
REPORTE TURÍSTICO SEMANAL

28 de marzo 2019



OCUPACIÓN HOTELERA: RESULTADOS DISPARES ENTRE TURISTAS 

RESIDENTES Y NO RESIDENTES
ENERO 2019

Fuente: EOH - INDEC
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PERNOCTACIONES POR CATEGORIA HOTELERA
PERNOCTACIONES - ENERO 2019

Cantidad de pernoctes 

por categoría hotelera
Variación interanual
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4 y 5 
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Pernoctaciones en Hoteles 1 y 2 estrellas, por lugar de residencia
Enero de cada año.

Pernoctaciones en Hoteles 4 y 5 estrellas, por lugar de residencia
Enero de cada año.

Fuente: EOH - INDEC
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 En enero de 2019 los viajeros hospedados en todo el país alcanzaron un total de 2.249.616, lo que representó un incremento interanual

del 1,2%. Dicha mejora se dio gracias al fuerte aumento de los turistas no residentes, los cuales crecieron un 17,3% respecto al mismo

mes de 2018.

 Por su parte los viajeros residentes registraron una caída interanual del 2,6%, alcanzando un total 1.753.678 turistas. Al representar casi

el 80% del total de viajeros, la caída de los mismos mermo el impacto del aumento interanual de los viajeros no residentes sobre el

total de viajeros hospedados.

 Esto se vio más reflejado en el total de pernoctaciones, las cuales disminuyeron un 3,1% en relación a enero de 2018. La caída en los

viajeros hospedados residentes y la menor estadía promedio de los mismos (disminuyó un 4,2%) impactaron negativamente en el total,

opacando la mejora del 17,4% en las pernoctaciones de turistas no residentes.

 De esta manera, se evidencia que el turismo interno no logra consolidar un sendero de crecimiento producto del efecto contrapuesto

entre la mejora del turismo receptivo, favorecido por la devaluación del tipo de cambio, y la caída en la cantidad de turistas

residente afectados por la crisis económica.

LA CAÍDA EN LOS TURISTAS RESIDENTES OPACÓ 

LA MEJORA EN LOS NO RESIDENTES



BAJO TRASLADO DEL TURISMO EMISIVO AL 

TURISMO NACIONAL

 Ante la devaluación del tipo de cambio en el 2018, se crearon grandes expectativas de que los turistas que en años anteriores habían

viajado al exterior, en la temporada de verano 2019 optarían por pasar sus vacaciones en destinos locales.

 En pos de observar la incidencia en el turismo interno de distintos sectores sociales, analizamos las pernoctaciones realizadas en el mes

de enero según la categoría hotelera, suponiendo que a mayor calidad del hotel, mayor es el ingreso percibido por el turista.

 Las pernoctaciones de turistas residentes en hoteles de 4 y 5 estrellas disminuyó en enero un 2,1% en términos interanuales, dando

cuenta de que el efecto sustitución del turismo emisivo al turismo local no logró impulsar el crecimiento del turismo interno.

 Otro factor importante que influyó sobre la caída de las pernoctaciones de los residentes, fue la fuerte contracción en la cantidad de

turistas alojados en establecimientos de 1 y 2 estrellas, las cuales disminuyeron un 15,7% en términos interanuales.

 Comparando con el mismo periodo de años anteriores, la cantidad de pernoctaciones de residentes en hoteles de 1 y 2 estrellas fue

la más baja de los últimos 8 años, evidenciando cómo la recesión económica y la caída del poder adquisitivo están afectando a las

decisiones de viajes de los turistas de ingresos bajos y medios.
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