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Introducción 

La provincia de Río Negro integra la Región Patagónica Argentina y con sus 203.013 k2, posee una 

diversidad de paisajes que van de la cordillera al mar, mostrando las distintas culturas y los diferentes 

desarrollos territoriales en su amplia superficie. Si bien la base económica de la provincia es la 

actividad primaria como la agrícola-ganadera, la extracción de gas y petróleo, y la pesca, el turismo se 

consolida en la provincia como un sector económico con gran aporte de divisas.  

San Carlos de Bariloche es el centro de la actividad turística de la provincia, siendo “la puerta de 

entrada a la Patagonia” fundamentalmente para el turismo extranjero, otras ciudades que reciben un 

gran flujo de turistas son El Bolsón y Las Grutas. Sin embargo se observan grandes desigualdades en 

términos de infraestructura y capacitación en recursos humanos en las distintas ciudades turísticas de 

la provincia.  

Uno de los problemas que se observa para el desarrollo pleno del sector es la falta de un sistema 

unificado de estadísticas turísticas, que posibiliten la planificación estratégica del mismo en la 

provincia, y que proporcione datos certeros a quienes  desean invertir en las distintas ciudades.  Otro 

de los obstáculos que se advirtió es que la mayoría de los municipios de la provincia poseen oficinas 

de turismo unipersonales, que por lo general no poseen tiempo o conocimientos para realizar 

estadísticas turísticas.  

Se tomó Bariloche como caso testigo por contar desde hace años con una metodología para la toma 

de estadísticas ya afianzada y cuenta con el personal capacitado para que en un futuro pueda prestar 

asistencia técnica a los demás municipios.  

Como resultado se espera que los municipios adopten la metodología descripta en el presente trabajo 

para comenzar a unificar los criterios estadísticos en turismo, y que la provincia pueda detener una 

información confiable y pertinente.  

 

 



Aspectos de la metodología estadística en la provincia de Río Negro 

 
La responsable del manejo, sistematización y estructuración de los datos estadísticos es la Dirección 

Provincial de Estadística y Censos de Río Negro (DGEyC) – dependiente de la Secretaria de Planificación 

y Promoción Económica del Ministerio de Economía. 

 

La DGEyC está integrada al SEN (Sistema estadístico Nacional), y está por lo tanto condicionada a la 

normativa dictada por su órgano rector, el INDEC, regida por la ley 17.622. 

 

Su creación a nivel provincial tiene como fundamento la centralización normativa y la 

descentralización ejecutiva, a los efectos de planificar, dirigir, controlar y supervisar, las actividades 

estadísticas y censales que se realicen en todo el territorio provincia (Ley provincial N°10). 

 

Uno de los aspectos críticos que presenta la DGEyC es la dificultad de obtener recursos suficientes, 

para llevar adelante una potencial integración provincial de todas las estadísticas municipales.  

 

Es un doble aspecto el que debería contemplarse para lograr un programa de tales magnitudes. Por 

un lado, un sistema informático con la capacidad suficiente para la recepción y el procesamiento del 

total de datos obtenidos, a nivel de cada uno de los municipios. Asimismo, debería contar con un 

nutrido grupo de empleados altamente calificados, que pudiera trabajar en la continuidad y 

armonización de las estadísticas. 

 

Por otro lado, debería lograr articular con los municipios para que la recolección de los datos se 

produzca sustancialmente in situ. Este último aspecto es el que mayor dificultad presenta, dada la 

fuerte heterogeneidad entre municipios que caracteriza a la provincia. 

 

Un aspecto crítico de lo anteriormente mencionado, es la cantidad de municipios que no cuentan con 

un sistema propio de estadísticas, manifestándose una notoria desigualdad territorial, a la vez que 

tendrían limitantes efectivos para emplear recursos humanos capacitados en el área. 

No menor es la dificultad geográfica que caracteriza a la provincia, siendo que muchos de los 

municipios son de difícil acceso y con pronunciadas distancias entre sí. Todo ello exigiría un insumo 

de recursos muy por fuera del presupuesto de la provincia. 

 

Un ejemplo concreto en la dificultad presupuestaria a nivel provincial como nacional para la obtención 

de estadísticas cruciales, es la confección del PBG.  



