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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 COVID-19 en el marco de la emergencia
sanitaria.
De acuerdo a la emergencia pública en materia sanitaria aprobada por la ley n° 27.541 y el decreto de necesidad y
urgencia n° 260/20 y con el n de adoptar medidas tendientes a desalentar el movimiento de la ciudadanía con nes turísticos
en el territorio nacional, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación resolvió limitar la actividad de los establecimientos
hoteleros mediante la resolución n° 131/20. En normas posteriores se modicaron las restricciones.
El 21 de diciembre, fecha de emisión del decreto nº 1.033/20, se estableció el distanciamiento social, preventivo y
obligatorio como medida para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y
departamentos de las provincias argentinas, en tanto estos veriquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y
sanitarios. Como requisito obligatorio antes de vacacionar, varios distritos incluyeron tramitar un certicado de verano. En el
caso de la provincia de Río Negro se optó por realizar pruebas pilotos con turismo interno junto a permisos de viaje para luego
abrir al resto de las provincias.
La siguiente publicación tiene por objetivo presentar un análisis de los datos arrojados por la Encuesta de Ocupación
Hotelera realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el periodo diciembre 2020.
El objetivo de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) es monitorear la actividad turística.
En una primera parte se presentan los datos de viajeros hospedados a nivel nacional, donde se realiza un análisis
comparativo con los datos provinciales y de la totalidad de la Patagonia. Se presenta un breve análisis sobre la cantidad de
habitaciones y plazas disponibles y ocupadas para el mes de diciembre 2020 para la región y seguidamente, se encuentra el
análisis de la cantidad de habitaciones y plazas disponibles y ocupadas para el mes de diciembre 2020 para la provincia de Río
Negro. Se analiza la cantidad de viajeros y pernoctaciones en las diferentes localidades de la provincia de Río Negro para el
mes de diciembre 2020.
Teniendo en cuenta la situación especial que se está atravesando, se presenta un resumen anual de los
establecimientos abiertos en el marco de la emergencia sanitaria.
Por último, se exhiben los datos de ventas totales mensuales de los rubros gastronomía y hotelería para el periodo 2020 de la
provincia de Río Negro.
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Durante el mes de diciembre 2020, se contabilizaron 418.461 viajeros hospedados en todo el territorio argentino, un
75,8 % menos que en diciembre 2019. Del total, 406.876 fueron residentes y 11.585 no residentes.
1
En la Patagonia , se registraron 41.823 viajeros hospedados en diciembre y 14.442 en la provincia de Río Negro. Esto
quiere decir, que la provincia de Río Negro representa el 3,45% del volumen nacional y un 34,53% si consideramos únicamente
la región patagónica.
Cuadro 1.- Cantidad de viajeros hospedados en Argentina, Patagonia y la provincia de Río Negro. Diciembre 2020.

Fuente: INDEC. Encuesta de ocupación hotelera. Diciembre 2020.

La cantidad de habitaciones disponibles a nivel nacional para el mes de estudio fueron de 2.552.795 mientras que las
ocupadas fueron 474.945, o bien, la tasa de ocupación fue del 18,6%. Los porcentajes son similares si tenemos en
consideración las plazas, ya que la cantidad de disponibles fue de 6.691.659 y las ocupadas 1.000.719. La tasa de ocupación
en este caso es del 15%.
Como se puede observar en el cuadro 2, en la región patagónica se registraron 222.479 y 656.601 habitaciones y
plazas disponibles. En cuanto a las ocupadas, éstas llegaron a ser 48.140 y 114.537 respectivamente. En relación a las
cantidades analizadas de Nación, la Patagonia representa el 10% tanto en habitaciones como plazas disponibles y ocupadas.

Cuadro 2.- Cantidad de habitaciones y plazas disponibles y ocupadas en Argentina, Patagonia y la provincia de Río Negro.
Diciembre 2020.

Fuente: INDEC. Encuesta de ocupación hotelera. Diciembre 2020.

Con respecto a la provincia de Río Negro, se encuestan las ciudades de Viedma, Las Grutas y San Carlos de Bariloche.
En el mes de diciembre 2020, se obtuvieron únicamente datos de las ciudades de Las Grutas y San Carlos de Bariloche.
En el mes de estudio se contabilizaron 88.478 habitaciones disponibles, de las cuales 18.733 fueron ocupadas:
14.465 en Bariloche y 4.268 en Las Grutas. En cuanto a las plazas se registraron 267.527 disponibles, siendo ocupadas
44.988: 34.076 en Bariloche y 10.912 en Las Grutas.

