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 En mayo de 2019 los viajeros hospedados en todo el país alcanzaron un total de 1.394.917, lo que representó un aumento interanual 

del 2,3%.  Esto se dio principalmente por el fuerte aumento en la cantidad de turistas no residentes, que creció un 12,6% respecto al 

mismo mes de 2018. 

 La cantidad de viajeros hospedados residentes registró una desaceleración en la caída, este mes, de tan solo el 0,2%, alcanzando un 

total de 1.095.295 turistas. A pesar de representar casi el 80% del total de viajeros hospedados, este efecto no logro sobreponerse 

sobre el incremento registrado en los viajeros no residentes. 

 Tras 9 meses de caídas sostenidas en la cantidad de pernoctaciones de los turistas residentes, vuelven a haber números positivos con 

un aumento del 1,7% para el mes de mayo, contabilizando así un total de 2.313.003 pernoctaciones. Este incremento contribuyó a que 

por segundo mes consecutivo haya un aumento, del 4,5%, en el total de pernoctaciones realizadas por los turistas. Por lo tanto 

podemos decir que empezamos a notar los primeros signos de recuperación para el turismo nacional. 

 La cantidad de pernoctaciones de los turistas no residentes alcanzaron un total de 685.715, representando un aumento del 15,3% 

respecto a mayo de 2018. 

 

SIGNOS DE RECUPERACIÓN EN LA 

CANTIDAD DE TURISTAS RESIDENTES   



IMPACTO DE LA RECUPERACIÓN DEL TURISMO 

INTERNO POR REGIÓN 

 En pos de observar las preferencias de los turistas a la hora de elegir un destino, analizamos la cantidad de viajeros hospedados 

según la región de destino, durante mayo de 2019, tanto para los turistas  residentes como para los no residentes. 

 La cantidad de viajeros hospedados residentes aumentaron en las regiones de la Patagonia (+13,9%), Cuyo (+10,4%), Norte (+2,8%) y 

en la provincia de Córdoba (+8,9%), comparándolas con el mismo mes de 2018, mientras que en la provincia de Buenos Aires, CABA 

y la región del Litoral disminuyeron un 13,5%, 12,8% y 5% respectivamente. 

 En cuanto a la cantidad de viajeros hospedados no residentes, aumentaron considerablemente en todos los destinos a excepción 

de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, los cuales disminuyeron interanualmente un 19,9% y 2,1% respectivamente. El 

crecimiento más importante se registró en la Patagonia (+52,1), el Litoral (+28,3%) y el Norte (+16,6%). 

 Los destinos más elegidos por los turistas residentes fueron el Litoral y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que los más 

elegidos por los no residentes fueron la capital federal y la Patagonia. 
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