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ABSTRACT

“The economic impact of travel and tourism 
activity in the province of Córdoba, Argentina”

Since the 1980s, there has been a strong 
worldwide drive for tourism development to be 
carried out under a sustainability perspective. 

The impact of tourism on economic development 
is indisputable, and this analysis highlights its 
importance in the generation of employment.

In Córdoba, tourism constitutes an outstanding 
activity, since from 2004 to 2019 it presents an average 
participation in the provincial Gross Geographic 
Product (GGP) of 7,12%. This study analyzes the 
economic impact of travel and tourism through 
indicators that allow us to know the preponderance 
of this activity. The purpose is to improve public policy 
decision-making in pursuit of sustainable tourism. 
Finally, the results are compared with data for the 
province of La Rioja in order to have a broader view 
of what is happening in the central-western region of 
Argentina.

Keywords: Tourism. Sustainable development. 
Economic indicators.

RESUMEN

A nivel mundial existe un fuerte impulso desde la 
década del 80 para que el desarrollo del turismo 
se realice bajo la óptica de la sustentabilidad. Es 
indiscutible el impacto que tiene el turismo en el 
desarrollo económico y en este análisis se destaca 
su importancia en la generación de empleo.

En Córdoba, el turismo constituye una actividad 
destacada, ya que desde 2004 a 2019 presenta 
una participación promedio en el Producto Bruto 
Geográfico (PBG) provincial del 7,12%. En este 
estudio se analiza el impacto económico de los viajes 
y el turismo a través de indicadores que permitan 
conocer la preponderancia de esta actividad. La 
finalidad, es mejorar la toma de decisiones de 
políticas públicas en pos del turismo sustentable. 
Finalmente, los resultados se comparan con datos 
para la provincia de La Rioja de manera de tener 
una visión ampliada de lo que ocurre en la región 
centro-oeste de Argentina.

Palabras clave: Turismo. Desarrollo sustentable. 
Indicadores económicos.

  A R T Í C U L O                                    

“El impacto económico de la actividad de viajes y 
turismo en la provincia de Córdoba, Argentina”z
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1. Introducción

El objetivo de estudio de esta investigación es 
cuantificar el impacto económico de la actividad 
de viajes y turismo en la provincia de Córdoba, y 
su evolución en el tiempo. Córdoba, posee una 
inmejorable ubicación geográfica en el centro de 
Argentina, constituyendo un punto estratégico 
de conexión nacional, regional e internacional, 
apoyada en su extensa red de transporte terrestre 
y conectividad aérea. Además, ofrece una amplia 
gama de productos turísticos debido a su diversidad 
de paisajes a partir de sus ambientes naturales 
protegidos, clima agradable, recursos hídricos y un 
extenso patrimonio histórico y cultural.

El estudio toma como antecedente inmediato, el 
trabajo realizado por Perona et al. (2013), en el cual 
se realiza una profundización de la medición de la 
actividad turística en Córdoba como primer paso para 
conocer el nivel real de impacto de este sector en el 
Producto Bruto Geográfico (PBG) y el empleo. En 
particular, dicho estudio busca medir la magnitud del 
Producto Bruto de Viajes y Turismo (PBVT), así como 
la dimensión de la actividad hotelera y gastronómica 
en la provincia.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en 
primer lugar, se expone la importancia del turismo 
en la provincia de Córdoba, en segundo término, 
se presentan el marco teórico y los antecedentes 
que dan sustento a esta investigación, tomando 
como foco la importancia del turismo sustentable y 
su implicancia en la economía provincial. En este 
apartado, también, se puntualiza el rol de los actores 
políticos para impulsar el desarrollo turístico enfocado 
a la sustentabilidad y su impacto en la economía, 
particularmente en el empleo.

En tercer lugar, se presenta la metodología de 
medición para identificar la contribución del turismo 
a cada rama sectorial de la economía. Para ello 
son considerados los aportes metodológicos y los 
indicadores económicos propuestos por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

con su correspondiente adaptación a nivel provincial, 
dado que la metodología e indicadores establecidos 
por esta entidad, fueron desarrollados para su 
aplicación a nivel país. En forma complementaria, 
también se considera, la contribución por parte de 
la Cámara Argentina de Turismo (CAT) para estimar 
la valoración de la Actividad Económica de Viajes y 
Turismo (AEVT) en las provincias de Córdoba y La 
Rioja. 

En cuarto término, se exponen los resultados de la 
medición de la AEVT en Córdoba y su comparación 
con la provincia de La Rioja. Finalmente, se 
desarrollan las principales conclusiones.

1.1 Importancia de la actividad económica de 
viajes y turismo en Córdoba y Argentina

En la provincia de Córdoba, el turismo constituye 
una actividad destacada, ya que desde 2004 a 2019 
presenta una participación promedio en el PBG 
provincial del 7,12% (en el año 2019 alcanzó una 
participación de 7,18%). La cantidad de viajeros en 
la provincia entre 2010 y 2019 se incrementó el 17%, 
según datos oficiales de la Dirección de Estadísticas 
y Censos de Córdoba (2021). Si se toman en 
cuenta las variaciones interanuales de 2018-2017 y 
2019-2018, ambas ascienden al 5% respectivamente. 
En la temporada de verano, el incremento interanual 
de viajeros en 2018 alcanzó el 9%, en 2019 presentó 
una caída de 1% y en 2020 crece nuevamente en un 
4%. Por otra parte, en el receso invernal el incremento 
para 2018 fue de 5% y de 9% para el año siguiente.