 

El mismo comenzó a calcularse en el año 1956 por parte de la provincia, siendo el responsable de su 

ejecución y confección el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Es recién en el año 1973 que su 

elaboración queda bajo la órbita del DGEyC. A pesar de ello, sistemáticamente el organismo debió 

obtener financiamiento de fuentes externas. Entre ellas, la CEPAL y el mismo CFI, quién es convocado, 

entre otras oportunidades, para financiar la serie 2004-2008 (ver Producto Bruto Geográfico 2004-

2008, DGEyC) 

 

No obstante los obstáculos anteriores, la DGEyC viene llevando a su cargo, y con ayuda financiera por 

parte del Estado Nacional, a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) varios 

programas de obtención de estadísticas provinciales, muchas de ellas en continua articulación con los 

municipios. Entre las principales se pueden numerar las siguientes: Encuesta parques industriales, 

Encuesta municipios, Índice de precios al consumidor, PBG, entre otras. 

 

Las metodologías y recolección de datos utilizados a los efectos de relevar la información estadística, 

son primordialmente los propios datos administrativos,  muestreos probabilísticos, encuestas a los 

municipios, sea tanto por correo (PASI) como entrevistas telefónicas (CATI)1. 

 

En particular para la sistematización fehaciente de estadísticas de turismo, las complejidades 

anteriores se profundizan. A pesar de los esfuerzos múltiples en avanzar en esa línea, la provincia está 

muy lejos de un programa de centralización de los datos turísticos. 

 

Hasta la fecha la principal fuente de datos sobre el turismo es la Encuesta de ocupación hotelera, 

emprendimiento conjunto con el INDEC, cuyo objetivo es medir el impacto del turismo internacional 

y del turismo interno sobre el sector hotelero y para-hotelero (DGEyC).  

 

El estudio es realizado a nivel nacional por el INDEC, y particularmente para la provincia de Río Negro, 

se realiza en las localidades de San Carlos de Bariloche, Las Grutas, y El Cóndor. 

 

El relevamiento de la información de la EOH (Encuesta de Ocupación Hotelera) es por medio directo 

a los establecimientos de hospedaje del turista, siempre y cuando los mismos estén debidamente 

registrados en los respectivos municipios. 

                                                      
1 Computer Assisted Telephone Interview  
 



 

En consonancia, la metodología para la selección  de los establecimientos es a partir de una encuesta 

estratificada por categoría, con selección simple al azar dentro de cada estrato (Metodología de la 

Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC). 

 

Finalmente se utilizan factores de expansión con el objetivo de lograr una estimación probabilística 

del total de turistas por provincia. La dificultad inherente a los sesgos y la corrección en los pesos 

iniciales, así como mayor detalle de los aspectos técnicos de la metodología, está disponible en el 

mismo sitio del INDEC. 

 

Existen otros sesgos, no corregidos en la metodología del INDEC que provienen de relevar al turismo 

exclusivamente en hoteles y para-hoteles. Uno de ellos es la asimetría hacia aquellos perfiles de 

viajeros que se hospedan en establecimientos formalmente registrados. Problema inherente a todo 

relevamiento que se efectúa desde la perspectiva de la oferta. 

 

 En consecuencia, es de esperar que en su mayoría, los visitantes o excursionistas no sean 

contemplados en la misma. Así como tampoco los que pernoctan en lugares  no registrados, como 

casas de familia, segundas residencias, vivienda de amigos, entre otros (CFT, 2015). 

 

Otro sesgo es el de la edad, siendo que es esperable que los turistas más jóvenes, en una gran mayoría, 

no se hospeden en establecimientos formales, como es el caso de AirB&B. 

A fin de complementar y reducir los sesgos anteriores, en la Argentina se llevan adelante dos 

encuestas exclusivamente a nivel de la demanda: la ETI y EVyTH (Encuesta de viajes y turismo en 

hogares) 

 

Pero si bien amplían el perfil del turista a ser relevado, ambas presentan inconvenientes. Por un lado, 

la EVyTH es implementada a nivel regional y no provincial: “Debido a que la encuesta fue diseñada 

para obtener resultados a niveles regionales, las estimaciones provinciales deben ser consideradas 

con cautela: la cantidad de hogares encuestados en los aglomerados de cada provincia varía 

sustancialmente: lógicamente, a mayor cantidad de muestra, mayor fiabilidad (menor error 

estadístico) presentarán las estimaciones”.(CFT, 2015).  

