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Turismo Buenos Aires, 10 de enero de 2023

Estadísticas de turismo internacional

Resumen ejecutivo

Turismo internacional. Participación porcentual de turistas según país de origen y destino. Cantidad de 
turistas, según vía de acceso, en miles. Total del país. Noviembre de 2022

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

1983/2023 - 40 años de democracia

Turismo receptivo Turismo emisivo

Vía aérea Vía �uvial/marítima Vía terrestre Turistas, en miles

Paraguay
Bolivia

Europa

Resto del
mundo

Resto de
América

Estados Unidos y
Canadá

Brasil

Uruguay

Chile19,6%
17,2%

16,4%

12,9%

9,5%

9,4%9,0%
4,1%

2,1%

17,7% 17,2%

16,2%

12,4%

11%

10,9%9,0%
3,7%

1,9%

206,5 193,250,6199,9 181,656,5

 438,0  450,3

Bolivia

Resto de
América

Resto del
mundo

Paraguay

Estados Unidos y
Canadá

Uruguay

Europa

Chile

Brasil

Cantidad de turistas, según vía de acceso



4/14

Introducción 

Según las definiciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), un visitante internacional es 
toda persona que viaja a un país diferente de aquel donde tiene su residencia habitual por un período 
inferior a doce meses consecutivos, y cuyo motivo principal de visita no es ser empleada por una uni-
dad residente del país visitado. Cuando un visitante pasa por lo menos una noche en el lugar visitado 
se considera turista; si no pernocta, se denomina excursionista. Los viajes turísticos son los viajes 
realizados por los visitantes. Cabe aclarar que un visitante no residente podría realizar más de un viaje 
turístico,1  mientras que en el turismo emisivo, la cantidad de visitantes y de viajes turísticos coinciden 
debido a su definición.

En este informe, con el objetivo de cuantificar el turismo a nivel nacional, se presenta información para 
todas las vías de ingreso-egreso al país: aérea, fluvial/marítima y terrestre2, y también se incluyen 
las estimaciones de visitantes, turistas, excursionistas y viajes turísticos. 

Además, se exhiben las estimaciones provenientes de la Encuesta de Turismo Internacional, corres-
pondientes a la cantidad de turistas, pernoctaciones y estadía promedio de noviembre de 2022 para 
el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery. 

Turismo internacional. Total del país

En noviembre de 2022, ingresaron 841,5 miles de visitantes no residentes por todas las vías de 
acceso al país; de los cuales 438,0 miles fueron turistas y 403,5 miles fueron excursionistas.

El 45,6% de los turistas no residentes arribaron a Argentina a través de la vía aérea; el 41,5% utilizó 
la vía terrestre; y el 12,9% restante llegó por vía fluvial/marítima. Los principales países emisores 
fueron Uruguay, con 19,6%; Chile, con 17,2%; y Brasil, con 16,4%; que en conjunto representaron el 
53,1% del total del turismo receptivo. 

Las salidas al exterior totalizaron 724,7 miles de visitantes residentes por todas las vías internacio-
nales, de los cuales 450,3 miles fueron turistas y 274,4 miles fueron excursionistas. 

El 45,9% de los turistas residentes salió del país por la vía aérea; el 42,9%, por vía terrestre; y el 
11,2%, a través de la vía fluvial/marítima. Los principales destinos fueron Brasil, con 17,7%; Chile, 
con 17,2%; y Uruguay, con 16,2%; que conjuntamente representaron el 51,2% del total del turismo 
emisivo. 

En noviembre, se registró un saldo positivo de 116,8 miles de visitantes internacionales por todas 
las vías de acceso al país. Este resultado fue debido a un saldo positivo de 129,1 miles de excursio-
nistas, que logró compensar un saldo negativo de 12,3 miles de turistas. 

Durante noviembre, los visitantes no residentes realizaron 893,0 miles de viajes y los visitantes resi-
dentes totalizaron 724,7 miles de viajes.

