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Total de Pernoctaciones: 3,1 millones                
(832,8% más que noviembre de 2020. De argentinos: subieron 

828,7% . De extranjeros: subieron 935,0%

 Se hospedaron 1285,7 miles de viajeros.                                                               
(871% más que noviembre de 2020)

OCUPACION HOTELERA  -  INDICADORES  NOVIEMBRE DE 2021

NOVIEMBRE  2021
Se presentan los datos de 7 regiones turísticas y 44 localidades4.
Para noviembre de 2021, se estimaron 3,1 millones de pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros y parahoteleros, lo cucal significó  un aumento de 832,8% 
respecto al mes de noviembre del año anterior. Las pernoctaciones de viajeros 
residentes crecieron un 828,7% y las de no residentes aumentaron 935,0% . 
El total de viajeros hospedados fue 1,3 millones (creció  un  871,5% interanual). De 
ellos, los viajeros residentes aumentaron  877,0% y los no residentes lo hicieron   
765,5%. 
El 95,7% de viajeros hospedados fueron viajeros residentes. 

En NOVIEMBRE se registraron 3,4 millones de habitaciones o unidades 

Tasa de Ocupación Noviembre por Habitación (TOH) = 43,3%

Argentinos: 1229,9 miles (95,66% del total). Alza interanual 877,0%

Extranjeros: 55,7miles (4,34 % del total). Suba interanual: 765,5%

Tasa de Ocupacion de Noviembre 2021 - total país                   

Tasa de Ocupación Noviembre  por Plaza (TOP) = 34,2%   

Fuente: INDEC  -  Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos

En NOVIEMBRE se registraron 3,4 millones de habitaciones o unidades 
disponibles (+ 152,1%  que en noviembre de 2020). Las habitaciones ocupadas 
sumaron 1,5 millones ( + de 616,3%  que el  mismo período de 2020). La tasa de 
ocupación de habitaciones (TOH) fue 43,3% 

Las plazas disponibles a nivel nacional sumaron 9,1 millones (+ 172,9% que en 
noviembre de 2020) mientras que las plazas ocupadas totalizaron 3,1 millones ( +  
832,8% interanual).  La tasa de ocupación de plazas (TOP) fue 34,2% .

NOVIEMBRE 2021   - Por Regiones Turísticas:                                            
Pernoctaciones, Tasa de Ocupación por Habitación, Estadía promedio.

NOA: 354,0 mil; 40,2%; 2 noches - Centro: 458,3 mil; 42,7; 2,6 noches - Cuyo: 
350,9mil; 47,3%; 2,2 noches - NEA: 363,9mil; 42,2%; 2,0 noches - CABA: 383,2mil; 
40,0%; 2,1 noches - P.Buenos Aires: 358,4;  37,0%; 2,9 noches - Patagonia: 
752,8miles; 52,5%; 3,0 noches.



CATEGORIA
argentinos extranjeros

(miles) (miles)
parahot 639,7 6,5
3 est apart bout 972,1 10,0
4 y 5 estr 852,8 94,0
1 y 2 estr 524,5 3,4
TOTAL 2.989,0 132,3

Pernoctes en noviembre de 2021  S/ Categoría

¿Qué tipo de establecimiento eligieron?

LUGAR DE RESIDENCIA
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DÓNDE DURMIERON (PERNOCTES)  EN NOVIEMBRE  DE 2021
argentinos (miles) extranjeros (miles)

CATEGORIA
argentinos extranjeros

1 y 2 estrellas 180,0 1,6
parahotelero 226,8 2,1
4 y 5 estrellas 398,4 38,8
3 estr., apart, bout 424,8 13,1
TOTAL 1.230,0 55,7

     Viajeros hospedados en noviembre  2021 s/categoría

Fuente: INDEC  -  Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos

LUGAR DE RESIDENCIA

en miles
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VIAJEROS S/ CATEGORIA DE HOSPEDAJE  - NOVIEMBRE  2021

extranjeros argentinos

Durante noviembre, las regiones que 
hospedaron el mayor número de viajeros 
fueron en primer lugar  Patagonia, 
251.663; y  en segundo lugar NEA, 
(Litoral)  185.938 



REGION (miles)
nov-21

Cuyo 350,9
NOA (Norte) 354,1
NEA (Litoral) 363,9

CABA 383,2
Centro (Córdoba) 458,3

Pcia.  Buenos Aires 458,4
Patagonia 752,8

En qué región fueron las 3.121,5 miles de pernoctaciones de Noviembre de 2021

458,4

752,8

PERNOCTES EN MILES POR REGION DE DESTINO  NOVIEMBRE  2021 

Patagonia 752,8

Fuente: INDEC  -  Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos

La región Patagonia concentró el 
mayor porcentaje de pernoctaciones 
de noviembre: sus 752,8 mil 
pernoctaciones representaron  el 
24,1% del total; le siguieron Buenos 
Aires,  sus 458,4  fueron el 14,7% igual 
que  Córdoba, que con sus 458,3 mil 
pernoctes también participó con el 
14,7% del total.
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REGION
AGENTINOS EXTRANJEROS

