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Claves






El turismo es uno de los sectores de más actividad en la economía mundial y, en el
último tiempo, se ha transformado en uno de los sectores más importantes para
el crecimiento económico de muchos países, puesto que no sólo permite la
creación de riqueza material sino además un mayor enriquecimiento cultural.
El dinamismo del turismo, conlleva un importante efecto multiplicador sobre otros
sectores, como el comercio, la construcción, los servicios, entre otros. Esto lo
convierte en uno de los principales actores en el comercio internacional, y
representa al mismo tiempo una de las mayores fuentes de ingresos para muchos
países en desarrollo.
El presente informe continua con el análisis y seguimiento del sector del turismo
en Argentina desde tres puntos de vista: el aporte de divisas del turismo a la
balanza Cambiaria; el movimiento de turistas internacional (tanto emisivo como
receptivo); y las estadísticas hoteleras en cuanto a cantidad de Habitaciones,
Plazas y su ocupación. A partir de este informe se hará énfasis en la distribución
regional de las estadísticas hoteleras y sobre su evolución, para generar
comparaciones que sirvan para la toma de decisiones.

Balanza Turística y resultado Cambiario a abril 2018








En el mes de abril 2018 el sector turismo volvió a ser deficitario en términos de
divisas, constituyéndose como el octogésimo quinto mes consecutivo de déficit
cambiario.
El resultado negativo de abril alcanzó los USD 865 Millones, salida neta 10,8% más
grande que la de abril 2017 y de los cuales USD 678 millones obedecen a la
categoría "Turismo y viajes".
En el acumulado del año 2018, la salida de neta de dólares por el rubro turismo
asciende a USD 4.094 millones, mostrando un incremento de 6,4% en la salida de
divisas respecto al mismo cuatrimestre del año 2017.
El resultado acumulado del primer cuatrimestre del año 2018 es el déficit
trimestral más grande de la historia en dólares corrientes.

Estadísticas del Turismo Internacional a Marzo 2018


La distribución del turismo receptivo se mantiene concentrada en los dos
principales aeropuertos de Argentina; de los 681.100 turistas que ingresaron al
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país por vías aéreas en los tres primeros meses de 2018, el 91,3% lo hizo por los
aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque con un total de 622.000 turistas.
En los tres primeros meses de d 2018 el 80,5% de los turistas argentinos que
eligieron viajar al exterior lo hicieron por los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque,
totalizando 1.137.400 viajeros de un total de 1.413.400 viajeros por vías aéreas en
el mismo periodo.
Se observa una creciente descentralización del turismo emisivo; mientras el total
de viajeros creció en torno al 15,2% interanual en el primer trimestre, las salidas
de los aeropuertos de Rosario, Mendoza y Córdoba lo hicieron al 33%, 25% y 25%
interanual, por lo que van ganando sostenidamente participación en el total de
viajeros.
Los 681.100 Turistas no residentes en Argentina que eligieron al país como destino
en el primer trimestre de 2018, permanecieron en promedio 14,7 días. Los turistas
del grupo de países que integran el Resto de América fueron los que tuvieron una
permanencia más larga, en promedio 21,1 días.
Los turistas Argentinos que elijen destinos en el exterior permanecieron en
promedio 14,9 días fuera del país, promedio 0,2 días menor al promedio de
permanencia de los turistas extranjeros que visitan Argentina. Por sobre este
promedio se encuentran las categorías Europa, los países que representan el
grupo Resto de América y Bolivia con permanencias promedio de 23,1 días, 19,2
días, y 18,4 días respectivamente.
Las pernoctaciones de los extranjeros que eligieron viajar a Argentina sumaron
2.863.600 en marzo 2018, observandose un crecimiento del 5,4% respecto a la
cantidad de pernoctaciones de igual mes de 2017, posicionándose también por
encima del volumen de hace 2 años.
Los turistas residentes en Argentina registraron 5.957.500 pernoctaciones en
destinos en el exterior en marzo de 2018. Esta cifra representa un aumento de
13,9% respecto a las 5.231.400 pernoctaciones registradas en el mismo mes del
año anterior. Respecto a las pernoctaciones de marzo 2016, las del corriente año
son 26,6% mayores.
Se mantiene la tendencia de crecimiento interanual que tuvieron las
pernoctaciones en todos los meses de 2017, aunque con una desaceleración
respecto al mes de febrero 2018.
La dinámica de los turistas que eligen a Argentina como destino es distinta a la de
los turistas argentinos que viajan al exterior.
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El turismo emisivo detenta una clara tendencia a la alza. En 2010 se observaron en
promedio 475.200 Turistas por trimestre, número que tuvo un crecimiento de
96% para alcanzar los 932.000 Turistas en promedio por trimestre en 2017
Por su parte, el turismo receptivo mostró una recuperación relativa en 2017 y de
la mano de la recuperación económica de Brasil, que es históricamente el país que
más turistas provee a la Argentina, se proyecta un año 2018 con bastante
dinamismo.