1 Se establece como supuesto que los visitantes no residentes que utilizan la vía aérea siempre abandonan definitivamente el país, por tal motivo 
la cantidad de viajes turísticos coincide con la cantidad de visitantes. Este supuesto no se aplica en el resto de las vías de acceso al país. 
2 .Ver “Notas técnicas del turismo internacional”.
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Cuadro 1. Turismo internacional. Cantidad de visitantes y viajes turísticos por vía de acceso.  
Noviembre de 2022

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
(1) Se establece como supuesto que los visitantes no residentes que utilizan la vía aérea siempre aban-
donan definitivamente el país, por tal motivo la cantidad de viajes turísticos coincide con la cantidad de 
visitantes. Este supuesto no se aplica en el resto de las vías de acceso al país.
(2) En el turismo emisivo, la cantidad de visitantes y de viajes turísticos coinciden debido a su definición. 
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Miles

Turismo receptivo
Visitantes 841,5 204,1 76,1 561,4
Turistas 438,0 199,9 56,5 181,6
Excursionistas 403,5 4,1 19,6 379,8
Viajes turísticos 893,0 204,1 94,5 594,4
Viajes de turistas 483,2 199,9 72,5 210,9
Viajes de excursionistas 409,8 4,1 22,1 383,5

Turismo emisivo (2)
Visitantes 724,7 207,3 80,8 436,5
Turistas 450,3 206,5 50,6 193,2
Excursionistas 274,4 0,8 30,2 243,4

Saldo
Visitantes 116,8 -3,3 -4,8 124,9
Turistas -12,3 -6,6 5,9 -11,6
Excursionistas 129,1 3,3 -10,6 136,4

Turismo internacional

Vía de acceso

Total Aérea (1)
Fluvial/ 

marítima
Terrestre

Cuadro 2. Turismo internacional. Cantidad de turistas y viajes de turistas, según país de residencia  
habitual o destino principal del viaje. Total del país. Noviembre de 2022

País de residencia habitual / destino 
principal del viaje

Turismo receptivo Turismo emisivo(1)

Turistas Viajes de turistas Turistas 

Miles

Total 438,0 483,2 450,3
Bolivia 18,0 18,7 16,6
Brasil 71,8 78,4 79,8
Chile 75,3 76,1 77,5
Paraguay 41,1 41,4 55,8
Uruguay 85,7 86,6 73,0
Estados Unidos y Canadá 39,3 46,4 40,5
Resto de América 41,5 49,0 49,0
Europa 56,3 74,6 49,6
Resto del mundo 9,1 11,9 8,4

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
(1) En el turismo emisivo, la cantidad de visitantes y de viajes turísticos coinciden debido a su definición.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Vía aérea internacional

En noviembre de 2022, se estimaron 199,9 miles de llegadas de turistas no residentes, cifra que presen-
tó un incremento interanual de 320,3%. En los once meses transcurridos del año, se alcanzaron 1.496,8 
miles de llegadas de turistas no residentes y se registró una suba de 975,7% respecto del mismo perío-
do del año anterior. Ezeiza y Aeroparque concentraron el 91,4% de los arribos en el período, con una 
suba interanual de 918,2%.

Las salidas al exterior alcanzaron un total de 206,5 miles de turistas residentes, cifra que registró un 
aumento interanual de 118,3%. En los once meses transcurridos del 2022, estas salidas totalizaron 
2.163,4 miles y acumularon una suba interanual de 297,7%. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el 
Aeroparque Jorge Newbery representaron el 91,0% de las salidas de turistas residentes en el período 
enero-noviembre, con un incremento de 269,5% respecto al mismo período del año anterior.

En noviembre, el saldo de turistas internacionales resultó negativo en 6,6 miles para toda la vía aérea 
internacional. Por su parte, el saldo de turistas en el período enero-noviembre fue negativo en 666,7 miles.

Cuadro 3. Turismo internacional. Cantidad de turistas según aeropuerto de ingreso o egreso. Vía aérea internacional. 
Noviembre y acumulado de 2022

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
Las variaciones interanuales del aeropuerto de Rosario y del Resto de aeropuertos no se presentan porque en noviembre de 2021 per-
manecieron cerrados debido a las restricciones de ingreso a la Argentina y solo operaron de manera excepcional.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Aeropuertos 
internacionales

Turismo receptivo* Turismo emisivo*

Noviembre 
de 2022 

Variación 
interanual

Enero-
noviembre 

de 2022 

Variación 
interanual

Participación
 enero- 

noviembre
 de 2022 

Noviembre 
de 2022 

Variación
interanual

Enero-
noviembre 

de 2022

Variación
interanual

Participación
 enero- 

noviembre 
 de 2022

Miles de 
turistas % Miles de 

turistas % % Miles de 
turistas % Miles de 

turistas % %

Total 199,9 320,3 1.496,8 975,7 100,0 206,5 118,3 2.163,4 297,7 100,0

Ezeiza y Aeroparque 183,4 318,7 1.367,5 918,2 91,4 186,2 105,6 1.967,7 269,5 91,0

