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Resumen

El turismo es una importante fuente de creación de empleos, y es por ello que en
muchos países, los decisores de políticas públicas están interesados en desarrollar este
sector.  Las estadísticas pueden esclarecer la contribución de la actividad a la creación
de puestos de trabajo, y orientar las políticas al respecto. En este trabajo se analizaron
algunas características del empleo en el sector turismo en Argentina, en base a la EPH
(INDEC) y la Encuesta de Ocupación Hotelera y Parahotelera (EOH, INDEC-
SECTUR). Se abordan aspectos metodológicos, las distintas fuentes de información
disponibles, y la integración de estas estimaciones a otras metodologías utilizadas para
las cuentas nacionales y el cálculo del impacto económico del turismo, como la Cuenta
Satélite de Turismo. También se abordan aspectos relativos a la necesidad de organi-
zación institucional del relevamiento de la información en esta temática, para garanti-
zar el acceso a fuentes de información y la continuidad en el tiempo de las estimacio-
nes.

Palabras Clave: turismo - empleo - ramas - Cuenta Satélite

CHARACTERISTICS OF THE EMPLOYMENT IN TOURISM IN
ARGENTINA

Abstract

Tourism is an important source of creation of employment. In many countries,
policymakers are interested in the development of the tourism because of its high
incidence in the creation of employment.  The statistics of employment may clarify
the contribution of the activity in the creation of jobs, and contribute to adjust
public policies. In this article some characteristics of the employment in tourism
are examined for Argentina, using household survey (EPH-INDEC) and the hotel
occupation survey (EOH, SECTUR - INDEC). Also, different methodological issues
are discussed, such as the consistency of different data sources, the interpretation
of the variations in the series, the integration to the national accounts and TSA
(Tourism Satellite Account) estimates. Also, a potential institutional cooperation
for the analysis and collecting of information in this area is discussed. These
institutional agreements are important to guarantee the access to data sources
and the continuity of these estimates.
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EL EMPLEO EN LAS RAMAS CARACTERÍSTICAS
DEL TURISMO EN ARGENTINA
Miguel Oliva - Constanza Schejter

Introducción

En este artículo  se analizan algunos aspectos del empleo en el turismo en la Argentina.
Se discute la metodología y las fuentes de información a las que se puede recurrir para
analizarlo. Se estima el número de empleos creados, sus características
sociodemográficas y las condiciones de trabajo en ramas características del turismo.
Al mismo tiempo, y en función de la continuidad y ampliación del análisis de este tipo
de información, se analiza la posible organización institucional de las estadísticas de
empleo en el turismo.

Empleo y turismo

El turismo es una importante fuente de creación de empleos , y por ello muchos países
están interesados en su desarrollo (Libreros, 2005). En general, las actividades turísticas
son relativamente intensivas en mano de obra y tienen un efecto positivo sobre el
empleo.

Al mismo tiempo, el turismo es una actividad dinamizadora de la economía,
aporta divisas y su evolución no depende en forma excluyente de la coyuntura interna,
contribuyendo a amortiguar las situaciones de recesión en los mercados internos, como
ocurrió en Argentina luego del default de principios del 2002. En los países con fuertes
heterogeneidades estructurales en el desarrollo social de sus regiones, el turismo permite
el desarrollo y la creación de empleo en zonas periféricas o desintegradas a los circuitos
productivos (Oliva, 2001; Oliva, 2000).

En Argentina, la actividad se ha dinamizado en los últimos años debido a la
coyuntura cambiaria y el desarrollo de la oferta turística en nuestro país. En el año
2004, se estimó el ingreso de un total de 3.352.572 turistas al territorio nacional (INDEC).
El flujo repercute en un gasto total de los turistas extranjeros en la Argentina, estimado
en 2.491 millones de dólares para el 2004 (INDEC) . Esta dinámica positiva del turismo
en Argentina repercute en el empleo. Las estadísticas pueden esclarecer la contribución
de la actividad a la creación de puestos de trabajo, y evaluar más precisamente el
impacto sobre esta contribución de distintas políticas e inversiones públicas y privadas.
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Metodología, definiciones conceptuales y fuentes de información

Se ha observado que la medición del empleo es una de las menos desarrolladas
conceptualmente, y que las recomendaciones metodológicas al respecto son limitadas
(Libreros, 2005), dadas las dificultades percibidas en asociar claramente el empleo a
una actividad de consumo que abarca un amplio espectro en términos de producción y
servicios.

Si bien el empleo tiene relación con un proceso productivo, la relación
conceptual entre la producción para el consumo de los visitantes (la demanda turística)
y el empleo, están conceptualmente poco definidas. No es posible asignar todos los
empleos de ciertas ramas a la actividad turística, por el hecho de que un empleo produce
bienes y servicios que consumen tanto visitantes y no visitantes.  Por ejemplo, los
empleados de un local gastronómico atienden al mismo tiempo a turistas y no turistas,
y así, cuantificar los empleos que se deben al turismo en ese local requiere de supuestos
y decisiones metodológicas. Como consecuencia de estos problemas metodológicos
los países han tenido que adoptar sus propios procedimientos para responder a las
demandas de información del volumen del empleo en turismo, en particular de los
decisores de políticas públicas (Libreros, 2005).

