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                            HOTELERIA Y RESTAURANTES. AÑO 2015 
 
                          Los números del Sector en la Actividad de la Ciudad 
 
 
Facturación    $134.843 millones la facturación total de la ciudad de Rosario 

                     (Valores corrientes) 
 
                          $38.885 millones   la facturación del Sector Servicios 

                     (Valores corrientes) 
 
                          $2.688 millones     la facturación del Sector Hotelería y restaurantes 

                     (Valores corrientes) 
 

                     $521 millones    Servicio de Hotelería y Alojamiento (19%) 
 
                     $2.167 millones Servicio de Expendio de Comidas y Bebidas (81%) 
 

                          1,99% de la facturación total 
 
                          6,91% de la facturación del Sector Servicios 
 
 
Locales            37.369 locales habilitados en la ciudad de Rosario 
 
                         11.045 locales habilitados en el Sector Servicios 
 
                          2.021  locales habilitados servicios de hotelería y gastronómicos 
 

                     229     Servicio de Hotelería y alojamiento (11%) 
 
                            1.792 Servicio de Expendio de comidas y bebidas (89%) 
 
 
                          5,41%   del total de locales habilitados en la ciudad 
 
                          18,30% del total de locales habilitados en Servicios 
 

Facturación   $1,33 millones la facturación media por local del Sector Hotelería y restaurantes 
media                                         
                                               $2,27 millones la facturación media por local Servicio de Hotelería y Alojamiento 

                                               $1,21 millones la facturación media por local Servicio de comidas y bebidas
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Alcance del Informe 
 
El presente informe, de carácter descriptivo, se refiere a los datos de facturación del sector hotelero-gastronómico, 
como así también la información sobre la cantidad de locales habilitados detallados por rama. 
 
1. Perfil Productivo  
 
La facturación estimada a valores corrientes para el año 2015 es de $134.843 millones según lo declarado por los 
contribuyentes del Régimen General del Derecho de Registro e Inspección. 
Rosario presenta un perfil claramente comercial y de servicios, que representan un 44% y 29% respectivamente del 
total. La Industria muestra una participación del 23% y la Construcción el 3%. 
En la siguiente tabla y gráfico se detallan los valores de la facturación del año 2015 y las participaciones en el total de 
los cinco sectores económicos. 

 
TABLA 1: Facturación declarada según Sector Económico   

Sector Económico Facturación Año 2015 (*) % 

Actividades Primarias $ 496 0,37% 
Industria $ 31.515 23,37% 
Construcción $ 4.202 3,12% 
Comercio $ 59.745 44,30% 
Servicios Privados $ 38.885 28,84% 

TOTAL $ 134.843 100,00% 
(*) Millones de pesos corrientes 

Fuente: CIE en base a información de Base DREI - Secretaría de Hacienda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: CIE en base a información de la Secretaría de Hacienda 
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2. Sector Servicios   
 

El indicador de facturación para el Sector Servicios a valores corrientes del año 2015 asciende a $38.885 millones de 
pesos (28,84% del total). 
La rama Hotelería y Restaurantes representa el 7% del total de la facturación del Sector Servicios con $2.688 
millones anuales. 
 

TABLA 2: Descripción de la rama Servicios     

Ramas de Servicios 
Facturación 
Año 2015 (*) 

% 

Intermediación financiera y otros servicios financieros $ 11.338 29,16% 

Servicios de transporte, de almacenamiento y de 
comunicaciones 

$ 7.959 20,47% 

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler $ 7.345 18,89% 
Servicios sociales y de salud $ 6.573 16,90% 
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. $ 2.831 7,28% 
Servicios de hotelería y restaurantes $ 2.688 6,91% 
Enseñanza $ 151 0,39% 
SERVICIOS PRIVADOS $ 38.885 100% 
(*)Millones de pesos corrientes     
Fuente: CIE en base a información de Base DREI - Secretaría de Hacienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CIE en base a información de la Secretaría de Hacienda 
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3. Capítulo I: Hotelería y Restaurantes 
 

A fin de analizar la participación e importancia del sector hotelero-gastronómico en la economía de la ciudad, se 
estudió en particular, el “Indicador de Facturación” del Capítulo Hotelería y Restaurantes del Clasificador Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU).  
Este capítulo está compuesto por las siguientes actividades, que se observan en la tabla 3.1, y su facturación al año 
2015 a valores corrientes asciende a $2.688 millones de pesos. Esto implica el 1,99% del total de facturación de la 
ciudad a valores corrientes para el año 2015 ($134.843 millones) y el 6,91% del Sector Servicios ($38.885 millones). 
 

TABLA 3.1: Facturación acumulada actividades Rama Hotelería y Restaurantes  

Descripción del Rubro o Actividades 
Facturación Año 

2015 (*) 
% 

Servicios de alojamiento en camping $ 0,00 0,00% 
Servicios de alojamiento por hora $ 1,11 0,04% 
Servicios de alojamiento en pensiones $ 4,21 0,16% 
Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y 
residenciales similares, excepto por hora, que 
incluyen servicio de restaurante al público 

$ 407,34 15,16% 

Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y 
residenciales similares, excepto por hora, que no 
incluyen servicio de restaurante al público 

$ 97,76 3,64% 

Servicios de hospedaje temporal n.c.p. $ 10,31 0,38% 
Servicios de restaurantes y cantinas sin 
espectáculo 

$ 486,23 18,09% 

Servicios de restaurantes y cantinas con 
espectáculo 

$ 81,10 3,02% 

Servicios de pizzerías, "fast food" y locales de 
venta de comidas y bebidas al paso 

$ 387,82 14,43% 

Servicios de bares y confiterías $ 228,39 8,50% 
Servicios de expendio de comidas y bebidas en 
establecimientos con servicio de mesa y/o en 
mostrador -excepto en heladerías- n.c.p. 

