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El presente informe intenta hacer una valoración del impacto económico 

que produce la actividad turística en la provincia. A través de ciertos indicadores 

vamos a inferir el aporte económico 

El desafío es lograr construir series históricas de indicadores 

macroeconómicos de la actividad del turismo hasta contar con la Cuenta Satélite 

de Turismo (CST), con el propósito de generar un instrumento efectivo que facilite 

el análisis y permita determinar la relevancia económica del turismo en la 

provincia. 

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 verano 2017 

los ingresos brutos generados por la actividad en Santa Rosa que fueron de    

$55.336.138.- mientras en el interior provincia ascendieron a $ 39.223.747.- Con lo 

cual genero $ 94.559.886.- También observamos que la cantidad de pernoctes 

para toda la provincia durante enero y febrero 2017 fue de 199.321. 

 Aquí podemos asegurar que por cada pernocte al menos tenemos un 

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

para el verano 2017 de $225.- podemos decir que  los 199.321 pernoctes 

generaron ingresos por $44.847.225.- 

Con el mismo criterio y tomando como base las 134.965 personas alojadas, 

indicador que nos brinda el informe de alojamiento verano 2017, podemos inferir 

un movimiento vehicular de 33.740 vehículos transitando nuestra provincia lo que 

representaría al menos unos $21.931.000.- de ingresos brutos en concepto de 

combustible. A este importe deberíamos sumarle un tránsito al menos igual de 
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vehículos que pasaron por la provincia y sus ocupantes no pernoctaron con lo cual 

tenemos otros $21.931.000 generados por la compra de combustible dentro de la 

provincia.  

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 

$19.932.100.-  

Podemos inferir entonces que el sector turístico al menos en los dos 

primeros meses del año 2017 ha generado ingresos brutos por unos                           

$  203.201.211.-   

Según datos del anuario estadístico los empleos que genera la actividad 

hotelera y gastronómica son los siguientes: Para el año 2013 fueron 1.118, para 

2014 ascendió a 1.184 y para 2015 alcanzó a 1.236. Ahora bien, según la 

Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa los empleos en el 

sector  treparon a 1.921 en este año. Cabe destacar que los datos corresponden  

a empleos registrados en el sector.  

Si bien no tenemos el dato especifico en cuento al ingreso económico que 

generan las Fiestas Populares en la provincia, si sabemos la cantidad de  

participantes que asistieron que asciende a 104.547 personas, siendo las más 

convocantes la Fiesta Nacional del Caballo y la Tradición, Fiesta Nacional de la 

Ganadería y el Oeste Pampeano, Festival Nacional de Doma y Folklore y el 

Festival Provincial de Canto y Danza.   

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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