BUENOS AIRES 3,0 2,3
CORDOBA 2,6 2,5

PATAGONIA 3,0 2,4
CUYO 2,2 2,4
CABA 2,1 2,3

NEA (Litoral) 1,9 3,5
NOA (Norte) 2,0 2,2

GENERAL 2,4 2,4

Cuánto pernoctaron en promedio en noviembre de 2021, según destino elegido

duración estadía promedio

Estadía promedio según la región dónde se hospedaron
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ESTADÍA PROMEDIO  SEGUN  DESTINO   EN  NOVIEMBRE  DE 2021

GENERAL 2,4 2,4

Fuente: INDEC  -  Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos
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AGENTINOS EXTRANJEROS

La estadía promedio de los viajeros fue 2,4 
noches, 4% menor que noviembre de 2020. La 
región con mayor estadía promedio fue 
Patagonia (3,0 noches) seguida por Buenos 
Aires (2,9 noches) y Córdoba (2,6 noches) 



REGION % REGION %
CABA 10,1 CABA 62,0
Patagonia 24,5 Patagonia 15,5
Córdoba 15,3 Cuyo 7,2
NEA (Litoral) 11,8 NEA (Litoral) 8,2
Buenos Aires 15,3 NOA (Norte) 4,5
NOA (Norte) 11,6 Córdoba 1,6
Cuyo 11,4 Buenos Aires 1,0

¿Qué destinos prefirieron  los 
argentinos?

¿Qué destinos prefirieron los 
extranjeros?

¿COMO SE DISTRIBUYERON LOS PERNOCTES POR REGION? - NOVIEMBRE DE 2021
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Fuente: INDEC --  Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos

Córdoba; 15,3NEA (Litoral); 
11,8

Buenos Aires; 
15,3

CABA; 62,0

Patagonia; 15,5

NOVIEMBRE 2021:
Las pernoctaciones de los viajeros residentes se distribuyeron principalmente entre las regiones Patagonia, 24,5%; Buenos 
Aires,15,3%; y Córdoba, 15,3% .La mayoría provino de la región CABA y partidos del Gran Buenos Aires sumando  ambos el 37,9% 
del total.
CABA fue la preferida por los no residentes (62,0% del total de pernoctes) seguida por  Patagonia ( 15,5%). 
La mayor cantidad de pernoctaciones de estos viajeross provino del grupo “Resto de América”( 36,3%) ; y Mercosu (29,5%).  



MONEDA COMPRA VENTA

MERCADO CAMBIARIO AL  23 de enero 2022  (domingo) 20:00 hs.

Dólar, Euro, Real
Actualizado al 23 enero 2022  20:00 hs.

dólar oficial prom. 103,39 110,66

dólar blue 216,00 219,00

dólar bolsa 214,03 214,71

dólar solidario 180,26 180,26

El oro es un cohete; la inflación, su combustible. Con la inflación acelerándose, el 
metal precioso es visto como el refugio de valor perfecto.

Por Gonzalo Andrés Castillo - DolarHoy

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reveló que la inflación de diciembre de 2021 fue de 0,5%, i la  
interanual el 7%. De esta forma, los precios marcaron el incremento más alto en 40 años.

Ante este escenario, la Reserva Federal (Fed) aumentó las tasas de interés, lo que podrá ocasionar una baja 
generalizada de las acciones, ya que los flujos de fondos futuros descontados darían un valor presente menor.

Como consecuencia, dde a poco, los inversores están rotando hacia activos más consolidados como algunas 
acciones defensivas, bonos de alto rendimiento o metales preciosos como el oro.
El oro "es un cohete y la inflación es su combustible",  según  Peter Spina, presidente y actual director ejecutivo de 
GoldSeek.com. "Ahora que la inflación se muestra integrada en el sistema y tiene un creciente reconocimiento, el oro 
se beneficiará en gran medida", explicó el especialista.

Cómo invertir en oro desde Argentina

fuente: Elaboración propia en base a dolarhoy/euroblue.com.ar/Cronista Finanzas

** Tocó este piso: precio por 1 dólar

242,00

real  ** 4,02 4,02

euro blue 238,00

dólar cont. Liqui 223,43 223,86

euro 118,35 118,41

Cómo invertir en oro desde Argentina
En Argentina, existen cuatro formas sencillas de comprar oro para poder proteger, parcialmente, el capital:
Comprar oro físico: simplemente hay que comprar oro por gramos o kilos en los pocos bancos que venden el metal 
precioso o mediante comerciantes externos. El problema es la poca liquidez y el riesgo de pérdida o robo.
Invertir en un fondo cotizado: un ETF que replique el comportamiento del oro será el método más práctico y 
sencillo para aprovechar su crecimiento, abriendo una cuenta en cualquier broker internacional.  
Adquirir  ceaders de empresas relacionadas: en el mercado local, de mineras como Barrick Gold o Yamana Gold que 
tienen una buena correlación con el oro, lo que significa que evolucionan similarmente. Otra vez abriendo una 
cuenta en  brokers internacionales (ej. Bull Market Brokers)
Operar criptomonedas vinculadas: así como existen las stablecoins ligadas al Dólar estadounidense, también se 
negocian stablecoins respaldadas por oro físico. Algunos ejemplos son Tether Gold o Pax Gold.