Mendoza 10,2 287,2 68,6 2.219,1 4,6 5,3 150,4 54,2 1.980,3 2,5

Córdoba 4,6 1.480,9 34,4 10.875,7 2,3 10,4 914,4 103,5 9.945,1 4,8

Rosario 0,3 /// 2,7 /// 0,2 3,9 /// 30,0 /// 1,4

Resto de aeropuertos 1,3 /// 23,6 /// 1,6 0,7 /// 8,1 /// 0,4

Gráfico 1. Turismo internacional. Cantidad de turistas. Vía aérea internacional. Noviembre 2015-noviembre 2022

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Encuesta de Turismo Internacional (ETI)

Noviembre de 2022

Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery

En noviembre de 2022, se estimó un total de 183,4 miles de llegadas de turistas no residentes, cifra 
que presentó un aumento interanual de 318,7%. Las salidas al exterior totalizaron 186,2 miles de turis-
tas residentes, lo que significó un incremento de 105,6% con respecto al mismo mes del año anterior. 
Por lo tanto, el saldo resultó negativo en 2,8 miles de turistas internacionales. 

Cuadro 4. Turismo internacional. Cantidad de turistas y saldo. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y
Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2021-noviembre 2022

Período 
Turistas no 
residentes

Variación
interanual

Turistas
 residentes

Variación
interanual

Saldo

Miles % Miles % Miles de turistas

Año 2021 (1) (2) 200,6 -67,9 618,2 -17,6 -417,5

Enero-noviembre 134,3 -78,0 532,6 -23,7 -398,3

Enero (1) (2) 21,1 -92,6 59,0 -75,6 -38,0

Febrero (1) (2) 11,1 -94,8 57,4 -79,9 -46,3

Marzo (1) (2) 13,1 -86,5 52,5 -52,5 -39,4

Abril (2) 9,9 /// 27,9 /// -18,0

Mayo (2) 6,7 /// 29,5 /// -22,8

Junio (2) 5,3 /// 36,5 /// -31,3

Julio (2) 3,6 272,5 23,5 569,9 -20,0

Agosto (2) 3,4 108,6 39,5 1.040,0 -36,1

Septiembre (2) 3,6 36,8 47,6 443,0 -44,1

Octubre (2) 12,9 271,8 68,4 361,0 -55,6

Noviembre (2) 43,8 498,5 90,6 220,6 -46,8

Diciembre (2) 66,3 339,3 85,6 63,0 -19,3

Año 2022* /// /// /// /// ///

Enero-noviembre 1.367,5 918,2 1.967,7 269,5 -600,2

Enero 108,8 416,7 124,4 110,8 -15,6

Febrero 77,6 599,9 146,9 155,9 -69,3

Marzo 110,4 741,6 156,3 197,7 -45,9

Abril 123,4 1.147,7 153,0 447,6 -29,5

Mayo 113,4 1.592,1 174,2 489,9 -60,8

Junio 106,4 1.925,2 179,4 391,2 -73,0

Julio 131,5 3.584,8 192,4 717,0 -60,9

Agosto 137,0 3.944,0 213,9 442,2 -76,9

Septiembre 125,6 3.430,9 210,9 342,9 -85,3

Octubre 149,8 1.064,5 230,0 236,1 -80,2

Noviembre 183,4 318,7 186,2 105,6 -2,8

(1) Ver nota al pie de la página.
(2) Ver “Nota aclaratoria sobre la metodología. Marzo 2020-diciembre 2021”.
Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Nota: el Aeroparque Jorge Newbery permaneció cerrado temporalmente desde el 1 de agosto de 2020 hasta el 16 de marzo de 2021 por obras 
de repavimentación, extensión y ensanchado de la pista. Durante dicho período, los vuelos fueron derivados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 
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Turismo receptivo 

Los turistas no residentes arribados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge 
Newbery provinieron principalmente de Europa, 21,7%; Brasil, 20,7%; y “Resto de América”, 18,1%.