 



Aún más compleja es la ETI, la que ni siquiera tiene un nivel de análisis regional, en donde solo 

contempla 13 destinos dentro del país. Por ende su aplicación para la totalización de turistas para la 

provincia es de muy baja efectividad.(CFT, 2015). 

 

Si bien a nivel nacional se utilizan los tres tipos de encuestas, es de resaltar que la información 

proveniente de la EOH es la de menor margen de error para la medición del turismo. 

 

A pesar de los estudios para medir el turismo a nivel regional o provincial, existen inconvenientes 

estructurales de difícil solución. Varios de ellos provienen de la dificultad inherente al diseño 

institucional de los niveles subnacionales, en el esfuerzo de identificar la unidad geográfica pertinente 

(Massieu, 2008). 

 

 Pero un problema aún más grave es la efectiva identificación del total de turistas que  ingresan a la 

provincia, al no existir controles inter-provinciales (Massieu, 2008). Consecuentemente, varios son los 

obstáculos asociados, cada uno con sus particularidades. 

 

Una primera dificultad es el movimiento entre localidades dentro de la misma provincia, que suele 

contabilizarse de manera multiplicativa, tantas veces como el turista es registrado por los diversos 

municipios que visita. De esa forma, una suma simple por parte de cada uno de los principales 

municipios, podría sesgar el número total de turistas, sobredimensionándolo.  

 

“Así, sí el corte se considera a nivel provincial, un visitante que tuvo paradas turísticas en tres ciudades 

de dos provincias diferentes será contabilizado dos veces (una en cada provincia).  

 

En cambio, si se considera como destino cada ciudad o localidad, la cantidad de llegadas de visitantes 

que se registrarán en ese caso serán tres (dos en una de las provincias y una en la otra” (CFT, 2015). 

 

Otra dificultad, que impacta en especial a localidades turísticas como San Carlos de Bariloche, es el 

ingreso por múltiples vías, varias de ellas en tránsito común con los residentes de la ciudad. Esto último 

dificulta radicalmente las estadísticas.  

 

Si bien podría ser factible, a través de convenios previos a nivel inter-estatal, la cuantificación del 

turista en los pasos fronterizos internacionales, ingresos aéreos y buses, no así cuando la proveniencia 

es con movilidad propia. 



 

4.1 Las Encuestas de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche 

 

Las encuestas de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche son s por el Departamento Técnico y 

Estadístico de la Dirección de Desarrollo y Calidad Turística, dependiente de la Secretaría de Turismo 

y Producción  

 

Para una mejor comprensión, se define “Viajero” como toda aquella persona que realiza una o más 

pernoctaciones en el mismo establecimiento, cuyos cargos por la prestación del servicio de 

alojamiento han sido abonados por la misma o por terceros, canjeados o concedidos con fines 

promocionales.  

 

No se incluyen en las encuestas datos de turistas que pernoctan en la ciudad en domicilios particulares 

o de familiares o amigos. 

 

 Las Entradas de Viajeros se obtienen por una estimación realizada en base a las entradas de viajeros 

producidas en los alojamientos turísticos, según la ECH. Luego se desagregan los datos mensuales de 

Entrada de Viajeros por procedencia, distinguiéndose entre residentes argentinos, en Países 

Limítrofes y en el Resto del Mundo. 

 

a. Encuesta de Perfil del Turista 

 

El objetivo de la EPT es contar con información detallada acerca de las características 

sociodemográficas de los turistas que visitan la Ciudad de Bariloche así como conocer su opinión 

respecto a la oferta de servicios e indagar sobre la organización del viaje. 

 

Periodicidad: Se realizan cuatro ondas anuales, una por cada temporada alta (verano e invierno), una 

en temporada media de primavera y otra en temporada baja (otoño). Cada onda de un mes de 

duración. 

 

Metodología: Encuesta por muestreo probabilístico estratificado. 

Confianza del 95% y un error máximo de estimación del 5% 

 



Marco muestral utilizado: padrón de alojamientos por estrato (Encuesta de Coyuntura Hotelera) y 

cantidad de turistas que recibió cada estrato en el mismo periodo de estudio del año anterior. 

 

El tamaño de las muestras (aprox. 400 casos por onda) es variable en cada una de las ondas, 

dependiendo de la cantidad de turistas alojados en cada estrato, en los diferentes momentos o ciclos 

de la temporada. 

