
Estadísticas de turismo 
internacional

Turismo
Vol. 7, n° 5

Enero de 2023

ISSN 2545-6636Informes técnicos / Vol. 7, n° 40

República Argentina

Instituto Nacional de
Estadística y Censos

Presidencia
Ministerio de
Turismo y Deportes

Ministerio de 
Economía



Informes técnicos. Vol. 7, nº 40
ISSN 2545-6636

Turismo. Vol. 7, nº 5
Estadísticas de turismo internacional

Enero de 2023

ISSN 2545-6776

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Dirección: Marco Lavagna 

Dirección Técnica: Pedro Ignacio Lines

Dirección de Gestión: Santiago Tettamanti

Dirección General de Difusión y Comunicación: María Silvina Viazzi

Coordinación de Producción Gráfica y Editorial: Marcelo Costanzo

Este informe técnico fue producido por los equipos de trabajo de:

Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas 

Internacionales

Silvia Alejandra Amiel

Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos

Flavia Paola Cervigni

Buenos Aires, marzo de 2023

Esta publicación utiliza una licencia Creative Commons. 

Se permite su reproducción con atribución de la fuente.

Signos convencionales: 

* Dato provisorio
e Dato estimado por extrapolación, proyección

i  Dato estimado por imputación

u  Dato de calidad inferior al estándar 

- Cero absoluto

. Dato no registrado

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados

/// Dato que no corresponde presentar 

s Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico

Queda hecho el depósito que fija la Ley 11.723

INDECArgentina

Publicaciones del INDEC
Las publicaciones editadas por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos pueden ser consultadas en www.indec.gob.ar y en el Centro 
Estadístico de Servicios, ubicado en Av. Presidente Julio A. Roca 609 
C1067ABB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El horario 
de atención al público es de 9:30 a 16:00.

También pueden solicitarse al teléfono (54-11) 5031-4632 

Correo electrónico: ces@indec.gob.ar

Sitio web: www.indec.gob.ar Twitter: @INDECArgentina 

Facebook: /INDECArgentina Instagram: @indecargentina

Spotify: /INDECArgentina

Calendario anual anticipado de informes: 

www.indec.gob.ar/indec/web/Calendario-Fecha-0

Índice Pág.

Resumen ejecutivo .................................................................................. 3

Introducción ............................................................................................. 4

Turismo internacional. Total del país ...................................................... 4

Cuadro 1. Turismo internacional. Cantidad de visitantes, viajes turísticos y 

saldo, por vías de acceso. Enero de 2023 .................................................. 5

Cuadro 2. Turismo internacional. Cantidad de turistas y viajes de turistas,

según país de residencia habitual o destino principal del viaje. Total del 

país. Enero de 2023 ................................................................................... 5

Cuadro 3. Turismo internacional. Cantidad de turistas y saldo, según vías de 

acceso. Enero de 2023 .............................................................................. 6

Gráfico 1. Turismo internacional. Cantidad de turistas y saldo. Total de vías 

internacionales. Enero 2022-enero 2023 ................................................... 6

Encuesta de Turismo Internacional (ETI). Enero de 2023. 

Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery ....... 7

Turismo receptivo ...........................................................................................7

Turismo emisivo ....................................................................................... 7

Gráfico 2. Turismo receptivo y emisivo. Cantidad de turistas y estadía 

promedio según residencia habitual o destino principal del viaje. Aeropuerto 

Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero de 2023  .........7

Anexo estadístico ...........................................................................................8

Cuadro 4. Turismo receptivo. Cantidad de visitantes, turistas, excursionistas 

y viajes. Total del país. Enero 2022-enero 2023 ................................................8

Cuadro 5. Turismo emisivo. Cantidad de visitantes, turistas y excursionistas.

Total del país. Enero 2022-enero 2023 .............................................................8

Cuadro 6. Turismo receptivo. Cantidad de turistas, pernoctaciones y 

estadía promedio. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge 

Newbery. Enero 2022-enero 2023 ..................................................................9

Cuadro 7. Turismo receptivo. Cantidad de turistas y estadía promedio país 

de residencia habitual. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque 

Jorge Newbery. Enero 2022-enero 2023 .................................................... 9

Cuadro 8. Turismo emisivo. Cantidad de turistas, pernoctaciones y estadía 

promedio. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. 