A partir de datos obtenidos de la Dirección Nacional 
de Mercados y Estadísticas (2019), la afluencia anual 
de turistas a la provincia en relación al total del país, 
que en promedio en 2018-2019 fue de 13%. Este 
valor incluye tanto turismo interno como extranjero, 
siendo el turismo interno el que mayor participación 
posee con un 15% y el turismo extranjero alcanza 
solo una participación del 3%. 

Es pertinente señalar, que la tasa de ocupación 
hotelera en la época estival se ubica por encima del 
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58% desde 2010 en adelante, habiendo alcanzado un 
máximo en enero de 2020 con un 73% de ocupación. 
Además, en el periodo invernal, la ocupación desde 
el año 2016 se encuentra por encima del 40%.

Según información obtenida del Plan Estratégico 
de turismo sostenible 2030 (2018), y con datos de 
la Dirección de Inversiones y Servicios Turísticos 
de la Agencia Córdoba Turismo, en el período 
comprendido entre diciembre de 2017 a noviembre 
de 2018 se estimó una afluencia total de 7.486.618 
turistas y un total de 32.310.648 pernoctaciones. Los 
principales destinos se concentraron en los valles de 
Punilla, Calamuchita y Traslasierra que juntas reúnen 
el 68% de turistas y el 74% de las pernoctaciones. 
Punilla recibió el 40,47% de los turistas, seguida por 
Calamuchita con el 16,41% y Traslasierra con el 
11,78%, alcanzando entre las tres áreas la cantidad 
de 5.139.698 turistas. 

Además, el gasto turístico geográfico para la 
temporada 2017/2018 ascendió a $ 52.810.930.015, 
de los cuales 7% corresponden a gastos en transporte, 
27% alojamiento, 35% gastronomía y 31% en otros 
rubros tales como compras, extras y excursiones.

En lo que respecta al turismo internacional, según 
la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba, 
(2020) las pernoctaciones se incrementaron 6% en 
2019 en relación a 2018. Por otra parte, el gasto 
promedio diario en el año 2019 fue de cincuenta 
dólares, siendo menor al registrado en 2018 que fue 
de sesenta y siete dólares. 

Un dato relevante, es que el turismo internacional no 
presenta un comportamiento estable en el tiempo, 
ya que se pudo observar en 2017 un crecimiento de 
39% en relación al año anterior, sin embargo, en 2019 
se presentó una caída del 12% en relación a 2018. 
Este comportamiento puede explicarse en alguna 
medida por las variaciones del tipo de cambio que se 
producen en la economía. En la medida que el tipo 
de cambio real se atrase, habrá incentivos a favor de 
una cantidad de mayores viajes al exterior por parte 
de los residentes. Por el contrario, si el tipo de cambio 

se devalúa se traducirá en mayores estímulos para 
que los extranjeros elijan hacer turismo en Argentina.

En el año 2020 debido a la pandemia, el sector 
turismo ha sufrido una crisis sin precedentes, así, 
por ejemplo, a nivel nacional cerró con una caída del 
68% en el nivel de actividad. Según el IERAL (2020) 
el Covid-19 tendrá un fuerte impacto en el sector 
turístico argentino, siendo que en 2019 ingresaron 
al país 7.399.050 turistas no residentes, (vía aérea y 
vía terrestre). Además, el virus impacta en el mundo 
en los meses que son más fuertes para el sector en 
la Argentina (temporada alta de verano).

La Asociación de Hoteles de Turismo (AHT (2021), 
sostiene que se pierden en Argentina 226 empleos 
formales por día a partir de la crisis pandémica, 
representando una caída de 21% en el nivel de 
empleo general. En un año, el sector turístico perdió 
85.000 puestos de trabajo. La gravedad de este 
contexto, es que implica un retroceso de 15 años 
en la actividad. Aún con la normativa vigente que 
impide los despidos y exige doble indemnización, la 
hotelería, que es uno de los mayores empleadores 
formales del sector privado de la economía doméstica 
y gran motor de las economías regionales, perdió 
15.000 puestos de trabajo. Esta crisis es cinco veces 
más profunda que cualquier otra crisis históricamente 
atravesada por la hotelería.

1.2 Marco teórico y antecedentes

A partir de la década del 80 ha cobrado trascendencia 
el turismo sustentable, dejando atrás la concepción 
tradicional basada principalmente en la eficiencia 
(sustentabilidad económica). En la actualidad se 
tiene una mayor conciencia respecto del impacto 
que las actividades económicas pueden tener sobre 
el ambiente (sustentabilidad ambiental). A esto se 
añade una tercera dimensión: la de la equidad o 
justicia social (sustentabilidad social).