Una solución al problema de calcular volúmenes de empleo, es aplicar una
serie de coeficientes turísticos, llamados ratios. Estos últimos surgen de las metodologías
aplicadas en la Cuenta Satélite de Turismo (una estimación del impacto económico del
turismo realizada en base a las metodologías de las cuentas nacionales). Estos ratios
son aplicados para obtener el valor agregado turístico para cada una de las industrias.
Al mismo tiempo, los ratios pueden ser aplicados a la estimación del empleo generado
por la actividad , al empleo equivalente y a otros indicadores como el volumen de la
facturación por puesto de trabajo y el ratio entre los trabajos a tiempo parcial y completo.
Pero la aplicación de estos ratios al empleo es materia de discusión teórica y práctica.
Por ejemplo, se asume que el mismo ratio entre producción turística y no turística en
una rama, puede ser aplicado a la relación entre el volumen de empleo turístico y no
turístico, un supuesto no siempre realista. Por otro lado, se requieren cuentas satélites
para calcularlos y no todos los países las tienen. Dadas estas dificultades en la aplicación
de los ratios, las recomendaciones internacionales suelen orientar el análisis del empleo
casi exclusivamente a las industrias características del turismo. Es decir, se requiere
de la definición de una serie de actividades como características del turismo, para
luego cuantificar el empleo en estas ramas. Este tipo de estimaciones parecen la mejor
opción desde el punto de vista técnico. Pero al mismo tiempo, tienen la desventaja de
que pueden producir sobreestimación o subestimación del empleo en el turismo, por no
considerar el empleo generado en ramas no características, o sobrevalorar el empleo
generado en las ramas características (que también produce para no turistas).
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Productos y actividades características del turismo

Para combinar la comparabilidad internacional para un núcleo central de bienes y
servicios turísticos y tener en cuenta las necesidades especiales y el desarrollo estadístico
para elaborar las cuentas, la OMT propone una lista fija de productos turísticos,
denominada "lista de productos característicos del turismo".  Los productos específicos
del turismo se detallan en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Lista de productos característicos del turismo

Descripción de productos

Servicios de alojamiento
1.1 Hoteles y otros servicios de alojamiento
1.2 Servicios de segundas viviendas por cuenta propia o gratuitos
      Servicios de provisión de alimentación y bebidas

Servicios de transporte de pasajeros
3.1 Servicios de transporte interurbano por ferrocarril
3.2 Servicios de transporte por carretera
3.3 Servicios de transporte marítimo
3.4 Servicios de transporte aéreo
3.5 Servicios conexos al transporte de pasajeros
3.6 Alquiler de bienes de equipo para el transporte de pasajeros

Servicios de mantenimiento y reparación de bienes de equipo para el transporte de
pasajeros
Servicios de agencias de viajes, tour operadores y guías de turismo

4.1 Servicios de agencias de viajes
4.2 Servicios de tour operadores
4.3 Servicios de información turística y de guías de turismo

Servicios culturales
5.1 Representaciones artísticas
5.2 Museos y otros servicios culturales

Servicios recreativos y otros servicios de esparcimiento
6.1 Deportes y servicios recreativos deportivos
6.2 Otros servicios de esparcimiento y recreo

Servicios turísticos diversos
7.1 Servicios financieros y de seguros
7.2 Otros servicios de alquiler de bienes
7.3 Otros servicios turísticos
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Una vez definido el conjunto de productos característicos del turismo, las
actividades características del turismo pueden ser identificadas como aquellas
actividades productivas que generan un producto principal que ha sido previamente
identificado como característico del turismo.

Cuadro 2: Lista de actividades características del turismo

Descripción de actividades

1. Hoteles y similares
2. Segundas viviendas en propiedad (imputada)
3. Restaurantes y similares
4. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril
5. Servicios de transporte de pasajeros por carretera
6. Servicios de transporte marítimo de pasajeros
7. Servicios de transporte aéreo de pasajeros
8. Servicios anexos al transporte de pasajeros
9. Alquiler de bienes de equipo de transporte de pasajeros
10. Agencias de viajes y similares
11. Servicios culturales
12. Servicios deportivos y otros servicios de esparcimiento

El empleo turístico es el número de puestos de trabajo generados o atribuibles
al consumo de los visitantes de los bienes y servicios producidos por esa actividad. En
esta estimación analizaremos el empleo en las actividades características del turismo
en Argentina.

¿Cuánto empleo genera el turismo?

Una de los primeros desafíos es calcular el volumen de empleos generados por las
actividades turísticas. Calcularemos este volumen en Argentina desde el punto de vista
de la oferta, es decir en las ramas características del turismo.

A partir de la clasificación de la OMT, se analizó la información de la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH) para el año 2005. La EPH releva información
socioeconómica y de la situación laboral de los hogares en 31 aglomerados urbanos del
país a partir de la onda de octubre de 2002 . A partir de la aplicación de la metodología
de encuesta continua, se utilizó el Clasificador de Rama de Actividad - CAES-
MERCOSUR, que permite desagregar las ramas características del turismo.
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En base a esta fuente de información, y con los criterios de ramas establecidos
por la OMT, en el 2005 se registró un promedio de 908.260 personas empleadas en las
ramas características del turismo en Argentina, un 9.61% del total de empleos.

Se captaron 45.671 personas empleadas en servicios de alojamiento y hoteles,
y 254.921 en el servicio de expendio de comidas y bebidas. El servicio de transporte
aéreo ocupó a 12.777 personas y las agencias de viaje a 23.813. El transporte automotor
de pasajeros ocupó a 280.081. Los Servicios de bibliotecas, archivos y museos y servicios
culturales, ocuparon a 15.649. La hotelería y gastronomía ocupó alrededor del 3.2%
(sin considerar el servicio de ventas de comidas por vendedores ambulantes).

