
 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Encuesta de Turismo Internacional 
 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CÓRDOBA 
 

PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020  
INCLUYE NOTAS TÉCNICAS IMPACTO DEL COVID 2020 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
2 

Encuesta de Turismo Internacional 

La Encuesta de Turismo Internacional tiene como objetivo medir el flujo y el gasto de los viajeros no 

residentes durante su permanencia en la Argentina (turismo receptivo) y de los viajeros residentes en la 

Argentina durante su permanencia en el exterior (turismo emisivo). 

 

Para ello, se encuesta a los viajeros residentes al momento de regresar al país y a los no residentes 

cuando abandonan el territorio argentino, es decir, cuando han concluido su viaje. 

 

Las principales variables investigadas son: la residencia; el tamaño del grupo de viaje; la duración de la 

estadía y el tipo de alojamiento utilizado en cada uno de los sitios visitados; la modalidad de organización 

del viaje o utilización de paquetes turísticos y el monto gastado por el grupo de viaje. 

 

La encuesta de turismo internacional (ETI) es un operativo gestionado por el Ministerio de Turismo de la 

Nación (MINTUR), organizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y realizado en 

Córdoba por la Dirección General de Estadística y Censos. 

 

El impacto de la COVID-19 en el operativo Estadísticas de Turismo Internacional   

  

Como es de público conocimiento, a partir del 20 de marzo se establecieron restricciones a la circulación 

de las personas en todo el país con el objetivo de reducir la exposición al contagio de la COVID-19 en el 

marco de la emergencia sanitaria.         

En particular, de acuerdo al decreto n° 260/2020, desde el jueves 12 de marzo quedaron suspendidas las 

llegadas de todos los vuelos internacionales de pasajeros que unen la Argentina con destinos 

considerados de riesgo. Solo la compañía Aerolíneas Argentinas fue exceptuada y continuó operando con 

un plan especial de contingencia para la repatriación de connacionales a partir del 17 de marzo. En 

sucesivas reglamentaciones se modificaron y ampliaron las restricciones para el ingreso y egreso de 

pasajeros por todos los pasos fronterizos del país.       

  

En lo que respecta al operativo de campo de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), a partir de los 

primeros días de marzo se suspendió la encuesta presencial en el sector de arribos en el Aeropuerto 

Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza), con el objetivo de proteger al personal afectado. El resto del 

operativo se continuó de manera normal –adoptando las recomendaciones de cuidado emitidas por el 

Ministerio de Salud de la Nación– hasta el 15 de marzo, fecha en la que fue suspendido en los restantes 

pasos fronterizos en los que se realiza la encuesta.       

  

Como se detalla en la Metodología INDEC nº 29, y a partir de las recomendaciones internacionales de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo receptivo (llegada de turistas no residentes) se 

estima al momento de su salida y el turismo emisivo (salida de turistas residentes) se estima en forma 
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inversa, es decir, al momento de su regreso al país. En ambos casos, la información es proporcionada 

por la Dirección Nacional de Migraciones. Esta recomendación supone una buena aproximación, ya 

que la cantidad de entradas es muy similar a la cantidad de salidas en el mes, tanto para el turismo 

emisivo como para el receptivo. En circunstancias excepcionales como las que acontecen desde marzo, 

este supuesto no se cumple.         

Por lo tanto, con el objetivo de no discontinuar la serie estadística y ofrecer a los usuarios información 

relevante y oportuna, el equipo técnico realizó una modificación temporal en el procesamiento 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. 

 

En el presente informe se presentan los resultados correspondientes al Aeropuerto Internacional de 

Córdoba, para el primer trimestre de 2020. Para el segundo y tercer trimestre de 2020 los 

movimientos registrados para el turismo receptivo y emisivo fueron muy reducidos durante el período, 

debido a esto los datos referidos a la cantidad de turistas, estadía promedio, pernoctaciones, gasto total y 

gasto diario promedio para el Aeropuerto Internacional de Córdoba se consideran aproximadamente 

nulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se expone el análisis correspondiente a los resultados obtenidos del 

relevamiento realizado en Córdoba, excluye el ingreso y egreso de turistas por otros medios 

distintos del aéreo, sin embargo, permite realizar una característica de los turistas en el 

aeropuerto que tomaron vuelos internacionales. Los datos presentados en este informe solo 

corresponden a las encuestas realizadas a viajeros no residentes (turismo receptivo) y a los 

viajeros residentes en la Argentina (turismo emisivo) que ingresaron o salieron del Aeropuerto 

Internacional de Córdoba, “Ing. Aeronáutico Taravella”, Vuelos regulares de LATAM Chile 

(Santiago), LATAM Parú (Lima), GOL (San Pablo, Río de Janeiro), TAM (San Pablo), COPA 

(Panamá) y SKY AIRLINE (Santiago de Chile), AIR EUROPA( Asunción/Madrid), AMERICA 

AIRLAN AA (Miami). 
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Aeropuerto Internacional de Córdoba. Primer trimestre 2020.  