Con la finalidad de puntualizar el concepto de 
turismo sustentable, compartimos la definición que 
la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha dado 
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en este sentido. Se concibe al mismo como “una 
vía hacia la gestión de todos los recursos de forma 
que puedan satisfacer las necesidades económicas, 
sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo 
la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 
sostienen la vida” (OMT, 1998).

Según la investigación realizada por Venturini (2015), 
“el desarrollo turístico sustentable puede satisfacer 
requerimientos económicos, sociales, estético-
culturales recreativos al tiempo que contribuir 
decisivamente al mantenimiento de la integridad 
cultural y de los procesos ecológicos, requiriendo la 
toma de decisiones políticas basadas en acuerdos 
y coincidencias de los diversos actores en materia 
económica, social y ambiental”. 

Tomando en cuenta esta perspectiva teórica, se 
promueven aquellas acciones de política que 
coadyuven al desarrollo del sector turístico: i) 
proporcionando recursos económicos para los actores 
públicos y privados involucrados, ii) promoviendo 
la generación de empleo, y iii) garantizando la 
preservación del paisaje y la cultura.

En Venturini (2015), se pone énfasis en la gestión 
ambiental y se la concibe como un conjunto de 
operaciones que definen y estructuran acciones 
de transformación de la realidad (el ambiente) 
sobre la base de un enfoque de racionalidad en 
las interacciones entre naturaleza y sociedad.  A 
partir de esta idea, el turismo sustentable será una 
estrategia que permita mejorar la calidad de vida sin 
afectar los sistemas ambientales. Esto implica que 
el sector turístico deberá decidir qué estrategias de 
sustentabilidad adopta, a través de qué procesos 
de gestión, considerando qué tipo de interacciones 
locales y regionales, con qué tipo de relaciones entre 
condiciones del habitar y recursos propios del hábitat, 
teniendo en vista la idea de turismo sustentable. En 
este estudio se toman como una parte fundamental 
del turismo sustentable, el impacto que tiene en la 
comunidad el empleo como parte del desarrollo de 
las economías provinciales.

A nivel nacional, en el Plan Federal Estratégico 
de Turismo Sustentable de la República Argentina 
2025, se incentiva el uso de indicadores ambientales, 
sociales y económicos, aplicados a los espacios 
turísticos prioritarios, como herramienta de 
seguimiento de la actividad. El subsistema de 
indicadores de Desarrollo Turístico, creado con el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (Conicet), cuenta en la actualidad con 
167 indicadores organizados en 5 ejes: Movilidad 
social y acceso al turismo; Desempeño económico 
y social; Ordenación y control del espacio turístico; 
Diversificación y estructuración de productos 
turísticos; Accesibilidad y conectividad por medios 
de transporte. 

Es importante destacar que la provincia de Córdoba 
viene trabajando en la planificación del turismo bajo 
la mirada de sustentabilidad. En 2018 presentó el 
Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2030, que 
es una actualización del Plan Estratégico de 2006 
y tiene como objetivos: fortalecer el desarrollo 
turístico equilibrado de la provincia como un destino 
turístico sostenible, competitivo y de calidad, a partir 
de la formulación e implementación de estrategias 
consensuadas por los actores sectoriales.

En dicho documento se expone, en coincidencia con 
lo presentado en la investigación Impacto económico 
y Social del Turismo en la Provincia de Córdoba 
(Perona, et.al 2013), que la región de Punilla, seguida 
por Calamuchita y Traslasierras, concentran la mayor 
cantidad de plazas de alojamiento. Por el contrario, 
las áreas Mar de Ansenuza, Norte y Noroeste son 
las zonas de menor participación en la oferta de 
alojamiento turístico.

El Consejo Federal de inversiones junto con IERAL 
(2018) realizaron un informe en el que se cita a Hall 
(1994), quien fue el primero en elaborar un modelo del 
proceso de elaboración de políticas turísticas y señaló 
que el rol del gobierno depende de la implementación 
de políticas turísticas. En este sentido, es importante 
el compromiso de los actores gubernamentales en 
la promoción y gestión del turismo para impulsar los 
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atractivos de la provincia y que sea un destino con 
marca propia y permita el desarrollo regional.

Si hablamos de desarrollo del turismo en general, no 
podemos perder de vista la influencia que tiene la 
economía sobre esta actividad. El turismo depende 
del poder adquisitivo de los salarios para destinar 
a este tipo de bienes (sea dentro o fuera del país), 
porque es la fuente de ingresos principal de los 
hogares y de los precios relativos. A medida que 
la economía crece y existen mejores condiciones 
salariales, ceteris paribus, se puede trasladar a gastos 
en turismo. Este incremento, se conoce, dependerá 
también de las preferencias de los turistas, el tipo de 
cambio, políticas impositivas, entre otros aspectos.

2. Metodología

La propuesta metodológica adoptada para la 
elaboración de Indicadores Básicos para el Sector 
Turismo, es la determinada por OMT, en forma 
conjunta con la División de Estadísticas de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y la Oficina de Estadísticas 
de la Unión Europea (Eurostat). A partir de esta 
propuesta metodológica, la CEPAL (2006) tomó la 
responsabilidad de promover y fortalecer los sistemas 
estadísticos del turismo en la región y de estimular la 
elaboración de una metodología homogénea.