Estadísticas del Sector Hotelero a marzo 2018














En el mes de marzo 2018 los establecimientos hoteleros y parahoteleros
ofrecieron habitaciones y/o unidades por un total de 4,6 millones (1,1% más que
en marzo 2017). Las habitaciones ocupadas sumaron 2,1 millones, con un
incremento de 13,1% respecto a marzo de 2017. La Tasa de Ocupación de
Habitaciones (TOH) fue 45,8% en marzo de 2018.
En los primeros tres meses del año se ofrecieron un 1,5% menos habitaciones y se
ocuparon un 5,1% más, la tasa de ocupación hotelera pasó de ser 48,5% en el
primer trimestre 2017 a ser de 51,8% en el mismo periodo de 2018.
Se ofrecieron un total de 37.462.549 plazas disponibles en el primer trimestre de
2018 (0,4% menos que el primer trimestre 2017), de las cuales fueron
demandadas 16.065.864 (+6,2% respecto al primer trimestre de 2017),
representando 42,9% de ocupación de las plazas totales, siendo la tasa de
ocupación 2,8% mayor a la del primer trimestre 2017. Vale destacar que la tasa de
ocupación de plazas es significativamente más alta en los meses de enero, febrero
y julio.
En marzo 2018 se ofrecieron 12,4 millones de plazas y se ocuparon 4,4 millones de
éstas, por lo que la tasa de ocupación fue de 35,4%.
Se registraron 1.889.156 viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y
parahoteleros del país durante el mes de marzo 2018, mostrando un aumento del
12,0% al número registrado en marzo 2017.
Por su parte, la estadía media en marzo se ubicó en 2,3 noches promedio (+4,1%
respecto a marzo de 2017).
En el primer trimestre del año 2018 se registraron 6,2 millones de viajeros, que
tuvieron como destino preferido la región Patagonia con una participación del
20% sobre el total.
En el primer trimestre de 2018, la región Buenos Aires acaparó el 24% de las
pernoctaciones del país.
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Los porcentajes de viajeros y de pernoctaciones difieren de una región a otra,
observándose diferentes estadías promedio entre una región y otra.
El promedio de la estadía en Argentina fue de 2,6 días en el primer trimestre del
año. Por encima de este número se ubican las estadías promedio en las regiones
Buenos Aires y Centro con 3,9 días y 3,1 días respectivamente.
Los viajeros no residentes elijen como destino principal a las regiones CABA y
Patagonia, acumulando el 76% del total de viajeros extranjeros.
En marzo de 2018, se registraron 1,5 millones viajeros residentes, mostrando un
incremento del +12,7% respecto a marzo 2017. Con respecto a los pernoctes de
viajeros residentes, se contabilizaron 3,5 millones en marzo de 2018 (+18,3%
respecto al mismo mes de 2017). La mayor cantidad de noches de viajeros
residentes en el país se registraron en hoteles de 3 estrellas y Apart-hotel
concentrando el 32,2% de los pernoctes (+17,5% i.a.).
Se estimaron 391.118 viajeros no residentes (+9,3% i.a) en el tercer mes del año
2018, que ocuparon aproximadamente 873.482 plazas (+9,8% i.a.) en
establecimientos hoteleros y parahoteleros del país. Los viajeros no residentes
prefirieron principalmente los hoteles de 4 o 5 estrellas, que concentraron 52,0%
de los pernoctes y crecieron un 13,5% de forma interanual.
En el mes de marzo 2018 y respecto a febrero 2018, los hoteles de 4 y 5 estrellas
ganaron participación en total de pernoctaciones y fueron más preferidos tanto
por los viajeros residentes como por los viajeros no residentes, ganando 5,0% y
4,5% de participación respectivamente. El aumento de participación de los hoteles
que ofrecen más comodidades se dio en detrimento de los de menor categoría.
En el mes de marzo de 2018, todas las regiones, con la excepción del Litoral,
presentaron variaciones interanuales positivas en el flujo de viajeros hospedados,
destacándose las regiones Buenos Aires, Cuyo y Norte que evidenciaron
crecimientos interanuales del 29,3%, 24,1% y 23,7% respectivamente.
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1. Introducción
El objetivo del presente informe es continuar con el análisis y seguimiento del sector del turismo
en Argentina, midiendo su desempeño desde tres puntos de vista: el aporte de divisas del turismo
a la balanza Cambiaria; el movimiento de turistas internacional (tanto emisivo como receptivo); y
las estadísticas hoteleras en cuanto a cantidad de Habitaciones, Plazas y su ocupación. A partir de
este informe se hará énfasis en la distribución regional de las estadísticas hoteleras y su
evolución, para generar comparaciones que sirvan para la toma de decisiones.
El estudio del turismo es de especial importancia, ya que es uno de los sectores de más actividad
en la economía mundial y en el último tiempo se ha transformado en uno de los impulsores del
crecimiento económico en muchas regiones. Además, no sólo permite la creación de riqueza
material sino que permite un mayor enriquecimiento cultural. El dinamismo del turismo, conlleva
un importante efecto multiplicador sobre otros sectores, como el comercio, la construcción, los
servicios, entre otros. Esto lo convierte en uno de los principales actores en el comercio
internacional, y representa al mismo tiempo una de las mayores fuentes de ingresos para muchos
países en desarrollo.