 

Turismo Receptivo 

Si se analiza la distribución de los turistas según su residencia habitual, se observa que la mayor 

participación, en el primer trimestre de 2020, la obtuvieron los turistas de Resto de América (25,2%) y 

EEUU, Canadá y México (25,0%). 

Gráfico 1. Turismo receptivo. Distribución de los turistas según residencia 

habitual. Aeropuerto Internacional de Córdoba. Primer trimestre de 2020   

 

 

 

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

 

La estadía promedio para el primer trimestre de 2020 fue de 15,8 noches, verificando un aumento del 

22,7% con respecto al mismo período del año 2019, siendo los turistas de «Europa y Resto del mundo» 

los que registraron la mayor permanencia promedio (20,3 noches).El gasto diario promedio fue US$ 

51,2 y aumentó un 8,0% respecto a igual período del año anterior. Los residentes de «EEUU, Canadá y 

México» presentaron el mayor gasto diario promedio, US$ 63,3. 
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El motivo «Visita a familiares o amigos» concentró la mayor cantidad de turistas en el primer trimestre 

del año 2020, representando el 47,8%. El 52,6% de los turistas no residentes pernoctó en «Casa de 

familiares o amigos». Por otra parte, se registraron 262.289 pernoctes para el primer trimestre del año 

2020, un 12,3% inferior a lo registrado en el mismo período del año anterior.  

El destino con mayor número de turistas fue la Ciudad de Córdoba para el primer trimestre (55,6%). La 

mayor parte de los turistas no contrataron paquetes turísticos en sus viajes en el primer trimestre 

(96,3%). 

 

 

Turismo emisivo 

 

En el primer trimestre del 2020, el 40,3 % de los turistas argentinos que salieron por el Aeropuerto de 

Córdoba eligió como destino principal de su viaje a Brasil. La estadía promedio de los turistas 

residentes fue de 15,8 noches, 28,3% superior a la registrada en el primer trimestre del año 2019. 

 

 

 

 

 

El principal motivo del viaje de los turistas residentes fue «Vacaciones/ocio» en el primer trimestre del 

2020, con el 71,1%. Con respecto al tipo de alojamiento, los turistas argentinos en el exterior se 

1º trim 2020 1º trim 2019
Var. % 

Anual
1º trim 2020 1º trim 2019

Var. % 

Anual
1º trim 2020 1º trim 2019

Var. % 

Anual

Total 16.603 23.246 -28,6 15,8 12,9 22,7 51,2 47,4 8,0

   Brasil
2.189 3.158 -30,7 13,5 11,6 16,0 57,8 68,8 -16,1

   Chile 2.458 5.522 -55,5 8,6 5,6 53,5 61,3 77,7 -21,1

   EEUU, Canadá y México 4.156 3.927 5,8 15,8 13,5 16,8 63,3 40,3 56,9

   Resto de América 4.192 5.489 -23,6 17,4 13,2 31,7 39,2 47,1 -16,7

   Europa y Resto del Mundo 3.608 5.150 -29,9 20,3 20,6 -1,5 46,8 35,0 33,5

Fuente: INDEC, Encuesta de Turismo Internacional.

Tabla 1. Turistas, estadía y promedio diario según pais de residencia habitual.  Aeropuerto Internacional de Córdoba. 

Primer trimestre 2020.

Pais de residencia Habitual

Turistas Estadía promedio (noches) Gasto promedio diario (US$)

1º trim 2020 1º trim 2019 Var. % Anual 1º trim 2020 1º trim 2019 Var. % Anual 1º trim 2020 1º trim 2019 Var. % Anual 1º trim 2020 1º trim 2019 Var. % Anual

Total 63.326 103.523 -38,8 15,8 12,3 28,3 66,5 67,7 -1,7 66.621,2 86.351,9 -22,8

   Brasil 25.541 44.586 -42,7 12,1 10,8 12,0 60,3 62,0 -2,7 18.667,9 29.892,0 -37,5

   Chile 2.378 5.151 -53,8 14,5 7,1 103,4 56,4 61,0 -7,5 1.947,2 2.241,8 -13,1

   Caribe 4.120 12.883 -68,0 12,2 10,7 13,8 83,3 108,6 -23,3 4.187,8 15.014,7 -72,1

   EEUU y Canadá 9.769 10.561 -7,5 18,6 17,1 8,9 69,5 68,4 1,7 12.622,0 12.318,2 2,5

   Resto de América 16.020 26.072 -38,6 14,3 12,0 18,6 71,3 64,1 11,3 16.301,0 20.101,6 -18,9