Por lo tanto, serán considerados los aportes 
metodológicos y los indicadores económicos 
propuestos por la CEPAL, con su correspondiente 
adaptación a nivel provincial, dado que la metodología 
e indicadores establecidos por las entidades antes 
citadas, fueron desarrollados para su aplicación a 
nivel país. En forma complementaria, también se 
considerará, la contribución por parte de la CAT para 
estimar la valoración de la AEVT en las provincias de 
Córdoba y La Rioja.

En definitiva, el análisis metodológico utilizado en el 
presente trabajo, registrará los aspectos de los datos e 
indicadores que pueden calcularse a partir de fuentes 

“indirectas” al turismo pero que posibilitan disponer 
de una aproximación cuantitativa de su magnitud 
económica. Los datos relevados del PBG para la 
provincia de Córdoba se encuentran valorizados a 
precios constantes básicos con base en el año 2004, 
mientras que dicha variable para la provincia de La 
Rioja se encuentra a precios de mercado constantes 
con base en el año 1993. 

Indicadores Básicos
Importancia relativa en la producción

PBG
∆PBG
PBVT
∆PBVT
PBVT / PBG
VABhr / PBG
∆VABhr
Empleo e inversión
Ocup.hr / Pob. Ocup.
VABhr / Ocup.hr 

Debido a la ausencia de una Cuenta Satélite 
de Turismo (CST) en Argentina, la CAT viene 
cuantificando la AEVT, mediante una metodología 
denominada barrido transversal que se caracteriza 
por la aplicación de coeficientes fijos para determinar 
el PBVT. Para tal fin, la CAT considera la oferta de 
viajes y turismo en un sentido amplio, es decir, que 
la oferta se encuentra o puede ser identificada en 

Fuente: Elaboración propia

Variable Sigla

Ocupados en servicios de hotelería y restaurantes Ocup. hr

Población ocupada Pob. Ocup.

Producto Bruto Geográfico PBG

Producto Bruto Viajes y Turismo PBVT

Valor Agregado Bruto de servicios de hotelería  VABhr

y restaurantes 

Cuadro 1. Identificación de variables
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casi todas las actividades económicas del Sistema 
de Cuentas Nacionales.

Esta consideración genérica o amplia de turismo se 
fundamenta en que al ser el turismo tratado como una 
actividad y no como un sector económico propiamente 
dicho, el turismo “barre transversalmente” o, dicho 
de otra forma, demanda bienes y servicios de casi 
todos los sectores económicos tradicionales de una 
economía. Por lo tanto, se trata de una metodología 
compleja pero que intenta determinar mediante 
porcentajes la intervención del turismo en los diversos 
sectores de la economía.

En éste sentido, los coeficientes fijos que expresan 
el grado de participación de la actividad de viajes y 
turismo en otros sectores tradicionales parten de la 
Clasificación Internacional Uniforme de Actividades 
Turísticas publicado por las Recomendaciones sobre 
Estadísticas del Turismo de la División de Estadística 
de Naciones Unidas (OMT, 1994) y de la clasificación 
de sectores según el Sistema de Cuentas Nacionales 
de Argentina. Debido a la agrupación de las 
actividades económicas que realizan las Dirección de 
Estadísticas de la provincia de Córdoba y de La Rioja 
para estimar el PBG, se trabajará para el cálculo del 
PBVT con la siguiente adaptación de la Clasificación 
Internacional Uniforme de Actividades Turísticas:

3. Resultados

Medición y evaluación de la AEVT en Córdoba

En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos 
para Córdoba en el periodo 2004-2019.  En el lapso 
comprendido entre los años 2004 y 2011, el PBG 

posee una tendencia creciente, excepto para el año 
2009, que se visualiza una caída interanual de 2,73%. 
Esta variable muestra desde 2012 en adelante 
alzas y bajas de un periodo a otro, siguiendo el 
comportamiento de las oscilaciones en la economía 
en su conjunto.

Sector Actividad Económica %

A Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura  4

C Explotación de Minas y Canteras 2

D Industria Manufacturera 5

E Electricidad, Gas y Agua 4

F Construcción 4

G Comercio al por Mayor y al por Menor. Reparación de Vehículos, Automotores, Motocicletas.  10

 Efectos personales y enseres domésticos. 

H Servicio de Hotelería y Restaurantes  42

I Servicio de Transporte, de Almacenamiento y de Comunicaciones 15

J Intermediación Financiera y otros Servicios Financieros 3

K Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 4

L Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria 4

M Enseñanza 2

NOP Otros Servicios 9

Fuente. Modif. Sturzenegger, et al (2010)

Cuadro 2. Coeficiente de participación de la AEVT en las actividades económicas
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El concepto presentado en la cuarta columna 
representa el PBVT, que surge de calcular la 
contribución directa e indirecta a la actividad turística, 
por parte de los distintos sectores económicos. En 
el periodo 2004 a 2019 presenta un incremento del 
82%. La quinta columna muestra la variación que 
ha sufrido el PBVT, que está relacionada con las 
variaciones en el PBG. Se verifica un incremento 

interanual de 1,54% en 2019, luego de una caída en 
2018, replicando el comportamiento del PBG. 