2. Balanza Turística y resultado Cambiario a Abril 2018
En el mes de abril 2018 el sector turismo volvió a ser deficitario en términos de divisas,
constituyéndose como el octogésimo quinto mes consecutivo de déficit cambiario. El resultado
negativo de abril alcanzó los USD 865 Millones, salida neta 10,8% más grande que la de abril 2017
y de los cuales 678 millones de dólares obedecen a la categoría "Turismo y viajes". Es que
mientras ingresaron al país USD 139 millones de por esta categoría, se fueron USD 817 millones
por los viajes de argentinos al exterior. Los restantes USD 187 millones de déficit obedecieron a
"Servicios de trasporte de pasajeros".
En el acumulado del año 2018, la salida de neta de dólares por el rubro turismo asciende a USD
4.094 millones, mostrando un incremento de 6,4% en la salida de divisas respecto al mismo
cuatrimestre del año 2017. Además, los USD 4.094 Millones netos sacados del país en los
primeros cuatro meses de 2018 equivalen a una salida neta de USD 1,4 millones por hora.

6

Gráfico 1: Balance cambiario del Turismo – Ingresos y Egresos año 2018 acumulado
En Millones de Dólares.
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El resultado acumulado del primer cuatrimestre del año 2018 representa el déficit trimestral más
grande de la historia en dólares corrientes.
Analizando la trayectoria que ha tenido el saldo de la balanza turística en los últimos 6 años, se
observa que el déficit ha sido cada vez mayor. El último mes de saldo positivo neto del turismo
internacional argentino fue marzo de 2011; desde ese entonces se acumula una salida neta de
divisa por USD 51.504 Millones, cifra aproximadamente equivalente a todo lo liquidado por el
complejo oleaginoso cerealero argentino en los años 2016, 2017 y el acumulado 2018 según la
Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de
Cereales (CEC).
Asimismo, el año 2017 se mostró como el resultado neto más negativo del turismo en la historia
argentina en dólares corrientes. En términos de producto, los USD 10.662 millones equivalen al
1.9% del PIB de 2017.
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Gráfico 2: Saldo de la Balanza Turística (Egresos menos entradas de divisas del sector
turismo) – Por trimestre – En Millones de Dólares.
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3. Estadísticas del Turismo Internacional a Marzo 201812.
La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) cuantifica a los viajeros residentes al momento de
regresar al país y a los no residentes cuando abandonan el territorio argentino, es decir, cuando
han concluido su viaje. Además hace referencia exclusivamente al flujo de turistas internacionales
por vía aérea.
La encuesta tiene como objetivo medir el número de personas y el gasto de los de los viajeros
residentes en Argentina durante su permanencia en el exterior (turismo emisivo) y de los viajeros
no residentes durante su permanencia en Argentina (turismo receptivo).
Las principales variables investigadas son las llegadas de turistas no residentes y salidas de turistas
residentes al exterior según el aeropuerto de ingreso/egreso. La estimación del turismo receptivo
y emisivo por la vía aérea utiliza como fuentes principales de información la Encuesta de Turismo
Internacional y los registros migratorios de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Clasificación por aeropuerto del Turismo emisivo y Turismo receptivo.
La distribución del turismo receptivo se mantiene concentrada en los dos principales aeropuertos
de Argentina; de los 681.100 turistas que ingresaron al país por vías aéreas en los tres primeros
meses de 2018, el 91,3% lo hizo por los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque con un total de
622.000 turistas. Los aeropuertos de Mendoza, Córdoba, Rosario y Bariloche fueron elegidos por
24.000, 18.900, 6.500 y 2.800 turistas respectivamente. El resto de los aeropuertos, grupo
integrado por los aeropuertos de Ushuaia, Salta, Neuquén, San Juan, Tucumán y Jujuy recibieron
un total de 6.900 turistas, representando el 1,0% del total.
Con los datos del mes de Marzo, los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque ganaron 0,1% de
participación que perdió el grupo “resto de Aeropuertos”.

1
2

Los datos oficiales de 2018 son de carácter provisorio y pueden estar sujetos a modificaciones por parte del INDEC.
Las sumas de las cifras individuales pueden no coincidir con los totales a causa de redondeos.
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Gráfico 3: Llegada de turistas no residentes por aeropuerto. Primer trimestre 2018
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En los tres primeros meses de de 2018 el 80,5% de los turistas argentinos que eligieron viajar al
exterior lo hicieron por los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, totalizando 1.137.400 viajeros de
un total de 1.413.400 viajeros por vías aéreas en el mismo periodo. El aeropuerto de Córdoba fue
el punto de salida de 128.000 turistas, representando un 9,1% del total. Luego los aeropuertos de
Rosario, Mendoza, Salta y el Resto de Aeropuertos fueron elegidos por 67.400 turistas, 46.100
turistas, 12.400 turistas y 22.200 turistas respectivamente.
Se observa una creciente descentralización del turismo emisivo; mientras el total de viajeros
creció en torno al 15,2% interanual en el primer trimestre, las salidas de los aeropuertos de
Rosario, Mendoza y Córdoba lo hicieron al 33%, 25% y 25% interanual, por lo que van ganando
sostenidamente participación en el total de viajeros.
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Gráfico 4: Salidas de Turistas argentinos por aeropuerto. Primer trimestre 2018