Rama Año 2005 - Personal ocupado Primer Segundo Promedio
Semestre Semestre anual 2005

1,00 Ramas no características del turismo 8.374.987 8.697.578 8.536.283
5501,00 Servicios de alojamiento en hoteles,

campamentos y otros tipos 50.607 40.734 45.671
5502,00 Servicios de expendio de comidas por

vendedores ambulantes 24.485 8.478 16.482
5503,00 Servicios de expendio de comidas y

bebidas excepto vendedores ambulantes 243.503 266.339 254.921
6001,00 Transporte ferroviario 10.829 9.648 10.239
6004,00 Transporte automotor de pasajeros 266.405 293.757 280.081
6100,00 Servicio de transporte por vía acuática 6.112 4.895 5.504
6200,00 Servicio de transporte aéreo 13.997 11.556 12.777
6302,00 Servicios auxiliares para el transporte 30.697 37.744 34.221
6303,00 Agencias de viaje y actividades

complementarias de apoyo turístico 22.596 25.029 23.813
9201,00 Servicios de cinematografía, radio,

televisión y servicios 74.154 86.781 80.468
9203,00 Servicios de bibliotecas, archivos,

museos y servicios culturales 10.899 20.398 15.649
9204,00 Servicios para la práctica deportiva y

de entretenimiento n. 121.100 135.777 128.439

Total ramas características del turismo 875.384 941.136 908.260
TOTAL 9.250.371 9.638.714 9.444.543

Cuadro 3:  Empleados según rama de actividad. Total de aglomerados urbanos
relevados 2005.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.
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En estas cifras se han dejado de lado ramas de actividad importantes por ser
considerados productos conexos al turismo (y no característicos); los países definen
sus productos conexos de acuerdo a las especificidades de cada economía turística.
Algunas actividades consideradas conexas, como el comercio, suelen ser dinamizadas
fuertemente por el turismo en algunas regiones especializadas en estas actividades.

Por otro lado, hay que considerar los efectos derivados de las metodologías de
las mediciones, y en particular de dos temas:

a) el número al que se expanden las estimaciones muestrales de la EPH resulta de una
serie de cálculos y supuestos de crecimiento sociodemográfico en las localidades
muestreadas. La información sobre el número de empleos y sus variaciones debería
ser analizada en función del crecimiento demográfico en el período, dado que está en
relación al stock de hogares y personas, estimado con proyecciones de crecimiento
demográfico.

b) existen fluctuaciones estadísticas de las estimaciones. Como las muestras de la
EPH son relativamente pequeñas para estas desagregaciones, es importante considerar
los coeficientes de variación. Se estimó para algunos de estos datos, mostrando que
las estimaciones tienen un rango de variabilidad alta. Por ejemplo, el coeficiente de
variación de las estimaciones elevado (ver Cuadro 18) hace fluctuar la estimación, en
la rama de servicios de expendio de comidas y bebidas para el año 2004, la estimación
de 239.405 ocupados -- para el 95% de confianza --, entre 210.468 y 268.342
empleados.  Variaciones similares se observarían en las estimaciones del 2005.

Para estimar el volumen de empleo para la rama específica de hotelería, se
pueden utilizar la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH, que capta puestos de trabajo
y no empleos en este sector), y el Registro Hotelero  de la EOH (ver Cuadro 5). En el
2005 el Registro Hotelero, en 39 localidades, captó un total de 42.178 empleados.

¿Cómo es el empleo generado por el turismo?

Para obtener un panorama más completo sobre la situación del mercado laboral, es
necesario observar las condiciones de trabajo en el sector  y las características
sociodemográficas de los empleados .

Género: Puede observarse (Cuadro 11), un predominio de la mano de obra masculina
en varias ramas características del turismo. Por ejemplo, los empleados en el transporte
ferroviario son en un 100% masculinos. También se observa un predominio de varones
en los servicios auxiliares para el transporte. Muchas veces, estas diferencias se deben
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a prejuicios culturales que inducen a una discriminación laboral de las mujeres en
ciertos ámbitos. Esta información permite orientar distintos objetivos respecto de no
discriminación en el empleo (OIT, 2004). Las fluctuaciones de la demanda suelen
producir una sobre representación de jóvenes, migrantes y mujeres (Belau, 2005) en
los empleos del sector turístico.

Edad: En los grupos etáreos de menor edad hay una mayor concentración de trabajo
en los servicios gastronómicos (el 17.3% de los trabajadores en esta rama es menor de
21 años). Los más jóvenes y los migrantes suelen aceptar trabajos más inestables
porque no tienen familias y tienen mayor probabilidad de movilidad y además aceptan
trabajos en horas nocturnas (Belau, 2005).

Nivel educativo: Se observa en el transporte aéreo porcentajes elevados de educación
universitaria y terciaria completa (47%, Cuadro 13), así como en servicios culturales y
de museos (29.7%) y en servicios relacionados con la cinematografía, radio y televisión
(25.6%). En el transporte automotor (33.9%) y los servicios de alojamiento predominan
los trabajadores que alcanzaron hasta el primario completo (33.8%). La información
sobre el nivel educativo formal debería ser complementada con otra más específica
sobre el tipo de formación y calificaciones del empleado, para analizar distintas
alternativas de capacitación. Estos aspectos son importantes para la actividad turística,
que es intensiva en la producción de servicios que no pueden ser automatizados o
reemplazados por maquinaria. En el éxito y la productividad de las empresas turísticas
influye fuertemente la calidad del personal y el staff involucrado (Heerschap, 1999,
Keller, 2002) .

Ingresos: A partir de las estimaciones del ingreso  para el primer semestre de 2005
(Cuadro 14), pueden observarse la heterogeneidad de los ingresos en las ramas, y
compararlas con las ramas no turísticas. Existen situaciones heterogéneas entre las
ramas.