 

La unidad de análisis es el grupo familiar o de amigos que comparten gastos de viaje. 

 

Cobertura geográfica: ciudad de San Carlos de Bariloche. 

 

 Población objetivo: Turistas mayores de 18 años, residentes en Argentina y no residentes, que hayan 

cumplido el 80% de su estadía, habiendo pernoctado al menos una noche en el destino, en hoteles y 

para hoteles. 

 

Forma de recolección de datos: Entrevista personal realizada por encuestadores, mediante un 

cuestionario estructurado, a los turistas alojados en establecimientos de todas las clases y categorías. 

Se entrevista a un adulto en representación del grupo familiar con el objetivo de no duplicar la 

formación de un mismo grupo de turistas. 

 

b. Encuesta de Coyuntura hotelera  

 

El objetivo de la ECH es medir los pernoctes y el nivel de ocupación (total de plazas, unidades de 

alojamiento y habitaciones) de los establecimientos de alojamiento turístico como así también 

conocer algunas características de la demanda de San Carlos de Bariloche como la procedencia de los 

turistas. 

 

Se relevan además un conjunto de variables de la actividad hotelera tales como cantidad de puestos 

de trabajo ocupados, tarifas promedio, estructura de ingresos de los establecimientos, etc. 

 

Esta encuesta permite estimar, entre otros datos: 

  La cantidad de pernoctaciones (diarios, semanales y mensuales), totales y por procedencia; 

 



 La cantidad de visitantes ingresados a los establecimientos de alojamiento turístico, totales y por 

procedencia; 

 

 Las estadías promedio; 

 

 Los puestos de trabajo ocupados, totales y s por empleados permanentes, temporarios y 

propietarios que trabajan. 

 

 Periodicidad: Frecuencia semanal y de relevamiento continuo a partir del 3 de Enero de 2005. 

 

Metodología: Encuesta por muestreo probabilístico estratificado. 

El marco  muestral o universo está compuesto por los alojamientos turísticos de San Carlos de 

Bariloche y los localizados en la zona del Parque Nacional Nahuel Huapi lindera con el sur de la ciudad. 

También se incluyen establecimientos que por sus características especiales no integran el registro de 

habilitaciones (tiempos compartidos, etc.). 

 

La actualización del universo de estudio es semanal. 

 

El universo se encuentra estratificado en función a la clase y categoría, según el siguiente detalle: 

 

Los establecimientos se clasifican por zona, según su ubicación 



 

Fuente  Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Organismo: Secretaría de Turismo y Producción 

Servicio Estadístico: Dirección General de Información y Tecnología; Unidad Ejecutora: Dirección de 

Desarrollo y Calidad Turística - Dpto. Técnico y Estadístico 

 

La metodología de implementación es a través de un cuestionario estructurado, es decir las preguntas 

“presentan un grupo de alternativas de respuesta, ya preestablecidas.”(Corral, 2010). De esa forma 

se evita el riesgo de incomparabilidad entre encuestas, al limitar el número de respuestas. 

Se exige que sea contestado por los responsables de los alojamientos, y en un procedimiento que 

actualmente funciona de manera digital, y se releva de manera semanal. 

 

El muestreo es del tipo probabilístico estratificado, con dos lógicas distintas de estratificación: por 

categoría hotelera y por zona. El objetivo del muestreo es disponer de una cota inferior de al menos 

130 establecimientos totales. 

 

La exigencia que sea estratificado es para conservar la representatividad del total de categorías 

hoteleras, y de las zonas de división del ejido municipal, de forma de preservar la proporcionalidad 

por estrato.  

 

La muestra estratificada con muestreo aleatorio del tipo proporcional tiene por “objetivo conseguir 

una muestra lo más semejante a la población en lo que a la o las variables estratificadoras se refiere” 

(Otzen et al, 2017). 

 

El objetivo es obtener datos inferidos sobre la demanda y la oferta hotelera, incluyendo otra 

información relevante al sector. Es a su vez una fuente para estimar la cantidad de turistas que 

ingresan a San Carlos de Bariloche. 

 



Esta encuesta está en implementación desde el año 2005 y fue objeto de varias modificaciones 

metodológicas, se consideró su modelo como la alternativa óptima para tomar como referencia en el 

proyecto de investigación. 