Córdoba
128.000
9,1%

Rosario
67.400
4,8%

Salta
12.400
0,9%

Resto de aeropuertos
22.200
1,6%

Mendoza
46.100
3,3%

Total:
1.413.400

Ezeiza y Aeroparque
1.137.400
80,5%

Fuente: IARAF en base a INDEC, Encuesta de Turismo Internacional y Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Permanencia promedio del Turismo emisivo y del Turismo receptivo.
Los 681.100 Turistas no residentes en Argentina que eligieron al país como destino en el primer
trimestre de 2018, permanecieron en promedio 14,7 días. Los turistas del grupo de países que
integran el Resto de América fueron los que tuvieron una permanencia más larga, en promedio
21,1 días. Le siguen por encima del promedio los viajeros europeos que en promedio
permanecieron 19,3 días y los turistas originarios de Bolivia, que se quedaron en nuestro
territorio en promedio 17,5 días
Por debajo del promedio se posicionan los turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá que
permanecieron 13,6 días y luego se encuentran los provenientes de Brasil, Paraguay, Chile y
Uruguay, cuyas estadías duran en promedio 8,6 días, 8,0 días, 7,2 días y 4,4 días respectivamente.
Vale destacar que, en promedio, las estadías durante el mes de febrero fueron más largas
respecto al mes anterior, pasando de 14,2 días en febrero a 14,5 días en marzo. Por otro lado, los
turistas bolivianos y los turistas del grupo Resto de América redujeron su estadía promedio de
19,7 días a 17,9 días y de 23,8 días a 19,6 días respectivamente.
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Grafico 5: Permanencia promedio de Turistas no residentes. Entradas por Aeropuerto
Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Acumulado primer Trimestre 2018.
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Fuente: IARAF en base a INDEC, Encuesta de Turismo Internacional y Dirección Nacional de Migraciones (DNM)

Los turistas Argentinos que elijen destinos en el exterior permanecieron en promedio 14,9 días
fuera del país, promedio 0,2 días menor al promedio de permanencia de los turistas extranjeros
que visitan Argentina. Por sobre este promedio se encuentran las categorías Europa, los países
que representan el grupo Resto de América y Bolivia con permanencias promedio de 23,1 días,
19,2 días, y 18,4 días respectivamente.
Por debajo del promedio se posicionan los destinos Estados Unidos y Canadá con 14,8 días de
permanencia promedio, y además se encuentran Brasil con 10,0 días, Paraguay con 10,0 días,
Chile con 8,4 días y finalmente Uruguay con 6,0 días de permanencia promedio.
En el mes de Marzo todos los destinos, salvo el grupo Resto de América, tuvieron un
comportamiento al alza de la estadía promedio de los turistas argentinos que viajaron al exterior,
sobre todo en los países limítrofes y Europa.
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Gráfico 6: Permanencia promedio de turistas residentes. Entradas por Aeropuerto Internacional
de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Acumulado primer Trimestre 2018.
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Fuente: IARAF en base a INDEC, Encuesta de Turismo Internacional y Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Total de pernoctaciones del Turismo emisivo y Turismo receptivo.
Las pernoctaciones son el número de noches que cada viajero permanece alojado fuera de su
lugar de residencia habitual, es decir, en el lugar visitado.
Las pernoctaciones del extranjeros que eligieron viajar a Argentina sumaron 2.863.600 en marzo
2018, se observó una variación interanual positiva de 5,4% respecto a la cantidad de
pernoctaciones de igual mes de 2017, posicionándose por encima del volumen de hace 2 años, ya
que respecto a las pernoctaciones de marzo 2016, las del corriente año se ubican 5,9% por arriba.
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Gráfico 7: Total de pernoctaciones del turismo receptivo por vías aéreas.
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Los turistas residentes en Argentina registraron 5.957.500 pernoctaciones en destinos en el
exterior en marzo de 2018, esta cifra representa un aumento de 13,9% respecto a las 5.231.400
pernoctaciones registradas en el mismo mes del año anterior. Respecto a las pernoctaciones de
marzo 2016, las del corriente año son 26,6% mayores.
Se mantiene la tendencia de crecimiento interanual que tuvieron las pernoctaciones en todos los
meses de 2017, aunque con una desaceleración respecto al mes de febrero 2018 donde la
variación interanual fue del 17,0%
El aumento de las pernoctaciones está en línea con el 7,8% de crecimiento interanual que tuvo en
el mes de marzo el número de turistas residentes que optaron por viajar al exterior. La diferencia
en las variaciones surge en el aumento de la estadía promedio de 15,3 días en marzo 2017 a 16,1
días en marzo 2018 (5,6% de variación interanual).
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Gráfico 8: Total de pernoctaciones del turismo emisivo por vías aéreas.
Años 2016, 2017 y 2018. En Miles.
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Fuente: IARAF en base a INDEC, Encuesta de Turismo Internacional y Dirección Nacional de Migraciones (DNM)