Se registraron 2.228,8 miles de pernoctaciones de turistas no residentes, con una estadía promedio 
de 12,2 noches. Las mayores estadías promedio se observaron en los bloques de países que con-
forman “Resto de América” y “Resto del mundo”, ambos con 17,4 noches.

Gráfico 2. Turismo receptivo. Porcentaje de turistas y estadía promedio según residencia habitual.  
Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Noviembre de 2022

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Turismo emisivo 

Los turistas residentes que partieron del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge 
Newbery eligieron principalmente como destino a Europa, 25,2%; “Resto de América”, 20,5%; y Brasil, 
20,0%.

Se registraron 4.177,2 miles de pernoctaciones de turistas residentes, con una estadía promedio de 
22,4 noches. Las mayores estadías promedio se presentaron en Europa, con 37,4 noches; y el bloque 
de países que conforman “Resto del mundo”, con 34,6 noches.

Gráfico 3. Turismo emisivo. Porcentaje de turistas y estadía promedio según destino principal del viaje.  
Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Noviembre de 2022

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Anexo estadístico

Cuadro 5. Turismo receptivo. Cantidad de visitantes, turistas, excursionistas y viajes. Total del país. 
Enero-noviembre de 2022

Período Visitantes Turistas Excursionistas
Viajes  

turísticos
Viajes de
 turistas 

Viajes de 
excursionistas

Miles

Enero-noviembre* 6.314,4 3.214,1 3.100,2 6.541,4 3.405,8 3.135,7

Enero 240,9 170,9 70,0 247,0 176,5 70,5

Febrero 254,2 143,7 110,6 262,1 150,6 111,5

Marzo 354,3 200,9 153,5 367,0 212,0 155,0

Abril 553,7 287,5 266,2 572,6 302,0 270,6

Mayo 528,0 264,6 263,4 542,3 276,3 266,0

Junio 527,7 238,2 289,5 541,3 249,3 292,0

Julio 748,2 373,1 375,1 768,1 388,9 379,3

Agosto 713,1 339,1 373,9 733,5 356,2 377,3

Septiembre 754,0 364,0 390,0 781,6 386,0 395,5

Octubre 798,7 394,3 404,4 833,0 424,7 408,3

Noviembre 841,5 438,0 403,5 893,0 483,2 409,8

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Cuadro 6. Turismo emisivo. Cantidad de visitantes, turistas y excursionistas. Total del país. 
Enero-noviembre de 2022

Período Visitantes Turistas Excursionistas

Miles

Enero-noviembre* 7.114,3 4.684,5 2.429,8
Enero 559,8 418,0 141,9
Febrero 628,8 468,2 160,5
Marzo 522,6 382,0 140,7
Abril 555,5 371,4 184,0
Mayo 586,6 362,6 223,9
Junio 631,0 360,2 270,7
Julio 749,0 469,1 279,9
Agosto 642,4 424,8 217,6
Septiembre 688,3 441,0 247,3
Octubre 825,7 536,8 288,8
Noviembre 724,7 450,3 274,4

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos. 
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Cuadro 7. Turismo internacional. Cantidad de turistas y saldo. Vía aérea internacional. Enero 2021-noviembre 2022