https://dolarhoy.com/mercado/el-oro-es-un-cohete-la-inflacion-su-combustible-20221138470



DIA Y MES COMPRA VENTA
1º - oct 141,0 147,0
26 - oct 189,0 195,0

3-nov 166,0 172,0
17- nov 156,0 162,0
22 - feb 144,0 147,0
11 - mar 138,0 143,0
7 - abril 134,0 139,0
3  - may 148,0 153,0

18 - may 153,0 156,0
24 - jun 167,0 170,0

1°  -  jul  166,0 169,0
27 -jul 180,0 183,0

31  -  ago 180,0 181,5
16  -  sep 183,0 186,0
26 -  sep 183,0 186,0
12 - oct 183,0 185,0

31  -  oct 194,5 197,5
15  -  nov 196,0 199,5
23  -  nov 198,0 201,0
4   -   dic 197,5 200,0

Cotizaciones del día y actualización - 23 de enero 2022  20:00 hs

DÓLAR BLUE Clarín  - Economía  - Euro
Euro hoy: a cuánto cotiza este domingo 23 de enero
El euro cotiza este domingo 23 de enero a $114.75 para la compra y $120.75 para la venta, por lo que se mantiene estable respecto a la última cotización.
En cuanto a la divisa en el mercado paralelo, el euro blue hoy cotiza a $238.00 para la compra y $242.00 para la venta. De este modo, su precio sube en 
relación al último informado.
Con estos valores, la brecha entre el euro blue y el euro oficial  es de 107%.
El valor del euro blue tiene una diferencia sustancial más alta con el euro oficial ya que este último es el que se adquiere en los bancos y que posee una 
cotización establecida.

¿Por qué se llama euro blue?
Al igual que el dólar blue, el euro blue es el que circula en el mercado negro y suele tener un valor más alto que el oficial. Una explicación sobre su 
denominación señala que se llama así porque en inglés, "blue", además de nombrar al color azul, remite a algo "oscuro". De esta manera, se reconoce al 
cambio de la divisa por fuera del sistema cambiario.
El término euro blue se empezó a utilizar a partir del 2011, como consecuencia de las restricciones para la adquisición de moneda extranjera que 
comenzaron a aplicar la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Central de la República Argentina bajo el gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner.
Estas limitaciones cobraron un nuevo impulso en diciembre de 2019, luego de los anuncios de presidente Alberto Fernández sobre la Ley de Emergencia 
económica y que se profundizaron a lo largo del 2020 con el cepo cambiario. Esto genera que los sectores que viajen al exterior opten por la compra de 
euros en el mercado negro, generando así un aumento en el precio del euro blue.
Origen del Euro
El euro se lanzó el 1° de enero de 1999, cuando 10 países fijaron sus tipos de cambio y entregaron las decisiones sobre las tasas de interés al recién
creado Banco Central Europeo. Los billetes y monedas de euro entraron en circulación tres años después.4   -   dic 197,5 200,0

7   -   dic 194,0 198,0
19   -   dic 197,0 200,0
23  -  dic 200,0 204,5
28  -  dic 200,5 203,5
10  -  ene 205,0 208,0
19  -  ene 209,0 212,0
23  -  ene 216,0 219,0

fuente: Elaboración propia en base a dolarhoy 

fuente: Elaboración propia en base a dolarhoy/euroblue.com.ar/Clarín-Economía.

https://www.clarin.com/economia/euro-hoy-cotiza-domingo-23-enero_0_msjuno8hnx.html

74

124

174

224

DOLAR BLUE DESDE 1° octubre del 2020   HASTA   23 enero 2022  14:30 hs. 

COMPRA

VENTA

Origen del Euro
El euro se lanzó el 1° de enero de 1999, cuando 10 países fijaron sus tipos de cambio y entregaron las decisiones sobre las tasas de interés al recién
creado Banco Central Europeo. Los billetes y monedas de euro entraron en circulación tres años después.
La moneda compartida se vio como una solución a las constantes disputas por los tipos de cambio que habían marcado la política europea después de la 
Segunda Guerra Mundial y como una extensión lógica de la zona de libre comercio de aranceles de la Unión Europea. Gran Bretaña, en particular, optó 
por no participar, pero 19 de los 27 países de la UE utilizan el euro como moneda nacional. Quienes componen la zona del euro, también denominada 
"eurozona" son: Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,  Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 
Portugal,  Eslovaquia, Eslovenia y  España. 