En relación a la participación de la actividad turística 
en el PBG, la AEVT provincial se encuentra en 
promedio en 7,12% considerando el periodo bajo 
análisis. Estos valores se encuentran consignados 
en la sexta columna de la Tabla 1.

En la Figura 1 se presentan las variaciones del PBG (columna 3) y del VABhr (columna 8), donde se puede 
observar que las variaciones del VABhr tienen un rezago temporal en relación a las variaciones del PBG. 
Además, las oscilaciones que presenta esta variable son más suaves que las correspondientes al PBG, 
dando indicios que la actividad turística responde a los ciclos de la economía, mostrando periodos de 
auge y de recesión, pero con una menor elasticidad.  A lo largo del periodo analizado, se visualiza que las 
variaciones son positivas, excepto para 2019, pero decrecientes y el punto máximo que alcanzó fue en 
2005, con un 20,57%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba

Tabla 1. Indicadores básicos de AEVT/ Producción – Provincia de Córdoba 
(Base 2004 a precios básicos)

2004 34.389.296  2.334.279  6.79% 634.950  1.85%

2005 40.130.367 16.69% 2.713.376 16.24% 6.76% 730.331 15.02% 1.82%

2006 42.508.102 5.93% 2.947.663 8.63% 6.93% 880.561 20.57% 2.07%

2007 48.994.220 15.26% 3.370.933 14.36% 6.88% 942.718 7.06% 1.92%

2008 49.548.431 1.13% 3.480.000 3.24% 7.02% 1.047.367 11.10% 2.11%

2009 48.193.586 -2.73% 3.463.013 -0.49% 7.19% 1.107.337 5.73% 2.30%

2010 52.900.860 9.77% 3.801.862 9.78% 7.19% 1.130.143 2.06% 2.14%

2011 55.010.584 3.99% 3.962.699 4.23% 7.20% 1.204.666 6.59% 2.19%

2012 51.770.410 -5.89% 3.848.369 -2.89% 7.43% 1.245.753 3.41% 2.41%

2013 58.063.946 12.16% 4.220.645 9.67% 7.27% 1.272.467 2.14% 2.19%

2014 57.862.249 -0.35% 4.154.030 -1.58% 7.18% 1.295.767 1.83% 2.24%

2015 60.472.676 4.51% 4.291.134 3.30% 7.10% 1.341.294 3.51% 2.22%

2016 59.122.485 -2.23% 4.228.345 -1.46% 7.15% 1.350.171 0.66% 2.28%

2017 60.050.723 1.57% 4.334.772 2.52% 7.22% 1.419.147 5.11% 2.36%

2018 56.739.884 -5.51% 4.189.780 -3.34% 7.38% 1.450.254 2.19% 2.56%

2019 59.237.780 4.40% 4.254.316 1.54% 7.18% 1.391.646 -4.04% 2.35%

Año PBG ∆ PBG PBVT ∆ PBVT PBVT/ PBG VAB hr ∆ VAB 
hr

VABhr/ 
PBG
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A continuación, se exponen un conjunto de indicadores relacionados al empleo en el sector turismo. Estos 
indicadores miden la capacidad del sector para generar trabajo, así como también evaluar la calidad del 
empleo en términos de su contribución a la producción. 

Figura 1. Variación anual del PBG y del VAB hr 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba

Tabla 2. Indicadores básicos de AEVT/ Empleo – Provincia de Córdoba

2004 16.248  593.000 2,74 634.950 39,08 

2005 19.375 0,19 619.000 3,13 730.331 37,70 -3,54

2006 28.403 0,47 634.000 4,48 880.561 31,00 -17,76

2007 26.541 -0,07 638.000 4,16 942.718 35,52 14,57

2008 26.188 -0,01 658.000 3,98 1.047.367 39,99 12,60

2009 26.776 0,02 633.000 4,23 1.107.337 41,36 3,41

2010 26.984 0,01 663.000 4,07 1.130.143 41,88 1,27

2011 25.696 -0,05 678.000 3,79 1.204.666 46,88 11,94

2012 26.921 0,05 710.000 3,79 1.245.753 46,27 -1,30

2013 34.339 0,28 733.000 4,68 1.272.467 37,06 -19,92

2014 30.548 -0,11 722.000 4,23 1.295.767 42,42 14,47

2015 28.872 -0,05 728.000 3,97 1.341.294 46,46 9,52

2016 29.190 0,01 702.000 4,16 1.350.171 46,25 -0,44

2017 30.271 0,04 728.000 4,16 1.419.147 46,88 1,35

2018 35.836 0,18 752.000 4,77 1.450.254 40,47 -13,68

2019 34.970 -0,02 736.000 4,75 1.391.646 39,80 -1,67

VABhr / 
Ocupac.hr

VABhr 
(miles $)Año ∆ Ocupac.hr Ocup.hr / 

Pobl. Ocup.
∆ (VABhr / 
Ocupac. hrOcupac.hr Pobl. Ocup.
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En los últimos dos años el empleo directo en Córdoba, 
tal como se presenta en la Tabla 2, presenta un piso 
de 35 mil puestos de trabajo en el sector turístico (no 
se contempla el empleo indirecto generado a través 
de otros sectores como el comercio, el transporte y 
los servicios inmobiliarios). Por otra parte, la fuente 
de información consultada sobre el número de 
ocupados es la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH), que releva sólo el empleo sectorial en los 
grandes aglomerados de Córdoba y Río Cuarto. Esta 
cifra no incluye el empleo en las localidades en las 
que existe mayor afluencia turística como son los 
valles serranos. Finalmente, debe tenerse en cuenta 
que la ocupación relacionada con la actividad turística 
presenta un fuerte componente estacional por lo que 
las cifras de ocupación varían según la época del año 
en que se realice el cómputo.