Tendencias del número de viajeros del turismo receptivo y emisivo.
La dinámica de los turistas que eligen a Argentina como destino es distinta a la de los turistas
argentinos que viajan al exterior. Si bien la llegada de Turistas volvió a los niveles de 2014, aun se
mantiene lejos de los máximos de 2011 y su tendencia en los últimos 7 años es en promedio a la
baja, pasando de un promedio de 662.000 Turistas trimestrales en 2010 a 590.400 trimestrales en
2017. El dato de marzo 2018 permite completar el primer trimestre, que arroja un ingreso por
esta vía de 622.100 turistas, numero trimestral que no se alcanzaba desde el primer trimestre de
2014.
Por otro lado, el turismo emisivo detenta una clara tendencia a la alza. En 2010 se observaron en
promedio 475.200 Turistas por trimestre, número que tuvo un crecimiento de 96% para alcanzar
los 932.000 Turistas en promedio por trimestre en 2017. Con el último dato de marzo 2018, se
observa el máximo del relevamiento en el primer trimestre de este año, donde 1.137.400 turistas
eligieron viajar al exterior por esta vía.
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Mientras el turismo emisivo sigue rompiendo records mes tras mes (Las salidas en el primer
trimestre fueron 11,2% mayores al relevamiento record anterior del primer trimestre 2017), el
turismo receptivo mostró una recuperación relativa en 2017 y de la mano de la recuperación
económica de Brasil (Históricamente el país que más turistas provee a la Argentina) se proyecta
un año 2018 con bastante dinamismo. Analizando la trayectoria de los últimos trimestres, en el
gráfico 8 se aprecia que se viene recuperando la tasa de crecimiento de los turistas extranjeros
que arriban al país.
En el primer trimestre, la llegada por vías aéreas de visitantes foráneos a toda la Argentina creció
un 15,2% (11,2% si solo se contabilizan los aeropuertos Ezeiza y Aeroparque, marcando la reciente
descentralización del turismo emisivo) respecto al mismo periodo de 2017. Cabe mencionar la
buena performance del mes de enero, que logró posicionarse como el mejor enero desde 2012,
aunque por debajo de 2011 récord histórico de recepción de turistas, donde la variación
interanual fue de 13,4%.

Gráfico 9: Evolución de la variación interanual trimestral del turismo receptivo y
emisivo. Total del país por aeropuertos Ezeiza y Aeroparque.
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Fuente: IARAF en base a INDEC y Encuesta de Turismo Internacional.
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4. Estadísticas Sector Hotelero en Argentina a marzo 20183.
Establecimientos, habitaciones y plazas para el total del país.
Los establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y
apart-hoteles. Los establecimientos para-hoteleros incluyen: hoteles sindicales, albergues,
cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías y residenciales.
En el mes de marzo 2018 los establecimientos hoteleros y parahoteleros ofrecieron habitaciones
y/o unidades por un total de 4,6 millones (1,1% más que en marzo 2017). Las habitaciones
ocupadas sumaron 2,1 millones, con un incremento de 13,1% respecto a marzo de 2017. La Tasa
de Ocupación de Habitaciones (TOH) fue 45,8% en marzo de 2018.
Las cifras acumuladas para el primer trimestre del año 2018 se presentan en el gráfico 10. En los
primeros tres meses del año se ofrecieron un 1,5% menos habitaciones y se ocuparon un 5,1%
más, la tasa de ocupación hotelera pasó de ser 48,5% en el primer trimestre 2017 a ser de 51,8%
en el mismo periodo de 2018.