Cuadro 3.- Cantidad de habitaciones y plazas disponibles y ocupadas en Río Negro. Diciembre 2020.

Fuente: INDEC. Encuesta de ocupación hotelera. Diciembre 2020.
1 En este informe, se opta por utilizar para fines estadísticos la clasificación regional según INDEC donde la Patagonia está compuesta por las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
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Como se mencionó en la introducción, en el mes de diciembre comenzó la apertura turística de la provincia de Río
Negro, comenzando el movimiento de turistas interprovinciales a partir de la prueba piloto.
Observando el gráco 1, se puede ver que la cantidad de viajeros que se registraron en Las Grutas y S.C. de Bariloche
(4.001 y 10.441 respectivamente) son muy inferiores a los valores históricos para la época del año, se puede ver que
lentamente se está reactivando el sector turístico en nuestra provincia.
Gráco 1.- Cantidad de viajeros en la provincia de Río Negro. Periodo enero - diciembre 2020.

Fuente: INDEC. Encuesta de ocupación hotelera. Enero - diciembre 2020.

En cuanto a las pernoctaciones de la provincia, S. C. de Bariloche registró un total de 34.076, mientras que en Las
Grutas se observó un total de 10.912 pernoctaciones en el mes de estudio. La estadía promedio para estas dos ciudades se
registró en 3,3 y 2,7 días respectivamente.
Analizando el gráco a continuación podemos notar que en la ciudad balnearia de Las Grutas, luego de la apertura al
turismo, la cantidad de pernoctaciones en el mes de diciembre 2020 es similar a la manifestada los primeros meses del mismo
año (enero con 15.291 y febrero con 11.224).
No ocurre lo mismo con la ciudad de S. C. de Bariloche, la cual se vio más afectada en cuanto a la cantidad de
pernoctes, llegando a obtener menos de un 50% en relación a los valores de enero y febrero del mismo período.

Gráco 2.- Cantidad de pernoctaciones en la provincia de Río Negro. Periodo enero - diciembre 2020.

Fuente: INDEC. Encuesta de ocupación hotelera. Enero - diciembre 2020.
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La Argentina cuenta con más de 6.000 establecimientos hoteleros que forman parte del padrón utilizado por el INDEC
para elaborar la EOH. Una muestra de alrededor de 3.000 establecimientos en 49 localidades distribuidas en todo el país se
relevan mensualmente para elaborar indicadores que permitan medir y dar seguimiento a la actividad turística desde la óptica
de la oferta, la evolución de la actividad y el empleo; la oferta y la utilización de la infraestructura y la evolución de las tarifas; y,
desde la demanda, el ingreso de viajeros, su origen y permanencia.
Ya que durante los primeros meses de la pandemia, la actividad turística fue nula, se logró recabar información sobre
la actividad de los establecimientos hoteleros que prestaron servicios no turísticos durante el marco de la emergencia sanitaria.
Del relevamiento realizado se logró identicar un total de 273 establecimientos en las 49 localidades que integran la
EOH que prestaron algún servicio de alojamiento.
En el siguiente cuadro se observan los establecimientos que permanecieron abiertos durante el periodo 2020
obtenidos mediante el operativo denominado Encuesta de Ocupación Hotelera en el Marco de COVID-19 (EOHMC) de INDEC
del territorio argentino y la región patagónica.
2

Cuadro 4.- Cantidad de establecimientos hoteleros abiertos, contexto COVID -19 en unidades. Argentina y Patagonia . Año 2020.

Fuente: INDEC. Encuesta de ocupación hotelera. Enero - diciembre 2020.

En dicho contexto, sin actividad turística pero con actividad gastronómica y hotelera, se logró identicar las ventas
totales de la provincia de Río Negro según la Base Imponible declarada mensual por actividad y localidad scal. En el cuadro 5
se puede ver la evolución de dicho indicador durante el ciclo 2020.
Cuadro 5.- Índice de ventas totales mensuales. Base diciembre 2019= 100. Río Negro. Año 2019 - 2020.

Fuente: Agencia de recaudación tributaria de la provincia de Río Negro.

Como se puede apreciar, a partir del mes de marzo el índice de las ventas en ambos rubros disminuye a más de la
mitad para luego, en abril, reducirse nuevamente en porcentajes similares.
Desde el mes de mayo se observa una tendencia creciente, que se mantiene relativamente constante durante cinco
meses. En octubre se percibe un aumento más signicativo, coincidiendo los valores con la reapertura turística en el mes de
diciembre.

2 En este caso, los datos de la Patagonia según INDEC corresponden a las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

INFORME ACTIVIDAD TURÍSTICA - RÍO NEGRO

09