Se observa que los ingresos de los ocupados en la rama expendio de comidas
($ 502.5) tienden a ser más bajos que en otras ramas de actividad (la media de ingresos
en las ramas no específicas del turismo es de $ 706.7).  En las agencias de viajes el
promedio de ingresos es de $ 714. En los servicios de alojamiento la media es $ 844.8
y en los servicios de transporte automotor $ 730.5. Los servicios de transporte aéreo
son los que tienen un mayor nivel de remuneración promedio ($1.667.3).  El transporte
en general, tiene remuneraciones superiores a los servicios de gastronomía y hotelería.
Algunos datos sobre el ingreso de los asalariados en la gastronomía y hotelería pueden
ser contrastados con la información de la base de datos de la UTHGRA (Unión de
Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina) y su
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obra social OSUTHGRA (Obra social de la Unión de Trabajadores del Turismo,
Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina). En base a la información de
esta obra social, se estima un total de 119.902 afiliados (Cuadro 15) en el año 2004.  En
general la diferencia de estimación de esta cantidad de afiliados y la de la EPH (que
estima alrededor de 300.000 empleados), podría indicar las diferencias en el empleo no
registrado. El volumen total de remuneraciones ($ 83.570.918,82) para este número de
afiliados (119.902), indicaría una remuneración promedio de alrededor de $ 696. Algunas
localidades turísticas como Puerto Iguazú ($ 842) o Ushuaia ($ 875,11) registran valores
de remuneración más altas que el promedio, aunque estas variaciones son muy
fluctuantes (en las localidades Patagónicas por ejemplo se observan remuneraciones
más altas).

Categoría ocupacional: En el Cuadro 5 se observa la categoría ocupacional de acuerdo
a la rama para el primer semestre del año 2005. En la rama de transporte automotor se
observa un 15,3% de cuentapropistas, probablemente taxistas y remiseros; mientras
que en la rama de transporte ferroviario y aéreo el 100% fue registrado como obrero
o empleado. En la rama de servicios de alojamiento, se observa un 86,6% de empleados
u obreros, un 7,2% de patrones y 6,2% de cuentapropistas.

En la Encuesta de Ocupación Hotelera y Parahotelera (EOH) es posible
desagregar la información sobre empleo captada.  El personal ocupado es clasificado
en personal asalariado, no asalariado (categoría que incluye a los propietarios),
temporario, contratado por agencia y pasantes. Este tipo de contratación suele ser un
indicador también de las condiciones de trabajo de los empleados en la rama. La
información recabada puede ser desagregada por categoría y tipo de hotel. En los
hoteles de 4 y 5 estrellas hay una mayor proporción de trabajadores asalariados respecto
de los no asalariados. En los hoteles de menor categoría (3, 2, 1 estrella), hay menor
proporción de asalariados (año 2004, Cuadro 6). Según estos registros, un 18% del
total son empleados no asalariados y un 15% son empleados temporarios.

Condiciones de trabajo: Los datos de empleos y desempleo son insuficientes para
observar muchos aspectos del mercado de trabajo. Muchos de estos empleos no son a
tiempo completo, ni tienen las mismas condiciones de estabilidad, formalidad e ingreso.
El empleo en las ramas características del sector turismo es poco homogéneo en
términos de formalidad y condiciones de trabajo. Por ejemplo, existen diferencias
significativas entre los distintos sectores como la hotelería y el transporte aéreo.

Mientras que en el transporte aéreo 95.1% tienen obra social, y en el ferroviario
97.7%, en los servicios de expendio de comidas el porcentaje es del 37.9% para el
primer semestre del 2005.  En el sector de hotelería, la proporción sin obra social se
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reduce al 23.2%. El transporte automotor de pasajeros tiene una situación más
desfavorable, con un 61.3% sin acceso a obra social.

En gastronomía sólo el 33.1% de los trabajadores recibe aguinaldo, y el 35.7%
recibe descuento jubilatorio (mientras que en las ramas de transporte aéreo el 95.1%
tiene descuentos jubilatorios y el 98.8% en transporte ferroviario; Cuadro 8). Los
descuentos jubilatorios evidencian distribuciones similares (Cuadro 8) por ramas y
mejores condiciones de trabajo en algunas ramas de transporte. Los empleos en la
rama de transporte ferroviario (98.8%) y aéreo (95.1%) tienen un alto porcentaje de
descuento jubilatorio, comparado con los empleos en la gastronomía (35.7%). En el
transporte automotor de pasajeros se observa que un 61.4% no tiene beneficio jubilatorio,
reafirmando que existen en esa rama situaciones de mayor precariedad laboral.

Para comparar esta situación de las ramas características con la situación
más general del empleo en la Argentina, en las ramas no específicas del turismo sólo el
52.6% tiene descuento jubilatorio y el 52.7% acceso a obra social.

En la rama de servicios de gastronomía se observa una proporción relativamente
alta de trabajo nocturno, 15.2%. En los servicios de alojamiento, el 17.7% son horarios
rotativos y el 9% nocturnos (Cuadro 9). En el transporte en general, hay una mayor
proporción de horarios rotativos (en el transporte aéreo, 46.6% realiza este tipo de
horarios de trabajo). En las agencias de viajes, existe un predominio de los horarios de
trabajo diurnos. En general, muchas veces estos indicadores están relacionados con un
mal balance entre el trabajo y la vida familiar.  También se realizaron estimaciones de
horas trabajadas (Cuadro 10). Se observa que la rama con mayor cantidad de horas
trabajadas es la de transporte automotor (12.070.768 horas), seguida del expendio de
bebidas y comidas (7.777.961 horas).

Estacionalidad en el empleo turístico: El turismo se ve afectado por considerables
fluctuaciones de la demanda (Belau, 2005), unas predecibles (picos en temporadas) y
otras impredecibles (ataques terroristas, modificaciones del tipo de cambio,
enfermedades). La modificación de la demanda por la estacionalidad es un obstáculo
para la creación de empleos estables, dada la organización de los ciclos culturales y
productivos, los factores climáticos y otros. Así, resulta un factor negativo para la
rentabilidad de las inversiones y en el uso de la infraestructura pública como rutas,
aeropuertos y otras.