   Europa y Resto del Mundo 5.498 4.270 28,8 35,9 29,3 22,4 65,3 54,1 20,6 12.895,3 6.783,6 90,1

Gasto promedio diario (U S$)

Tabla 2. Turismo emisivo. Turistas, estadía promedio y gasto promedio diario según pais de destino.  Aeropuerto Internacional de 

Córdoba. Primer Trimestre 2020

Pais de residencia Habitual

Salida de turistas Estadía promedio (noches) Gasto Total (miles U S$)
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hospedaron principalmente en los establecimientos hoteleros, observándose que el 38,9% eligió los 

hoteles 4 y 5 estrellas en el primer trimestre. En cuanto a la forma de organización del viaje, 31,5% 

residentes que viajaron por el Aeropuerto de Córdoba utilizaron paquetes turísticos en sus viajes al 

exterior en el primer trimestre del año. El gasto diario promedio fue US$ 66,5 disminución de un 1,7% 

respecto del primer trimestre de 2019. El mayor gasto diario promedio se registró en Caribe con               

US$ 83,3. 

 

Vía aérea internacional marzo 2020 y Primer Trimestre 2020 

 

En marzo de 2020, se estimaron 2,8 mil llegadas de turistas no residentes, con una disminución 

interanual de -57,7%. Las salidas al exterior, en marzo, alcanzaron un total de 11,4 mil turistas 

residentes, cifra que registró un descenso interanual de -64,6%. 

En el Aeropuerto Internacional de Córdoba se registraron, en el primer trimestre de 2020, 16.603 

llegadas de turistas no residentes verificando una caída con respecto al mismo período de 2019 de -

28,6%. A su vez, se registraron 63.326 salidas al exterior, lo que significó una caída del -38,8% 

respecto a igual trimestre de 2019.  

 

 

 

 

mar-20
Variación 

interanual

ene-mar 

2020

Variación 

interanual
mar-20

Variación 

interanual

ene-mar 

2020

Variación 

interanual

Miles de 

turistas
% % %

Miles de 

turistas
% % %

Córdoba (1) 2,8 -57,7 16,6 -28,6 11,4 -64,6 63,3 -38,8

Fuente: INDEC, Encuesta de Turismo Internacional.

(1) Datos estimados a través de la Encuesta de Turismo Internacional.

Turismo emisivoTurismo receptivo

Aeropuerto Internacional 

Tabla 3. Flujo receptivo y emisivo de turistas internacionales. Vía aérea internacional.

Marzo y acumulado 2020
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Gráfico 2. Turistas internacionales por condición de receptivo y 
emisivo.   

Turismo receptivo

Turismo emisivo 
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Primer 

trimestre de 

2020

Variación  

anual
Participación 

Miles % %

Total Turistas 16.603 -28,6 100,0

   Motivo del viaje

   Vacaciones / ocio 5.157 -18,9 31,1

   Visita a familiares o amigos 7.929 -10,8 47,8

   Negocios y Otros
1 3.517 -56,1 21,2

   Tipo de alojamiento

   Casa de familiares o amigos 8.733 -16,8 52,6

   Hotel 1,2 y 3 estrellas 2.528 10,4 15,2

   Hotel 4 y 5 estrellas 3.262 -58,3 19,6

   Otro
2 2.080 -21,3 12,5

   Organización del viaje

   Con paquete 610 /// 3,7

   Sin Paquete 15.993 -30,7 96,3

Pernoctaciones por tipo de alojamiento

   Total 262.289 -12,3 100,0

   Casa de familiares o amigos 156.153 -12,4 59,5

   Hotel 1,2 y 3 estrellas 32.175 68,5 12,3

   Hotel 4 y 5 estrellas 40.266 -8,7 15,4

   Otro
2

33.695 -42 -41,7

Gasto total
3

Dólares % %

   Total 13.432.968 -5,4 100,0

   Casa de familiares o amigos 5.212.114 11,7 38,8

   Hotel 1,2 y 3 estrellas 1.734.098 41,5 12,9

   Hotel 4 y 5 estrellas 3.948.335 -27,8 29,4

   Otro
2

2.538.421 -10,5 18,9

1  Incluye viajes de estudio, religiosos, tratamientos de salud, etc.

2  Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, etc., cruceros, bed & breakfast, entre otros.

3 El gasto total equivale al consumo turístico, ya que incluye una estimación del gasto en bienes y servicios de aquellos

turistas financiados por cuenta de terceros.

Tabla 4. Turismo internacional receptivo. Principales variables. Aeropuerto 

Internacional de Córdoba. Primer trimestre 2020.