$ 591,58 22,01% 

Expendio de helados $ 126,98 4,72% 
Provisión de comidas preparadas para empresas $ 182,18 6,78% 
Preparación y venta de comidas para llevar n.c.p. $ 43,97 1,64% 
Servicios de preparación de comidas realizadas 
por/para vendedores ambulantes  

$ 0,00 0,00% 

Servicios de cantinas con atención exclusiva a los 
empleados o estudiantes dentro de empresas o 
establecimientos educativos 

$ 4,62 0,17% 

Servicios de comidas n.c.p.  $ 33,94 1,26% 

TOTAL $ 2.687,53 100,00% 

(*) Millones de pesos corrientes     
Fuente: CIE en base a información de Base DREI - Secretaría de Hacienda 
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Dada la diferente naturaleza de las actividades que componen el Capítulo, es necesario realizar un nuevo 
agrupamiento en dos rubros principales: 
a) Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros: representa el 19% del total de facturación año 2015 
con $ 521 millones. 
b) Servicios de expendio de comidas y bebidas: representa el 81% con $ 2.167 millones. 
 

TABLA 3.2: Servicios de Hotelería y Restaurantes   

Descripción del Rubro 
Facturación 
Año 2015 (*) 

Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y 
otros tipos de hospedaje temporal 

$ 521 

Servicios de expendio de comidas y bebidas $ 2.167 
TOTAL $ 2.688 

(*) Millones de pesos corrientes   
Fuente: CIE en base a información de Base DREI - Secretaría de Hacienda 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: CIE en base a información de la Secretaría de Hacienda 
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4. Indicador: Cantidad De Locales Habilitados 
 
Existen 2.021 locales habilitados en la ciudad para el año 2015, que declaran como actividad principal Servicios de 
Hotelería y Restaurantes. La misma se determinó en función a las bases de datos del Derecho de Registro e 
Inspección de contribuyentes del Régimen General y del Régimen Simplificado. 
En el rubro alojamiento en hoteles, campamentos y otros existen 229 locales (11%), y en el rubro expendio de 
comidas y bebidas 1.792 (89%). 
 

TABLA 4.1: Cantidad de locales     

Capítulo I: Servicios de Hotelería y Restaurantes 
Cant. Locales 

Año 2015 
% 

Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y 
otros tipos de hospedaje temporal 

229 11,33% 

Servicios de expendio de comidas y bebidas 1.792 88,67% 
TOTAL 2.021 100,00% 

Fuente: CIE en base a información de Base DREI - Secretaría de Hacienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: CIE en base a información de la Secretaría de Hacienda. 

 
Existen en la ciudad 37.369 locales. El 30% de los mismos, 11.045 locales corresponden al Sector Servicios, y 2.021 
locales corresponde al sector hotelero-gastronómico (5,41% del total de la ciudad y 18,30% del Sector Servicios). 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABLA 4.2: Cantidad de locales totales       
Totales de locales habilitados en la ciudad de Rosario 

(Régimen General y Régimen Simplificado) 
Cantidad % s/Total % s/Servicios 

Total de locales 37.369     
Total de locales Servicios 11.045 29,56%   
Total de locales Hotelería y Restaurantes 2.021 5,41% 18,30% 
Fuente: CIE en base a información de Base DREI - Secretaría de Hacienda   
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5. Comparación 
 
En el año 2015 la facturación total a valores corrientes se incrementó un 28,72% respecto al año 2014.  
El Sector Servicios lo hizo levemente por encima en un 33,95%, mientras que la rama Hotelería y Alojamiento creció 
en su conjunto un 32,15%. 

 
 
  
 

 

 

 
 
                                                  
Al año 2015 la cantidad total de locales de la ciudad de Rosario, mostró un incremento del 2,35% (37.369) respecto 
al año 2014 (36.511). 
El Sector Servicios creció por debajo del promedio con 1,99% más de locales. La rama Hotelería y Alojamiento 
incrementó la cantidad de locales de forma similar al promedio general de la ciudad (2,48%). 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

TABLA 5.1: Indicador de facturación     

Facturación (*) Año 2014 Año 2015 Variación % 
Ciudad de Rosario $ 104.756 $ 134.843 28,72% 
Sector Servicios $ 29.029 $ 38.885 33,95% 
Rama Hotelería y Restaurantes $ 2.034 $ 2.688 32,15% 
  Hotelería y Alojamiento $ 417 $ 521 24,94% 

  Expendio de comidas $ 1.617 $ 2.167 34,01% 
(*) millones de pesos corrientes       
Fuente: CIE en base a información de Base DREI - Secretaría de Hacienda 

TABLA 5.2: Indicador de locales     

Cantidad de locales Año 2014 Año 2015 Variación % 
Ciudad de Rosario 36.511 37.369 2,35% 
Sector Servicios 10.829 11.045 1,99% 
Rama Hotelería y Restaurantes 1.972 2.021 2,48% 
  Hotelería y Alojamiento 231 229 -0,87% 

  Expendio de comidas 1.741 1.792 2,93% 
Fuente: CIE en base a información de Base DREI - Secretaría de Hacienda 