La estacionalidad en la hotelería implica una infraestructura ociosa durante un
período de tiempo prolongado y una menor capacidad de generar empleos estables. La
reducción de la estacionalidad requiere por ejemplo, del ordenamiento de la normativa
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de los fines de semana largo y de los períodos vacacionales.

En la Región Buenos Aires por ejemplo, en la EOH se observan las fluctuaciones
en los empleos hoteleros debido a las diferencias en la actividad hotelera en los períodos
de temporadas (Cuadro 17); un fenómeno similar se observa en la región Patagonia,
debido a las fluctuaciones de las temporadas turísticas.

Distribución del empleo en el turismo por regiones geográficas: La evaluación territorial
es de fundamental importancia en función de la planificación del turismo y las políticas
asociadas, dada la descentralización territorial que tiene la actividad turística. Desagregar
los datos sobre empleo en el turismo según región, refleja el efecto de la mayor o
menor especialización turística de las localidades sobre el empleo en las ramas
características. Se observan las desagregaciones por región en el Cuadro 16.  En la
región Patagonia se observa proporcionalmente un mayor porcentaje de empleados en
servicios de alojamiento. Esta información puede ser útil para la planificación de políticas
turísticas regionales.

Conclusiones

En este trabajo se avanzó en el análisis del empleo en las ramas características del
turismo, utilizando las recomendaciones internacionales referidas a las ramas del sector
turístico. Con estas definiciones de ramas de actividad, y en base a la Encuesta
Permanente de Hogares, en el 2005 se registra un promedio de 908.260 empleados en
las ramas características y un 9.6% del total de los empleados.   Considerando sólo a
hotelería y gastronomía, el sector ocupa a alrededor del 3% de los ocupados.

Esas cifras, si bien basadas en ciertas convenciones sobre lo que es considerado
turístico, resaltan la importancia del sector en la creación de empleo en el país.

La gastronomía y el transporte automotor de pasajeros surgen como los sectores
de mayor capacidad de creación de empleos (si bien no todo el empleo en esta rama
puede atribuirse a la actividad turística), y por lo tanto son áreas a las cuales se debe
prestar particular atención en las políticas de empleo.

Pero al mismo tiempo, la heterogeneidad de estas ramas de actividad hace
difícil la coordinación de una política específica de empleo en turismo, ya que estos
sectores tienen representaciones sindicales y sectoriales muy heterogéneas entre sí
(por ejemplo, transporte aéreo, automotor y hotelería). Incluso las áreas institucionales
del sector público que intervienen en la regulación de empleo, no están coordinados
como sector público de empleo en turismo.
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Al mismo tiempo, el foco tradicional sobre el empleo y desempleo no informa
sobre la calidad de vida de los empleados, ni sobre la posibilidad de los empleos de para
incentivar el desarrollo humano (Belau, 2005). La medición de las condiciones de trabajo
(OIT, 1999), permite evaluar los mecanismos por los cuales el crecimiento económico
se transforma en estándares más altos de bienestar humano, y al mismo tiempo como
esta situación genera un terreno propicio para el crecimiento económico (Belau, 2005).
Por ello, se han analizado algunos aspectos de las condiciones de trabajo. En Argentina
existe una generalización de condiciones informales de inserción del mercado de trabajo.
Esta situación es marcada en algunas ramas específicas del turismo. Los indicadores
de informalidad (como la falta de acceso a beneficios sociales o acceso a obra social),
se concentran en las ramas de hotelería, gastronomía y transporte automotor, y tienen
una menor incidencia en las ramas referidas al transporte aéreo o por ferrocarril y en
las agencias de viaje.

Por otro lado, los empleados en el sector hotelería y gastronomía tienen ingresos
relativamente más bajos que en otros rubros y sus condiciones de trabajo en cuanto a
horarios también suelen ser desfavorables. Muchas veces la informalidad se ve
acrecentada en estas actividades por la estacionalidad de las actividades turísticas.

La actualización y la comparabilidad internacional de estas estadísticas sería
relevante para obtener una perspectiva sistemática de la evolución del mercado laboral
en el turismo. En referencia a esto, la OIT  está desarrollando una metodología,
denominada Sistema de Contabilidad de Trabajo en el Turismo (SCT-T) , que coordina
datos dispersos de distintas fuentes sobre empleo y condiciones de trabajo de un modo
sistemático (Belau, 2002).

En Argentina, hay fuentes de información confiables que pueden ser utilizadas
por un Sistema de Contabilidad del Trabajo, como el Censo Económico, la Encuesta de
Ocupación Hotelera y la Encuesta Permanente de Hogares y/o operativos de registro,
como el SIJIP (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones). Al mismo tiempo, se
está calculando la Cuenta Satélite de Turismo para la Argentina, que permite
compatibilizar estas estimaciones con las de las cuentas nacionales.

Es necesario utilizar creativamente distintas fuentes de información para la
orientación de inversiones y planificación política, y para estimar adecuadamente el
impacto en el empleo en las distintas actividades turísticas.

El turismo debería contribuir a la solución de problemas sociales generalizados
como el desempleo, y el estado, cumpliendo su función de integración social, debería
orientar las políticas turísticas para lograr ese fin.
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Cuadro 5: Categoría ocupacional por rama, total de aglomerados urbanos relevados,
1 Semestre del 2005.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Encuesta Permanente de Hogares 2005.
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Cuadro 7: Acceso al beneficio de obra social, según rama de actividad, total de
aglomerados urbanos relevados, 1er. Semestre de 2005.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Encuesta Permanente de Hogares 2005.
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Cuadro 8: Acceso al descuento jubilatorio, según rama, total de aglomerados urbanos
relevados, 1er. Semestre de 2005.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Encuesta Permanente de Hogares 2005.



