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Breve descripción

La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) está dirigida a los viajeros internacionales:
a los argentinos que viajan al exterior (residentes) y a los extranjeros que visitan la
Argentina (no residentes). El objetivo de dicho operativo es medir el flujo del turismo
receptivo y emisivo, las características de los viajes, y el gasto de los viajeros no
residentes –mientras permanecen en Argentina- y de los viajeros residentes –
mientras permanecen en el exterior-

Dataset de referencia

https://datos.yvera.gob.ar/dataset/encuesta-turismo-internacional

Responsable de los datos

Ministerio de Turismo y Deportes (MTyDEP) y el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC)

Tipo de información:

Encuesta con una muestra probabilística de 6.600 casos mensuales (aprox.)

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Periodo de referencia del dato Mensual y trimestral
Forma de colecta:

Por medio de encuestadores en los diferentes puntos de relevamiento, las encuestas se realizan a los visitantes una vez que han concluido su viaje; a los residentes
al momento de regresar al país y a los no residentes, cuando abandonan el territorio
argentino.

Unidad de observación:

Grupos de viaje

Disponibilidad de información https://www.yvera.tur.ar/sinta/informe/info/turismo-internacional
Disponibilidad de metodologia https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/eti_aspectos_metodologiutilizada
cos_2018.pdf

MARCO CONCEPTUAL
Unidad de análisis

Grupos de viaje y visitantes internacionales (turitas y excursionistas)

Universo de referencia:

La población bajo estudio está constituida por las personas que completan el trámite
migratorio de entrada o salida del país por los Aeropuertos Internacionales de Ezeiza,
Córdoba, Mendoza, el Aeroparque J. Newbery, el paso terrestre Cristo Redentor y por
el Puerto de Buenos Aires, excluyendo aquellas que se encuentran en tránsito en los
aeropuertos y a los tripulantes de aeronaves. En particular se consideran aquellos
visitantes no residentes que salen del país una vez concluido su viaje en la Argentina
y aquellos visitantes residentes que ingresan al mismo.

Cobertura geográfica

Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de Córdoba, Aeropuerto Internacional de Mendoza, Paso internacional Cristo
Redentor y Puerto de Buenos Aires. El movimiento en dichos pasos representa aproximadamente el 50% del movimiento total del turismo en Argentina.

Variables de estudio

Pernoctaciones, estadía promedio, gasto total, gasto diario promedio, país o grupo
de países de residencia, motivo principal del viaje, tipo de alojamiento utilizado,
utilización de paquete turístico, actividades realizadas, calificación de los servicios
turísticos, aspectos decisivos del viaje.
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)
Excursionista internacional o visitante del día: es aquel visitante que no pernocta en
el país visitado (realiza una excursión o visita de un día).

Definiciones y conceptos
utilizados

Viaje Turístico: todo desplazamiento con una duración inferior a un año que tiene como
destino un lugar ubicado fuera del entorno habitual de hogar, siempre y cuando ese lugar
no sea visitado con frecuencia semanal. Se excluyen los desplazamientos que tienen como
principal motivo el desempeño de una actividad remunerada bajo una relación salarial o
cuando el traslado forma parte del trabajo. Si quien se traslada fuera del entorno habitual
pernocta al menos una noche en el lugar visitado se trata de un viaje propiamente dicho;
en cambio, si no pernocta, se trata de una visita de un día o excursión.
Turismo receptivo: engloba las actividades realizadas por un visitante no residente
en Argentina.
Turismo emisivo: abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera de
Argentina.
País de residencia habitual: es aquel en el cual una persona permanece la mayor parte
del año o, en caso de permanecer un período menor, aquel país al cual la persona tiene
previsto regresar para residir en los siguientes doce meses.

MARCO CONCEPTUAL
Motivo principal del viaje: motivo que determina la realización del viaje. Se habla de
motivo principal porque es frecuente encontrar situaciones en las que se combinan más
de un motivo: ocio y negocios, visita a familiares y estudio, etc. La clasificación utilizada
en esta encuesta para el turismo comprende:
- Vacaciones y ocio: recorrido de lugares de interés, compras, asistencia a acontecimientos
deportivos y culturales, deportes activos no profesionales, actividades en contacto con
la naturaleza, cruceros, juegos de azar, luna de miel.
- Negocios, congresos, etc.: asistencia a reuniones, conferencias o congresos, ferias
comerciales y exposiciones, misiones oficiales, actividades deportivas profesionales,
instalación de máquinas o equipos, inspecciones, compras y ventas por cuenta propia o
de la empresa a la cual se representa.
- Visita a familiares o amigos: se incluyen también aquí las visitas efectuadas para cuidar
enfermos o asistir a exequias de familiares o amigos.
- Otros motivos: incluye tratamientos de salud, viajes de estudios, participación en
acontecimientos religiosos, etc. El ejercicio de una actividad remunerada en el lugar de
destino, no se considera como visitante sino como otro tipo de viajero.

Definiciones y conceptos
utilizados

Tipo de alojamiento utilizado: Se lo divide en dos grandes grupos:
Establecimientos de alojamiento turístico colectivo:
- Categorías 4 y 5 estrellas, que comprende los hoteles, apart hoteles, hoteles de
playa, clubes residenciales y establecimientos similares con servicios incluidos en
estas categorías.
- Categorías 1, 2 y 3 estrellas, que incluye hoteles, pensiones, casa de huéspedes,
albergues, residencias para turistas y alojamientos similares con servicios hoteleros
incluidos en estas categorías.
Establecimientos de alojamiento turístico privado:
- Casa particular, propia, de familiares o amigos. Incluye las casas y departamentos
considerados como vivienda secundaria del hogar propietario.
- Alquiler de casas, departamentos o “tiempos compartidos” y otros tipos de alojamiento no incluidos anteriormente.
Pernoctaciones: es el número de noches que cada viajero permanece alojado, fuera
de su lugar de residencia habitual, en el lugar visitado.
Gasto total: comprende todo gasto de consumo de bienes y servicios efectuado por
un turista o por cuenta de un turista durante su estadía en el lugar visitado. Excluye el
valor del transporte internacional, pero incluye el valor del transporte dentro del país
visitado. Expresado en dólares a precios corrientes.
Gasto por turista: resulta del cociente entre el gasto total y el número de turistas.
Es una medida aproximada de lo que cada turista gasta en promedio en un viaje.
Expresado en dólares a precios corrientes.
Gasto promedio por pernoctación: resulta del cociente entre el gasto total y el número
de pernoctaciones. Es una medida aproximada del gasto diario promedio que cada
turista realiza en el lugar visitado. Expresado en dólares a precios corrientes.