Gráfico 10: Habitaciones disponibles y ocupadas. En Miles. 1er Bimestre 2018
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – MINTUR e INDEC.
3

Los datos de los últimos 3 meses (enero, febrero y marzo) son de carácter provisorio y pueden estar sujetos a
modificaciones por parte del INDEC.
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Además, se ofrecieron un total de 37.462.549 plazas disponibles en el primer trimestre de 2018
(0,4% menos que el primer trimestre 2017), de las cuales fueron demandadas 16.065.864 (+6,2%
respecto al primer trimestre de 2017), representando 42,9% de ocupación de las plazas totales,
siendo la tasa de ocupación 2,8% mayor a la del primer trimestre 2017. Vale destacar que la tasa
de ocupación de plazas es significativamente más alta en los meses de enero, febrero y julio.
Las cifras desagregadas por mes se presentan en el Gráfico 11, donde se observa que en marzo
2018 se ofrecieron 12,4 millones de plazas y se ocuparon 4,4 millones de éstas, la tasa de
ocupación fue de 35,4%.

Gráfico 11: Plazas Disponibles y porcentaje de ocupación. En Miles. Años 2017 y 2018
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – MINTUR e INDEC.

Se registraron 1.889.156 viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y parahoteleros del
país durante el mes de marzo 2018, mostrando un aumento del 12,0% al número registrado en
marzo 2017.
Por su parte, la estadía media en marzo se ubicó en 2,3 noches promedio (+4,1% respecto a
marzo de 2017).
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Viajeros hospedados, estadía promedio y pernoctaciones por regiones.
Para un mayor entendimiento del turismo en todo el territorio argentino es adecuado observar el
número de viajeros que decide visitar cada región.
En el primer trimestre del año 2018 se registraron 6,2 millones de viajeros, que tuvieron como
destino preferido la región Patagonia con una participación del 20% sobre el total. El Ranking de
regiones visitadas continúa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fue elegida por el 19%
del total de viajeros y la provincia del Buenos Aires exceptuando CABA, la cual albergó al 16% de
los viajeros. La lista se completa con las regiones Litoral, Centro, Norte y Cuyo que recibieron al
14%, 13%, 10% y 8% respectivamente.

Gráfico 12: Viajeros por regiones – Acumulado año 2018
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – MINTUR e INDEC.

El gráfico 13 muestra el porcentaje de pernoctaciones en cada región. En el primer trimestre de
2018, la región Buenos Aires acaparó el 24% de las pernoctaciones del país. Por su parte, la región
Patagonia concentró el 19% de las pernoctaciones. La tercer región en importancia fue CABA con
el 17% de las pernoctaciones, y completan la lista las regiones Centro, Litoral, Cuyo y Norte con el
16%, 10%, 7% y 7% respectivamente.