Enero 2022-enero 2023 ............................................................................ 10

Cuadro 9. Turismo emisivo. Cantidad de turistas y estadía promedio por 

país de destino. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge 

Newbery. Enero de 2023 .......................................................................... 10

Notas técnicas del turismo internacional ............................................. 11

https://es-la.facebook.com/INDECArgentina/
https://twitter.com/INDECArgentina
https://www.youtube.com/channel/UCjTboPWVzNFgXPR3t5L2_Gg
https://www.instagram.com/indecargentina/
https://www.linkedin.com/company/indecargentina
https://open.spotify.com/show/2OgsFaJvyneuCmCjptyJdk
https://twitter.com/INDECargentina
https://es-la.facebook.com/INDECArgentina/
https://www.instagram.com/indecargentina/
https://open.spotify.com/show/2OgsFaJvyneuCmCjptyJdk


Turismo Buenos Aires, 7 de marzo de 2023

Estadísticas de turismo internacional

Resumen ejecutivo

Cantidad de turistas según vía de acceso, en miles. Participación porcentual de turistas según país de 
residencia habitual o destino. Total de viajes en miles. Total del país. Enero de 2023

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

1983/2023 - 40 años de democracia

 646,2

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

 1.288,3Total de turistas

Turismo receptivo Turismo emisivo

 1.288,3
      (en miles)

 728,4
   (en miles)

Por país de residencia habitual
Participación porcentual de turistas

Total de viajes

Por país de destino

Bolivia

Europa

Resto del mundo

Paraguay

Estados Unidos y Canadá

Chile

Resto de América

Brasil

Uruguay

0 30 400 1010 203040 20

32,4

01002003004005006007008009001.000 400 700 800 900 1.0000  100 200 300 500 600

El viaje realizado por un turista residente en la Argentina se registra desde el momento en que
sale del país hasta que retorna, independientemente de la cantidad de países visitados. Por este motivo, la

cantidad de viajes coincide con la cantidad de turistas. En cambio, el viaje realizado por
un turista no residente se considera desde el momento en que llega a la Argentina hasta el momento en que sale.

Un turista no residente puede salir de la Argentina para efectuar visitas a otros países y volver a ingresar en
un corto período de tiempo, antes de regresar a su país de residencia habitual. Por este motivo, la cantidad de

viajes puede ser mayor a la cantidad de turistas.
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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 enero de 2023 para el 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery. 

Turismo internacional. Total del país

En enero de 2023, ingresaron 1.155,5 miles de visitantes no residentes por todas las vías de acceso 
al país; de los cuales 646,2 miles fueron turistas y 509,3 miles fueron excursionistas (cuadro 1).

El 47,0% de los turistas no residentes arribaron a Argentina a través de la vía terrestre; el 41,3% 
utilizó la vía aérea; y el 11,7% restante llegó por vía fluvial/marítima (cuadro 3). El 63,1% del total del 
turismo receptivo provino de Brasil, con 19,0%; Chile, con 16,6%; Uruguay, con 14,2%; y Europa, 
con 13,2%. Los pasos relevados por la ETI representan el 47,2% del turismo receptivo.

Las salidas al exterior alcanzaron a 1.648,9 miles de visitantes residentes por todas las vías interna-
cionales, de los cuales 1.288,3 miles fueron turistas y 360,6 miles fueron excursionistas (cuadro 1). 

El 66,0% de los turistas residentes salió del país por la vía terrestre; el 22,0%, por vía aérea; y 
el 12,1%, a través de la vía fluvial/marítima (cuadro 3). Los principales destinos fueron Brasil, con 
32,4%; Chile, con 17,4%; y Uruguay, con 20,3%; que conjuntamente representaron el 70,1% del 
total del turismo emisivo. Los pasos relevados por la ETI representan el 33,7% del turismo emisivo.

En enero, se registró un saldo negativo de 493,4 miles de visitantes internacionales por todas las 
vías de acceso al país. Este resultado fue debido a un saldo negativo de 642,1 miles de turistas, que 
no logró compensar el saldo positivo de 148,7 miles de excursionistas. 

Durante enero, los visitantes no residentes realizaron 1.246,7 miles de viajes y los visitantes residen-
tes, 1.648,9 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, viajes turísticos y saldo, por vías de acceso. Enero de 2023

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 % Miles % Miles % Miles %

Turismo receptivo
Visitantes 1.155,5 379,6 273,8 130,4 145,2 1.624,0 736,6 547,9
Turistas 646,2 278,1 266,8 127,8 75,9 842,4 303,5 563,9
Excursionistas 509,3 627,1 6,9 307,1 69,3 18.827,9 433,1 537,2
Viajes turísticos 1.246,7 404,8 273,8 130,4 188,0 1.826,2 784,9 563,1
Viajes de turistas 728,4 312,7 266,8 127,8 113,8 1.115,3 347,8 595,5
Viajes de excursionistas 518,3 635,5 6,9 307,1 74,2 18.595,2 437,1 539,4

Turismo emisivo (2)
Visitantes 1.648,9 194,5 283,4 108,5 192,7 275,2 1.172,8 214,8
Turistas 1.288,3 208,2 282,9 108,4 155,3 207,8 850,1 266,8
Excursionistas 360,6 154,2 0,4 240,2 37,5 3.934,2 322,7 129,2

