SECTOR HOTELERO
En la temporada estival (dic 17-feb 18), se alcanzó el máximo histórico de
viajeros hospedados en hoteles desde que se realiza el relevamiento
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En febrero de 2018, 2,1 millones de viajeros se hospedaron en establecimientos hoteleros
y para hoteleros de todo el país, igualando el mejor registro de dicho mes desde que se
realiza el relevamiento, con un crecimiento de 2,1% i.a. En el mismo mes, se registraron
5,5 millones de pernoctes, 3,5% más que en febrero de 2017.
En los primeros dos meses del año, se registraron 4,3 millones de viajeros (en línea con el
mejor valor registrado; 1,7% i.a) y 11,6 millones de pernoctes (2,2% i.a). Al analizar el
acumulado de los meses de verano de diciembre a febrero, los 6 millones de viajeros
estimados representan un récord para este período desde que se realiza el relevamiento
(2,6 % i.a), mientras que los 15,4 millones de pernoctes significaron un aumento interanual
de 2,1%
En el mes de febrero, casi 7 de cada 10 pernoctes se realizaron en establecimientos
hoteleros, congregando el grupo de establecimientos de 3 estrellas/boutiques/aparts el
mayor volumen de pernoctes (28,1%). Los establecimientos para-hoteleros concentraron
el 30,2% de las pernoctaciones. Todas las categorías presentaron evoluciones
interanuales positivas.
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Viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y parahoteleros según
región de destino
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En el mes de febrero del presente año, las regiones de Cuyo (9% i.a.), Buenos Aires
(8% i.a.), Córdoba (5% i.a.), CABA (3% i,a,) y Norte (2% i.a.) presentaron variaciones
interanuales positivas.
Es de destacar que en febrero de 2018, CABA presentó su mejor registro de
viajeros desde que se realiza el relevamiento, en tanto que Buenos Aires presentó
una de sus mejores marcas.
En los dos primeros meses del año, CABA volvió a destacarse, igualando su mejor
registro (presentado en 2015); en tanto que en el período diciembre 17-febrero 18,
además de CABA, se destaca Córdoba, que con 796 mil viajeros, alcanzó su mejor
registro histórico.
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En febrero de 2018, se registraron 1,7 millones viajeros residentes (+1,3% i.a), uno de los mejores
registros desde que se releva la EOH, con Récord en la región Bs.As. Con respecto a los pernoctes,
se contabilizaron 4,6 millones (+3,1% i.a.), evidenciando excelentes registros las regiones Litoral y
Norte. En los primeros meses del año, se estimaron 3,5 millones de viajeros residentes (en línea con
la mejores marcas del relevamiento) y 9,8 millones de pernoctes (+1,7 i.a.).
En febrero, la mayor cantidad de noches de viajeros residentes en nuestro país se registraron en
establecimientos para-hoteleros (+1,3 i.a.), seguidos en importancia por los hoteles de 3
estrellas/boutiques/aparts (28,1%; +2,8% i.a.), mientras que los hoteles de 1 y 2 estrellas
presentaron participación de 23,3% (+6,8 i.a.) y los hoteles de 4 y 5 estrellas concentraron el 16,3%
de los pernoctes (+2,2% i.a.).
Se estimaron 395,2 mil viajeros no residentes (+5,9% i.a.) en febrero, que ocuparon 879,3 mil plazas
(+6,0% i.a.) en establecimientos hoteleros y parahoteleros del país. En tanto que en el 2018, se
registraron 818,3 mil viajeros no residentes (+3,9 i.a.) y 1,9 millones de pernoctes (+5,1% i.a.)
En el segundo mes del año, los viajeros no residentes prefirieron principalmente los hoteles de 4 o 5
estrellas, que concentraron 47,5% de los pernoctes y crecieron un 7,3% i.a. Le siguen en
participación los hoteles de 3 estrellas/boutiques/aparts (27,6% de participación y +12,8% i.a.) y
parahoteleros (19,0% de participación y +8,5% i.a.); finalmente, se ubican los hoteles de 1 y 2
estrellas, con una participación 5,9% y una i.a. de -27,5%.