Principales variables

Turismo receptivo
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Primer 

trimestre de 

2020

Variación  

anual
Participación 

Miles % %

Total Turistas 63.326 -38,8 100,0

   Motivo del viaje

   Vacaciones / ocio 45046 -45,0 71,1

   Visita a familiares o amigos 9053 -16,8 14,3

   Negocios y Otros
1

9227 -13,5 14,6

   Tipo de alojamiento

   Casa de familiares o amigos 12691 -23,9 20,0

   Hotel 1,2 y 3 estrellas 12746 -49,3 20,1

   Hotel 4 y 5 estrellas 24611 -43,5 38,9

   Otro
2

13278 -26,9 21,0

   Organización del viaje

   Con paquete 19924 -33,3 31,5

   Sin Paquete 43402 -41,1 68,5

Pernoctaciones por tipo de alojamiento

   Total 1.001.880 -22,8 100,0

   Casa de familiares o amigos 328.819 35,2 32,8

   Hotel 1,2 y 3 estrellas 160.069 -34,7 16,0

   Hotel 4 y 5 estrellas 262.528 -44,4 26,2

   Otro
2

250.464 10,4 25,0

Gasto total
3

Dólares % %

   Total 66.621.191 -22,8 100,0

   Casa de familiares o amigos 13.453.600 35,2 20,2

   Hotel 1,2 y 3 estrellas 13.290.735 -34,7 19,9

   Hotel 4 y 5 estrellas 22.275.849 -44,4 33,4

   Otro
2

17.601.007 10,4 26,4

1  Incluye viajes de estudio, religiosos, tratamientos de salud, etc.

2  Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, etc., cruceros, bed & breakfast, entre otros.

3 El gasto total equivale al consumo turístico, ya que incluye una estimación del gasto en bienes y servicios de aquellos

turistas financiados por cuenta de terceros.

Tabla 5. Turismo internacional emisivo. Principales variables. Aeropuerto Internacional 

de Córdoba. Prmer Trimestre 2020 

Principales variables

Turismo emisivo
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Notas técnicas de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) 

La encuesta de Turismo Internacional, que reconoce como antecedentes las realizadas en 1996, 2001 y 

desde el 2004 a la actualidad, se realiza en los siguientes sitios: 

1. Aeropuerto Internacional de Ezeiza 

2. Aeropuerto Jorge Newbery 

3. Puerto de Buenos Aires 

4. Aeropuerto Internacional de Córdoba 

 

 Definiciones y conceptos utilizados 

País de residencia habitual: es aquél 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. 

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 aquél donde tiene su residencia 

habitual, por un período no superior a los doce meses consecutivos y cuyo motivo principal de la visita no 

es el ejercicio de una actividad remunerada en el país visitado. 

Turista internacional: todo visitante del extranjero que pasa por lo menos una noche en el lugar 

visitado. 

Excursionista internacional o visitante del día: es aquel visitante internacional que no pernocta en el 

lugar visitado. 

Turismo emisivo: salida de turistas residentes en la Argentina hacia el 

exterior. 

Turismo receptivo: llegada de turistas no residentes en la Argentina procedentes del 

exterior. 

Grupo de viaje: turistas que se desplazan juntos durante la totalidad o parte del viaje y pagan la mayoría de 

sus gastos de viaje con cargo a un presupuesto común. Normalmente se compone de individuos 

pertenecientes a una misma familia. La decisión de utilizar este concepto para recoger las características 

del viaje y el gasto total obedece a la situación de no poder discriminarlas para cada integrante del grupo. 

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 varios motivos: 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 
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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 turistas sino como viajeros. 

 

Tipo de alojamiento utilizado. Se lo divide en dos grandes grupos: 

 

Alojamientos en establecimientos turísticos colectivos: 

 

- 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. 

Alojamiento turístico privado 

 

- Casa particular propia, de familiares o amigos. Incluye las casas y departamentos considerados 

como vivienda secundaria del hogar propietario. También se incluye aquí el alojamiento en viviendas 

con régimen de “tiempo compartido”. 

- Alquiler de casas, departamentos o “tiempos compartidos” y otros tipos de alojamiento no 

incluidos anteriormente. 

Forma de organización o modalidad del viaje 

 

- Con paquete turístico: cuando el turista contrata en una agencia de viajes al menos dos servicios 

que paga en forma conjunta. En este caso el turista puede informar el gasto total del paquete 

pero no su desagregación en alojamiento, comidas, traslados y excursiones. Se considera en esta 

categoría a aquellos viajeros que contratan un paquete turístico para viajar a la Argentina. 

Pernoctaciones: es el número de noches que cada viajero permanece alojado, fuera de su lugar de 

residencia habitual, en el lugar visitado. La cantidad de pernoctaciones según el tipo de alojamiento utilizado 

brinda información útil para medir el impacto sobre la utilización de la oferta de alojamiento. 

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. 

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. 
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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. 
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