Saldo
Visitantes -493,4 /// -9,6 /// -47,5 /// -436,3 ///
Turistas -642,1 /// -16,1 /// -79,3 /// -546,7 ///
Excursionistas 148,7 /// 6,5 /// 31,8 /// 110,4 ///

Turismo internacional

Vías de acceso*

Total 
Variación 
interanual

Aérea (1)
Variación 
interanual

 Fluvial/ 
marítima

Variación 
interanual

Terrestre
Variación 
interanual

Cuadro 2. Turismo internacional. Cantidad de turistas y viajes de turistas, según país de residencia  
habitual o destino principal del viaje. Total del país. Enero de 2023

País de residencia habitual / destino 
principal del viaje

Turismo receptivo* Turismo emisivo* (1)

Turistas
Variación 
interanual

Viajes de 
turistas

Variación 
interanual

Turistas 
Variación 
interanual

Miles % Miles % Miles %

Total 646,2 278,1 728,4 312,7 1.288,3 208,2
Bolivia 39,0 548,4 40,3 558,2 45,1 513,1
Brasil 122,8 274,5 138,5 304,7 416,8 252,5
Chile 107,6 523,1 109,7 527,8 224,7 1.446,5
Paraguay 62,8 304,2 63,9 308,1 180,8 100,5
Uruguay 92,0 807,8 93,7 843,9 261,8 160,6
Estados Unidos y Canadá 72,4 151,7 92,8 215,0 43,3 76,6
Resto de América 48,6 168,2 58,3 207,4 67,3 72,2
Europa 85,4 120,4 107,4 164,2 37,9 85,8
Resto del mundo 15,5 345,4 23,7 493,6 10,6 229,8

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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Cuadro 3. Turismo internacional. Cantidad de turistas según vías y pasos de acceso. Enero de 2023

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.

Vías y pasos
de acceso 

Turismo receptivo* Turismo emisivo*

Enero de 
2023 

Variación 
interanual

Participación
 enero 

 de 2023 

Enero de 
2023 

Variación
interanual

Participación
 enero

 de 2023

Miles de 
turistas % % Miles de 

turistas % %

Total 646,2 278,1  100,0 1.288,3 208,2  100,0 

Vía aérea 266,8 127,8  41,3 282,9 108,4  22,0 

Ezeiza y Aeroparque 242,1 122,5  37,5 244,5 96,5  19,0 

Mendoza 12,2 193,5  1,9 9,5 155,3  0,7 

Córdoba 7,3 214,4  1,1 18,8 189,7  1,5 

Resto de vías aéreas 5,1 187,1  0,8 10,2 784,3  0,8 

Vía fluvial/marítima 75,9 842,4  11,7 155,3 207,8  12,1 

Puerto de Buenos Aires 19,3 289,2  3,0 59,5 66,7  4,6 

Resto de vías fluviales 56,6 1.727,6  8,8 95,8 548,2  7,4 

Vía terrestre 303,5 563,9  47,0 850,1 266,8  66,0 

Paso Cristo Redentor 24,1 355,2  3,7 101,9 2.421,8  7,9 

Resto de vías terrestres 279,3 591,3  43,2 748,2 228,6  58,1 

Gráfico 1. Turismo internacional. Cantidad de turistas y saldo. Total país. Enero 2022-enero 2023

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

Enero de 2023

Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery

En enero de 2023, se estimó un total de 242,1 miles de llegadas de turistas no residentes, cifra que 
presentó un aumento interanual de 122,5% (cuadro 6). Las salidas al exterior totalizaron 244,5 miles 
de turistas residentes, lo que significó un incremento de 96,5% con respecto al mismo mes del año 
anterior (cuadro 8). Por lo tanto, el saldo resultó negativo en 2,3 miles de turistas internacionales. 

Turismo receptivo 

Los turistas no residentes arribados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge New-
bery provinieron principalmente de Europa, con 63,1 miles de turistas; “Estados Unidos y Canadá”, 
con 53,8 miles de turistas; y Brasil, con 49,0 miles de turistas (cuadro 7).

Se registraron 4.027,8 miles de pernoctaciones de turistas no residentes, con una estadía promedio de 
16,6 noches. Las mayores estadías promedio se observaron en los bloques de países que conforman 
“Resto del mundo”, con 26,6 noches; y Europa, con 25,1 noches (cuadro 7).

Gráfico 2. Turismo receptivo y emisivo. Cantidad de turistas y estadía promedio según residencia habitual o 
destino principal del viaje. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. 
Enero de 2023

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 New-
bery eligieron principalmente como destino Brasil, 85,3 miles de turistas; “Resto de América” con 51,4 
miles de turistas; y “Estados Unidos y Canadá”, 39,1 miles de turistas (cuadro 9).

