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Turismo Buenos Aires, 14 de julio de 2020

Estadísticas de turismo internacional

Mayo de 2020

Como es de público conocimiento, a partir de marzo se establecieron restricciones a la circulación 
de las personas en todo el país con el objetivo de reducir la exposición al contagio de la COVID-19 
en el marco de la emergencia sanitaria.

En particular, de acuerdo al decreto nº 260/20,1 desde el jueves 12 de marzo quedaron suspendidas 
las llegadas de todos los vuelos internacionales de pasajeros que unen la Argentina con destinos 
considerados de riesgo. Solo la compañía Aerolíneas Argentinas fue exceptuada y continuó ope-
rando con un plan especial de contingencia para la repatriación de connacionales a partir del 17 de 
marzo. En normas posteriores se modificaron y ampliaron las restricciones para el ingreso y egreso 
de pasajeros al territorio nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros 
de frontera y cualquier otro punto de acceso. 

En este contexto, en lo que respecta al operativo de campo de la Encuesta de Turismo Internacional 
(ETI), durante mayo continúa suspendida la encuesta en los seis puntos en donde se realiza. Adi-
cionalmente, a partir de la información brindada por la Dirección Nacional de Migraciones y por las 
restricciones fijadas, se observó que, en términos de viajes con motivos turísticos, el movimien-
to emisivo y receptivo de mayo fue nulo en todos los aeropuertos del país.

Cabe señalar que las disposiciones mencionadas fijan algunas excepciones sobre la prohibición 
de ingreso, tales como la de aquellos viajeros que tienen causas justificadas, de acuerdo al decreto 
nº 274/20,2 con las normas complementarias y modificaciones.

Considerando la vía aérea internacional, se han realizado vuelos de repatriación para los argentinos 
que quedaron varados en el exterior, y para los extranjeros que quedaron varados en la Argentina 
y no pudieron retornar a sus respectivos países de residencia al momento de cerrar las fronteras.

En el siguiente cuadro se muestran todos los movimientos registrados en mayo para la vía aérea 
internacional, los cuales dadas sus características no forman parte de viajes con motivos turísticos.

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Cuadro 1. Entradas y salidas de pasajeros por vía aérea internacional según nacionalidad. Mayo de 2020

Aeropuertos 
internacionales 

Total de
movimientos (1)

Entradas Salidas

Entradas Salidas Argentinos Extranjeros Argentinos Extranjeros

Pasajeros

Total 13.423 8.651 11.923 1.500 2.438 6.213
Ezeiza 13.020 8.242 11.604 1.416 2.364 5.878
El Palomar 371 165 292 79 11 154
Resto de aeropuertos (2) 32 244 27 5 63 181

(1) Los movimientos de pasajeros se presentan por nacionalidad, dado que no se cuenta con información de residencia habitual.  
Se excluyen tripulantes.

(2) Comprende todos los aeropuertos del país, excepto los desagregados en el cuadro.
Fuente: Dirección Nacional de Migraciones.

1 Ver en: https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020031201NS.pdf.
2 Ver en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-274-2020-335479.

https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020031201NS.pdf
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-274-2020-335479
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Cuadro 2. Flujo receptivo y emisivo de turistas internacionales por aeropuertos. Vía aérea internacional. 
Mayo y acumulado 2020 

Introducción

En el presente informe, los datos del movimiento mensual referidos al turismo receptivo y emisivo por 
la vía aérea internacional3 han sido cero. De la misma manera, todas las estimaciones provenientes 
de la Encuesta de Turismo Internacional, correspondientes a la cantidad de turistas, estadía promedio 
y pernoctaciones de mayo de 2020 para el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge 
Newbery han sido nulas. 

Vía aérea internacional

En mayo de 2020, se estimaron cero llegadas de turistas no residentes a la Argentina.

En los cinco meses transcurridos del año, se calcularon 663,0 miles de llegadas de turistas no 
residentes, la cifra registró un descenso interanual de 49,5%. Ezeiza y Aeroparque concentraron el 
89,7% de las llegadas de turistas no residentes, con una baja interanual de 49,1%.

Las salidas de turistas residentes al exterior en mayo fueron cero.

En los primeros cinco meses de 2020, las salidas totalizaron 792,8 miles de turistas residentes y acu-
mularon una caída interanual de 56,4%. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge 
Newbery representaron el 80,6% de las salidas de turistas residentes, con una disminución de 56,2% 
respecto al mismo período del año anterior.

