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AEROPUERTO de ROSARIO 

Llegada récord de turistas extranjeros al aeropuerto local en diciembre 
1
  

En diciembre pasado, llegaron 5.159 turistas
2
 del exterior al Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) -cifra 

récord para la Ciudad desde que se tiene información de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI – 

INDEC)- lo cual significó un crecimiento de 26,6% interanual (i.a.). En tanto, la salida de turistas argentinos 

al exterior vía aérea fue de 15.615 pasajeros en el mes, consolidando una disminución de -7,3% i.a. Esta 

contracción resulta bastante inferior a la de los meses previos. 

 

En el año, arribaron al AIR un total de 35.000 turistas del exterior, mientras que salieron 220.200 locales. 

Estos números implicaron un incremento interanual de 51,1% y 12,8%, respectivamente, siendo en ambos 

casos superiores al desempeño de los principales aeropuertos del país. Además, muestran el carácter 

emisivo del aeropuerto local. 

Si bien el flujo de pasajeros total en Rosario dista de aproximarse al de otros aeropuertos (explicando esto, 

en parte, el mayor crecimiento porcentual), sí se observa que la variación. i.a. de pasajeros en el AIR superó 

a Córdoba y Mendoza en cuanto al turismo emisivo.  

Por otra parte, Ezeiza y Aeroparque registran una salida negativa respecto al año anterior, mientras en los 

restantes aeropuertos fue positiva. Esto da cuenta, en parte, del fenómeno de descentralización que está 

experimentando el transporte aéreo del país.  

 

 

 

 

                                                 
1
 En este informe se analiza la llegada y salida de turistas a través de  vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional de Rosario 

y se compara su evolución con otros aeropuertos del país. Se utilizan datos de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI – INDEC). 
2
 Según la ETI – INDEC, se considera turista internacional a 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 empleado por una 
unidad residente del país visitado.  El turismo emisivo se refiere a la salida de turistas residentes en la Argentina hacia el exterior, 
mientras el turismo receptivo comprende la  llegada de turistas no residentes en la Argentina procedentes del exterior. 
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2018 Var. % i.a. Var.  i.a. 2018 Var. % i.a. Var.  i.a.

Córdoba 88,4 24,6% 17,5 387,2 3,4% 12,7

Mendoza 121,8 34,0% 31,0 180,0 11,5% 18,6

Rosario 35,0 51,1% 11,9 220,2 12,8% 25,0

Ezeiza y Aeroparque 2.469,4 4,6% 107,9 3.599,9 -3,5% -129,8

Fuente: elaboración propia en base a ETI-INDEC.

Salida de turistasLlegada de turistas
Aeropuerto

Tabla 1: Llegada y salida de turistas por vuelos internacionales. Aeropuertos de Córdoba, 

Mendoza, Rosario y Ezeiza y Aeroparque. En miles de personas.