Período 
Turistas no 
residentes

Variación
interanual

Turistas
 residentes

Variación
interanual

Saldo

Miles % Miles % Miles de turistas

Año 2021 (1) (2) 211,1 -69,6 638,4 -29,5 -427,3

Enero-noviembre 139,1 -79,5 544,0 -36,2 -404,9

Enero (1) (2) 21,1 -93,3 59,3 -80,6 -38,2

Febrero (1) (2) 11,1 -95,3 57,8 -83,5 -46,7

Marzo (1) (2) 13,2 -88,0 52,8 -61,6 -39,7

Abril (2) 10,0 /// 28,3 /// -18,4

Mayo (2) 6,8 /// 30,0 /// -23,3

Junio (2) 5,3 /// 37,2 /// -31,9

Julio (2) 3,7 281,1 25,2 606,3 -21,5

Agosto (2) 3,5 110,5 40,9 1.030,7 -37,4

Septiembre (2) 3,6 37,9 48,3 439,9 -44,7

Octubre (2) 13,4 281,4 69,5 359,8 -56,1

Noviembre (2) 47,6 545,7 94,6 230,5 -47,0

Diciembre (2) 72,0 372,1 94,4 78,6 -22,4

Año 2022* /// /// /// /// ///

Enero-noviembre 1.496,8 975,7 2.163,4 297,7 -666,7

Enero 117,1 455,4 135,8 128,9 -18,6

Febrero 85,7 671,1 162,4 181,2 -76,7

Marzo 119,7 808,8 172,2 225,8 -52,5

Abril 131,8 1.222,3 167,1 489,9 -35,3

Mayo 120,3 1.681,4 190,2 533,4 -69,9

Junio 113,9 2.041,5 197,4 430,3 -83,4

Julio 149,3 3.941,9 213,7 748,2 -64,5

Agosto 154,6 4.350,0 233,6 471,2 -79,0

Septiembre 138,8 3.747,4 231,0 377,9 -92,2

Octubre 165,6 1.137,1 253,6 264,9 -88,0

Noviembre 199,9 320,3 206,5 118,3 -6,6

(1) Ver nota al pie de la página 7. 
(2) Ver “Nota aclaratoria sobre la metodología. Marzo 2020-diciembre 2021”.
Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Cuadro 8. Turismo receptivo. Cantidad de turistas, pernoctaciones y estadía promedio. Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2021-noviembre 2022

Miles % Miles de noches % Noches %

Año 2021 (1) (2) 200,6 -67,9 /// /// /// ///

Enero-noviembre 134,3 -78,0 /// /// /// ///

Enero (1) (2) 21,1 -92,6 859,3 -78,5 40,8 190,2

Febrero (1) (2) 11,1 -94,8 515,7 -83,2 46,5 223,5

Marzo (1) (2) 13,1 -86,5 597,3 -60,9 45,5 190,2

Abril (2) 9,9 /// /// /// /// ///

Mayo (2) 6,7 /// /// /// /// ///

Junio (2) 5,3 /// /// /// /// ///

Julio (2) 3,6 272,5 /// /// /// ///

Agosto (2) 3,4 108,6 /// /// /// ///

Septiembre (2) 3,6 36,8 /// /// /// ///

Octubre (2) 12,9 271,8 382,3 /// 29,7 ///

Noviembre (2) 43,8 498,5 753,6 /// 17,2 ///

Diciembre (2) 66,3 339,3 1.327,1 /// 20,0 ///

Año 2022* /// /// /// /// /// ///

Enero-noviembre 1.367,5 918,2 22.814,5 /// 16,7 ///

Enero 108,8 416,7 2.274,7 164,7 20,9 -48,8

Febrero 77,6 599,9 2.051,8 297,9 26,4 -43,2

Marzo 110,4 741,6 2.404,1 302,5 21,8 -52,2

Abril 123,4 1.147,7 2.380,8 /// 19,3 ///

Mayo 113,4 1.592,1 1.913,8 /// 16,9 ///

Junio 106,4 1.925,2 1.803,5 /// 16,9 ///

Julio 131,5 3.584,8 1.971,3 /// 15,0 ///

Agosto 137,0 3.944,0 2.160,1 /// 15,8 ///

Septiembre 125,6 3.430,9 1.694,3 /// 13,5 ///

Octubre 149,8 1.064,5 1.931,3 405,2 12,9 -56,6

Noviembre 183,4 318,7 2.228,8 195,8 12,2 -29,4

Período
Turistas no 
residentes

Variación
interanual

Pernoctaciones
Variación
interanual

Estadía 
promedio

Variación
interanual

(1) Ver nota al pie de la página 7.
(2) Ver “Nota aclaratoria sobre la metodología. Marzo 2020-diciembre 2021”.
Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Cuadro 9. Turismo receptivo. Cantidad de turistas y estadía promedio por país de residencia habitual.  
Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Noviembre de 2022

Miles % Noches %

Total 183,4 318,7 12,2 -29,4

Bolivia 5,9 337,0 9,3 -14,5

Brasil 37,9 507,7 7,4 -22,9

Chile 20,8 236,5 6,0 -42,4

Paraguay 4,1 369,3 5,2 -52,9

Uruguay 3,2 /// 4,3 ///

Estados Unidos y Canadá 31,9 256,8 12,0 -35,3

Resto de América 33,2 417,7 17,4 9,8

Europa 39,8 225,2 16,5 -32,7

Resto del mundo 6,5 542,1 17,4 -45,4

País de residencia habitual
Turistas no 
residentes*

Variación
interanual

Estadía 
promedio*

Variación
interanual

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
Las variaciones interanuales de Uruguay no se presentan debido a la insuficiencia de información durante 2021.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Cuadro 10. Turismo emisivo. Cantidad de turistas, pernoctaciones y estadía promedio. Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2021-noviembre 2022

