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 Producto de la estabilidad macroeconómica previa a las PASO, se registró por tercer mes consecutivo un crecimiento en el turismo

interno impulsado tanto por los turistas residentes como por los no residentes, demostrando así la rápida recuperación del turismo en

periodos de estabilidad.

 Dada la fuerte volatilidad registrada luego de las elecciones primarias se espera que el turismo interno vuelva a contraerse en los

próximos meses.

 Los viajeros hospedados registraron un aumento interanual del 3,7% llegando a 1.648.551 turistas durante el mes de agosto, mientras

que alcanzaron las 3.824.820 pernoctaciones con un incremento del 3,9% respecto al mismo mes del año anterior.

 Fueron 1.317.078 los viajeros hospedados residentes y 331.473 los no residentes en el mes de agosto con variaciones interanuales del

1,4% y 13,7% respectivamente.

 Por su parte, la cantidad de pernoctaciones de los turistas residentes vuelve a mostrar por cuarto mes consecutivo, un incremento en

su variación interanual, 2,4% para el mes de agosto, contabilizando así un total de 3.030.318 pernoctaciones. Las 794.502 restantes

fueron las pernoctaciones de turistas no residentes, quienes registraron un aumento interanual del 10,1%.

SE CONSOLIDÓ EL CRECIMIENTO DEL 

TURISMO INTERNO PREVIO A LAS PASO



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 agosto 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 (+23,7%), en la provincia de Córdoba

(+7,3%), en el norte argentino (4,0%) y en cuyo, (4,0%) comparándolas con el mismo mes de 2018, mientras que en la región del

Litoral, CABA y la provincia de Buenos Aires disminuyeron un 16,8%, 7,5% y 0,5% respectivamente.

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

excepción de la provincia de Córdoba, donde se registró una caída del 16,8%. Los crecimientos más importantes se registraron en la

Patagonia (+44,7), la región del Litoral (+17,1%) y el Norte (+13,0%).

 Los destinos más elegidos por los turistas residentes fueron la Patagonia, el Norte y el Litoral mientras que los más elegidos por los no

residentes fueron la capital federal y la Patagonia. Cabe destacar el enorme margen de la cantidad de turistas no residentes que

eligen como destino CABA, en comparación al segundo destino mas elegido, la Patagonia.
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