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Estadísticas de turismo internacional

Resumen ejecutivo

Turismo receptivo y emisivo. Cantidad de turistas en miles y porcentaje de participación. 
Vía aérea internacional. Junio de 2022

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Turismo receptivo y emisivo. Cantidad de turistas en miles y gasto total en miles de dólares.
Encuesta de Turismo Internacional (ETI). Segundo trimestre de 2022

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Introducción 
En el presente informe, se muestran los datos del movimiento mensual y acumulado referidos al turis-
mo receptivo y emisivo por la vía aérea internacional.1 

Además, se exhiben las estimaciones provenientes de la Encuesta de Turismo Internacional, corres-
pondientes a la cantidad de turistas, pernoctaciones y estadía promedio de junio de 2022 para el 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery. Para el segundo trimestre se 
incorpora información de los aeropuertos internacionales de Córdoba y Mendoza, el Paso Interna-
cional Cristo Redentor y el Puerto de Buenos Aires, y se agregan las estimaciones del gasto total y 
del gasto diario promedio.

Las secciones “Notas particulares sobre la COVID-19” y “Nota aclaratoria sobre las restricciones de 
ingreso a la Argentina” publicadas en informes anteriores se discontinuaron a partir de enero de 2022. 
Para más información, se puede consultar en la web: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Ins-
titucional-Indec-InformesTecnicos-55.

Vía aérea internacional

En junio de 2022, se estimaron 114,0 miles de llegadas de turistas no residentes, cifra que presentó 
un incremento interanual de 2.042,2%. En los seis meses transcurridos del año, se alcanzaron 689,4 
miles de llegadas de turistas no residentes y se registró un incremento de 922,5% respecto del mis-
mo período del año anterior. Ezeiza y Aeroparque concentraron el 93,0% de los arribos del semestre, 
con una suba interanual de 854,7%.

Las salidas al exterior alcanzaron un total de 197,4 miles de turistas residentes, cifra que registró un 
aumento interanual de 430,5%. En el primer semestre del año, estas salidas totalizaron 1.056,1 miles 
y acumularon una suba interanual de 297,8%. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque 
Jorge Newbery representaron el 91,2% de las salidas de turistas residentes en el semestre, con un 
incremento de 266,3% respecto al mismo período del año anterior.

En junio, el saldo de turistas internacionales resultó negativo en 83,5 miles para toda la vía aérea 
internacional. Por su parte, el saldo de turistas en el período enero-junio fue negativo en 366,7 miles.

Cuadro 1. Flujo receptivo y emisivo de turistas internacionales por aeropuertos. Vía aérea internacional. 
Junio y acumulado 2022

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
Se presentan las variaciones interanuales únicamente para el total del país y los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, dado que en junio 
de 2021 los demás aeropuertos permanecieron 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.

1 Ver “Notas técnicas del turismo internacional”.

Aeropuertos 
internacionales

Turismo receptivo* Turismo emisivo*

Junio de 
2022 

Variación 
interanual

Enero-
junio de 2022 

Variación 
interanual

Participación
 enero-junio

 de 2022 

Junio de 
2022 

Variación
interanual

Enero-
junio de 2022

Variación
interanual

Participación
 enero-junio

 de 2022

Miles de 
turistas % Miles de 

turistas % % Miles de 
turistas % Miles de 

turistas % %

Total 114,0 2.042,2 689,4 922,5 100,0 197,4 430,5 1.056,1 297,8 100,0

Ezeiza y Aeroparque 106,5 1.925,6 640,9 854,7 93,0 179,4 391,2 963,2 266,3 91,2

Córdoba 2,1 /// 14,3 /// 2,1 9,8 /// 50,1 /// 4,7

Mendoza 4,9 /// 26,5 /// 3,8 5,0 /// 26,3 /// 2,5

Resto de aeropuertos 0,5 /// 7,7 /// 1,1 3,2 /// 16,5 /// 1,6

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-InformesTecnicos-55
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-InformesTecnicos-55
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Cuadro 2. Turismo receptivo. Llegadas de turistas no residentes por vía aérea internacional según país de 
residencia habitual y aeropuerto. Junio de 2022

País de residencia habitual

Total de
aeropuertos*

Ezeiza y
Aeroparque*

Resto de
aeropuertos*

Turistas no
residentes

Variación
interanual

Turistas no
residentes

Variación
interanual

Turistas no
residentes

Variación
interanual

Miles % Miles % Miles %

Total 114,0 2.042,2 106,5 1.925,6 7,5 ///
Bolivia 2,6 2.563,9 2,6 2.574,0 0,0 ///
Brasil 38,4 18.118,5 35,6 17.542,6 2,8 ///
Chile 14,9 9.684,2 13,4 9.202,8 1,5 ///
Paraguay 2,7 1.847,5 2,2 1.496,4 0,5 ///
Uruguay 2,1 /// 1,9 /// 0,2 ///
Estados Unidos y Canadá 17,1 1.499,4 16,2 1.423,5 0,9 ///
Resto de América 17,2 1.896,6 16,3 1.883,5 0,8 ///
Europa 15,6 500,0 15,0 477,5 0,6 ///
Resto del mundo 3,3 1.673,3 3,2 1.585,6 0,2 ///

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
Uruguay estuvo incluido en Resto de América durante 2021, por este motivo no se presentan sus variaciones interanuales. 
En Resto de aeropuertos, las variaciones no se muestran debido a que permanecieron cerrados por las restricciones de ingreso 
a la Argentina y solo operaron de manera excepcional durante junio de 2021.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Cuadro 3. Flujo receptivo y emisivo de turistas internacionales y saldo. Vía aérea internacional.  
Enero 2021-junio 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

Total primer semestre 67,4 -89,8 265,5 -66,5 -198,1

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* /// /// /// /// ///

Total primer semestre 689,4 922,5 1.056,1 297,8 -366,7

Enero 122,1 479,1 145,6 145,5 -23,5

Febrero 84,9 664,2 172,7 199,0 -87,8

Marzo 115,7 778,7 183,5 247,2 -67,8

Abril 132,1 1.225,7 167,1 490,0 -35,0

Mayo 120,5 1.683,5 189,8 531,9 -69,3

Junio 114,0 2.042,2 197,4 430,5 -83,5

(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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Gráfico 1. Flujo receptivo y emisivo de turistas internacionales. Vía aérea internacional.  
Junio 2015-junio 2022

Series desestacionalizadas y tendencia-ciclo

Suspensión temporaria de la publicación durante el período de la COVID-19

El INDEC produce las versiones desestacionalizadas y tendencias-ciclo de ciertos indicadores de 
actividades económicas para ayudar a comprender la evolución subyacente a los datos, o bien para 
el análisis de coyuntura de dichas series temporales.

Las medidas de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio decretadas para redu-
cir la exposición al contagio de la COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria afectan en forma
diferencial a cada actividad económica. Durante esta etapa, las opciones de desestacionalización 
estarán sujetas a revisión permanente, con la incorporación de cada nuevo dato para tratar de mo-
delar la componente estacional y la tendencia-ciclo en forma acertada y oportuna. Mientras duren 
dichas medidas, los ajustes tendrán el carácter de preliminares. Una vez superada esta situación atí-
pica, se realizará una revisión integral de las opciones de los ajustes estacionales de todas las series.

En particular, el turismo es una de las actividades económicas que más sufrieron el impacto 
de la crisis, como lo reflejan los indicadores asociados a la ETI y a la Encuesta de Ocupación Ho-
telera (EOH). Dichas series se vieron fuertemente afectadas por un cambio estructural drástico que 
se visualiza como actividad nula o reducida desde abril de 2020. A partir de junio de 2020 –y hasta 
que la actividad turística muestre una recuperación suficiente–, se decidió no presentar las series 
desestacionalizadas y la tendencia-ciclo del turismo receptivo y emisivo por vía aérea internacional.

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

Junio de 2022

Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery

En junio de 2022, se estimó un total de 106,5 miles de llegadas de turistas no residentes, cifra que 
presentó un aumento interanual de 1.925,6%. Las salidas al exterior totalizaron 179,4 miles de turistas 
residentes, lo que significó un incremento de 391,2% con respecto al mismo mes del año anterior. Por 
lo tanto, el saldo resultó negativo en 72,9 miles de turistas internacionales. 

Cuadro 4. Flujo receptivo y emisivo de turistas internacionales y saldo. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y
Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2021-junio 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

Total primer semestre 67,1 -88,7 262,9 -58,8 -195,8

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* /// /// /// /// ///

Total primer semestre 640,9 854,7 963,2 266,3 -322,4

Enero 113,7 439,9 133,8 126,6 -20,0

Febrero 77,0 594,1 156,5 172,6 -79,5

Marzo 106,7 713,4 166,9 217,8 -60,2

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

Mayo 113,5 1.593,8 173,7 488,1 -60,1

Junio 106,5 1.925,6 179,4 391,2 -72,9

(1) Ver nota al pie de la página 6.
(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.

Turismo receptivo 

Los turistas no residentes arribados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge 
Newbery provinieron principalmente de Brasil, 33,5%; “Resto de América”, 15,4%; y “Estados Uni-
dos y Canadá”, 15,3%.

Se registraron 1.803,3 miles de pernoctaciones de turistas no residentes. La estadía promedio de los 
turistas no residentes fue 16,9 noches. La mayor estadía promedio se observó en Europa, con 35,6 
noches; le siguió el bloque de países que conforman “Resto del mundo”, con 25,0 noches. 
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Gráfico 2. Turismo receptivo. Porcentaje de turistas y estadía promedio según residencia habitual. Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Junio 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, principalmente eligieron como destino a Europa, 27,5%; los países que conforman el bloque 
“Resto de América”, 24,8%; y “Estados Unidos y Canadá”, 20,3%.