El empleo en las ramas características del turismo en Argentina 53

Cuadro 9: Turno habitual de trabajo según rama, total de aglomerados urbanos
relevados, 1er. Semestre de 2005.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Encuesta Permanente de Hogares 2005.
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Cuadro 10: Horas trabajadas según RAMA, Total de aglomerados urbanos relevados,
1 Semestre de 2005.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Encuesta Permanente de Hogares 2005.
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Cuadro 11: Personas ocupadas según rama de actividad por sexo. Total de aglomerados
urbanos.  Primer semestre 2005.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Encuesta Permanente de Hogares 2005.
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Cuadro 12: Personas ocupadas según rama de actividad por edad. Total de aglomerados
urbanos. Primer semestre 2005.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Encuesta Permanente de Hogares 2005.
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Cuadro 13: Personas ocupadas según rama de actividad por nivel educativo.  Total
de aglomerados urbanos. Primer semestre 2005.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Encuesta Permanente de Hogares 2005.
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Cuadro 14: Ingreso medio y desvío standart de la ocupación principal según rama.
Total de aglomerados urbanos.  Primer semestre 2005.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Encuesta Permanente de Hogares 2005.
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Grupo Aportes y Promedio
   Seccional Titulares Familiar Remuneraciones Contribuciones Remuneración

AVELLANEDA   2.478 3.139 1.695.248,73 137.433,66 684,12
BAHIA BLANCA   1.059    699    643.546,00   51.623,31 607,69
CAP. FED. 47.398           47.256          34.937.256,68        2.787.937,96 737,10
CATAMARCA   1.037 1.897    692.955,28   56.033,24 668,23
CHASCOMUS      422    313    280.497,49   22.738,56 664,69
COM. RIVADAVIA      975    899    834.856,92   67.626,95 856,26
CONCORDIA   1.229 1.419    730.936,73   59.559,73 594,74
CORDOBA   7.620 9.333 4.571.728,04 370.180,65 599,96
CORRIENTES      919 1.481    623.684,36   51.005,37 678,66
EMBALSE      517    570    315.508,00   25.551,46 610,27
FORMOSA      339    447    228.235,87   18.470,91 673,26
VILLA GESELL      774    643    449.329,11   36.557,31 580,53
JUNIN      475    401    286.728,81   22.187,67 603,64
LA FALDA      510    650    290.915,93   23.410,54 570,42
LA PLATA   2.034 1.782 1.274.803,95 101.308,37 626,75
LA RIOJA      216    270    151.507,93   12.571,70 701,43
LUJAN      589    551    365.908,78   29.512,05 621,24
MAR DE AJO      204    162    124.434,77   10.008,80 609,97
MAR DEL PLATA   3.881 3.450 2.501.792,40 202.575,61 644,63
MENDOZA   3.608 3.880 2.538.867,58 205.266,34 703,68
MORON   2.292 2.334 1.609.245,33 127.879,14 702,11
NECOCHEA      262    347    189.113,06   15.110,86 721,81
NEUQUEN   2.365 1.812 1.799.579,52 145.629,41 760,92
OLAVARRIA      380    372    228.329,28   18.525,95 600,87
PARANA      865    946    538.889,66   44.131,87 622,99
PERGAMINO      231    276    157.854,09   12.817,93 683,35
POSADAS      900 1.200    599.181,07   48.418,49 665,76
PUERTO IGUAZU      909 1.245    765.444,24   61.977,55 842,07
QUILMES   1.283 1.325    880.847,58   70.776,18 686,55
RAFAELA      496    491    335.932,25   27.133,72 677,28
RESISTENCIA      742    799    463.823,21   37.504,57 625,10
RIO CUARTO      468    516    285.907,76   23.160,86 610,91
RIO GALLEGOS   1.196    699 1.148.573,62   93.295,12 960,35
ROSARIO   4.570 3.819 2.578.621,49 208.842,85 564,25
SALTA   1.847 2.913 1.272.386,18 102.668,27 688,89
S. C. BARILOCHE   2.082 2.361 1.847.716,99 149.594,81 887,47
SAN FRANCISCO      282    303    189.477,51   15.427,81 671,91
SAN JUAN      717 1.034    416.161,59   33.595,33 580,42
SAN LUIS      472    638    294.227,71   24.347,21 623,36
SAN MARTIN   2.928 3.375 2.046.351,92 164.424,94 698,89
SAN NICOLAS      374    400    207.031,02   16.852,86 553,56
SAN RAFAEL      518    493    325.925,71   26.018,50 629,20
S. SDOR. JUJUY      559    770    411.138,06   32.541,71 735,49
SANTA FE   1.455 1.746    941.521,20   76.517,86 647,09
SANTA ROSA      390    459    221.765,22   16.822,32 568,63
SGO. DEL ESTERO      740 1.200    516.584,92   41.853,19 698,09
TANDIL      418    287    248.115,82   20.153,22 593,58
TRELEW      705    724    478.846,09   38.746,60 679,21
T. LAUQUEN      147    124      89.973,89     7.227,62 612,07
TRES ARROYOS      285    289    202.820,57   16.453,16 711,65
USHUAIA   1.186 1.246 1.037.877,03   84.869,41 875,11

Cuadro 15: Ingresos de los afiliados a UTGHRA (Unión de Trabajadores del Turismo,
Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina) según localidad.  Año 2004.
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Cuadro 16: Empleados según rama  por  región. Total de aglomerados urbanos
relevados.  Primer semestre 2005.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Encuesta Permanente de Hogares 2005.