Período
Turistas 

residentes
Variación
interanual

Pernoctaciones
Variación
interanual

Estadía 
promedio

Variación
interanual

Miles % Miles de noches % Noches %

Año 2021 (1) (2) 618,2 -17,6 /// /// /// ///

Enero-noviembre 532,6 -23,7 /// /// /// ///

Enero (1) (2) 59,0 -75,6 1.536,5 -63,8 26,0 48,7

Febrero (1) (2) 57,4 -79,9 1.651,4 -64,3 28,8 78,0

Marzo (1) (2) 52,5 -52,5 1.540,1 -16,5 29,3 75,9

Abril (2) 27,9 /// /// /// /// ///

Mayo (2) 29,5 /// /// /// /// ///

Junio (2) 36,5 /// /// /// /// ///

Julio (2) 23,5 569,9 /// /// /// ///

Agosto (2) 39,5 1.040,0 /// /// /// ///

Septiembre (2) 47,6 443,0 /// /// /// ///

Octubre (2) 68,4 361,0 2.256,0 /// 33,0 ///

Noviembre (2) 90,6 220,6 2.399,3 /// 26,5 ///

Diciembre (2) 85,6 63,0 2.924,2 /// 34,2 ///

Año 2022* /// /// /// /// /// ///

Enero-noviembre 1.967,7 269,5 40.254,4 /// 20,5 ///

Enero 124,4 110,8 3.021,4 96,6 24,3 -6,7

Febrero 146,9 155,9 3.515,3 112,9 23,9 -16,8

Marzo 156,3 197,7 3.597,2 133,6 23,0 -21,5

Abril 153,0 447,6 3.118,4 /// 20,4 ///

Mayo 174,2 489,9 3.208,8 /// 18,4 ///

Junio 179,4 391,2 3.410,0 /// 19,0 ///

Julio 192,4 717,0 3.824,0 /// 19,9 ///

Agosto 213,9 442,2 4.299,0 /// 20,1 ///

Septiembre 210,9 342,9 4.079,4 /// 19,3 ///

Octubre 230,0 236,1 4.004,0 77,5 17,4 -47,2

Noviembre 186,2 105,6 4.177,2 74,1 22,4 -15,3

(1) Ver nota al pie de la página 7.
(2) Ver “Nota aclaratoria sobre la metodología. Marzo 2020-diciembre 2021”.
Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales. 
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos. 

Cuadro 11. Turismo emisivo. Cantidad de turistas y estadía promedio por país de destino. Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Noviembre de 2022

Miles % Noches %

Total 186,2 105,6 22,4 -15,3

Bolivia 0,5 -43,4 14,2 -56,7

Brasil 37,3 451,9 9,5 -49,7

Chile 10,4 221,4 14,6 -48,0

Paraguay 3,5 59,5 12,2 32,6

Uruguay 4,8 /// 6,7 ///

Estados Unidos y Canadá 36,5 1,2 21,5 17,6

Resto de América 38,2 89,5 20,2 -32,5

Europa 46,8 157,1 37,4 -12,4

Resto del mundo 8,1 414,5 34,6 -26,1

País de destino
Turistas 

residentes*
Variación
interanual

Estadía 
promedio*

Variación
interanual

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
Las variaciones interanuales de Uruguay no se presentan debido a la insuficiencia de información durante 2021.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Notas técnicas del turismo internacional
La estimación del turismo receptivo y emisivo para la totalidad de las vías (aérea, fluvial/marí-
tima y terrestre) utiliza como fuentes principales de información la ETI y los registros migratorios 
provistos por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Las estimaciones mensuales del turismo 
internacional comprenden únicamente los movimientos de los visitantes residentes y no residentes, 
y excluyen a tripulantes y el tránsito vecinal fronterizo (TVF). 

Las principales variables investigadas a partir de la base suministrada por la DNM son los movimientos 
de visitantes internacionales y sus viajes, según las vías de acceso al país.