Se registraron 3.410,8 miles de pernoctaciones de turistas residentes. La estadía promedio de turis-
tas residentes fue 19,0 noches. Las mayores estadías promedio se presentaron en Europa, con 27,2 
noches; y en Bolivia, con 22,3 noches.

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

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Gráfico 4. Flujo receptivo y emisivo de turistas internacionales y saldo. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y
Aeroparque Jorge Newbery. Años 2017-2022, por trimestre

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

Segundo trimestre de 2022

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, se estimaron 343,4 
miles de llegadas de turistas no residentes, lo que evidenció una suba de 1.471,6% con respecto 
al mismo trimestre de 2021. Se registraron 506,1 miles de salidas al exterior de turistas residentes, 
lo que implicó un aumento de 438,4% en relación con el segundo trimestre de 2021. El saldo fue 
negativo en 162,6 miles de turistas. 

Se registraron 6.102,9 miles de pernoctaciones de turistas no residentes; mientras que las per-
noctaciones de turistas residentes fueron 9.727,0 miles.

El gasto del turismo receptivo totalizó 417,3 millones de dólares. El gasto del turismo emisivo 
alcanzó 780,5 millones de dólares.

En el Aeropuerto Internacional de Córdoba, se estimaron 7,0 miles de llegadas de turistas no 
residentes. Se registraron 25,1 miles de salidas al exterior de turistas residentes. El saldo resultó 
negativo en 18,1 miles de turistas.

Se registraron 168,6 miles de pernoctaciones de turistas no residentes; mientras que las pernoc-
taciones de turistas residentes fueron 477,8 miles. 

El gasto de los turistas no residentes totalizó 8,5 millones de dólares. El gasto de los turistas 
residentes fue 37,3 millones de dólares.
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En el Aeropuerto Internacional de Mendoza, se estimaron 13,6 miles de llegadas de turistas no 
residentes. Se registraron 13,5 miles de salidas al exterior de turistas residentes. El saldo fue 
positivo en 0,1 miles. 

Se registraron 130,0 miles de pernoctaciones de turistas no residentes; mientras que las pernoc-
taciones de turistas residentes fueron 201,8 miles.

El gasto de los turistas no residentes totalizó 11,9 millones de dólares. El gasto de los turistas 
residentes fue 17,0 millones de dólares.

Gráfico 6. Flujo receptivo y emisivo de turistas internacionales y saldo. Aeropuerto Internacional de Mendoza. 
Años 2017-2022, por trimestre

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

Gráfico 5. Flujo receptivo y emisivo de turistas internacionales y saldo. Aeropuerto Internacional de Córdoba. 
Años 2017-2022, por trimestre

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Gráfico 7. Flujo receptivo y emisivo de turistas internacionales y saldo. Paso Internacional Cristo Redentor. 
Años 2018-2022, por trimestre

En el Puerto de Buenos Aires, se estimaron 70,2 miles de llegadas de turistas no residentes, con 
un aumento de 8.047,6% respecto de igual período del año anterior. Se registraron 54,7 miles de 
salidas al exterior de turistas residentes, con un incremento de 512,8% interanual. El saldo fue 
positivo en 15,5 miles de turistas. 

Se registraron 491,3 miles de pernoctaciones de turistas no residentes; mientras que las pernoc-
taciones de turistas residentes fueron 488,3 miles.

El gasto de los turistas no residentes totalizó 44,1 millones de dólares. El gasto de los turistas 
residentes fue 29,0 millones de dólares.

En el Paso Internacional Cristo Redentor, se estimaron 32,9 miles de llegadas de turistas no resi-
dentes. Se registraron 39,3 miles de salidas al exterior de turistas residentes. El saldo fue negativo 
en 6,4 miles de turistas. 

Se registraron 320,3 miles de pernoctaciones de turistas no residentes; mientras que las pernoc-
taciones de turistas residentes fueron 368,9 miles.

El gasto de los turistas no residentes totalizó 18,6 millones de dólares. El gasto de los turistas 
residentes fue 12,5 millones de dólares.

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

Gráfico 8. Flujo receptivo y emisivo de turistas internacionales y saldo. Puerto de Buenos Aires. 
Años 2017-2022, por trimestre
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Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Turismo receptivo. Segundo trimestre de 2022

Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery

En el segundo trimestre, el turismo receptivo aumentó 1.471,6% interanual. Brasil contribuyó con 
27,1% de los turistas no residentes; seguido por Europa, 19,7%; y el bloque de países que conforman 
“Resto de América”, 16,0%.

Gráfico 9. Turismo receptivo. Distribución de los turistas según residencia habitual. Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Segundo trimestre de 2022

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

La estadía promedio fue 17,8 noches. Europa y el bloque de países que conforman “Resto del mundo” 
tuvieron las mayores estadías promedio, con 32,0 y 26,8 noches, respectivamente.  

El gasto diario promedio fue 68,4 dólares. El mayor gasto diario promedio se observó en los residentes 
de Chile, con 125,3 dólares, seguido por Uruguay, con 105,4 dólares.

El principal motivo del viaje fue “Vacaciones/ocio”, cuya participación fue 44,5% del total de turistas, 
luego le siguió “Visita a familiares o amigos”, con 37,2%.  

El tipo de alojamiento más utilizado fue “Casa de familiares o amigos”, elegido por el 35,0% de los 
turistas no residentes.

Gráfico 10. Turismo receptivo. Distribución de turistas por motivo principal del viaje y por tipo de alojamiento. 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Segundo trimestre de 2022

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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El 91,0% de los turistas no residentes viajaron a la Argentina sin paquete turístico.  

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires captó 50,6% de las pernoctaciones; luego siguió la Región 
Buenos Aires, con 21,0%. 

Gráfico 11. Turismo receptivo. Pernoctaciones por región de destino. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y 
Aeroparque Jorge Newbery. Segundo trimestre de 2022

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

Aeropuerto Internacional de Córdoba

En el segundo trimestre del año, el grupo de países de “Resto de América” contribuyó con el 41,2% 
de los turistas no residentes; le siguió el bloque de países que conforman “Europa y Resto del mun-
do”, con 25,3%.

Gráfico 12. Turismo receptivo. Distribución de los turistas según residencia habitual. Aeropuerto Internacional de 
Córdoba. Segundo trimestre de 2022

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

La estadía promedio fue 24,1 noches. Los residentes del bloque “Europa y resto del mundo” presen-
taron la mayor estadía promedio, 46,0 noches.

El gasto diario promedio fue 50,2 dólares. Los residentes de “Estados Unidos, Canadá y México” 
presentaron el mayor gasto diario promedio, 60,0 dólares.

El principal motivo del viaje fue “Visita a familiares o amigos”, cuya participación fue 56,6% del total 
de turistas no residentes.
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Gráfico 13. Turismo receptivo. Distribución de turistas por motivo principal del viaje y por tipo de alojamiento. 
Aeropuerto Internacional de Córdoba. Segundo trimestre de 2022

El 59,9% de los turistas no residentes pernoctó en “Casa de familiares o amigos”. Le siguió en im-
portancia la categoría “Hoteles 4 y 5 estrellas”, que tuvo una participación de 29,5%. 

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

Gráfico 14. Turismo receptivo. Pernoctaciones por región de destino. Aeropuerto Internacional de Córdoba. 
Segundo trimestre de 2022

El 95,1% de los turistas no residentes viajó a la Argentina sin paquete turístico. 

La ciudad de Córdoba captó el 60,9% de las pernoctaciones. 

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Gráfico 15. Turismo receptivo. Distribución de los turistas según residencia habitual. Aeropuerto Internacional de 
Mendoza. Segundo trimestre de 2022

Gráfico 16. Turismo receptivo. Distribución de turistas por motivo principal del viaje y tipo de alojamiento.  
Aeropuerto Internacional de Mendoza. Segundo trimestre de 2022

Durante el segundo trimestre de 2022, Brasil contribuyó con 42,9% de los turistas no residentes y 
Chile, con 23,6%.

La estadía promedio fue 9,6 noches. “Europa y resto del mundo” tuvo la mayor estadía promedio: 
17,9 noches.

El gasto diario promedio fue 91,8 dólares. Los residentes brasileros presentaron el mayor gasto diario 
promedio, 168,2 dólares; seguidos por los residentes del bloque “Estados Unidos y Canadá”, con 
71,8 dólares.

El principal motivo del viaje fue “Vacaciones/ocio”, con una participación de 62,7%; le siguió la ca-
tegoría “Visita a familiares o amigos”, con el 24,0% del total del turismo receptivo.

El 50,2% de los turistas no residentes pernoctó en “Hoteles 4 y 5 estrellas”; seguido por “Casa de 
familiares o amigos”, con 23,5%. 

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

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Gráfico 17. Turismo receptivo. Pernoctaciones por región de destino. Aeropuerto Internacional de Mendoza. 
Segundo trimestre de 2022

El 97,8% de los turistas no residentes viajó a la Argentina sin paquete turístico. 

La ciudad de Mendoza captó el 43,8% de las pernoctaciones totales, mientras el resto de la provincia, 
el 42,1%. 

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

Paso Internacional Cristo Redentor

En el segundo trimestre del año, se registraron 32,9 miles de ingresos de turistas no residentes que 
realizaron su viaje a través de este paso terrestre, de los cuales 79,4% fueron de residencia chilena.

Gráfico 18. Turismo receptivo. Distribución de los turistas según residencia habitual. Paso Internacional Cristo 
Redentor. Segundo trimestre de 2022

La estadía promedio fue 9,7 noches. Los residentes chilenos presentaron una estadía promedio de 
7,2 noches.

El gasto diario promedio fue 58,0 dólares. Los residentes chilenos gastaron 46,7 dólares diarios en 
promedio.