En la quinta columna de la Tabla 2, se presenta el 
empleo directo generado por la AEVT en relación 
al total de la población ocupada de la provincia, 
representado alrededor de un 4%, con algunas 
fluctuaciones a lo largo del periodo 2004-2019, 
observándose un punto máximo en 2018 que 
asciende a 4,77%. Este porcentaje promedio se ha 
observado en el estudio previo (Perona, et.al 2013) 
y nos invita a reflexionar sobre el impacto que tiene 

el crecimiento del sector turístico, como se muestra 
en la Tabla 1 en torno al 7%, que no se ve reflejado 
en la creación de empleo en el sector.  

En la séptima columna de la Tabla 2 se presenta un 
indicador del producto medio por trabajador generado 
en la provincia, en el rubro de hoteles y restaurantes. 
Es notable en esta relación que en años como 2015, 
2016 y 2017, el valor agregado sectorial superó a la 
influencia del nivel de empleo en el sector. En 2019, 
se observa una disminución en el nivel de empleo 
menor que la caída del valor agregado por lo que la 
relación baja a 39,8.

En la octava columna se verifican las variaciones de 
lo ocurrido con el producto medio por trabajador y 
tiene un comportamiento disímil a lo largo del periodo 
analizado. Dicha variabilidad está explicada por los 
cambios en el valor agregado y por el nivel de empleo 
en el sector.

Comparación con el caso de La Rioja

En la Tabla 3 se exponen los indicadores que estiman 
la importancia de la AEVT en la producción para la 
provincia de La Rioja.

1993 1.173.766  63.292 - 5,39% 11.402  0,97%

1994 1.237.773 5,45% 65.007 2,71% 5,25% 8.990 -21,16% 0,73%

1995 1.254.073 1,32% 66.568 2,40% 5,31% 7.225 -19,63% 0,58%

1996 1.357.942 8,28% 72.008 8,17% 5,30% 10.244 41,79% 0,75%

1997 1.377.562 1,44% 72.903 1,24% 5,29% 9.897 -3,39% 0,72%

1998 1.481.321 7,53% 81.057 11,19% 5,47% 13.406 35,45% 0,90%

1999 1.493.266 0,81% 82.235 1,45% 5,51% 12.949 -3,41% 0,87%

2000 1.535.297 2,81% 83.664 1,74% 5,45% 11.762 -9,16% 0,77%

2001 1.560.945 1,67% 82.586 -1,29% 5,29% 13.043 10,89% 0,84%

Año PBG ∆ PBG PBVT ∆ PBVT PBVT/ PBG VAB hr ∆ VAB 
hr

VABhr/ 
PBG

Tabla 3. Indicadores básicos de AEVT/ Producción – Provincia de La Rioja
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Durante el periodo analizado (1993-2017), el PBVT, que surge de calcular la contribución directa e indirecta 
a la actividad turística por parte de los distintos sectores económicos, prácticamente triplicó su valor en 
términos reales. No obstante, el crecimiento anual acumulado, es menor que el correspondiente al PBG 
provincial. Así, el primero tuvo un crecimiento del 4,65%, en tanto que la economía provincial en términos 
globales tuvo un crecimiento a.a del 5,11%.

La variación sufrida por el PBVT, y más allá de que acompaña los ciclos en el producto provincial, indica 
que posterior a la crisis de 2001/2002, y con excepción del año 2012, el turismo en la provincia de La 
Rioja exhibe tasas positivas, lo que pone de relevancia la importancia estratégica de esta actividad para el 
desarrollo económico.

Por su parte, la evolución de la variación del valor agregado bruto generado en la actividad de servicios de 
hoteles y restaurantes (∆ VABhr) describe los períodos de auge o recesión en la actividad turística en forma 
específica. En la provincia de La Rioja el sector ha mantenido tasas de variación positivas pero decrecientes 
desde 2001 a 2007, con un máximo del 38,07% en 2002 respecto de 2001 y acercándose al máximo valor 
del 40,79% de 1996 (Figura 2). 