La ETI 2022, que reconoce como antecedente las encuestas realizadas en 1996, 2001 y de 2004 a 2021, 
se realiza actualmente en los siguientes sitios: los aeropuertos internacionales de Ezeiza, Córdoba y 
Mendoza; el Aeroparque Jorge Newbery; el Paso Internacional Cristo Redentor; y el Puerto de Buenos 
Aires. En su conjunto, representan aproximadamente el 50,0% del movimiento turístico del país.

La ETI tiene como principal objetivo medir la cantidad, la estadía y el gasto de turistas no residentes du-
rante su permanencia en la Argentina (turismo receptivo) y de turistas residentes en la Argentina durante 
su permanencia en el exterior (turismo emisivo). Además, se recolecta información sobre la residencia 
habitual, el motivo del viaje, el tamaño del grupo, la duración de la estadía, y el tipo de alojamiento utili-
zado en cada uno de los sitios visitados y la modalidad de organización del viaje. 

Para contabilizar visitantes no residentes se introduce el concepto de “abandono definitivo del país”. 
Si la salida del visitante se realiza por la vía aérea, se considera que siempre se produce el abandono 
definitivo de nuestro país. En las vías terrestre y fluvial/marítima, se establece que el visitante no re-
sidente abandona definitivamente el país cuando regresa a su país de residencia habitual o cuando 
sale y no vuelve a ingresar a la Argentina dentro de los próximos 7 días. Este último plazo considera 
la posibilidad de que un visitante no residente que llega a nuestro país pueda salir para efectuar 
visitas a países limítrofes y volver a ingresar en ese lapso de tiempo, para finalmente abandonar 
definitivamente Argentina. 
Por ejemplo: un turista alemán arriba a Argentina por vía aérea, durante su estadía realiza una visita 
por dos días a Uruguay por vía terrestre, regresa a nuestro país, y luego de cinco días retorna a Ale-
mania. En este caso se contabilizan dos viajes (uno para cada salida) y un solo turista, dado que la 
primera salida a Uruguay no se considera un abandono definitivo del país.

Definiciones y conceptos utilizados

Entorno habitual: zona geográfica (aunque no necesariamente contigua) en la que una persona realiza 
sus actividades cotidianas habituales. Incluye el lugar de residencia habitual, su lugar de trabajo o 
estudio, y cualquier otro lugar que visite con regularidad y frecuencia, aun cuando dicho lugar esté 
lejos de su lugar de residencia habitual.   
Estadía promedio: cociente entre el número total de pernoctaciones y el número total de viajeros. 
Excursionista internacional o visitante del día: visitante internacional que no pernocta en el lugar visitado.
Gasto diario promedio: cociente entre el gasto total y el número total de pernoctaciones.
Gasto total: todo gasto de consumo de bienes y servicios efectuado por un turista o por cuenta de 
un turista durante su estadía en el lugar visitado. Excluye el valor del transporte internacional, pero 
incluye el valor del transporte dentro del país visitado.
País de residencia habitual: aquel en el cual una persona permanece la mayor parte del año o, en 
caso de permanecer un período menor, aquel país al cual la persona tiene previsto regresar para 
residir los siguientes doce meses.
Pernoctaciones: número de noches que cada viajero permanece alojado fuera de su lugar de 
residencia habitual, es decir, en el lugar visitado.
Turismo emisivo: salida de turistas residentes en la Argentina hacia el exterior.
Turista internacional: todo visitante internacional que pasa por lo menos una noche en el lugar visitado.
Turismo receptivo: llegada de turistas no residentes en la Argentina procedentes del exterior.
Viajero internacional: toda persona que se desplaza fuera de su país de residencia habitual, cualquiera 
sea el motivo del viaje, y utilizando cualquier medio de transporte, incluso a pie.
Visitante internacional: toda persona que viaja a un país diferente de aquel donde tiene su residencia 
habitual por un período inferior a doce meses consecutivos, y cuyo motivo principal de visita no es 
ser empleada por una unidad residente del país visitado.
Viaje: desplazamiento de una persona a un lugar fuera de su entorno habitual, por cualquier motivo 
y duración, desde el momento de su salida hasta su regreso.
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Para más información se puede consultar la Metodología INDEC N° 29, disponible en:  
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/eti_aspectos_metodologicos_2018.pdf.

Viaje receptor: viaje realizado por una persona no residente desde el momento en que llega a un 
país hasta el momento en que sale de este. Ver el ejemplo citado en la página 13.
Viaje emisor: viaje realizado por una persona residente desde el momento en que sale de su país 
hasta que retorna. 
Viaje turístico: viaje realizado por los visitantes.