Se registraron 4.456,4 miles de pernoctaciones de turistas residentes, con una estadía promedio de 18,2 
noches. Las mayores estadías promedio se presentaron en Europa, con 34,0 noches; y los países que 
conforman el bloque “Resto del mundo”, con 24,8 noches (cuadro 9).
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Anexo estadístico

Cuadro 4. Turismo receptivo. Cantidad de visitantes, turistas, excursionistas y viajes. Total del país. 
Enero 2022-enero 2023

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 5. Turismo emisivo. Cantidad de visitantes, turistas y excursionistas. Total del país. Enero 2022-enero 2023 

Período Visitantes
Variación
interanual

Turistas
Variación
interanual

Excursionistas
Variación
interanual

Miles % Miles % Miles %

Año 2022 7.891,1 /// 5.142,3 /// 2.748,8 ///
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 ///
Diciembre 776,8 /// 457,8 /// 319,0 ///
Año 2023* /// /// /// /// /// ///
Enero 1.648,9 194,5 1.288,3 208,2 360,6 154,2

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. 

Período Visitantes
Var.
ia.

Turistas
Var.
ia.

Excursionistas
Var.
ia.

Viajes 
 turísticos

Var.
ia.

Viajes de 
turistas

Var.
ia.

Viajes de 
excursionistas

Var.
ia.

Miles % Miles % Miles % Miles % Miles % Miles %

Año 2022 7.214,5 /// 3.645,2 /// 3.569,3 /// 7.503,0 /// 3.889,7 /// 3.613,3 ///

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 ///

Diciembre 900,1 /// 431,1 /// 469,0 /// 961,6 /// 484,0 /// 477,6 ///

Año 2023* /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

Enero 1.155,5 379,6 646,2 278,1 509,3 627,1 1.246,7 404,8 728,4 312,7 518,3 635,5
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Cuadro 6. Turismo receptivo. Cantidad de turistas, pernoctaciones y estadía promedio. Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2022-enero 2023

Miles % Miles de noches % Noches %

Año 2022 1.544,5 669,9 26.082,3 /// 16,9 ///

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

Diciembre 177,0 167,0 3.267,8 146,2 18,5 -7,8

Año 2023* /// /// /// /// /// ///

Enero 242,1 122,5 4.027,8 77,1 16,6 -20,4

Período
Turistas no 
residentes

Variación
interanual

Pernoctaciones
Variación
interanual

Estadía 
promedio

Variación
interanual

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 7. Turismo receptivo. Cantidad de turistas y estadía promedio por país de residencia habitual.  
Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero de 2023

Miles % Noches %

Total 242,1 122,5 16,6 -20,4

Bolivia 5,3 60,9 17,5 -6,2

Brasil 49,0 215,4 9,0 -34,1

Chile 19,6 117,5 8,0 -44,1

Paraguay 2,5 69,7 11,1 153,7

Uruguay 2,5 369,1 7,0 -57,9

Estados Unidos y Canadá 53,8 111,9 15,2 -28,8

Resto de América 37,1 135,4 17,4 -25,7

Europa 63,1 78,1 25,1 -1,6

Resto del mundo 9,3 275,9 26,6 47,2

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.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Cuadro 8. Turismo emisivo. Cantidad de turistas, pernoctaciones y estadía promedio. Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2022-enero 2023

Período
Turistas 

residentes
Variación
interanual

Pernoctaciones
Variación
interanual

Estadía 
promedio

Variación
interanual

Miles % Miles de noches % Noches %

Año 2022 2.117,0 242,5 43.399,1 /// 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

Diciembre 149,3 74,5 3.144,7 7,5 21,1 -38,4

Año 2023* /// /// /// /// /// ///

Enero 244,5 96,5 4.456,4 47,5 18,2 -24,9

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 emisivo. Cantidad de turistas y estadía promedio por país de destino. Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero de 2023

Miles % Noches %

Total 244,5 96,5 18,2 -24,9

Bolivia 1,1 -64,6 16,8 -12,4

Brasil 85,3 213,8 11,1 -38,8

Chile 16,8 207,0 15,6 -30,0

Paraguay 3,2 81,5 15,4 -4,9

Uruguay 1,7 -76,3 10,4 -10,5

Estados Unidos y Canadá 39,1 67,0 19,0 -17,9

Resto de América 51,4 54,7 18,5 -14,3

Europa 35,6 77,9 34,0 -20,4

Resto del mundo 10,3 228,1 24,8 -35,0

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.
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 2023, 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, el tipo de alojamiento utilizado 
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.
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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: 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.
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 11.
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 internacionales.

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