2002 1.520.935 -2,56% 82.199 -0,47% 5,40% 18.008 38,07% 1,18%

2003 1.603.018 5,40% 87.679 6,67% 5,47% 23.099 28,27% 1,44%

2004 1.741.526 8,64% 97.024 10,66% 5,57% 29.095 25,96% 1,67%

2005 2.012.205 15,54% 113.482 16,96% 5,64% 35.031 20,40% 1,74%

2006 2.174.318 8,06% 124.311 9,54% 5,72% 40.798 16,46% 1,88%

2007 2.207.049 1,51% 127.363 2,45% 5,77% 42.807 4,93% 1,94%

2008 2.260.394 2,42% 128.688 1,04% 5,69% 41.543 -2,95% 1,84%

2009 2.340.621 3,55% 129.187 0,39% 5,52% 37.769 -9,08% 1,61%

2010 2.531.422 8,15% 138.315 7,07% 5,46% 40.690 7,73% 1,61%

2011 2.800.342 10,62% 151.281 9,37% 5,40% 44.112 8,41% 1,58%

2012 2.747.821 -1,88% 148.857 -1,60% 5,42% 45.044 2,11% 1,64%

2013 2.981.693 8,51% 160.339 7,71% 5,38% 49.613 10,14% 1,66%

2014 3.150.595 5,66% 168.220 4,91% 5,34% 47.779 -3,70% 1,52%

2015 3.440.059 9,19% 176.580 4,97% 5,13% 49.232 3,04% 1,43%

2016 3.567.113 3,69% 179.885 1,87% 5,04% 46.600 -5,35% 1,31%

2017 3.879.047 8,74% 188.475 4,78% 4,86% 42.714 -8,34% 1,10%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Equipo de PBG de La Rioja
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La evolución de la participación del PBVT en el PBG, muestra un comportamiento relativamente estable y 
un pico del 5,77% para el año 2007. En tanto, la participación del VABhr, y pese a su crecimiento absoluto 
en términos reales, tuvo un crecimiento a.a del 0,52% en relación PBG durante todo el periodo.

Como se señala Molina, et. al (2011), la medición del empleo en el turismo presenta numerosas complejidades, 
dadas las dificultades percibidas en asociar claramente el empleo a una actividad de consumo que abarca 
un amplio espectro en términos de producción y servicios (Libreros, 2005).

La Tabla 4, presenta los resultados para la provincia de La Rioja en el lapso 2000-2017 y nos indica que 
el empleo directo del sector turismo genera una base de 3 mil puestos en la provincia con variaciones 
i.a. muy marcadas. La cifra mencionada, refleja un valor mínimo, en razón que no computa el empleo 
indirecto generado por medio de otras actividades conexas como el comercio, el transporte y los servicios 
inmobiliarios, entre otros. 

Figura 2. Variación anual del PBG y del VABhr  

Tabla 4. Indicadores básicos de AEVT/ Empleo – Provincia de La Rioja

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Equipo de PBG de La Rioja

2000 2205  49039 4,50% 11762,19 5,33 

2001 1647 -25,31 47569 3,46% 13042,72 7,92 48,45

2002 1130 -31,39 47880 2,36% 18008,17 15,94 101,24

2003 969 -14,25 53836 1,80% 23098,51 23,84 49,58

2004 1875 93,50 62461 3,00% 29095,48 15,52 -34,90

2005 2560 36,53 63817 4,01% 35031,05 13,68 -11,82

VABhr / 
Ocupac.hr

VABhr 
(miles $)Año ∆ Ocupac.hr Ocup.hr / 

Pobl. Ocup.
∆ (VABhr / 
Ocupac. hrOcupac.hr Pobl. Ocup.
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La quinta columna de la tabla indica que, en relación 
al total de la población ocupada provincial, el empleo 
directo generado por la AEVT ha representado 
aproximadamente entre el 2 y 4%, con numerosas 
oscilaciones a lo largo del periodo considerado.

En la séptima columna de la tabla se presenta 
un indicador del producto medio por trabajador 
generado en la provincia, en la actividad de hoteles 
y restaurantes. El indicador está fuertemente 
influenciado por las variaciones en el empleo. La 
última columna, muestra las variaciones en dicho 
indicador, que son de una magnitud considerable. 
Si bien los índices desarrollados, presentan ciertas 
limitaciones en cuanto a la validez de los datos, su 
resultado permite inferir en términos generales y en 
una primera aproximación, que no se verifica una 
tendencia positiva en el empleo a partir del crecimiento 
turístico, Esta situación puede atribuirse, entre otros 
factores, al elevado grado de empleo informal que 
caracteriza al sector, así como al desarrollo turístico 
de la provincia, todavía en una etapa no consolidada.

Luego de analizar los indicadores para cada provincia 
se observan ciertas diferencias en cuanto a la 
participación de la actividad de viajes y turismo en 
la economía de cada una de ellas. En la provincia 

de Córdoba la participación del PVBT en el PBG es 
alrededor del 7%, mientras que para La Rioja este 
valor se encuentra en el 5%.  En términos porcentuales 
parece ser muy poca la diferencia entre ambas, y no 
se puede identificar que la provincia mediterránea 
es más diversificada y rica en cuanto a sus recursos 
productivos. Por otra parte, si se comparan los 
valores absolutos del PVBT, para Córdoba este valor 
en promedio es de cuatro millones, en cambio, para 
La Rioja es de ciento ochenta mil. Es por ello que 
resulta evidente que el volumen que mueve el sector 
turismo en una y otra provincia es significativamente 
diferente. 

