidamente respaldados y documentados con la factura correspondiente.

La deducción prevista en el presente artículo tendrá el carácter de deducción general.

Fíjase como importe máximo a deducir por los conceptos anteriormente indicados la suma equivalente a 

la de la ganancia no imponible anual, definida en el inciso a) del artículo 23 de la ley del gravamen.

  del citado gravamen, resulten aplicables según el tipo de bien del que se trate.

 1.2.  La aplicación del régimen especial de amortizaciones que se menciona a continuación:

  1.2.1. Inversiones que se realicen en equipamiento, obras civiles y construcciones para  

  proporcionar la infraestructura necesaria para poder brindar los servicios promovidos: el 50%  

  (cincuenta por ciento) del monto total de la unidad de infraestructura, en el ejercicio fiscal en el  

  que se produzca la habilitación respectiva, y el 50% (cincuenta por ciento) restante en parte  

  iguales en los 2 (dos) años siguientes.

  1.2.2. Inversiones que se realicen en la adquisición de bienes de capital nuevos, no comprendidas en  

  el apartado anterior: un tercio por año a partir de la puesta en funcionamiento. 

 2.  Una vez optado por uno de los procedimientos de amortización señalados precedentemente, el  

  mismo deberá ser comunicado a la Autoridad de Aplicación y a la Administración Federal de  

  Ingresos Públicos, en la forma, plazo y condiciones que las mismas establezcan.

      

ARTÍCULO 10º - A los fines de la aplicación de los beneficios dispuestos por  el Título II de la ley Nº 27.264 

-Ley de Fomento para Micros, Pequeñas y Medianas Empresas-, los sujetos cuya actividad principal sea la 

de prestación de servicios enunciados en el artículo 1º de la presente ley, revestirán la categoría de 

“Industria”.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ARTÍCULO 11º - Incorpórarse como inciso m), del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, 

texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:

ARTICULO 7º - Impuesto a las Ganancias. Los beneficiarios del presente régimen de promoción quedarán 

alcanzados por el Impuesto a las Ganancias en la alícuota reducida del quince por ciento (15%), en la 

medida en que mantengan su nómina de personal en los términos y condiciones que establezca la 

reglamentación.

Con respecto a las alícuotas establecidas en el primer párrafo del tercer artículo agregado a continuación 

del 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, deberá estarse 

a lo dispuesto en dicha norma.

El presente beneficio será de aplicación para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a la 

fecha de inscripción del beneficiario en el mencionado registro.

ARTÍCULO 8º - Retenciones y percepciones. Los beneficiarios del presente régimen no serán sujetos 

pasibles de retenciones ni percepciones del impuesto al valor agregado ni del impuesto a las ganancias.

En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, la Administración Federal de Ingresos 

Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda, expedirá la respectiva constancia del 

beneficio dispuesto en el párrafo precedente.

ARTÍCULO 9º - Adicionalmente a los beneficios previstos en el presente título, las inversiones en bienes de 

capital nuevos y obras de infraestructura que se realicen para la ejecución de nuevos proyectos y para la 

ampliación de la capacidad de los existentes, así como aquellas que se requieran durante su 

funcionamiento, gozarán del régimen optativo de amortización en el impuesto a las ganancias previsto en 

el presente artículo.

 1.  Los sujetos alcanzados por el presente artículo podrán optar:

 1.1. La aplicación de las respectivas normas que de conformidad con las disposiciones  

TÍTULO VI

TÍTULO VII
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ACTIVIDADES PROMOVIDAS
ARTÍCULO 1º - Créase un Régimen de Promoción para la Sustentabilidad Turística con el objeto de 

promover y estimular la actividad privada en el desarrollo de la infraestructura y servicios turísticos; crear 

las condiciones básicas para inversiones en infraestructura y especialmente las complementarias de las ya 

existentes, como así también las operativas y de funcionamiento orientado al turismo receptivo. 

Las actividades comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son los servicios de alojamiento 

y servicios de comida incluidos en la sección “I” del “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – 

Formulario 883” establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el 

ámbito del Ministerio de Hacienda.

ALCANCE
ARTÍCULO 2º - Podrán acogerse al presente régimen las personas humanas domiciliadas en la República 

Argentina y las personas jurídicas constituidas en ella, cuya actividad principal sea la de prestación de 

servicios enunciados en el artículo 1º de la presente ley.

TRATAMIENTO FISCAL PARA LOS BENEFICIARIOS
ARTÍCULO 3º - A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el presente régimen, de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º, les serán aplicables las disposiciones del régimen tributario 

general con las modificaciones que se establecen en la presente ley.