El saldo de turistas internacionales en mayo resultó nulo para toda la vía aérea internacional. Por su 
parte, el saldo de turistas en el período enero-mayo para toda la vía aérea internacional fue negativo 
en 129,8 mil.

(1) Comprende todos los aeropuertos del país, excepto los desagregados en el cuadro. 

3 Ver las notas técnicas.

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

Aeropuertos 
internacionales

Turismo receptivo* Turismo emisivo*

Mayo de 
2020

Variación 
interanual

Ene-mayo 
de 2020

Variación 
interanual

Partici-
pación 

ene-mayo 
de 2020

Mayo de 
2020

Variación
interanual

Ene-mayo  
de 2020

Variación
interanual

Partici-
pación 

ene-mayo 
de 2020

Miles de 
turistas % Miles de 

turistas % % Miles de 
turistas % Miles de 

turistas % %

Total 0,0 -100,0 663,0 -49,5 100,0 0,0 -100,0 792,8 -56,4 100,0

Ezeiza y Aeroparque 0,0 -100,0 594,5 -49,1 89,7 0,0 -100,0 638,9 -56,2 80,6

Córdoba 0,0 -100,0 16,6 -50,3 2,5 0,0 -100,0 63,3 -56,8 8,0

Mendoza 0,0 -100,0 23,1 -57,3 3,5 0,0 -100,0 22,5 -65,9 2,8

El Palomar 0,0 -100,0 17,4 -44,4 2,6 0,0 -100,0 20,8 8,4 2,6

Rosario 0,0 -100,0 4,5 -63,7 0,7 0,0 -100,0 33,7 -61,3 4,2

Salta 0,0 -100,0 1,1 -77,0 0,2 0,0 -100,0 6,1 -62,4 0,8

Tucumán 0,0 -100,0 0,9 -57,2 0,1 0,0 -100,0 5,1 -68,2 0,6

Resto de aeropuertos (1) 0,0 -100,0 5,0 -17,7 0,8 0,0 -100,0 2,4 -69,7 0,3
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La llegada de turistas en mayo fue cero, motivo por el cual no hay datos de la procedencia para 
ninguno de los aeropuertos.  

Cuadro 3. Turismo receptivo. Llegadas de turistas no residentes por vía aérea internacional según país de origen y 
aeropuerto. Mayo de 2020

(1) Comprende todos los aeropuertos del país, excepto los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque.

País de origen

Total
aeropuertos*

Ezeiza y
Aeroparque*

Resto de
aeropuertos* (1)

Turistas no
residentes

Variación
interanual

Turistas no
residentes

Variación
interanual

Turistas no
residentes

Variación
interanual

Miles % Miles % Miles %

Total 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0 -100,0
Bolivia 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0 -100,0
Brasil 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0 -100,0
Chile 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0 -100,0
Paraguay 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0 -100,0
Uruguay 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0 -100,0
Estados Unidos y Canadá 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0 -100,0
Resto de América 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0 -100,0
Europa 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0 -100,0
Resto del mundo 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Cuadro 4. Flujo receptivo y emisivo de turistas internacionales y saldo. Vía aérea internacional.  
Enero 2019-mayo 2020

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

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

Período 
Turistas no 
residentes

Variación
interanual

Turistas
 residentes

Variación
interanual

Saldo

Miles % Miles % Miles de turistas

Año 2019* 3.065,2 11,1 3.950,3 -11,9 -885,1

Total cinco meses* 1.311,6 20,3 1.816,7 -18,1 -505,1

Enero 339,2 25,7 376,8 -20,3 -37,5

Febrero 232,8 18,8 408,3 -15,7 -175,5

Marzo 267,6 23,8 387,4 -15,1 -119,8

Abril 243,4 12,0 316,9 -23,6 -73,5

Mayo 228,5 19,6 327,4 -16,3 -98,9

Junio 217,0 23,7 324,6 -3,4 -107,6

Julio 261,7 11,6 311,8 -17,4 -50,2

Agosto 240,9 6,0 347,7 3,7 -106,8

Septiembre 233,2 3,5 319,8 -2,6 -86,6

Octubre 231,9 -2,5 318,4 -4,2 -86,5

Noviembre 264,4 -3,7 268,0 -3,1 -3,6

Diciembre 304,4 3,3 243,1 -13,0 61,3

Año 2020* /// /// /// /// ///

Total cinco meses* 663,0 -49,5 792,8 -56,4 -129,8

Enero 314,0 -7,4 305,0 -19,0 9,0

Febrero 238,8 2,6 350,0 -14,3 -111,3

Marzo 110,2 -58,8 137,7 -64,5 -27,5

Abril 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0

Mayo 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0
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Series desestacionalizadas y tendencia-ciclo

En términos desestacionalizados, el turismo receptivo aumentó 81,9% en mayo con respecto al mes 
anterior. Por su parte, la tendencia-ciclo registró una caída de 24,5% con relación a abril de 2020.