 

No obstante, es pasible de los mismos inconvenientes que presenta la EOH, aunque con la ventaja de 

implementarse dentro de la administración del mismo municipio. Esto es esencial, y es justamente el 

elemento clave para que haya podido ser retroalimentada desde las mismas experiencias pasadas, sin 

depender de ninguna gestión política en particular. 

 

Los esfuerzos desde la Secretaría de Turismo del municipio, con el objetivo de incrementar el total de 

establecimientos de hospedaje debidamente formalizados, fueron mejorando sustancialmente las 

inferencias estadísticas del número de turistas. Pero es de resaltar, a partir de reuniones tenidas con  



la responsable del área, que a pesar de dichas gestiones, aún se estima que alrededor de un 20% del 

turismo, se hospeda en lugares no habilitados. 



 



 



 



 



 
4.2 Resultados del proyecto de investigación 
 

La primera etapa del proyecto de investigación estuvo centrada en el relevamiento de 
información, por medio de entrevistas a diversos funcionarios. Entre ellos, a la anterior 
directora del DGEyC, quién manifestó su profunda preocupación en obtener 
herramientas metodológicas para subsanar lo anterior. 
 

En la misma dirección, con la anterior Subsecretaria de Turismo de la provincia, Silvia 
Luzzardi, se delinearon posibles alternativas que permitieran avanzar en esa línea.  
Asimismo se intentó llevar adelante una serie de encuentros con varios referentes 
municipales, para poder diseñar una metodología a nivel provincial, que permitiera el 
tránsito hacia un mejor relevamiento y sistematización de las estadísticas del turismo. 
 



Pero las dificultades anteriormente mencionadas, sumadas a las propias coyunturas 
políticas, fueron un limitante para que las reuniones pudieran establecerse en varios 
de los municipios de interés.  
 

Así y todo, a través de contactos vía emails y el envío de información, se pudo ir 
construyendo un mapa de las principales dificultades de los municipios de mayor 
envergadura. 
 

No obstante, se logró avanzar en una metodología integral para la provincia,  
combinando la existente en San Carlos de Bariloche, con modificaciones ad hoc en 
base a lo relevado por diversos referentes municipales, en especial, con la dirección 
de estadísticas del Bolsón. 
 

La información suministrada por los referentes de los municipios que fueron objeto 
del presente proyecto, permitió caracterizar las deficiencias y dificultades que 
enfrentan la mayoría de los municipios. De esa forma se pudo visualizar que era 
extremadamente difícil lograr replicar la estructura de la ECH en los municipios 
restantes. 
 

Las Grutas tiene la particularidad de contar con alojamientos prominentemente 
informales, en promedio de tipo familiar, donde la estructura de la ECH es de 
imposible o muy compleja aplicación. 
 

El Bolsón, si bien cuenta con una administración similar a la de Bariloche, con una 
secretaría de turismo que destina recursos hacia la sistematización de la información, 
padece de un alto grado de establecimientos informales, entre ellos una gran mayoría 
de campings. 
 

Por lo anterior fue necesario reconstruir la metodología de Bariloche, tomando en 
consideración los aspectos críticos anteriormente detallados, a los efectos de hacer 
un aporte hacia la sistematización de las estadísticas a nivel provincial. 
 

El proceso hacia la nueva metodología se constituyó en dos etapas: una primera 
donde se trabajó sobre la base de los contactos vía email con los referentes 
municipales; reuniones con referentes funcionarios en Bariloche; y literatura 
especializada en la temática.  
 

De todo lo anterior surgió el modelo de metodología que se presentó en una 
capacitación en forma de taller, en las instituciones de la Secretaría de turismo del 
Bolsón. 
 

La segunda etapa fue la definitoria del modelo, sobre la base de la devolución que 
nos hiciera el personal especializado de El Bolsón. La misma emergió como 
consecuencia de los resultados del taller, en el cuál se sustanciaron los aspectos 
críticos a ser considerados para optimizar los resultados de las encuestas en la 
localidad. 
 

De ese trabajo resultó una encuesta hotelera modelo, que podría servir como 
prototipo para ser implementado entre los municipios más grandes de la provincia.  
 



Su diseño se muestra a continuación  
 





Fuente: Elaboración Propia 





Fuente: Elaboración Propia 
 

 