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Gráfico 13: Pernoctaciones por regiones – Acumulado año 2018
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – MINTUR e INDEC.

Los porcentajes de viajeros y de pernoctaciones difieren de una región a otra, este hecho se
explica por las variaciones de las estadías promedio entre una región y otra.
El promedio de la estadía en Argentina fue de 2,6 días en el primer trimestre del año. Por encima
de este número se ubican las estadías promedio en las regiones Buenos Aires y Centro con 3,9
días y 3,1 días respectivamente. La región Patagonia, en 2018 muestra un promedio de estadía de
2,4 días. Por su parte, las estadías en CABA y Cuyo alcanzan en promedio los 2,3 días. El Litoral y el
Norte son las regiones que presentan estadías en promedio más cortas, de 2,0 y de 1,7 días
respectivamente.
En el gráfico 14 puede observarse también el hecho de que los viajeros No Residentes elijen como
destino a las regiones CABA y Patagonia principalmente, acumulando el 76% del total de viajeros
extranjeros en estas dos regiones.
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Gráfico 14: Estadía promedio por regiones – Acumulado año 2018
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Viajeros hospedados y pernoctaciones según país de origen.
En marzo de 2018, se registraron 1,5 millones viajeros residentes, mostrando un incremento del
+12,7% respecto a marzo 2017. Con respecto a los pernoctes de viajeros residentes, se
contabilizaron 3,5 millones en marzo de 2018 (+18,3% respecto al mismo mes de 2017).
La mayor cantidad de noches de viajeros residentes en el país se registraron en elos hoteles de 3
estrellas y Apart-hotel concentrando el 32,2% de los pernoctes (+17,5% i.a.). Le siguen en
participación el sector parahotelero con un 26,1% del total, (+20,5% i.a.) y los hoteles de 4 y 5
estrellas con 21,3% en participación, (+12,3% i.a.). Además, los hoteles de 1 y 2 estrellas
obtuvieron una participación de 20,4% sobre el total de pernoctaciones de viajeros residentes,
(+23,9% i.a.)
Se estimaron 391.118 viajeros no residentes (+9,3% i.a) en el tercer mes del año 2018, que
ocuparon aproximadamente 873.482 plazas (+9,8% i.a.) en establecimientos hoteleros y
parahoteleros del país.
Los viajeros no residentes prefirieron principalmente los hoteles de 4 o 5 estrellas, que
concentraron 52,0% de los pernoctes y crecieron un 13,5% de forma interanual. Le siguen en
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participación los hoteles de 3 estrellas/boutiques/aparts (27,6% de participación y +3,5% de
variación interanual) y parahoteleros con 15,0% de participación, categoría que presentó una
variación interanual de +13,4% y, finalmente, se ubican los hoteles de 1 y 2 estrellas, con una
participación 5,4% y una variación interanual de +0,1%.