Período Serie original
Serie desesta-

cionalizada
Serie 

tendencia-ciclo

Variación 
serie original con 
respecto a igual 
período del año 

anterior

Variación  
desestacio-
nalizada con 

respecto al mes 
anterior

Variación  
tendencia-ciclo 
con respecto al 

mes anterior

Turistas no residentes %

2019* Mayo 228.494 255.105 259.105 19,6 -0,6 1,7

Junio 217.028 253.979 261.891 23,7 -0,4 1,1

Julio 261.672 255.386 262.543 11,6 0,6 0,2

Agosto 240.933 247.269 260.917 6,0 -3,2 -0,6

Septiembre 233.229 248.181 257.101 3,5 0,4 -1,5

Octubre 231.912 238.711 250.834 -2,5 -3,8 -2,4

Noviembre 264.442 242.388 241.193 -3,7 1,5 -3,8

Diciembre 304.400 261.411 226.965 3,3 7,8 -5,9

2020* Enero 314.013 261.027 207.208 -7,4 -0,1 -8,7

Febrero 238.778 250.994 181.874 2,6 -3,8 -12,2

Marzo 110.163 110.152 152.291 -58,8 -56,1 -16,3

Abril 0 14.868 121.106 -100,0 -86,5 -20,5

Mayo 0 27.039 91.432 -100,0 81,9 -24,5

Cuadro 5. Turismo receptivo por vía aérea internacional. Series original, desestacionalizada y tendencia-ciclo 
estimadas con variaciones mensuales y anuales. Mayo 2019-mayo 2020

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

Gráfico 1. Series original,  desestacionalizada y tendencia-ciclo del turismo receptivo por vía aérea internacional.  
Mayo 2013-mayo 2020

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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En términos desestacionalizados, el turismo emisivo se redujo 87,6% en mayo con respecto al mes 
anterior. Por su parte, la tendencia-ciclo disminuyó 13,8% con relación a abril de 2020.

Cuadro 6. Turismo emisivo por vía aérea internacional. Series original, desestacionalizada y tendencia-ciclo 
estimadas con variaciones mensuales y anuales. Mayo 2019-mayo 2020

Período Serie original
Serie desesta-

cionalizada
Serie 

tendencia-ciclo

Variación 
serie original con 
respecto a igual 
período del año 

anterior

Variación  
desestacio-
nalizada con 

respecto al mes 
anterior

Variación  
tendencia-ciclo 
con respecto al 

mes anterior

Turistas residentes %

2019* Mayo 327.427 346.668 342.394 -16,3 -1,0 0,3

Junio 324.612 340.554 340.659 -3,4 -1,8 -0,5

Julio 311.849 318.459 336.365 -17,4 -6,5 -1,3

Agosto 347.702 359.111 329.523 3,7 12,8 -2,0

Septiembre 319.782 324.859 319.810 -2,6 -9,5 -2,9

Octubre 318.442 308.028 306.410 -4,2 -5,2 -4,2

Noviembre 268.049 302.407 288.584 -3,1 -1,8 -5,8

Diciembre 243.142 291.598 266.118 -13,0 -3,6 -7,8

2020* Enero 305.039 259.958 239.654 -19,0 -10,9 -9,9

Febrero 350.044 277.968 210.815 -14,3 6,9 -12,0

Marzo 137.686 106.439 182.049 -64,5 -61,7 -13,6

Abril 0 33.240 155.901 -100,0 -68,8 -14,4

Mayo 0 4.128 134.394 -100,0 -87,6 -13,8

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

Gráfico 2. Series original, desestacionalizada y tendencia-ciclo del turismo emisivo por vía aérea internacional.
Mayo 2013-mayo 2020

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

Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. 
Mayo de 2020

En mayo de 2020, el total de llegadas de turistas no residentes fue cero. Las salidas al exterior de 
turistas residentes también fueron cero.