VIEDMA 356 208 282.123,40 22.965,81 792,48
VILLA DOLORES 175 193 97.879,86 7.932,83 559,31
VILLA MARIA 535 472 319.270,06 26.021,48 596,77
VILLA MERCEDES 283 285 200.388,23 16.231,41 708,09
ZONA NORTE 7.010 7.800 5.038.487,69 405.736,54 718,76
TUCUMAN 1.770 3.178 1.075.374,62 87.303,69 607,56
Varios 1.425 654 689.388,01 55.868,21 483,78
TOTAL 119.902 126.575 83.570.918,82 6.716.939,48
Fuente: UTGHRA, 2004.
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Cuadro 17: Personal ocupado en las localidades encuestadas por tipo de
establecimiento y mes según región. Argentina. Encuesta de Ocupación Hotelera, año
2005

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera 2005.
Comprende al conjunto de personas, remuneradas y no remuneradas, que contribuyen mediante el aporte
de su trabajo, a la producción de bienes y servicios en el establecimiento durante el mes que incluye el
período de referencia de la encuesta, aunque trabajen fuera de los locales del mismo.
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Cuadro 18: Estimación del total de ocupados, desvío standart, coeficiente de variación,
y limite superior e inferior de la estimación según ramas de actividad específicas del
turismo.  Total de aglomerados urbanos.  2004.

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC Encuesta Permanente de Hogares INDEC continua.
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Notas