Gráfico 15: Pernoctaciones según residencia y por categoría de establecimiento.Mar-18.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) MINTUR-INDEC.

En el gráfico 16 se muestra que, en el mes de marzo 2018 y respecto a febrero 2018, los hoteles
de 4 y 5 ganaron participación en total de pernoctaciones y fueron más preferidos tanto por los
viajeros residentes como por los viajeros no residentes, ganando 5,0% y 4,5% respectivamente.
El aumento de participación de los hoteles que ofrecen más comodidades se dio en detrimento de
los de menor categoría. Para los viajeros residentes el porcentaje de pernoctaciones realizadas en
hoteles de 1 y 2 estrellas pasó de 23,3% a 20,4% y para el sector parahotelero se redujo de 32,3%
a 26,1%. Los hoteles de 3 estrellas y apart-hotel ganaron 3,9% de participación, pasando de
representar el 28,1% en febrero 2018 a representar el 32,2% en marzo 2018.
Para los viajeros no residentes ocurrió algo similar en el mes de marzo. Los hoteles de 1 y 2
estrellas redujeron su participación de 5,9% a 5,4% y el sector parahotelero pasó de protagonizar
el 19,0% al 15,0%. Los hoteles de 3 estrellas y apart-hotel mantuvieron su participación estable
en 27,6%
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Gráfico 16: Evolución de la participación en las pernoctaciones según residencia y por
categoría de establecimiento. Año 2018.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) MINTUR-INDEC.

Viajeros hospedados por regiones de destino.
Cabe destacar que en el acumulado del año 2017, todas las regiones evidenciaron variaciones
interanuales positivas con respecto al 2016. Por lo tanto, el crecimiento de viajeros de 2018 se
viene dando sobre una base de comparación alta, reflejando que el aumento de viajeros viene
ocurriendo de forma sostenida. En el 2017, se observó el récord de viajeros hospedados en las
regiones de Córdoba, Litoral, Norte y Patagonia.
En el mes de marzo de 2018, todas las regiones, con la excepción del Litoral, presentaron
variaciones interanuales positivas, destacándose las regiones Buenos Aires, Cuyo y Norte que
evidenciaron crecimientos interanuales del 29,3%, 24,1% y 23,7% respectivamente. Las 3 regiones
mostraron significativos aumentos en la cantidad de viajeros residentes hospedados, tendencia
que fue acompaña en menor medida por los viajeros no residentes.
La región Córdoba mostró una variación interanual del 48,8% en el número de viajeros no
residentes, pero la participación de los viajeros extranjeros solo fue del 5% sobre el total de
viajeros que eligieron la provincia, por lo que la variación interanual se explica principalmente por
el flujo de viajeros residentes.
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Gráfico 17: Viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y parahoteleros según
región de destino - Var. Interanual acumulada I Trim./I Trim.
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – MINTUR e INDEC.
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