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SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

TURISMO INTERNACIONAL

FICHA TÉCNICA

TURISMO INTERNACIONAL DE ARGENTINA
turismo receptivo, turismo emisivo y balanza turística

Breve descripción

Estadísticas de síntesis referidas al turismo receptivo (turistas no residentes visitando
Argentina), turismo emisivo (turistas residentes visitando destinos del exterior)
y balanza turístca (saldo entre turismo receptivo y emisivo). Corresponde al total
nacional por todos los medios de transporte utilizados (aéreos, terrestres, fluviales y
marítimos) en base a la información de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
y de la Encuesta de Turismo Internacional -ETI- (INDEC-Ministerio de Turismo y
Deporte)

Dataset de referencia

https://datos.yvera.gob.ar/dataset?groups=turismo-internacional

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
Responsable de los datos

Ministerio de Turismo y Deporte (MTyDep)

Fuentes utilizadas

ETI (INDEC-MTyDep) y registros migratorios provistos por la DNM

Periodo de referencia del dato Mensual
Disponibilidad de información https://www.yvera.tur.ar/estadistica/informe/info/turismo-internacional
Disponibilidad de metodologia utilizada

https://www.yvera.tur.ar/estadistica/informe/documentos/descarga/5dc0460bcfa3e053142696.pdf

Unidad de análisis

Turistas internacionales de la Argentina

Cobertura geográfica

Total país por todos los medio de transporte utilizados: aéreos, fluviales, marítimos
y terrestes

Variables de estudio

Turistas no residentes en Argentina, turistas residentes en el exterior, balanza de
turistas, lugar de residencia habitual y destinos en el exterior

MARCO CONCEPTUAL

Visitante internacional: toda persona que realiza un viaje turístico, indistintamente si
pasa o no una noche en el lugar visitado
Turista internacional: todo visitante que pasa por lo menos una noche en el país visitado (realiza un viaje con pernocte)
Definiciones y conceptos
utilizados

Excursionista internacional o visitante del día: es aquel visitante que no pernocta en
el país visitado (realiza una excursión o visita de un día).
Excursionista internacional o visitante del día: es aquel visitante que no pernocta en el
país visitado (realiza una excursión o visita de un día)
Gasto total: comprende todo gasto de consumo de bienes y servicios efectuado por
un visitante o por cuenta de un visitante durante su estadía en el lugar visitado. Excluye
el valor del transporte internacional, pero incluye el valor del transporte dentro del país
visitado. Se expresa en dólares a precios corrientes.