El saldo de los turistas internacionales resultó nulo, como consecuencia de la diferencia entre el flujo 
de llegadas de turistas no residentes y las salidas al exterior de turistas residentes. 

Cuadro 7. Flujo receptivo y emisivo de turistas internacionales y saldo. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y
Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2019-mayo 2020

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

Período 
Turistas no 
residentes

Variación
interanual

Turistas
 residentes

Variación
interanual

Saldo

Miles % Miles % Miles de turistas

Año 2019* 2.717,9 10,1 3.232,8 -10,2 -514,9

Total cinco meses* 1.167,7 18,1 1.458,1 -17,9 -290,4

Enero 303,0 22,6 289,0 -23,3 14,0

Febrero 203,4 14,4 325,4 -16,7 -122,1

Marzo 237,1 20,3 309,1 -16,4 -72,0

Abril 218,4 11,4 261,3 -20,6 -42,9

Mayo 205,8 20,6 273,3 -11,6 -67,4

Junio 194,2 23,9 264,2 -1,2 -70,0

Julio 224,6 11,5 256,5 -13,6 -31,8

Agosto 209,8 4,5 297,0 7,2 -87,1

Septiembre 205,8 2,4 271,3 1,3 -65,5

Octubre 206,1 -2,7 268,8 -1,0 -62,7

Noviembre 236,2 -3,9 221,1 -1,4 15,1

Diciembre 273,5 4,0 195,8 -10,8 77,7

Año 2020* /// /// /// /// ///

Total cinco meses* 594,5 -49,1 638,9 -56,2 -44,5

Enero 283,8 -6,3 242,3 -16,2 41,5

Febrero 213,3 4,9 286,0 -12,1 -72,7

Marzo 97,3 -59,0 110,6 -64,2 -13,3

Abril 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0

Mayo 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0
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Cuadro 9. Turismo receptivo. Llegada de turistas y estadía promedio por país de residencia habitual. Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Mayo de 2020

Anexo estadístico

Cuadro 8. Turismo receptivo. Llegada de turistas, pernoctaciones y estadía promedio. Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2019-mayo 2020

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

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

Período
Turistas no 
residentes

Variación
interanual

Pernoctaciones
Variación
interanual

Estadía 
promedio

Variación
interanual

Miles % Miles de noches % Noches %

Año 2019* 2.717,9 10,1 34.857,2 2,9 12,8 -6,5

Total cinco meses* 1.167,7 18,1 15.529,1 13,1 13,3 -4,2

Enero 303,0 22,6 4.434,3 16,0 14,6 -5,4

Febrero 203,4 14,4 2.746,3 8,9 13,5 -4,8

Marzo 237,1 20,3 3.136,7 9,5 13,2 -8,9

Abril 218,4 11,4 2.617,3 5,6 12,0 -5,2

Mayo 205,8 20,6 2.594,6 26,8 12,6 5,2

Junio 194,2 23,9 2.033,6 12,1 10,5 -9,5

Julio 224,6 11,5 2.823,5 5,5 12,6 -5,4

Agosto 209,8 4,5 2.707,2 -7,0 12,9 -11,0

Septiembre 205,8 2,4 2.259,5 0,1 11,0 -2,3

Octubre 206,1 -2,7 2.338,6 -3,0 11,3 -0,3

Noviembre 236,2 -3,9 2.697,1 -6,5 11,4 -2,7

Diciembre 273,5 4,0 4.468,6 -13,7 16,3 -17,0

Año 2020* /// /// /// /// /// ///

Total cinco meses* 594,5 -49,1 8.582,9 -44,7 14,4 8,6

Enero 283,8 -6,3 3.989,8 -10,0 14,1 -4,0

Febrero 213,3 4,9 3.067,0 11,7 14,4 6,5

Marzo 97,3 -59,0 1.526,1 -51,3 15,7 18,6

Abril 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Mayo 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Miles % Noches %

Total 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Bolivia 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Brasil 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Chile 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Paraguay 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Uruguay 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Estados Unidos y Canadá 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Resto de América 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Europa 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Resto del mundo 0,0 -100,0 0,0 -100,0

País de residencia habitual
Turistas no 
residentes*

Variación
interanual

Estadía 
promedio*

Variación
interanual
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Cuadro 10. Turismo emisivo. Salida de turistas, pernoctaciones y estadía promedio. Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2019-mayo 2020