El 53,0% de los turistas no residentes indicaron que el principal motivo del viaje fue “Vacaciones/
ocio”; le siguió la categoría “Visita a familiares o amigos”, con el 38,2% del total del turismo receptivo.

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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El 48,0% de los turistas no residentes pernoctó en “Casa de familiares o amigos”, y en segundo lugar, 
20,9% se alojó en “Hoteles 1, 2 y 3 estrellas”.

La ciudad de Mendoza captó el 24,7% de las pernoctaciones, mientras el resto de la provincia al-
canzó el 28,7%. 

Gráfico 19. Turismo receptivo. Distribución de turistas por motivo principal del viaje y tipo de alojamiento. Paso 
Internacional Cristo Redentor. Segundo trimestre de 2022

Gráfico 20. Turismo receptivo. Pernoctaciones por región de destino. Paso Internacional Cristo Redentor. 
Segundo trimestre de 2022

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

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

En el segundo trimestre de 2022, la cantidad de turistas no residentes que arribó a nuestro país 
aumentó 8.047,6% interanual. Los arribos desde Uruguay concentraron el 76,9% del total, con 54,0 
miles de turistas.

Gráfico 21. Turismo receptivo. Distribución de los turistas según residencia habitual. Puerto de Buenos Aires. 
Segundo trimestre de 2022

Gráfico 22. Turismo receptivo. Distribución de turistas por motivo principal del viaje. Puerto de Buenos Aires. 
Segundo trimestre de 2022

La estadía promedio fue 7,0 noches. Los residentes uruguayos presentaron una estadía promedio de 
6,4 noches.

El gasto diario promedio fue 89,8 dólares. Los residentes uruguayos gastaron 85,2 dólares diarios, en 
promedio.

El principal motivo del viaje fue “Vacaciones/ocio”, que representó el 50,9% del total de turistas no 
residentes. Le siguió en importancia “Visita a familiares o amigos”, con el 25,0%.

El tipo de alojamiento más elegido por los turistas fue “Hoteles 4 y 5 estrellas”, que tuvo una par-
ticipación de 36,4%. La categoría “Casa de familiares o amigos” representó el 27,6% del total del 
turismo receptivo. 

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

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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El 88,2% de los turistas no residentes viajó a la Argentina sin paquete turístico.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires captó el 71,0% de las pernoctaciones.

Gráfico 23. Turismo receptivo. Pernoctaciones por región de destino. Puerto de Buenos Aires. 
Segundo trimestre de 2022

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

Turismo emisivo. Segundo trimestre de 2022

Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery

En el segundo trimestre de 2022, el turismo emisivo se incrementó 438,4%. El destino del viaje se 
distribuyó principalmente entre “Resto de América”, 25,2%; Europa, 22,8%; y “Estados Unidos y 
Canadá”, 20,0%.

Gráfico 24. Turismo emisivo. Distribución de turistas por destino principal del viaje. Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Segundo trimestre de 2022

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

La estadía promedio fue 19,2 noches. Europa y los países que conforman el bloque “Resto del mundo” 
tuvieron las mayores estadías promedio, 28,0 y 23,8 noches, respectivamente. 

El gasto diario promedio fue 80,2 dólares. El mayor gasto diario promedio se registró en Uruguay, 
con 98,3 dólares; seguido por “Estados Unidos y Canadá”, con 94,4 dólares.
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El 61,6% de los turistas residentes indicó que el principal motivo de su viaje fue “Vacaciones/ocio”, 
seguido por “Negocios”, con una participación de 20,8%.

El 34,2% eligió hospedarse en “Hoteles 4 y 5 estrellas”; seguido de “Casa de familiares o amigos” y 
“Hoteles 1,2 y 3 estrellas”, ambas con el 22,7%. 

Gráfico 25. Turismo emisivo. Distribución de turistas por motivo principal del viaje y tipo de alojamiento. Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Segundo trimestre de 2022

Gráfico 26. Turismo emisivo. Pernoctaciones por destino. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge 
Newbery. Segundo trimestre de 2022

El 89,6% de los turistas residentes viajó al exterior sin paquete turístico. 

Los destinos que concentraron el mayor número de pernoctaciones fueron Europa y los países que 
conforman “Resto de América”, con 31,7% y 22,1%. 

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

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

En el segundo trimestre de 2022, el 40,0% de los turistas eligió como destino principal de su viaje el 
grupo de países de “Resto de América”. Se destacó también el bloque “Europa y resto del mundo”, 
con 22,4%.

Gráfico 27. Turismo emisivo. Distribución de turistas por destino principal del viaje. Aeropuerto Internacional de Córdoba. 
Segundo trimestre de 2022

La estadía promedio fue 19,0 noches. “Europa y resto del mundo” presentó la mayor estadía pro-
medio, con 30,1 noches.

El gasto diario promedio fue 78,1 dólares. El mayor gasto diario promedio de los turistas residentes se 
realizó en el Caribe, con 150,3 dólares; luego se destacó “Estados Unidos y Canadá”, con 86,1 dólares.

El principal motivo del viaje fue “Vacaciones/ocio”, con una participación de 71,4%. 

El 50,9% eligió alojarse en “Hoteles 4 y 5 estrellas”; y el 22,7% pernoctó en “Casa de familiares o 
amigos”.

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

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

Gráfico 28. Turismo emisivo. Distribución de turistas por motivo principal del viaje y tipo de alojamiento. Aeropuerto 
Internacional de Córdoba. Segundo trimestre de 2022
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Gráfico 29. Turismo emisivo. Pernoctaciones por destino. Aeropuerto Internacional de Córdoba. 
Segundo trimestre de 2022

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

El 34,7% de los turistas viajó al exterior con paquete turístico. 

Los destinos que concentraron el mayor número de pernoctaciones fueron los países que conforman 
“Resto del mundo” y “Resto de América”, con 35,4% y 34,1% del total, respectivamente. 

Aeropuerto Internacional de Mendoza

En el segundo trimestre, el 32,2% de los turistas eligieron el bloque compuesto por “México y Caribe” 
como destino principal de su viaje; le siguió Chile, con 28,9%.

Gráfico 30. Turismo emisivo. Distribución de turistas por destino principal del viaje. Aeropuerto Internacional de 
Mendoza. Segundo trimestre de 2022

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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La estadía promedio fue 15,0 noches. “Europa y resto del mundo” fue el destino que obtuvo la mayor 
estadía promedio, con 40,5 noches y luego le siguió “Estados Unidos y Canadá”, con 20,9 noches.

El gasto diario promedio fue 84,3 dólares. El mayor gasto diario promedio de los turistas residentes 
se realizó en los países de “Resto de América”, con 121,8 dólares; y en “México y Caribe”, con 
121,1 dólares. 

El 67,5% de los turistas residentes indicó que el principal motivo de su viaje fue “Vacaciones/ocio”, 
seguido por “Visita de familiares o amigos”, con 18,2%. 

El tipo de alojamiento más elegido fue “Hoteles 4 y 5 estrellas”, con una participación de 49,8%; le 
siguió “Casa de familiares o amigos”, con 29,0%.

Gráfico 31. Turismo emisivo. Distribución de turistas por motivo principal del viaje y tipo de alojamiento. Aeropuerto 
Internacional de Mendoza. Segundo trimestre de 2022

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

El 32,0% de los turistas viajó al exterior con paquete turístico.

Los destinos que concentraron el mayor número de pernoctaciones fueron “México y Caribe”, con 
27,4%; y “Estados Unidos y Canadá”, con 22,5%. 

Gráfico 32. Turismo emisivo. Pernoctaciones por destino. Aeropuerto Internacional de Mendoza. 
Segundo trimestre de 2022

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Paso Internacional Cristo Redentor

En el segundo trimestre de 2022, el 97,7% eligió como destino principal de su viaje Chile, que alcanzó 
un total de 38,4 miles de turistas residentes. 

Gráfico 34. Turismo emisivo. Distribución de turistas por motivo principal del viaje y tipo de alojamiento. 
Paso Internacional Cristo Redentor. Segundo trimestre de 2022

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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La estadía promedio de los turistas residentes fue 9,4 noches. El gasto diario promedio fue 34,0 dólares.

El principal motivo del viaje fue “Vacaciones/ocio”, con una participación de 44,7%. Luego le siguió 
la categoría “Visita a familiares o amigos”, con 40,4%. 

El 58,3% eligió alojarse en “Casa de familiares o amigos”; y en segunda instancia, 24,0% se alojó en 
“Otros” compuesto especialmente por alquiler de casa o departamento. 

Gráfico 33. Turismo emisivo. Distribución de turistas por destino principal del viaje. Paso Internacional Cristo Redentor. 
Segundo trimestre de 2022

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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La estadía promedio de los turistas residentes fue 8,9 noches. El gasto diario promedio fue 59,3 dólares.

El principal motivo del viaje fue “Visita a familiares o amigos” y representó el 39,0% del total. Por su 
parte, “Negocios y otros” tuvo una participación de 35,9%.

El 43,1% de los turistas residentes se hospedó en el exterior en “Casa de familiares o amigos”.

El 96,5% de los turistas residentes viajó al exterior sin paquete turístico.

Puerto de Buenos Aires

Para el período analizado, el turismo emisivo registró una suba interanual de 512,8%. El destino 
principal fue Uruguay con el 95,2% del total, que alcanzó 52,1 miles de turistas residentes.