Es interesante observar las oscilaciones del VABhr 
en ambas provincias que se presentan en la Figura 
3, en la que es posible visualizar comportamientos 
muy disímiles. En la provincia de La Rioja se pueden 
ver variaciones muy marcadas desde valores que 
alcanzan el 20% en 2005 a caídas del 10% en 2008, 
mostrando la volatilidad de esta variable. Por su 
parte, Córdoba presenta un crecimiento fluctuante, 
pero con variaciones que se han ido estabilizando a 
lo largo del periodo analizado, esto puede representar 
indicios de un sector que está más afianzado a pesar 
de los vaivenes de la economía.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

2006 2288 -10,63 67092 3,41% 40797,74 17,83 30,31

2007 2548 11,36 69610 3,66% 42807,31 16,80 -5,78

2008 2925 14,80 70269 4,16% 41542,66 14,20 -15,46

2009 2845 -2,74 69954 4,07% 37768,94 13,28 -6,53

2010 1868 -34,34 71254 2,62% 40690,18 21,78 64,08

2011 2305 23,39 75825 3,04% 44111,65 19,14 -12,14

2012 2695 16,92 75610 3,56% 45044,25 16,71 -12,66

2013 2517 -6,60 75239 3,35% 49613,43 19,71 17,93

2014 2969 17,96 81518 3,64% 47779,26 16,09 -18,36

2015 2706 -8,86 80427 3,36% 49231,58 18,19 13,05

2016 3115 15,11 80536 3,87% 46599,79 14,96 -17,77

2017 3125 0,32 82577 3,78% 42714,19 13,67 -8,63
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Figura 3. Variación de VAB hr  

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Estadísticas de Córdoba y datos 
de Equipo de PBG de La Rioja.

Es evidente para ambas provincias, el impacto 
negativo que tiene sobre el sector turismo la adversa 
situación económica nacional que se diera en el 
año 2008, 2012, 2014 y 2016.  La caída en el PBI 
nacional en esos años, genera que el gasto en 
turismo disminuya e impacte de forma negativa sobre 
la actividad. Por otra parte, se debe considerar que 
el desarrollo del turismo ha sido diverso en función 
del grado de penetración de los productos turísticos 
ofrecidos y de las políticas locales implementadas 
en cada provincia.

4. Conclusiones

El turismo representa una gran oportunidad para que 
las economías regionales se desarrollen y puedan 
expandir su oferta de productos turísticos. Es una 
actividad que tiene una correlación positiva con 
el incremento de los ingresos de la economía, del 
poder adquisitivo de los consumidores y de la política 
cambiaria y fiscal. 

En este estudio se ha observado que a medida que 
la economía crece, la actividad turística también se 
incrementa y eso se traduce en creación de empleos 

en las economías provinciales.  En los indicadores de 
básicos de producción se puede observar que el VAB 
hr tiene una relación positiva con las oscilaciones del 
PBG, pero se dan con un rezago temporal.

El segundo conjunto de índices, que presentan 
medidas asociadas al empleo, se encuentra 
conectado en mayor medida con la dimensión social 
de la sustentabilidad. Es importante poner de relieve 
que los resultados obtenidos de empleo reflejan una 
participación baja en relación al incremento de la 
AEVT. Esto puede indicar que, si se realizan algunos 
esfuerzos en cuanto a mejorar las condiciones 
laborales, esta cantidad puede aumentar. También la 
cantidad de empleo puede verse subvalorado porque 
la información relevada por los organismos públicos 
no incluye a todos los destinos turísticos y eso es 
una oportunidad de mejora para las estadísticas 
provinciales.

En Córdoba, la AEVT provincial se encuentra en 
promedio en 7,12% considerando el periodo bajo 
análisis, de lo que se puede inferir la importancia del 
turismo en la economía provincial. Por su parte, el 
empleo directo generado por la AEVT en relación al 
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total de la población ocupada, representó alrededor 
de un 4%, con algunas fluctuaciones a lo largo del 
periodo 2004-2019, observándose un punto máximo 
en 2018 que asciende a 4,77%. En relación a la 
provincia de La Rioja durante el periodo analizado 
(1993-2017), la AEVT fue en promedio 5,4% y el 
empleo directo generado por la AEVT ha representado 
aproximadamente entre el 2 y 4%, con numerosas 
oscilaciones a lo largo del periodo considerado.

De la comparación de ambas provincias surge que 
el volumen de turismo es sustancialmente mayor 
en Córdoba y que las oscilaciones en la economía 
son determinantes para el turismo. Además, cada 
provincia tiene particularidades que tienen que ver 
con sus características y las políticas locales.  Es 
importante que se impulsen gestiones que permitan 
promocionar los productos turísticos y se realice una 
planificación para que en el futuro sean destinos de 
turismo sustentable.

De cara al futuro, debido a la crisis ocasionada a 
nivel mundial por la pandemia, será imprescindible 
el rol de los actores políticos a través de incentivos 
para reactivar el sector y que vuelva a ser una 
fuente de desarrollo para las economías regionales. 
Además, es una oportunidad para las provincias para 
recuperar los empleos perdidos del sector y mejorar 
las condiciones de precariedad laboral, siendo de 
esta manera una gestión que tiene en cuenta la arista 
de sustentabilidad social del turismo.
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