TURISMO y HOTELERÍA en ROSARIO
Creció el número de turistas extranjeros hospedados durante el verano1
En el primer bimestre del año, según la Encuesta de Ocupación Hotelera de Indec, la tasa de ocupación de
plazas hoteleras y para-hoteleras (TOH)2 en Rosario se redujo, en promedio, 1,5 puntos porcentuales (p.p.)
respecto a la registrada en el mismo período del año anterior, alcanzando 29,4% del total de plazas
disponibles. Esto se explica, en parte, por la disminución de 1,6% año a año (a.a.) de las plazas ocupadas,
al caer el número de viajeros hospedados (-4,9% a.a.) parcialmente compensada por una suba de 0,1 días
en la estadía promedio de visita a la Ciudad.
Además, como la TOH representa la relación entre la demanda y oferta de plazas hoteleras y parahoteleras, la disminución mencionada en el párrafo anterior estuvo influenciada, en este comienzo de año,
por la expansión de la oferta de plazas hoteleras y para-hoteleras con el inicio de actividades de cuatro
nuevos establecimientos en enero que sumaron aproximadamente 7.000 plazas para alojamiento en el
bimestre.

Desglosando el flujo de huéspedes por origen, en el primer bimestre del año el alojamiento de huéspedes
extranjeros creció, en promedio, 38,7% a.a. al registrarse 1.404 viajeros mensuales más que en enerofebrero de 2018 y un alargamiento de 0,1 días de su estadía. Estos valores reflejan que, luego de un 2018
en el cual se observó una disminución de los visitantes extranjeros hospedados, la hotelería de Rosario
vuelve a ser atractiva para este tipo de turistas. No obstante, no fue suficiente para compensar la

1

En este informe se presentan los principales indicadores de demanda del sector hotelero de Rosario correspondientes a enero y
febrero de 2019, según la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH – INDEC).
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La tasa de ocupación de plazas hoteleras y para-hoteleras (TOH) es la proporción de plazas ocupadas sobre el total de plazas
disponibles multiplicada por 100. Por plazas ocupadas se hace referencia al total de noches que cada viajero permaneció en una
habitación. Se obtiene de multiplicar la cantidad de viajeros por la cantidad de noches que cada uno se haya alojado en el
establecimiento.
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disminución de las noches de alojamiento de huéspedes nacionales que representan 85 de cada 100
viajeros hospedados en el sector hotelero local.
Cantidad de viajeros alojados según lugar de residencia.
Rosario. Promedios mensuales.

Lugar de residencia
1° Bim. ´18 1° Bim ´19*
Total
40.047
38.068
Residentes en el país
36.375
32.992
No residentes en el país
3.672
5.076

var.i.a.
-4,9%
-9,3%
38,2%

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Encuesta de Ocupación Hotelera 2019.
* Dato provisorio.

Este mayor número de viajeros extranjeros hospedados se da en consonancia con el crecimiento de turistas
extranjeros arribados al Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR). En el primer mes del año, según datos
suministrados por la Encuesta de Turismo Internacional de Indec, arribaron 3.947 turistas extranjeros al AIR,
mientras en febrero llegaron 2.090 viajeros internacionales, representando un crecimiento de 43,3% y
14,58% interanual, respectivamente. Esto indica el rol del aeropuerto local como puerta de acceso para los
visitantes extranjeros a la Ciudad.

Por tipo de establecimiento, durante el primer bimestre de este año la ocupación de plazas hoteleras
presentó diferencias al interior del sector, ya que creció, en promedio, en el segmento de mayor categoría,
en tanto disminuyó en aquellos de 3 estrellas y menos. El aumento de las plazas ocupadas en los hoteles
de 4 y 5 estrellas estuvo explicado por el mayor número de viajeros hospedados y una leve extensión de los
días de visita. Dentro de aquellos que registraron una disminución, las mayores reducciones se observaron
en los establecimientos de 1 y 2 estrellas, tanto por el menor número de viajeros hospedados como por la
caída de los días de visita. Esto último contrasta con lo observado durante 2018 en el mismo segmento,
donde los visitantes preferían hospedarse más días, y con los hoteles de categoría intermedia.
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Plazas ocupadas por tipo de establecimiento.
Rosario.Promedios mensuales.

Tipo de
establecimiento
Total
Hoteleros
Hotel 1 y 2 estrellas
Hotel 3 estrellas
Hotel 4 y 5 estrellas
Para-hoteleros

1° bim ´18

1° bim ´19*

var.i.a.

66.814
64.445
10.519
20.791
33.135
2.370

65.735
62.949
8.747
19.632
34.571
2.786

-1,6%
-2,3%
-16,9%
-5,6%
4,3%
17,6%

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Encuesta de Ocupación Hotelera 2019.

* Dato provisorio.
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