Gráfico 35. Turismo emisivo. Distribución de turistas por destino principal del viaje. Puerto de Buenos Aires.
Segundo trimestre de 2022

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

Gráfico 36. Turismo emisivo. Distribución de turistas por motivo principal del viaje y tipo de alojamiento. 
Puerto de Buenos Aires. Segundo trimestre de 2022

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

Cuadro 5. Turismo receptivo. Llegada de turistas, pernoctaciones y estadía promedio. Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2021-junio 2022

Miles % Miles de noches % Noches %

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

Total primer semestre 67,1 -88,7 /// /// /// ///

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* /// /// /// /// /// ///
Total primer semestre 640,9 854,7 12.895,8 /// 20,1 ///

Enero 113,7 439,9 2.389,1 178,0 21,0 -48,5

Febrero 77,0 594,1 2.060,5 299,6 26,8 -42,4

Marzo 106,7 713,4 2.343,3 292,3 22,0 -51,8

Abril 123,4 1147,6 2.381,0 /// 19,3 ///

Mayo 113,5 1593,8 1.918,6 /// 16,9 ///

Junio 106,5 1925,6 1.803,3 /// 16,9 ///

Período
Turistas no 
residentes

Variación
interanual

Pernoctaciones
Variación
interanual

Estadía 
promedio

Variación
interanual

(1) Ver nota al pie de la página 6.
(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 6. Turismo receptivo. Llegada de turistas y estadía promedio por país de residencia habitual. Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Junio de 2022

Miles % Noches %

Total 106,5 1.925,6 16,9 ///

Bolivia 2,6 2.574,0 18,2 ///

Brasil 35,6 17.542,6 10,4 ///

Chile 13,4 9.202,8 6,7 ///

Paraguay 2,2 1.496,4 7,1 ///

Uruguay 1,9 /// 8,0 ///

Estados Unidos y Canadá 16,2 1.423,5 17,8 ///

Resto de América 16,3 1.883,5 22,3 ///

Europa 15,0 477,5 35,6 ///

Resto del mundo 3,2 1.585,6 25,0 ///

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.
La variación interanual de la estadía promedio no se presenta debido a que, durante el período abril-septiembre de 
2021, el operativo de campo estuvo suspendido.
Uruguay estuvo incluido en Resto de América durante 2021, por este motivo no se presentan sus variaciones interanuales.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Cuadro 7. Turismo emisivo. Salida de turistas, pernoctaciones y estadía promedio. Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2021-junio 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 /// /// /// ///

Total primer semestre 262,9 -58,8 /// /// /// ///

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* /// /// /// /// /// ///

Total primer semestre 963,2 266,3 20.467,6 /// 21,2 ///

Enero 133,8 126,6 3.233,9 110,5 24,2 -7,1

Febrero 156,5 172,6 3.674,8 122,5 23,5 -18,4

Marzo 166,9 217,8 3.831,9 148,8 23,0 -21,7

Abril 153,0 447,7 3.118,8 /// 20,4 ///

Mayo 173,7 488,1 3.197,4 /// 18,4 ///

Junio 179,4 391,2 3.410,8 /// 19,0 ///

(1) Ver nota al pie de la página 6.
(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 8. Turismo emisivo. Salida de turistas y estadía promedio por país de destino. Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Junio de 2022

Miles % Noches %

Total 179,4 391,2 19,0 ///

Bolivia 1,9 /// 22,3 ///

Brasil 25,1 /// 12,4 ///

Chile 12,1 /// 13,3 ///

Paraguay 2,9 /// 7,0 ///

Uruguay 2,2 /// 4,9 ///

Estados Unidos y Canadá 36,3 /// 19,3 ///

Resto de América 44,4 /// 16,1 ///

Europa 49,4 /// 27,2 ///

Resto del mundo 5,0 /// 20,9 ///

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.
La variación interanual de la estadía promedio no se presenta debido a que, durante el período abril-septiembre de 
2021, el operativo de campo estuvo suspendido.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Cuadro 9. Turismo internacional por condición de receptivo o emisivo. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y 
Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de Córdoba, Aeropuerto Internacional de Mendoza,  
Paso Internacional Cristo Redentor y Puerto de Buenos Aires. Segundo trimestre 2021-segundo trimestre 2022

Pasos internacionales
por trimestre

Turismo
receptivo

Variación
interanual

Turismo 
emisivo

Variación
interanual

Saldo

Miles de turistas % Miles de turistas % Miles de turistas

Aeropuerto Internacional de Ezeiza
y Aeroparque Jorge Newbery

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

2º trimestre 21,9 /// 94,0 /// -72,1

3º trimestre 10,5 102,9 110,6 602,5 -100,1

4º trimestre 123,0 375,3 244,6 155,9 -121,6

Año 2022* /// /// /// /// ///

1º trimestre 297,4 556,9 457,2 170,6 -159,7

2º trimestre 343,4 1.471,6 506,1 438,4 -162,6

Aeropuerto Internacional de Córdoba

Año 2021 (1) 1,4 -91,5 5,4 -91,5 -4,0

2º trimestre 0,0 /// 0,0 /// 0,0

3º trimestre 0,0 /// 0,0 -100,0 0,0

4º trimestre 1,4 /// 5,4 /// -4,0

Año 2022* /// /// /// /// ///

1º trimestre 7,3 /// 25,0 /// -17,7

2º trimestre 7,0 /// 25,1 /// -18,1

Aeropuerto Internacional de Mendoza

Año 2021 (1) 5,2 -77,3 6,1 -73,0 -0,8

2º trimestre 0,0 /// 0,0 /// 0,0

3º trimestre 0,0 37,5 0,1 800,0 0,0

4º trimestre 5,2 /// 6,0 /// -0,8

Año 2022* /// /// /// /// ///

1º trimestre 12,9 /// 12,8 /// 0,1

2º trimestre 13,6 /// 13,5 /// 0,1

Paso Internacional Cristo Redentor

Año 2021 (1) 4,0 -95,7 4,1 -96,9 0,0

2º trimestre 0,1 /// 0,0 /// 0,1

3º trimestre 0,1 -25,4 0,4 173,6 -0,3

4º trimestre 3,1 439,0 2,8 4,0 0,3

Año 2022* /// /// /// /// ///

1º trimestre 17,1 2.007,2 19,9 2.369,6 -2,8

2º trimestre 32,9 /// 39,3 /// -6,4

Puerto de Buenos Aires

Año 2021 (1) 19,3 -47,0 75,7 -52,6 -56,4

2º trimestre 0,9 /// 8,9 /// -8,1

3º trimestre 1,2 161,9 12,9 646,0 -11,7

4º trimestre 16,1 1.046,0 44,5 702,8 -28,4

Año 2022* /// /// /// /// ///

1º trimestre 21,9 1.734,9 104,1 996,1 -82,2

2º trimestre 70,2 8.047,6 54,7 512,8 15,5

(1) 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 10. Gasto y pernoctaciones totales por condición de receptivo o emisivo. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y 
Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de Córdoba, Aeropuerto Internacional de Mendoza,  
Paso Internacional Cristo Redentor y Puerto de Buenos Aires. Segundo trimestre 2021-segundo trimestre 2022

Pasos internacionales
por trimestre

Gasto total Pernoctaciones

Turismo
receptivo

Variación
interanual

Turismo 
emisivo

Variación
interanual

Turismo
receptivo

Variación
interanual

Turismo 
emisivo

Variación
interanual

Miles de dólares % Miles de dólares % Miles de noches % Miles de noches %

Aeropuerto Internacional de Ezeiza
y Aeroparque Jorge Newbery

Año 2021 (1) /// /// /// /// /// /// /// ///

2º trimestre /// /// /// /// /// /// /// ///

3º trimestre /// /// /// /// /// /// /// ///

4º trimestre 154.275,4 /// 537.974,3 /// 2.462,9 /// 7.579,5 ///

Año 2022* /// /// /// /// /// /// /// ///

1º trimestre 363.425,9 752,9 705.558,3 277,7 6.792,9 244,4 10.740,6 127,2

2º trimestre 417.321,3 /// 780.512,0 /// 6.102,9 /// 9.727,0 ///

Aeropuerto Internacional de Córdoba 

Año 2021 (1) /// /// /// /// /// /// /// ///

2º trimestre /// /// /// /// /// /// /// ///

3º trimestre /// /// /// /// /// /// /// ///

4º trimestre 899,6 /// 8.328,2 /// 27,2 /// 63,1 ///

Año 2022* /// /// /// /// /// /// /// ///

1º trimestre 5.837,2 /// 34.479,0 /// 148,6 /// 349,1 ///

2º trimestre 8.470,0 /// 37.313,6 /// 168,6 /// 477,8 ///

Aeropuerto Internacional de Mendoza

Año 2021 (1) /// /// /// /// /// /// /// ///

2º trimestre /// /// /// /// /// /// /// ///

3º trimestre /// /// /// /// /// /// /// ///

4º trimestre 4.236,9 /// 7.216,5 /// 60,9 /// 161,9 ///

Año 2022* /// /// /// /// /// /// /// ///

1º trimestre 11.770,2 /// 13.629,6 /// 175,1 /// 228,6 ///

2º trimestre 11.941,8 /// 17.020,1 /// 130,0 /// 201,8 ///

Paso Internacional Cristo Redentor

Año 2021 (1) /// /// /// /// /// /// /// ///

2º trimestre /// /// /// /// /// /// /// ///

3º trimestre /// /// /// /// /// /// /// ///

4º trimestre 1.350,8 /// 1.304,7 /// 54,5 /// 74,4 ///

Año 2022* /// /// /// /// /// /// /// ///

1º trimestre 10.609,6 /// 7.229,8 /// 280,9 /// 268,7 ///

2º trimestre 18.585,9 /// 12.535,2 /// 320,3 /// 368,9 ///

Puerto de Buenos Aires

Año 2021 (1) /// /// /// /// /// /// /// ///

2º trimestre /// /// /// /// /// /// /// ///

3º trimestre /// /// /// /// /// /// /// ///

4º trimestre  9.369,3 /// 48.938,3 /// 124,7 /// 854,3 ///

Año 2022* /// /// /// /// /// /// /// ///

1º trimestre 15.708,5 /// 83.147,1 /// 243,7 /// 1.454,7 ///

2º trimestre 44.135,8 /// 28.952,5 /// 491,3 /// 488,3 ///

(1) 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 11. Turismo receptivo. Llegada de turistas, estadía promedio, gasto diario promedio y gasto total por país de 
residencia habitual de los turistas. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. 
Segundo trimestre de 2022