Período
Turistas 

residentes
Variación
interanual

Pernoctaciones
Variación
interanual

Estadía 
promedio

Variación
interanual

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

Cuadro 11. Turismo emisivo. Salida de turistas y estadía promedio por país de destino. Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Mayo de 2020

Miles % Noches %

Total 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Bolivia 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Brasil 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Chile 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Paraguay 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Uruguay 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Estados Unidos y Canadá 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Resto de América 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Europa 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Resto del mundo 0,0 -100,0 0,0 -100,0

País de destino
Turistas 

residentes*
Variación
interanual

Estadía 
promedio*

Variación
interanual

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

Miles % Miles de noches % Noches %

Año 2019* 3.232,8 -10,2 50.876,1 -11,7 15,7 -1,7

Total cinco meses* 1.458,1 -17,9 22.518,9 -16,7 15,4 1,4

Enero 289,0 -23,3 4.662,2 -14,0 16,1 12,2

Febrero 325,4 -16,7 5.267,5 -17,1 16,2 -0,5

Marzo 309,1 -16,4 4.863,3 -18,4 15,7 -2,4

Abril 261,3 -20,6 3.779,3 -17,9 14,5 3,4

Mayo 273,3 -11,6 3.946,6 -16,0 14,4 -5,0

Junio 264,2 -1,2 3.762,6 -13,0 14,2 -11,9

Julio 256,5 -13,6 4.105,0 -20,8 16,0 -8,3

Agosto 297,0 7,2 4.717,0 -6,6 15,9 -12,9

Septiembre 271,3 1,3 4.280,1 6,6 15,8 5,2

Octubre 268,8 -1,0 4.142,0 -3,6 15,4 -2,6

Noviembre 221,1 -1,4 3.533,1 0,2 16,0 1,6

Diciembre 195,8 -10,8 3.817,4 -9,1 19,5 1,9

Año 2020* /// /// /// /// /// ///

Total cinco meses* 638,9 -56,2 10.707,7 -52,5 16,8 8,5

Enero 242,3 -16,2 4.240,8 -9,0 17,5 8,5

Febrero 286,0 -12,1 4.623,0 -12,2 16,2 -0,1

Marzo 110,6 -64,2 1.843,9 -62,1 16,7 5,9

Abril 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0 -100,0

Mayo 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0 -100,0
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Notas técnicas del turismo internacional

La estimación del turismo receptivo y emisivo por la vía aérea utiliza como fuentes principales de 
información la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y los registros migratorios provistos por la 
Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Las estimaciones mensuales del turismo internacional 
comprenden únicamente a los turistas residentes y no residentes, excluyendo a los tripulantes y al 
tránsito vecinal fronterizo (TVF). A partir de enero de 2019, las personas cuyo motivo principal de vi-
sita es ser empleado por una unidad residente del país visitado son incorporadas a las estimaciones 
del turismo por vía aérea internacional. Si bien estas personas no se deberían considerar según la 
definición internacional, quedarán incluidas en las estimaciones mensuales debido a la dificultad de 
su exclusión. En 2018, se estimó aproximadamente 0,1% de visitantes que ingresan o egresan por 
este motivo en cada mes. 
Las principales variables investigadas son las llegadas de turistas no residentes y salidas de turistas 
residentes al exterior según el aeropuerto de ingreso/egreso. Se trabaja con nueve categorías dis-
tintas según la residencia de los viajeros: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, “Estados Unidos 
y Canadá” y otras regiones englobadas: “Resto de América”, Europa y “Resto del mundo”.
La ETI tiene como objetivo medir el flujo y el gasto de los visitantes no residentes durante su perma-
nencia en la Argentina (turismo receptivo) y de los visitantes residentes en la Argentina durante su 
permanencia en el exterior (turismo emisivo).
Se encuesta a los visitantes residentes al momento de regresar al país y a los no residentes cuando 
abandonan el territorio argentino, es decir, cuando han concluido su viaje. Las principales variables 
investigadas son la residencia, el tamaño del grupo de viaje, la duración de la estadía y el tipo de 
alojamiento utilizado en cada uno de los sitios visitados, la modalidad de organización del viaje o 
utilización de paquetes turísticos y el monto gastado por el grupo de viaje.
La ETI 2020, que reconoce como antecedente las realizadas en 1996, 2001 y desde 2004 al 2019, 
se realiza actualmente en los siguientes sitios: los aeropuertos internacionales de Ezeiza, Córdoba, 
Mendoza, el Aeroparque Jorge Newbery, el Paso Internacional Cristo Redentor y el Puerto de Bue-
nos Aires. En su conjunto, representan, aproximadamente, el 50% del movimiento turístico del país.  

