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Informe Impacto Económico de la Actividad Turística 
Vacaciones de Invierno (Julio) 2017 

 
Como se realizó en el verano 2017, se elabora el siguiente informe 

intentado medir el impacto económico que produce la actividad turística en la 

provincia. Con los indicadores que nos proporciona el informe de ocupación de 

alojamientos turísticos, vamos a inferir el aporte económico 

Por tanto, este conjunto de indicadores analiza los consumos turísticos en 

relación a ciertas actividades. La significativa contribución del turismo a la 

economía constituye una herramienta de análisis de gran relevancia para tener 

una visión más amplia del sector. 

Se desprende del informe operativo estadístico de alojamiento vacaciones 

de invierno 2017 los ingresos brutos generados por la actividad en Santa Rosa 

que fueron de $27.706.685.- mientras en el interior provincia ascendieron a           

$ 22.937.103.- Con lo cual genero $ 50.643.788.- También observamos que la 

cantidad de pernoctes para toda la provincia durante las vacaciones de invierno 

2017 (Julio) fue de 105.179 

 Aquí podemos asegurar que por cada pernocte al menos tenemos un 

cubierto en el sector gastronómico. Estimando un precio promedio del cubierto 

para las vacaciones de invierno 2017 de $280.- podemos decir que los 105.179 

pernoctes generaron ingresos por $29.450.120.- 

Con el mismo criterio y tomando como base las 77.092 personas alojadas, 

indicador que nos brinda el informe de alojamiento vacaciones de invierno 2017, 

podemos inferir un movimiento vehicular de 19.273 vehículos transitando nuestra 

provincia lo que representaría al menos unos $15.032.940.- de ingresos brutos en 

concepto de combustible. A este importe deberíamos sumarle un tránsito al menos 

igual de vehículos que pasaron por la provincia y sus ocupantes no pernoctaron 

con lo cual tenemos otros $15.032.940 generados por la compra de combustible 

dentro de la provincia.  



 

Área Técnica – Subsecretaría de Turismo 
 

También podemos estimar que por cada pernocte al menos un gasto 

promedio de $100 se realizó en la provincia en concepto de varios (golosinas, 

cigarrillos, regalos, artesanías, merienda, etc.)  con lo cual, se generaron otros 

$10.517.900.-  

Podemos inferir entonces que el sector turístico al menos en el periodo de 

las vacaciones de invierno 2017 (julio) generó ingresos brutos por unos                           

$  120.677.688.-   

Creemos que los números son por más elocuente revelando el peso 

significativo que tiene el sector turismo desde el punto de vista económico.  
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