Miles % Noches % Dólares % Miles %

Total 343,4 1.471,6 17,8 /// 68,4 /// 417.321,3 ///
Bolivia 9,6 1.724,0 14,1 /// 67,9 /// 9.249,3 ///
Brasil 92,9 5.929,8 9,8 /// 101,0 /// 92.463,5 ///
Chile 42,2 6.243,0 7,5 /// 125,3 /// 39.730,4 ///
Paraguay 7,5 1.186,4 7,3 /// 101,4 /// 5.514,3 ///

Uruguay 5,8 /// 6,6 /// 105,4 /// 4.002,2 ///

Estados Unidos y Canadá 53,1 1.154,1 20,0 /// 74,0 /// 78.463,7 ///
Resto de América 55,1 1.307,8 21,0 /// 64,5 /// 74.678,4 ///
Europa 67,5 595,8 32,0 /// 45,6 /// 98.721,2 ///
Resto del mundo 9,7 1.326,1 26,8 /// 55,6 /// 14.498,3 ///

Residencia
habitual

Segundo trimestre de 2022

Llegada de 
turistas*

Variación
interanual

Estadía 
promedio*

Variación
interanual

Gasto diario 
promedio*

Variación
interanual

Gasto total 
en dólares*

Variación
interanual

Cuadro 12. Turismo receptivo. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. 
Segundo trimestre de 2022

(1) Incluye viajes estudiantiles, religiosos, por tratamientos de salud, etcétera.
(2) Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, bed & breakfast, entre otros.
(3) El gasto total equivale al consumo turístico, incluye una estimación del gasto en bienes y servicios de turistas con 
financiación por cuenta de terceros.
Nota: solo se muestran las variaciones interanuales de la llegada de turistas debido a que durante el segundo trimestre de 
2021 el operativo de campo estuvo suspendido.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Miles % %

Total de turistas* 343,4 1.471,6 100,0
Motivo del viaje
Vacaciones/ocio 152,9 /// 44,5
Visita a familiares o amigos 127,7 /// 37,2
Negocios 48,5 /// 14,1
Otros (1)  14,4 /// 4,2

Tipo de alojamiento
Casa de familiares o amigos 120,3 /// 35,0
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 49,0 /// 14,3
Hoteles 4 y 5 estrellas 105,7 /// 30,8
Otros (2) 68,4 /// 19,9
Organización del viaje
Con paquete turístico 30,9 /// 9,0
Sin paquete turístico 312,5 /// 91,0

Pernoctaciones por tipo de alojamiento*
Total 6.102,9 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 3.248,8 /// 53,2
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 439,1 /// 7,2
Hoteles 4 y 5 estrellas 809,8 /// 13,3
Otros (2) 1.605,2 /// 26,3

Gasto total en dólares por tipo de alojamiento* (3)
Total 417.321,3 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 119.507,6 /// 28,6
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 52.233,1 /// 12,5
Hoteles 4 y 5 estrellas 131.242,2 /// 31,4
Otros (2) 114.338,4 /// 27,4

Principales variables
Segundo
trimestre  
de 2022

Variación
interanual

Participación

Nota: solo se muestran las variaciones interanuales de la llegada de turistas debido a que durante el segundo trimestre de 
2021 el operativo de campo estuvo suspendido.
Uruguay estuvo incluido en Resto de América durante 2021, por este motivo no se presentan sus variaciones interanuales.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Miles de noches % %

Total 6.102,9 /// 100,0
Ciudad de Buenos Aires 3.089,3 /// 50,6
Región Buenos Aires 1.280,3 /// 21,0
Región Cuyo 257,7 /// 4,2
Región Córdoba 318,4 /// 5,2
Región Litoral 503,0 /// 8,2
Región Norte 186,1 /// 3,1
Región Patagonia 458,7 /// 7,5
En viaje 9,3 /// 0,2

Regiones de destino

Segundo trimestre de 2022

Pernoctaciones*
Variación
interanual

Participación

Cuadro 13. Turismo receptivo. Pernoctaciones por destino turístico en la Argentina. Aeropuerto Internacional de Ezeiza 
y Aeroparque Jorge Newbery. Segundo trimestre de 2022

Miles % Noches % Dólares % Miles %

Total 7,0 /// 24,1 /// 50,2 /// 8.470,0 ///
Chile 1,0 /// 12,0 /// 56,9 /// 695,3 ///
Estados Unidos, Canadá y 
México

1,3 /// 23,4 /// 60,0 /// 1.865,0 ///

Resto de América 2,9 /// 15,2 /// 55,7 /// 2.443,5 ///
Europa y resto del mundo 1,8 /// 46,0 /// 42,5 /// 3.466,2 ///

Residencia
habitual

Segundo trimestre de 2022

Llegada de 
turistas*

Variación  
interanual

Estadía 
promedio*

Variación
interanual

Gasto diario 
promedio*

Variación
interanual

Gasto total 
en dólares*

Variación
interanual

Cuadro 14. Turismo receptivo. Llegada de turistas, estadía promedio, gasto diario promedio y gasto total por país de 
residencia habitual de los turistas. Aeropuerto Internacional de Córdoba. Segundo trimestre de 2022

Nota: no se muestran las variaciones interanuales porque en el segundo trimestre de 2021 el aeropuerto permaneció 
cerrado debido a las restricciones de ingreso a la Argentina y solo operó de manera excepcional.
En el segundo trimestre de 2022, las estimaciones correspondientes a Brasil fueron incluidas en Resto de América, debido 
a la insuficiencia de datos necesarios para su desagregación.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Nota: no se muestran las variaciones interanuales debido a que durante el segundo trimestre de 
2021 el operativo de campo estuvo suspendido.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.



33/46Estadísticas de turismo internacional

Cuadro 15. Turismo receptivo. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Córdoba. Segundo trimestre de 2022

Miles % %
Total de turistas* 7,0 /// 100,0

Motivo del viaje
Vacaciones/ocio 2,0 /// 28,0
Visita a familiares o amigos 4,0 /// 56,6
Negocios y otros (1) 1,1 /// 15,5
Tipo de alojamiento
Casa de familiares o amigos 4,2 /// 59,9
Hotel 1, 2 y 3 estrellas 0,5 /// 7,1
Hotel 4 y 5 estrellas 2,1 /// 29,5
Otros (2) 0,3 /// 3,6
Organización del viaje
Con paquete turístico 0,3 /// 4,9
Sin paquete turístico 6,7 /// 95,1

Pernoctaciones por tipo de alojamiento*
Total 168,6 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 116,1 /// 68,9
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 12,1 /// 7,2
Hoteles 4 y 5 estrellas 23,6 /// 14,0
Otros (2) 16,8 /// 10,0

Gasto total en dólares por tipo de alojamiento* (3)
Total 8.470,0 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 4.977,8 /// 58,8
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 980,2 /// 11,6
Hoteles 4 y 5 estrellas 2.137,0 /// 25,2
Otros (2) 375,1 /// 4,4

Principales variables
Segundo
trimestre  
de 2022

Variación
interanual

Participación

(1) Incluye viajes estudiantiles, religiosos, por tratamientos de salud, etcétera.
(2) Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, bed & breakfast, entre otros.
(3) El gasto total equivale al consumo turístico, incluye una estimación del gasto en bienes y servicios de turistas con 
financiación por cuenta de terceros.
Nota: no se muestran las variaciones interanuales porque en el segundo trimestre de 2021 el aeropuerto permaneció 
cerrado debido a las restricciones de ingreso a la Argentina y solo operó de manera excepcional.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Cuadro 16. Turismo receptivo. Pernoctaciones por destino turístico en la Argentina. Aeropuerto Internacional de Córdoba. 
Segundo trimestre de 2022

Destinos de la Argentina

Segundo trimestre de 2022

Pernoctaciones*
Variación
interanual

Participación

Miles de noches % %

Total 168,6 /// 100,0
Ciudad de Córdoba 102,8 /// 60,9

Resto de Córdoba 38,1 /// 22,6

Resto del país 27,8 /// 16,5

Nota: no se muestran las variaciones interanuales porque en el segundo trimestre de 2021 el 
aeropuerto permaneció cerrado debido a las restricciones de ingreso a la Argentina y solo operó 
de manera excepcional.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Miles % Noches % Dólares % Miles %
Total 13,6 /// 9,6 /// 91,8 /// 11.941,8 ///

Brasil 5,8 /// 6,2 /// 168,2 /// 6.131,9 ///
Chile 3,2 /// 8,0 /// 58,2 /// 1.482,2 ///
Estados Unidos y Canadá 1,6 /// 14,0 /// 71,8 /// 1.582,2 ///
Resto de América 1,8 /// 13,8 /// 68,3 /// 1.668,7 ///
Europa y resto del mundo 1,2 /// 17,9 /// 49,7 /// 1.076,8 ///

Residencia
habitual

Segundo trimestre de 2022

Llegada de 
turistas*

Variación  
interanual

Estadía 
promedio*

Variación
interanual

Gasto diario 
promedio*

Variación
interanual

Gasto total 
en dólares*

Variación
interanual

Cuadro 17. Turismo receptivo. Llegada de turistas, estadía promedio, gasto diario promedio y gasto total por país de 
residencia habitual de los turistas. Aeropuerto Internacional de Mendoza. Segundo trimestre de 2022