Definiciones y conceptos utilizados

Estadía promedio: resulta del cociente entre el número total de pernoctaciones y el número total 
de viajeros.
Excursionista internacional o visitante del día: es aquel visitante internacional que no pernocta 
en el lugar visitado.
Gasto diario promedio: resulta del cociente entre el gasto total y el número total de pernoctaciones.
Gasto total: comprende 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: es 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: es el 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 empleado por una unidad residente del país visitado.
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Desestacionalización y tendencia-ciclo de las series de turismo 
internacional

Para el período enero 2013-mayo 2020 se realizó un ajuste estacional de las series de tiempo co-
rrespondientes al movimiento del turismo emisivo y receptivo por la vía aérea internacional, utilizan-
do el programa X-13ARIMA-SEATS (Final versión 1.1 Build 39, U.S. Bureau of the Census). 

La desestacionalización de una serie es el procedimiento mediante el cual se obtiene una nueva 
serie libre de estacionalidad y de las variaciones debidas a la composición del calendario. El pro-
grama X-13ARIMA-SEATS permite utilizar el módulo X-11 que estima la estacionalidad por medio 
de promedios móviles aplicados en forma iterativa. Por las características del método, los factores 
estimados sufren modificaciones cada vez que se incorpora un nuevo dato a la serie original, esto 
puede producir revisiones de los valores ya publicados. El método de desestacionalización que se 
fijó para ambas series es el método directo.

Las principales características del ajuste estacional en las series turismo internacional receptivo y 
emisivo son: 

Opciones utilizadas Receptivo Emisivo

Modo de descomposición Multiplicativo Multiplicativo

Transformación Log Log

Modelo (011) (011)12 (011) (011)12

Ajusta Pascua No Sí

Ajusta variación por días de actividad Sí No

Ajusta fin de semana largo No No

Ajusta outliers Sí Sí

Filtros estacionales finales 3x5 3x5

La tendencia-ciclo es un indicador que permite analizar los ciclos y la tendencia a largo plazo. Para 
todas las series antes mencionadas, la estimación de la tendencia-ciclo se realizará por el método 
H13 modificado (Dagum, 1996), que consiste en un posprocesamiento de la serie desestacionalizada.

Las opciones son: 

1. Extensión con un año de pronósticos de la serie desestacionalizada corregida por valores 
extremos, utilizando el modelo (011) (001)12.

2. Corrección más estricta de valores extremos.
3. Estimación de la tendencia utilizando el filtro Henderson de 13 términos.

Cabe destacar que las opciones del ajuste estacional se fijan una vez al año.

Referencias: 
Dagum, E. B. (1996). A new method to reduce unwanted ripples and revisions in trend-cycle estimates 
from X-11-ARIMA. Survey Methodology, 22(1), 77-83.
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Nota aclaratoria sobre el ajuste estacional y tendencia-ciclo

Algunas de las medidas tomadas por los gobiernos para mitigar los efectos de la pandemia pro-
ducida por la COVID-19 tienen, en contrapartida, consecuencias económicas en todos los países 
del mundo. La Argentina no es una excepción y esto se ve reflejado en los distintos indicadores 
producidos por el INDEC. 

Desde el punto de vista estadístico, el efecto de la COVID-19 puede afectar a las series temporales 
argentinas desde marzo de 2020 en forma de cambios estructurales. Estos pueden ser modeliza-
dos por distintos tipos de outliers o rampas. Ante la imposibilidad de determinar a priori cuál va 
a ser el impacto en cada serie de tiempo, las opciones de desestacionalización estarán sujetas a 
revisión permanente con la incorporación de cada nuevo dato para tratar de modelar el efecto de la 
COVID-19 en forma acertada lo más oportunamente posible. Por esta razón, mientras duren dichas 
medidas, los ajustes tendrán el carácter de preliminares. Una vez superada esta situación atípica, 
se realizará una revisión integral de las opciones de los ajustes estacionales de todas las series.

Para mayor información se puede consultar la Metodología INDEC nº 29, disponible en:  
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/eti_aspectos_metodologicos_2018.pdf

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 del INDEC.

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

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

empresarias de la Cámara Argentina de Turismo (CAT).

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