ARTÍCULO 4º - Estabilidad Fiscal. Los beneficiarios del Régimen gozarán de estabilidad fiscal respecto de 

las actividades objeto de promoción. La estabilidad fiscal significa que los beneficiarios no podrán ver 

incrementada su carga tributaria total nacional determinada al momento de su solicitud de adhesión. La 

reglamentación establecerá los requisitos y condiciones a cumplimentar para acceder a este beneficio.

La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales los impuestos 

directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios 

inscriptos, así como así también a los derechos o aranceles a la importación y exportación.

Este beneficio se extenderá a la carga tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias y 

municipios en la medida de su adhesión a la presente ley, en cuyo caso la carga se considerará en forma 

separada en cada jurisdicción.

ARTÍCULO 5º - Contribuciones patronales. Los beneficiarios del presente régimen gozarán, por cada uno 

de sus trabajadores en relación de dependencia debidamente registrados, de una detracción equivalente 

al monto máximo previsto en el artículo 4o del decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001 y sus 

modificatorios, actualizado conforme a las pautas allí establecidas, no resultando aplicable el esquema 

progresivo previsto en el inciso c) del artículo 173 de la ley 27.430.

En caso que el régimen general de contribuciones y aportes patronales sea más favorable que el beneficio 

previsto en el primer párrafo del presente artículo, el beneficiario podrá aplicar la detracción y/o alícuotas 

del régimen general.

ARTICULO 6º - Incentivo adicional. Adicionalmente, los beneficiarios podrán obtener, en las formas y 

condiciones que establezca la reglamentación, un bono de crédito fiscal transferible, equivalente a uno 

coma seis (1,6) veces el monto de las contribuciones patronales que hubiera correspondido pagar sobre el 

monto establecido en el artículo anterior, el que deberá ser aplicado al pago de los importes a abonar, en 

carácter de anticipos y/o saldos de declaración jurada, en concepto de impuesto a las ganancias e 

impuesto al valor agregado. 

El ingreso obtenido con motivo de la incorporación del bono de crédito fiscal establecido en el presente 

artículo no será computable por sus beneficiarios para la determinación de la ganancia neta en el impuesto 

a las ganancias.

PROPUESTAS FEHGRA 2019- 2023 PARA LOS VIAJES Y EL TURISMO

VIGENCIA

ARTÍCULO 17º - Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de publicación en el 

Boletín Oficial, y surtirán efecto:

 A) Para lo dispuesto en los títulos I, II y III, desde la fecha de entrada en vigencia de la  

  presente ley.

 B) Para lo dispuesto en el título IV, artículo 11º, para los hechos imponibles que se  

  perfeccionen desde el primer día del mes siguiente al de la publicación en el Boletín  

  Oficial de la presente ley.

 C) Para lo dispuesto en el título IV, artículo 12º, desde la fecha de entrada en vigencia de  

  la presente ley.

 D) Para lo dispuesto en el título V, para los períodos fiscales que se inicien a partir de la  

  fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

 E) Para lo dispuesto en el título VI, para los créditos de impuesto originados en hechos  

  imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente al de  

  publicación en el Boletín Oficial de la presente ley.

 F) Para lo dispuesto en el título VII, desde la entrada en vigencia de la ley.

 

ARTÍCULO 14º - Los gastos en turismo comprendidos en la presente ley son aquellos detallados en el 

artículo 1º de la presente, que efectúen las personas y su entorno familiar en lugares distintos a los de su 

residencia habitual.

IMPUESTO SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTAS BANCARIAS

ARTÍCULO 15º - Agrégase como último párrafo del Artículo 13 del Anexo del Decreto N° 380 de fecha 29 

de marzo de 2001 y sus modificaciones, reglamentario del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en 

Cuenta Corriente Bancaria establecido por el artículo 1° de la Ley de Competitividad N° 25.413, el siguiente:
 

"Los sujetos que realicen actividades comprendidas en el artículo 1º de la ley de Promoción para la 

Sustentabilidad Turística podrán computar como crédito de impuestos el CIEN POR CIENTO (100%) de los 

importes ingresados por cuenta propia o, en su caso, liquidados y percibidos por el agente de percepción en 

concepto del presente gravamen. Dicho cómputo podrá efectuarse indistintamente contra el impuesto a las 

ganancias y/o el impuesto al valor agregado”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 16º - Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el 

ámbito del Ministerio de Hacienda, para establecer un régimen de devolución acelerada de las sumas que 

tengan el tratamiento previsto en el artículo 12 de la presente ley.

ARTÍCULO 17° - El Ministerio de Hacienda será la Autoridad de Aplicación de la presente norma. 

ARTÍCULO 18° - Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al criterio 

promocional de la presente Ley, eximiendo total o parcialmente a las actividades comprendidas en el 

presente régimen de los impuestos sobre los ingresos brutos, inmobiliario y de sellos. 

“Los hechos imponibles previstos por los apartados 1., 2. y 3. del inciso e) del artículo 3º”.