Cuadro 18. Turismo receptivo. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Mendoza. Segundo trimestre de 2022

Miles % %

Total de turistas* 13,6 /// 100,0
Motivo del viaje
Vacaciones/ocio 8,5 /// 62,7
Visita a familiares o amigos 3,3 /// 24,0
Negocios 0,1 /// 0,8
Otros (1)  1,7 /// 12,5
Tipo de alojamiento
Casa de familiares o amigos 3,2 /// 23,5
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 1,5 /// 11,0
Hoteles 4 y 5 estrellas 6,8 /// 50,2
Otros (2) 2,1 /// 15,3
Organización del viaje
Con paquete turístico 0,3 /// 2,2
Sin paquete turístico 13,3 /// 97,8

Pernoctaciones por tipo de alojamiento*
Total 130,0 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 48,5 /// 37,3
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 17,4 /// 13,4
Hoteles 4 y 5 estrellas 43,6 /// 33,5
Otros (2) 20,5 /// 15,8

Gasto total en dólares por tipo de alojamiento* (3)
Total 11.941,8 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 1.809,9 /// 15,2
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 1.384,3 /// 11,6
Hoteles 4 y 5 estrellas 7.452,9 /// 62,4
Otros (2) 1.294,8 /// 10,8

(1) Incluye viajes estudiantiles, religiosos, por tratamientos de salud, etcétera.
(2) Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, bed & breakfast, entre otros.
(3) El gasto total equivale al consumo turístico, incluye una estimación del gasto en bienes y servicios de turistas con 
financiación por cuenta de terceros.
Nota: no se muestran las variaciones interanuales porque en el segundo trimestre de 2021 el aeropuerto permaneció 
cerrado debido a las restricciones de ingreso a la Argentina y solo operó de manera excepcional.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Principales variables
Segundo 
trimestre  
de 2022

Variación
interanual

Participación

Nota: no se muestran las variaciones interanuales porque en el segundo trimestre de 2021 el aeropuerto permaneció cerrado 
debido a las restricciones de ingreso a la Argentina y solo operó de manera excepcional.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Cuadro 19. Turismo receptivo. Pernoctaciones por destino turístico en la Argentina. Aeropuerto Internacional de 
Mendoza. Segundo trimestre de 2022

Destinos de la Argentina

Segundo trimestre de 2022

Pernoctaciones*
Variación
interanual

Participación

Miles de noches % %
Total 130,0 /// 100,0

Ciudad de Mendoza 56,9 /// 43,8
Resto de la provincia de Mendoza 54,8 /// 42,1
Resto de Cuyo 3,4 /// 2,6
Ciudad de Buenos Aires 2,5 /// 1,9
Región Patagonia 3,7 /// 2,9
Resto del país 8,7 /// 6,7

Miles % Noches % Dólares % Miles %
Total 32,9 /// 9,7 /// 58,0 /// 18.585,9 ///

Chile 26,1 /// 7,2 /// 46,7 /// 8.778,2 ///
Resto del mundo 6,8 /// 19,5 /// 74,2 /// 9.807,6 ///

Residencia
habitual

Segundo trimestre de 2022

Llegada de 
turistas*

Variación  
interanual

Estadía 
promedio*

Variación
interanual

Gasto diario 
promedio*

Variación
interanual

Gasto total 
en dólares*

Variación
interanual

Cuadro 20. Turismo receptivo. Llegada de turistas, estadía promedio, gasto diario promedio y gasto total por país de 
residencia habitual de los turistas. Paso Internacional Cristo Redentor. Segundo trimestre de 2022

Cuadro 21. Turismo receptivo. Principales variables. Paso Internacional Cristo Redentor. Segundo trimestre de 2022

Miles % %
Total de turistas* 32,9 /// 100,0

Motivo del viaje
Vacaciones/ocio 17,4 /// 53,0
Visita a familiares o amigos 12,5 /// 38,2
Negocios y otros (1) 2,9 /// 8,8
Tipo de alojamiento
Casa de familiares o amigos 15,8 /// 48,0
Hotel 1, 2 y 3 estrellas 6,9 /// 20,9
Hotel 4 y 5 estrellas 4,6 /// 14,0
Otros (2) 5,6 /// 17,1
Organización del viaje
Con paquete turístico /// /// ///
Sin paquete turístico 32,9 /// ///

Pernoctaciones por tipo de alojamiento*
Total 320,3 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 145,3 /// 45,4
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 68,6 /// 21,4
Hoteles 4 y 5 estrellas 24,3 /// 7,6
Otros (2) 82,1 /// 25,6

Gasto total en dólares por tipo de alojamiento* (3)
Total 18.585,9 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 4.252,4 /// 22,9
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 6.395,2 /// 34,4
Hoteles 4 y 5 estrellas 2.549,5 /// 13,7
Otros (2) 5.388,8 /// 29,0

Principales variables
Segundo
trimestre  
de 2022

Variación
interanual

Participación

(1) Incluye viajes estudiantiles, religiosos, por tratamientos de salud, etcétera.
(2) Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, bed & breakfast, entre otros.
(3) El gasto total equivale al consumo turístico, incluye una estimación del gasto en bienes y servicios de turistas con 
financiación por cuenta de terceros. 
Nota: no se muestran las variaciones interanuales porque en el segundo trimestre de 2021, el paso permaneció cerrado 
debido a las restricciones de ingreso a la Argentina y solo operó de manera excepcional. 
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Nota: no se muestran las variaciones interanuales porque en el segundo trimestre de 2021 el 
aeropuerto permaneció cerrado debido a las restricciones de ingreso a la Argentina y solo operó 
de manera excepcional.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Nota: no se muestran las variaciones interanuales porque en el segundo trimestre de 2021, el paso permaneció cerrado 
debido a las restricciones de ingreso a la Argentina y solo operó de manera excepcional. 
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Cuadro 22. Turismo receptivo. Pernoctaciones por destino turístico en la Argentina. Paso Internacional Cristo 
Redentor. Segundo trimestre de 2022

Destinos de la Argentina

Segundo trimestre de 2022

Pernoctaciones*
Variación
interanual

Participación

Miles de noches % %
Total 320,3 /// 100,0

Ciudad de Mendoza 79,2 /// 24,7
Resto de la provincia de Mendoza 91,9 /// 28,7
Resto de Cuyo 14,5 /// 4,5
Ciudad de Buenos Aires 17,9 /// 5,6
Provincia de Córdoba 23,2 /// 7,2
Provincia de Buenos Aires 24,7 /// 7,7
Resto del país 69,0 /// 21,5

Miles % Noches % Dólares % Miles %
Total 70,2 8.047,6 7,0 /// 89,8 /// 44.135,8 ///

Uruguay 54,0 /// 6,4 /// 85,2 /// 29.393,7 ///
Resto del mundo 16,2 /// 9,0 /// 100,9 /// 14.742,1 ///

Residencia
habitual

Segundo trimestre de 2022

Llegada de 
turistas*

Variación  
interanual

Estadía 
promedio*

Variación
interanual

Gasto diario 
promedio*

Variación
interanual

Gasto total 
en dólares*

Variación
interanual

Cuadro 23. Turismo receptivo. Llegada de turistas, estadía promedio, gasto diario promedio y gasto total por 
país de residencia habitual de los turistas. Puerto de Buenos Aires. Segundo trimestre de 2022

Cuadro 24. Turismo receptivo. Principales variables. Puerto de Buenos Aires. Segundo trimestre de 2022 

Miles % %
Total de turistas* 70,2 8.047,6 100,0

Motivo del viaje
Vacaciones/ocio 35,7 /// 50,9
Visita a familiares o amigos 17,5 /// 25,0
Negocios 12,0 /// 17,1
Otros (1) 5,0 /// 7,1
Tipo de alojamiento
Casa de familiares o amigos 19,4 /// 27,6
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 14,4 /// 20,5
Hoteles 4 y 5 estrellas 25,6 /// 36,4
Otros (2) 10,8 /// 15,4
Organización del viaje
Con paquete turístico 8,3 /// 11,8
Sin paquete turístico 61,9 /// 88,2

Pernoctaciones por tipo de alojamiento*
Total 491,3 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 208,1 /// 42,4
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 60,8 /// 12,4
Hoteles 4 y 5 estrellas 105,4 /// 21,5
Otros (2) 117,0 /// 23,8

Gasto total en dólares por tipo de alojamiento* (3)
Total 44.135,8 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 9.927,4 /// 22,5
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 8.703,8 /// 19,7
Hoteles 4 y 5 estrellas 17.431,5 /// 39,5
Otros (2) 8.073,0 /// 18,3

Principales variables
Segundo 
trimestre  
de 2022

Variación
interanual

Participación

(1) Incluye viajes estudiantiles, religiosos, por tratamientos de salud, etcétera.
(2) Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, bed & breakfast, entre otros.
(3) El gasto total equivale al consumo turístico, incluye una estimación del gasto en bienes y servicios de turistas con 
financiación por cuenta de terceros.
Nota: solo se muestran las variaciones interanuales de la llegada de turistas debido a que durante el segundo trimestre de 
2021 el operativo de campo estuvo suspendido.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Nota: no se muestran las variaciones interanuales porque en el segundo trimestre de 2021, el 
paso permaneció cerrado debido a las restricciones de ingreso a la Argentina y solo operó de 
manera excepcional.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Nota: solo se muestran las variaciones interanuales de la llegada de turistas debido a que durante el segundo trimestre de 
2021 el operativo de campo estuvo suspendido.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Cuadro 25. Turismo receptivo. Pernoctaciones por destino turístico en la Argentina. Puerto de Buenos Aires. 
Segundo trimestre de 2022