Nota aclaratoria sobre la metodología. Marzo 2020-diciembre 2021

El operativo de campo de la ETI fue suspendido en todos los pasos donde se lleva a cabo, debido 
a la emergencia sanitaria, desde la segunda mitad de marzo hasta diciembre de 2020. En enero de 
2021 se retomó únicamente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, mientras que en el resto de los 
pasos internacionales siguió interrumpido. En abril de 2021, se suspendió nuevamente la encuesta, 
cumpliendo con las recomendaciones vigentes del Gobierno nacional en el marco de la COVID-19. 
En octubre de 2021, se retomó el operativo en el Aeroparque Jorge Newbery, en los aeropuertos 
internacionales de Ezeiza y Mendoza, y en el Puerto de Buenos Aires; en noviembre, se reanudó en 
el Paso Internacional Cristo Redentor; y en diciembre, en el Aeropuerto Internacional de Córdoba.

Mientras el operativo se encontró interrumpido, la estima ción del turismo receptivo y emisivo se 
basó únicamente en los registros migratorios provistos por la DNM. Cabe aclarar que, debido a la 
imposibilidad de una acertada caracterización y cuantificación, las cifras del turismo receptivo y 
emisivo podrían incluir una proporción de viajeros que se trasladaban por motivos distintos a los 
turísticos o que, por su condición de residencia, no deberían estar incluidos. La ETI es una de las 
fuentes principales de información de los viajes con fines turísticos. Mientras estuvo suspendida no 
fue posible obtener estimaciones desagregadas por motivo del viaje, tipo de alojamiento, organiza-
ción del viaje, país de residencia habitual y destino principal del viaje. Tampoco se logró contar con 
las estimaciones de pernoctaciones totales, estadía promedio, gasto total y gasto diario promedio.  

Como se detalla en la Metodología INDEC N° 29, el turismo receptivo (llegada de turistas no resi-
dentes) se estima al momento de su salida y el turismo emisivo (salida de turistas residentes) se 
estima en forma inversa, es decir, al momento de su regreso al país. En ambos casos, la información 
es proporcionada por la DNM y luego se completa con los datos provenientes de la encuesta. Esta 
estimación supone una buena aproximación, ya que la cantidad de entradas es muy similar a la can-
tidad de salidas en el mes, tanto para el turismo emisivo como para el receptivo. En circunstancias 
excepcionales como las que acontecieron desde marzo de 2020, este supuesto no se cumplió de la 
misma forma todos los meses.

Por lo tanto, con el objetivo de no discontinuar la serie estadística y ofrecer a las personas usuarias 
información relevante y oportuna, el equipo técnico realizó una modificación temporal en el proce-
samiento de los datos para reflejar el comportamiento del turismo en el marco de la COVID-19. En 
marzo de 2020, se utilizaron las salidas de residentes argentinos para estimar el turismo emisivo y 
las entradas de no residentes para estimar el turismo receptivo. Para el período abril-junio de 2020, 
dado el reducido volumen de los flujos y la imposibilidad de su caracterización y cuantificación acer-
tadas, el movimiento emisivo y receptivo –en términos de viajes con motivos turísticos– se presentó 
en cero para todos los pasos internacionales. Para julio, se restableció la estimación del turismo 
emisivo, basada en las entradas de residentes en el momento de su regreso al país, mientras que el 
turismo receptivo se calculó con base en las entradas de turistas no residentes. A partir de agosto 
de 2020, para la estimación de los flujos del turismo emisivo y receptivo, se utilizaron los mismos 
criterios que estaban vigentes antes de las restricciones a la circulación, que fueron explicados en 
el tercer párrafo de esta nota aclaratoria.

La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) son realizadas por la Dirección Nacional de 

Mercados y Estadísticas de la Subsecretaría de Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo y Deportes y por la Dirección Nacional 

de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales del INDEC.

El Ministerio de Turismo y Deportes y el INDEC agradecen la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de 

Seguridad Aeroportuaria, así como el apoyo de las empresas Buquebus S.A., Aeropuertos Argentina 2000 S.A. y las asociaciones 

empresarias de la Cámara Argentina de Turismo (CAT).

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/eti_aspectos_metodologicos_2018.pdf
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