I El problema del mercado laboral es relevante en Argentina, y esta asociado al incremento de la
pobreza y de la inequidad en la distribución del ingreso.  La tasa de desocupación abierta
correspondiente al primer trimestre del 2005, se ubica en el 13% para el total de aglomerados
urbanos relevados.
II  Estas cifras de la Balanza de Pagos del INDEC están en revisión.  Las series se están actualizando
en base a la información de la ETI, la Encuesta de Turismo Internacional (SECTUR - INDEC).
III  "El ratio del turismo se estima con las tablas de oferta y utilización del SCN. En las versiones
de 1968 y 1993 del SCN, las tablas de insumos / producción, y específicamente las tablas de
oferta y utilización, miden la producción interna (la "matriz de producción") y las importaciones,
y muestran cómo se utiliza esta oferta de importaciones y producción interna  (matriz de
"utilización"). Ambas tablas se presentan de la misma manera: industria por producto básico"
(OIT, 2004).
IV  Se discute, por ejemplo, cuál es el significado económico de estos ratios aplicados al empleo,
dado que al empleo en un pequeño hotel A se le aplicaría por ejemplo el mismo ratio que a un
gran hotel B, y la relación entre facturación y empleo en los dos hoteles no necesariamente son
los mismos para A y B.
V  Por ejemplo, las especificadas en el IET de España (Guardia, 2004). "The analysis of employment
in the tourism industry is therefore going to be carried out from a conventional approach, i.e., by
NACE-based identification of the activities bound up with tourism demand, the units of analysis
being the companies or establishments that carry out typical tourism activities. In view of the
above, this paper will tackle tourism from the supply side, i.e., from the point of view of the
production of goods and services generated totally or partially by companies and then purchased
by tourists and same day visitors in Spain at that moment.  Some perils of studying the labour
structure of the tourism industry from the supply side need to be pointed out before we start: a)
Underestimation of the number of workers in this industry, since companies providing the raw
materials for the production of the final goods and services are left out of the picture, thus
excluding indirect jobs; b) overestimation of the number of workers since their production of
goods and services includes work carried out for residents who are not tourists."
VI  Debido a la particular naturaleza del consumo turístico, que no se define por los productos
que son objeto de este consumo sino por la finalidad particular perseguida por el consumidor,
pueden existir diferencias importantes entre la producción y el empleo en las actividades
características del turismo en un país y su consumo turístico interior.  La importancia de estas
diferencias depende del grado en el que la oferta a los visitantes es realizada por productores
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que no pertenecen a la categoría de actividades características del turismo; y el grado en el que
la oferta a los no visitantes es realizada por productores que pertenecen a esta categoría.
VII  To give an example, if the Full-Service Restaurants industry has a total of 100,000 jobs, only
the share that is directly associated with tourism (say 25%, or 25,000 jobs) represent the tourism
employment in this industry. Similarly, only 25% of the full-time equivalent employment, total
hours worked and labour income is attributed to tourism. Derived variables, such as annual
average hours worked and annual average wage and salary per tourism job, as well as the
average hourly earnings per hour worked per tourism job are assumed to be the same as for all
jobs in an industry (Canada Statistics, 2005).
VIII  El número total de personas a la cuál expandir la información muestral de la EPH, se estima
a partir de proyecciones sociodemográficas de las distintas localidades, aplicando luego
procedimientos de ponderación.
IX  Esta clasificación de actividades características, no incluye a los empleados de comercio,
actividad que en localidades turísticas tiene un fuerte componente de consumo de los visitantes.
Se captaría si se incluyeran ramas conexas al análisis del empleo en el turismo.
X  La distribución de casos para las distintas regiones, captadas por la EPH continua, en el
último trimestre de 2004, fue:  Gran Buenos Aires 12637637,  Noroeste 2274151, Noreste 1185592,
Cuyo 1485391, Pampeana 5278818,  Patagonia 572560,  Total 23434149  (Cuarto Trimestre 2004,
EPH).
XI  En este rubro se incluyen todos los empleados en taxis, remises, y transportes automotor
colectivos de corta, media y larga distancia.  En los servicios auxiliares para el transporte, se
incluyen por ejemplo las playas de estacionamiento, y los servicios auxiliares en los aeropuertos.
XII  El Registro Anual de Establecimientos Hoteleros y Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH),
se realizó en el 2004 en 17 localidades seleccionadas por su importancia turística. El Registro se
realiza por única vez a la totalidad de los establecimientos de cada localidad, en tanto la EOH se
realiza mensualmente a una muestra.
XIII  Esto indirectamente pueden estar relacionado con la productividad, aunque es un concepto
mas complejo de medir. "By combining tourism GDP from the TSA and hours worked attributable
to tourism from the HRM, a measure of tourism labour productivity, which is fully consistent
with SNA measures of labour productivity by industry, can be obtained" (Keller, 2002).
XIV  Es relevante aclarar que la inserción en el mercado de trabajo - independientemente de las
horas trabajadas o la remuneración - siempre tiene un valor de integración social, más allá del
número de horas trabajadas, que resulta difícil de captar en este tipo de cuantificación estadística.
XV  "Labour productivity is a key factor for successful growth.  … there is no doubt that in order
to compete in the long term and maintain its growth, the tourism industry has to improve its
productivity. In the end, this will allow the industry to increase the level of salaries in tourism
and attractiveness of the sector (Keller, 2002)".
XVI  Se captan a partir de la pregunta: ¿Podría indicarnos sus ingresos en efectivo en el mes ...
(mes anterior al relevamiento).  El ingreso se capta diferenciadamente el ingreso en los siguientes
rubros: a) como ingreso como asalariado, b) por bonificación o gratificaciones no habituales
(asalariados), c) como trabajador por cuenta propia, y d) como ganancia de patrón (incluye
sueldo asignado).
XVII  Consultar www.turismo.gov.ar.
XVIII  Por ejemplo, se suele calcular el empleo equivalente, una metodología al respecto, aplicada
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en la Cuenta de Generación de Ingresos de las cuentas nacionales.  Estas estimaciones son
necesarias para establecer una relación en el PBI entre el excedente bruto de explotación y la
remuneración a la mano de obra.  La Cuenta de Generación de Ingresos de INDEC utiliza mide el
insumo de mano de obra y la cantidad de personas ocupadas en las Cuentas Nacionales en
función de puestos de trabajo, puestos de trabajo equivalentes y horas trabajadas.  Estas
variables pueden definirse de la siguiente manera:
a) Puestos de trabajo: según el SCN 1993 los puestos de trabajo son los contratos (explícitos o
implícitos) entre una persona y una unidad institucional para llevar a cabo un trabajo a cambio
de una remuneración (o ingreso mixto) durante un período definido o indefinido de tiempo. La
cantidad de puestos de trabajo no coincide con la cantidad de personas ocupadas en tanto una
persona que se declara como ocupada puede desempeñarse en más de un puesto de trabajo.
b) Puestos de trabajo equivalentes: son una reelaboración de los puestos de trabajo por medio
de la cual se los convierte en puestos ocupados a tiempo completo y de manera regular durante
el período de referencia.  El Empleo tiempo equivalente es una mejor medida que el empleo total,
dado que los trabajos a tiempo parcial son convertidos en trabajo full time en base a horas
trabajadas (no horas pagadas).  Por ejemplo, dos trabajos de 20 horas semanales son equivalentes
a un trabajo de 40 horas semanales.  El total de horas trabajadas es una mejor medida de las
aportaciones del trabajo a la producción, y es utilizada en cuentas nacionales para captar la
productividad del trabajo.
c) Total de horas trabajadas: es la cifra agregada de las horas efectivamente trabajadas durante
el período considerado correspondiente a los puestos de trabajo asalariado y autónomo.
XIX  "There is no clearly defined tourism industry but rather a range of industries serving
visitors. Analysing the tourism labour market encounters at least as many problems as studying
tourism's contribution to the economy. Tourism is not an industry in the traditional sense of the
word. Instead, the tourism industry is usually defined as a conglomerate of sub-sectors each
with its own distinguishable characteristics.  Black (illegal) and gray (non-declared overtime;
non-declared second jobs) work may be common in the hotel and restaurant sector but it is not
in rail transportation, which relies on clearly defined and well-respected work arrangements.  So
the stereotyped image of the sector with low pay, low employment stability, undeclared work,
irregular hours, use of (regular and irregular) migrant workers, weekend and late night work,
demanding working conditions and high staff turnover cannot be said to be valid for each
component of the sector. The sector also offers many well-paid and desirable jobs" (Van Liemt,
2005).
XX  La regionalización para la muestra de la EOH fue la siguiente:  a) Región Norte: Jujuy, Salta,
Cafayate, Tucumán, Santiago del Estero, Termas de  Río Hondo, Catamarca.  b) Región Centro:
Ciudad de Córdoba, La Falda, Mina Clavero, Río Cuarto, Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano.
c) Región Buenos Aires: Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Tandil, Bahía Blanca.  d) Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.  e) Región Cuyo: La Rioja, Ciudad de Mendoza, Malargüe, San
Rafael, San Juan, San Luis, Merlo. Región Litoral: Gualeguaychú, Paraná, Puerto Iguazú, Santa
Fe, Rosario, Rafaela.  f) Región Patagonia: Bariloche, San Martín de los Andes, Neuquen, Puerto
Madryn, Villa La Angostura, El Calafate, Ushuaia.
XXI At several opportunities, the ILO constituents in the hospitality sector called for more data
on the labour force, employment and working conditions in the industry. The ILO was in
particular asked to develop a supplement on social data to the Tourism Satellite Accounts
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framework which was recommended by the United Nations Statistical Commission in 2000,
based on a joint proposal by Eurostat, OECD, and the World Tourism Organization (WTO)
(Belau, 2002).
XXII  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.  Programa de Acción en el Sector
de la hotelería, la restauración y el turismo (HRT): "Hacer frente a las crisis y crear mejores
empleos".