Destinos de la Argentina

Segundo trimestre de 2022

Pernoctaciones*
Variación
interanual

Participación

Miles de noches % %

Total 491,3 /// 100,0
Ciudad de Buenos Aires 349,0 /// 71,0
Región Buenos Aires 80,1 /// 16,3
Resto del país 62,1 /// 12,6

Cuadro 26. Turismo emisivo. Salida de turistas, estadía promedio, gasto diario promedio y gasto total por país de 
destino de los turistas. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. 
Segundo trimestre de 2022

Miles % Noches % Dólares % Miles %

Total 506,1 438,4 19,2 /// 80,2 /// 780.512,0 ///
Bolivia 5,2 /// 19,4 /// 32,9 /// 3.297,7 ///
Brasil 95,0 /// 11,7 /// 78,6 /// 87.569,7 ///
Chile 34,4 /// 14,7 /// 52,6 /// 26.570,3 ///
Paraguay 7,7 /// 11,4 /// 44,1 /// 3.867,4 ///
Uruguay 7,2 /// 6,7 /// 98,3 /// 4.705,2 ///
Estados Unidos y Canadá 101,3 /// 20,6 /// 94,4 /// 196.696,7 ///
Resto de América 127,5 /// 17,7 /// 77,4 /// 174.952,5 ///
Europa 115,5 /// 28,0 /// 79,1 /// 255.841,3 ///
Resto del mundo 12,3 /// 23,8 /// 92,1 /// 27.011,2 ///

Principales
destinos en el 

exterior

Segundo trimestre de 2022

Salida de 
turistas*

Variación  
interanual

Estadía 
promedio*

Variación
interanual

Gasto diario 
promedio*

Variación
interanual

Gasto total 
en dólares*

Variación
interanual

Nota: solo se muestra la variación interanual del total de turistas debido a que durante el segundo trimestre de 2021 el 
operativo de campo estuvo suspendido.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Nota: no se muestran las variaciones interanuales debido a que durante el segundo trimestre de 
2021 el operativo de campo estuvo suspendido.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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(1) Incluye viajes estudiantiles, religiosos, por tratamientos de salud, etcétera.
(2) Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, bed & breakfast, entre otros.
(3) El gasto total equivale al consumo turístico, incluye una estimación del gasto en bienes y servicios de turistas con 
financiación por cuenta de terceros.
Nota: solo se muestra la variación interanual del total de turistas debido a que durante el segundo trimestre de 2021 el 
operativo de campo estuvo suspendido.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Cuadro 27. Turismo emisivo. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. 
Segundo trimestre de 2022

Miles % %
Total de turistas* 506,1 438,4 100,0

Motivo del viaje
Vacaciones/ocio 312,0 /// 61,6
Visita a familiares o amigos 81,4 /// 16,1
Negocios 105,4 /// 20,8
Otros (1) 7,3 /// 1,5

Tipo de alojamiento
Casa de familiares o amigos 115,1 /// 22,7
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 114,6 /// 22,7
Hoteles 4 y 5 estrellas 173,3 /// 34,2
Otros (2) 103,0 /// 20,4

Organización del viaje
Con paquete turístico 52,9 /// 10,4
Sin paquete turístico 453,2 /// 89,6

Pernoctaciones por tipo de alojamiento*
Total 9.727,0 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 3.009,3 /// 30,9
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 1.481,2 /// 15,2
Hoteles 4 y 5 estrellas 1.880,7 /// 19,3
Otros (2) 3.355,9 /// 34,5

Gasto total en dólares por tipo de alojamiento* (3)
Total 780.512,0 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 103.947,2 /// 13,3
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 176.081,7 /// 22,6
Hoteles 4 y 5 estrellas 278.971,3 /// 35,7
Otros (2) 221.511,8 /// 28,4

Principales variables
Segundo
trimestre  
de 2022

Variación
interanual

Participación

Cuadro 28. Turismo emisivo. Pernoctaciones por destino turístico en el exterior. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y 
Aeroparque Jorge Newbery. Segundo trimestre de 2022

Principales
destinos en el

exterior

Segundo trimestre de 2022

Pernoctaciones*
Variación
interanual

Participación

Miles de noches % %

Total 9.727,0 /// 100,0
Bolivia 100,9 /// 1,0
Brasil 1.109,8 /// 11,4
Chile 508,6 /// 5,2
Paraguay 88,0 /// 0,9
Uruguay 48,5 /// 0,5
Estados Unidos y Canadá 1.951,2 /// 20,1

Resto de América 2.145,1 /// 22,1

Europa 3.085,0 /// 31,7
Resto del mundo 689,9 /// 7,1

Nota: no se muestran las variaciones interanuales debido a que durante el segundo trimestre de 
2021 el operativo de campo estuvo suspendido.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Miles % Noches % Dólares % Miles %

Total 25,1 /// 19,0 /// 78,1 /// 37.313,6 ///
Brasil 0,6 /// 13,2 /// 82,9 /// 642,4 ///
Chile 0,9 /// 16,6 /// 46,0 /// 671,3 ///
Caribe 4,5 /// 10,6 /// 150,3 /// 7.234,2 ///
Estados Unidos y Canadá 3,5 /// 22,0 /// 86,1 /// 6.550,6 ///
Resto de América 10,0 /// 16,2 /// 75,4 /// 12.242,2 ///
Europa y resto del mundo 5,6 /// 30,1 /// 59,0 /// 9.973,0 ///

Principales
destinos en el 

exterior

Segundo trimestre de 2022

Salida de 
turistas*

Variación  
interanual

Estadía 
promedio*

Variación
interanual

Gasto diario 
promedio*

Variación
interanual

Gasto total 
en dólares*

Variación
interanual

Cuadro 29. Turismo emisivo. Salida de turistas, estadía promedio, gasto diario promedio y gasto total por país de 
destino de los turistas. Aeropuerto Internacional de Córdoba. Segundo trimestre de 2022

Cuadro 30. Turismo emisivo. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Córdoba. Segundo trimestre de 2022

Miles % %
Total de turistas* 25,1 /// 100,0

Motivo del viaje
Vacaciones/ocio 17,9 /// 71,4
Visita a familiares o amigos 4,1 /// 16,2
Negocios y otros (1) 3,1 /// 12,4

Tipo de alojamiento
Casa de familiares o amigos 5,7 /// 22,7
Hotel 1, 2 y 3 estrellas 4,2 /// 16,8
Hotel 4 y 5 estrellas 12,8 /// 50,9
Otros (2) 2,4 /// 9,5

Organización del viaje
Con paquete turístico 8,7 /// 34,7
Sin paquete turístico 16,4 /// 65,3

Pernoctaciones por tipo de alojamiento*
Total 477,8 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 174,4 /// 36,5
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 83,6 /// 17,5
Hoteles 4 y 5 estrellas 135,9 /// 28,4
Otros (2) 83,9 /// 17,6

Gasto total en dólares por tipo de alojamiento* (3)
Total 37.313,6 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 5.505,2 /// 14,8
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 8.265,9 /// 22,2
Hoteles 4 y 5 estrellas 18.676,1 /// 50,1
Otros (2) 4.866,5 /// 13,0

Principales variables
Segundo
trimestre  
de 2022

Variación
interanual

Participación

(1) Incluye viajes estudiantiles, religiosos, por tratamientos de salud, etcétera.
(2) Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, bed & breakfast, entre otros.
(3) El gasto total equivale al consumo turístico, incluye una estimación del gasto en bienes y servicios de turistas con 
financiación por cuenta de terceros. 
Nota: no se muestran las variaciones interanuales porque en el segundo trimestre de 2021 el aeropuerto permaneció 
cerrado debido a las restricciones de ingreso a la Argentina y solo operó de manera excepcional.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Nota: no se muestran las variaciones interanuales porque en el segundo trimestre de 2021 el aeropuerto permaneció cerra-
do debido a las restricciones de ingreso a la Argentina y solo operó de manera excepcional.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Cuadro 31. Turismo emisivo. Pernoctaciones por destino turístico en el exterior. Aeropuerto Internacional de Córdoba. 
Segundo trimestre de 2022

Principales
destinos en el

exterior

Segundo trimestre de 2022

Pernoctaciones*
Variación
interanual

Participación

Miles de noches % %

Total 477,8 /// 100,0
Brasil 7,7 /// 1,6
Chile 14,0 /// 2,9
Caribe 48,8 /// 10,2

Estados Unidos y Canadá 75,4 /// 15,8

Resto de América 162,9 /// 34,1

Resto del mundo 168,9 /// 35,4

Miles % Noches % Dólares % Miles %

Total 13,5 /// 15,0 /// 84,3 /// 17.020,1 ///
Brasil 0,7 /// 11,7 /// 115,6 /// 906,2 ///
Chile 3,9 /// 11,0 /// 48,1 /// 2.050,1 ///
México y Caribe 4,3 /// 12,8 /// 121,1 /// 6.731,6 ///
Estados Unidos y Canadá 2,2 /// 20,9 /// 70,8 /// 3.222,9 ///
Resto de América 1,7 /// 12,7 /// 121,8 /// 2.585,5 ///
Europa y resto del mundo 0,7 /// 40,5 /// 52,6 /// 1.523,9 ///

Principales
destinos en el 

exterior

Segundo trimestre de 2022

Salida de 
turistas*

Variación  
interanual

Estadía 
promedio*

Variación
interanual

Gasto diario 
promedio*

Variación
interanual

Gasto total 
en dólares*

Variación
interanual

Cuadro 32. Turismo emisivo. Salida de turistas, estadía promedio, gasto diario promedio y gasto total por país
de destino de los turistas. Aeropuerto Internacional de Mendoza. Segundo trimestre de 2022