ARTÍCULO 12º - Los saldos a favor originados por inversiones en bienes de capital nuevos y mejoras u 

obras de infraestructura generados por los sujetos que realicen actividades comprendidas en el artículo 1º 

de la presente ley, tendrán el tratamiento de ingreso directo y podrán ser utilizados de acuerdo con lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24, Título III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto 

ordenado en 1997 y sus modificaciones. Este beneficio alcanzará únicamente a quienes acrediten haber 

realizado mejoras e inversiones en obras de infraestructura y/o adquisición de bienes de capital, conforme 

las características y las magnitudes que determine la Autoridad de Aplicación. 

Idéntico tratamiento tendrán los saldos a favor generados por el reintegro del impuesto al valor agregado 

correspondiente a las prestaciones comprendidas en el apartado 2, del inciso e), del artículo 3 de la ley del 

impuesto al valor agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, contratadas por turistas del 

extranjero, de acuerdo lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.  

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

ARTÍCULO 13º — A efectos de la determinación del Impuesto a las Ganancias, las personas humanas 

residentes en el país, que efectúen gastos en turismo en el país, podrán deducir de la ganancia bruta 

gravada de fuente argentina del año fiscal, cualquiera sea la fuente de ganancia, el total de los importes 

abonados en el período fiscal por dicho concepto, siempre y cuando los mismos se encuentren 

debidamente respaldados y documentados con la factura correspondiente.

La deducción prevista en el presente artículo tendrá el carácter de deducción general.

Fíjase como importe máximo a deducir por los conceptos anteriormente indicados la suma equivalente a 

la de la ganancia no imponible anual, definida en el inciso a) del artículo 23 de la ley del gravamen.

  del citado gravamen, resulten aplicables según el tipo de bien del que se trate.

 1.2.  La aplicación del régimen especial de amortizaciones que se menciona a continuación:

  1.2.1. Inversiones que se realicen en equipamiento, obras civiles y construcciones para  

  proporcionar la infraestructura necesaria para poder brindar los servicios promovidos: el 50%  

  (cincuenta por ciento) del monto total de la unidad de infraestructura, en el ejercicio fiscal en el  

  que se produzca la habilitación respectiva, y el 50% (cincuenta por ciento) restante en parte  

  iguales en los 2 (dos) años siguientes.

  1.2.2. Inversiones que se realicen en la adquisición de bienes de capital nuevos, no comprendidas en  

  el apartado anterior: un tercio por año a partir de la puesta en funcionamiento. 

 2.  Una vez optado por uno de los procedimientos de amortización señalados precedentemente, el  

  mismo deberá ser comunicado a la Autoridad de Aplicación y a la Administración Federal de  

  Ingresos Públicos, en la forma, plazo y condiciones que las mismas establezcan.

      

ARTÍCULO 10º - A los fines de la aplicación de los beneficios dispuestos por  el Título II de la ley Nº 27.264 

-Ley de Fomento para Micros, Pequeñas y Medianas Empresas-, los sujetos cuya actividad principal sea la 

de prestación de servicios enunciados en el artículo 1º de la presente ley, revestirán la categoría de 

“Industria”.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ARTÍCULO 11º - Incorpórarse como inciso m), del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, 

texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:

ARTICULO 7º - Impuesto a las Ganancias. Los beneficiarios del presente régimen de promoción quedarán 

alcanzados por el Impuesto a las Ganancias en la alícuota reducida del quince por ciento (15%), en la 

medida en que mantengan su nómina de personal en los términos y condiciones que establezca la 

reglamentación.

Con respecto a las alícuotas establecidas en el primer párrafo del tercer artículo agregado a continuación 

del 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, deberá estarse 

a lo dispuesto en dicha norma.

El presente beneficio será de aplicación para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a la 

fecha de inscripción del beneficiario en el mencionado registro.

ARTÍCULO 8º - Retenciones y percepciones. Los beneficiarios del presente régimen no serán sujetos 

pasibles de retenciones ni percepciones del impuesto al valor agregado ni del impuesto a las ganancias.

En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, la Administración Federal de Ingresos 

Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda, expedirá la respectiva constancia del 

beneficio dispuesto en el párrafo precedente.

ARTÍCULO 9º - Adicionalmente a los beneficios previstos en el presente título, las inversiones en bienes de 

capital nuevos y obras de infraestructura que se realicen para la ejecución de nuevos proyectos y para la 

ampliación de la capacidad de los existentes, así como aquellas que se requieran durante su 

funcionamiento, gozarán del régimen optativo de amortización en el impuesto a las ganancias previsto en 

el presente artículo.

 1.  Los sujetos alcanzados por el presente artículo podrán optar:

 1.1. La aplicación de las respectivas normas que de conformidad con las disposiciones  

TÍTULO VIII
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