Nota: no se muestran las variaciones interanuales porque en el segundo trimestre de 2021 el 
aeropuerto permaneció cerrado debido a las restricciones de ingreso a la Argentina y solo operó 
de manera excepcional.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Nota: no se muestran las variaciones interanuales porque en el segundo trimestre de 2021 el aeropuerto permaneció cerra-
do debido a las restricciones de ingreso a la Argentina y solo operó de manera excepcional.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Cuadro 33. Turismo emisivo. Principales variables. Aeropuerto internacional de Mendoza. Segundo trimestre de 2022

Miles % %
Total de turistas* 13,5 /// 100,0

Motivo del viaje
Vacaciones/ocio 9,1 /// 67,5
Visita a familiares o amigos 2,5 /// 18,2
Negocios 0,3 /// 2,2
Otros (1) 1,6 /// 12,1
Tipo de alojamiento
Casa de familiares o amigos 3,9 /// 29,0

Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 1,0 /// 7,6
Hoteles 4 y 5 estrellas 6,7 /// 49,8
Otros (2) 1,8 /// 13,6
Organización del viaje
Con paquete turístico 4,3 /// 32,0
Sin paquete turístico 9,1 /// 68,0

Pernoctaciones por tipo de alojamiento*
Total 201,8 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 83,5 /// 41,4
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 13,8 /// 6,8
Hoteles 4 y 5 estrellas 68,8 /// 34,1
Otros (2) 35,7 /// 17,7

Gasto total en dólares por tipo de alojamiento* (3)
Total 17.020,1 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 2.560,4 /// 15,0
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 1.130,8 /// 6,6
Hoteles 4 y 5 estrellas 10.775,0 /// 63,3
Otros (2) 2.554,0 /// 15,0

Principales variables
Segundo
trimestre  
de 2022

Variación
interanual

Participación

(1) Incluye viajes estudiantiles, religiosos, por tratamientos de salud, etcétera.
(2) Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, bed & breakfast, entre otros.
(3) El gasto total equivale al consumo turístico, incluye una estimación del gasto en bienes y servicios de turistas con 
financiación por cuenta de terceros. 
Nota: no se muestran las variaciones interanuales porque en el segundo trimestre de 2021 el aeropuerto permaneció 
cerrado debido a las restricciones de ingreso a la Argentina y solo operó de manera excepcional.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Cuadro 34. Turismo emisivo. Pernoctaciones por destino turístico en el exterior. Aeropuerto Internacional de Mendoza. 
Segundo trimestre de 2022

Principales
destinos en el

exterior

Segundo trimestre de 2022

Pernoctaciones*
Variación
interanual

Participación

Miles de noches % %

Total 201,8 /// 100,0
Brasil 7,8 /// 3,9
Chile 42,7 /// 21,1
México y Caribe 55,2 /// 27,4

Estados Unidos y Canadá 45,4 /// 22,5

Resto de América 21,2 /// 10,5

Europa y resto del mundo 29,6 /// 14,7

Nota: no se muestran las variaciones interanuales porque en el segundo trimestre de 2021 el 
aeropuerto permaneció cerrado debido a las restricciones de ingreso a la Argentina y solo operó 
de manera excepcional.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Miles % Noches % Dólares % Miles %

Total 39,3 /// 9,4 /// 34,0 /// 12.535,2 ///
Chile 38,4 /// 9,2 /// 32,7 /// 11.583,8 ///
Resto del mundo 0,9 /// 16,5 /// 64,1 /// 951,5 ///

Principales
destinos en el 

exterior

Segundo trimestre de 2022

Salida de 
turistas*

Variación  
interanual

Estadía 
promedio*

Variación
interanual

Gasto diario 
promedio*

Variación
interanual

Gasto total 
en dólares*

Variación
interanual

Cuadro 35. Turismo emisivo. Salida de turistas, estadía promedio, gasto diario promedio y gasto total por país
de destino de los turistas. Paso Internacional Cristo Redentor. Segundo trimestre de 2022

Cuadro 36. Turismo emisivo. Principales variables. Paso Internacional Cristo Redentor. Segundo trimestre de 2022

Miles % %
Total de turistas* 39,3 /// 100,0

Motivo del viaje
Vacaciones/ocio 17,6 /// 44,7
Visita a familiares o amigos 15,9 /// 40,4
Negocios y otros (1) 5,8 /// 14,8

Tipo de alojamiento
Casa de familiares o amigos 22,9 /// 58,3
Hotel 1, 2 y 3 estrellas 5,1 /// 12,9
Hotel 4 y 5 estrellas 1,9 /// 4,7
Otros (2) 9,4 /// 24,0

Organización del viaje
Con paquete turístico /// /// ///
Sin paquete turístico 39,3 /// 100,0

Pernoctaciones por tipo de alojamiento*
Total 368,9 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 279,1 /// 75,7
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 21,7 /// 5,9
Hoteles 4 y 5 estrellas 11,6 /// 3,2
Otros (2) 56,4 /// 15,3

Gasto total en dólares por tipo de alojamiento* (3)
Total 12.535,2 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 5.977,9 /// 47,7
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 1.804,1 /// 14,4
Hoteles 4 y 5 estrellas 1.129,9 /// 9,0
Otros (2) 3.623,3 /// 28,9

Principales variables
Segundo
trimestre  
de 2022

Variación
interanual

Participación

(1) Incluye viajes estudiantiles, religiosos, por tratamientos de salud, etcétera.
(2) Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, bed & breakfast, entre otros.
(3) El gasto total equivale al consumo turístico, incluye una estimación del gasto en bienes y servicios de turistas con 
financiación por cuenta de terceros.
Nota: no se muestran las variaciones interanuales porque en el segundo trimestre de 2021, el paso permaneció cerrado 
debido a las restricciones de ingreso a la Argentina y solo operó de manera excepcional.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Nota: no se muestran las variaciones interanuales porque en el segundo trimestre de 2021, el paso permaneció cerrado 
debido a las restricciones de ingreso a la Argentina y solo operó de manera excepcional.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
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Miles % Noches % Dólares % Miles %

Total 54,7 512,8 8,9 /// 59,3 /// 28.952,5 ///
Uruguay 52,1 /// 8,7 /// 59,5 /// 26.871,2 ///
Resto del mundo 2,6 /// 14,0 /// 57,2 /// 2.081,2 ///

Principales
destinos en el 

exterior

Segundo trimestre de 2022

Salida de 
turistas*

Variación  
interanual

Estadía 
promedio*

Variación
interanual

Gasto diario 
promedio*

Variación
interanual

Gasto total 
en dólares*

Variación
interanual

Cuadro 37. Turismo emisivo. Salida de turistas, estadía promedio, gasto diario promedio y gasto total por país de 
destino de los turistas. Puerto de Buenos Aires. Segundo trimestre de 2022

Cuadro 38. Turismo emisivo. Principales variables. Puerto de Buenos Aires. Segundo trimestre de 2022

Miles % %
Total de turistas* 54,7 -31,9 100,0

Motivo del viaje
Vacaciones/ocio 13,7 /// 25,1
Visita a familiares o amigos 21,3 /// 39,0
Negocios y otros (1) 19,6 /// 35,9

Tipo de alojamiento
Casa de familiares o amigos 23,6 /// 43,1
Hotel 1, 2 y 3 estrellas 9,8 /// 17,9
Hotel 4 y 5 estrellas 14,1 /// 25,9
Otros (2) 7,2 /// 13,1

Organización del viaje
Con paquete turístico 1,9 /// 3,5
Sin paquete turístico 52,8 /// 96,5

Pernoctaciones por tipo de alojamiento*
Total 488,3 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 242,2 /// 49,6
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 45,0 /// 9,2
Hoteles 4 y 5 estrellas 87,3 /// 17,9
Otros (2) 113,7 /// 23,3

Gasto total en dólares por tipo de alojamiento* (3)
Total 28.952,5 /// 100,0
Casa de familiares o amigos 6.651,0 /// 23,0
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas 5.584,6 /// 19,3
Hoteles 4 y 5 estrellas 9.550,9 /// 33,0
Otros (2) 7.166,0 /// 24,8

Principales variables
Segundo
trimestre  
de 2022

Variación
interanual

Participación

(1) Incluye viajes estudiantiles, religiosos, por tratamientos de salud, etcétera.
(2) Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, bed & breakfast, entre otros.
(3) El gasto total equivale al consumo turístico, incluye una estimación del gasto en bienes y servicios de turistas con 
financiación por cuenta de terceros.
Nota: solo se muestran las variaciones interanuales de la llegada de turistas debido a que durante el segundo trimestre de 
2021 el operativo de campo estuvo suspendido. 
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.

Nota: solo se muestran las variaciones interanuales de la llegada de turistas debido a que durante el segundo trimestre de 2021 
el operativo de campo estuvo suspendido. 
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 por la vía aérea 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 a turistas 
residentes y no residentes, excluyendo a tripulantes y el tránsito vecinal fronterizo (TVF). A partir 
de enero de 2019, las personas cuyo motivo principal de visita es ser empleadas por una unidad 
residente del país visitado se incorporan a las estimaciones del turismo por vía aérea internacional. 
Si bien estas personas no se deberían considerar según la definición internacional, quedan incluidas 
en las estimaciones mensuales debido a la dificultad de su exclusión. En 2018, se estimó aproxima-
damente que un 0,1% de visitantes ingresan o egresan por este motivo 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. 

La ETI tiene como objetivo medir el flujo y el gasto de visitantes no residentes durante su perma-
nencia en la Argentina (turismo receptivo) y de 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 la 
contratación de paquetes turísticos y el monto gastado por el grupo de viaje.

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% del movimiento 
turístico del país.

Definiciones y conceptos utilizados

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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Desestacionalización y tendencia-ciclo de las series de turismo internacional

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 a través 
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 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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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.

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 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 oportunamente 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



