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La irrupción de la pande-
mia COVID-19 ha significa-
do un antes y un después 

en el devenir de la sociedad 
tal como la conocíamos. Las 
medidas de aislamiento social 
implementadas en la mayoría 
de las naciones, con el fin de 
salvaguardar la seguridad sa-
nitaria, han implicado la supre-
sión de una de las principales 
características del periodo de 
globalización en el siglo XXI: la 
movilidad de personas entre 
regiones.

En este contexto, uno de 
los sectores más perju-
dicados por la crisis ha 

sido el turismo, debido a que 
las medidas adoptadas han 
implicado la paralización com-
pleta de la actividad. Frente a 
esto, muchos países donde el 
sector representa la actividad 
principal de su economía, han 
puesto en marcha planes de 
contingencias para ayudar a las 
empresas turísticas a sobrelle-
var la compleja situación en la 
que se encuentran.

A partir de esto, resulta 
indispensable pensar 
distintas herramientas 

que permitan elaborar pla-
nes de acción hacia el futuro, 
el pos de reactivar el sector. 
El siguiente estudio aporta 
evidencia empírica acerca de 
cuáles son las expectativas de 
los argentinos y las argentinas 
para la etapa post pandemia, 
en materia de consumo y tu-
rismo; luego analiza diferentes 
escenarios en cuanto al turis-
mo interno e internacional en 

el corto plazo y por último, 
expone diversos factores que 
se deberán tener en cuenta 
para lograr una recuperación 
consistente y sustentable del 
turismo en nuestro país.

INFORME   DESAFÍOS DEL TURISMO EN ARGENTINA. EL DÍA DESPUÉS DE LA PANDEMIA
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ResumenPara leer en
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En medio del contexto ac-
tual y pensando en el día 
después de la pandemia, 

desde el Estudio Singerman & 
Makón llevamos a cabo una en-
cuesta de “Consumo y Turismo 
Post Coronavirus”. La misma se 
realizó para Argentina entre los 
meses de abril y agosto, con el 
fin último de identificar la evo-
lución de las expectativas de 
consumo para la etapa post cri-
sis del COVID-19. Los resultados 

del relevamiento pueden resu-
mirse en una serie de indica-
dores que nos dan una idea de 
cuál va a ser el camino para la 
reactivación del sector turístico. 

Al mismo tiempo se reali-
zaron una serie de proyeccio-
nes para analizar diferentes 

escenarios en cuanto a la 
evolución del turismo inter-
no e internacional en Argen-
tina de cara al 2021. 
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de los encuestados sufrió 
una caída de sus ingresos 
económicos, luego la 
paralización que sufrió la 
economía.

de los encuestados 
respondieron que destinarán 
parte de sus ahorros al 
consumo de bienes y servicios 
en los próximos meses.

evidenciaron una caída o 
pérdida total de su capacidad 
de ahorro durante el ASPO.

logró aumentar sus ahorros 
producto del ahorro forzoso, 
mientras que uno de cada 
cinco pudo mantenerlos igual.

50% 42,9%2 de cada 3 1 de cada 6

CONSUMO Y TURISMO

INFORME   DESAFÍOS DEL TURISMO EN ARGENTINA. EL DÍA DESPUÉS DE LA PANDEMIA
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continúa figurando al 
tope de las prioridades de 
consumo para los próximos 
meses, seguido por Cultura y 
Entretenimiento, y Restaurantes 
y Gastronomía.

Más de la mitad de los 
encuestados consideran que 
la situación de aislamiento 
ha aumentado sus deseos de 
viajar, hecho que se potencia 
entre los más jóvenes. 

51%Turismo
De los encuestados no 
consideraría un destino de 
alto riesgo de contagio, aún a 
pesar de que le ofrezcan una 
fuerte reducción del precio de 
viaje. Garantizar la seguridad 
sanitaria será clave para 
promover los deseos de viajar 
de las personas. 

personas encuestadas 
respondió que viajaría dentro 
de Argentina, si tuviera la 
posibilidad de realizar un viaje 
en los próximos meses.

49% 3 de cada 4

INFORME   DESAFÍOS DEL TURISMO EN ARGENTINA. EL DÍA DESPUÉS DE LA PANDEMIA
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14% -36%
Crece el turismo interno en 
2021, en el escenario base, 
respecto a 2019.

Cae el turismo internacional 
en 2021, en el escenario base, 
respecto a 2019.

PROYECCIONES 
TURISMO 
ARGENTINA 
2020-2021

TURISMO INTERNO TURISMO INTERNACIONAL

INFORME   DESAFÍOS DEL TURISMO EN ARGENTINA. EL DÍA DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Escenario
Pesimista
Escenario
Base
Escenario
Optimista

2020
vs 2019

2020
vs 2019

2021
vs 2019

2021
vs 2019

-36%  -4%

-12%  +14%

-4%  +27%

-92%  -76%

-72%  -36%

-50%  -7%
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Si bien se identifican etapas 
claras respecto a la evolución 
de la pandemia, existe cierta 
disparidad en la manera 
de transitar el camino a la 
reactivación turística en las 
diferentes regiones del mundo.

Entre los cambios estructurales 
que plantea la nueva 
normalidad se encuentran 
la incorporación de buenas 
prácticas propias de un 
desarrollo responsable y 
sostenible del turismo, y la 
actualización de la estrategia 
de capital humano ante nuevos 
retos.

La posibilidad de viajar, 
continúa consolidándose como 
una necesidad prioritaria de 
las personas, en respuesta al 
deseo de libertad impulsado 
por las restricciones 
establecidas en los países.

Mientras que los destinos 
alternativos, de baja 
concentración de turistas 
parecieran posicionarse mejor 
ante la nueva normalidad, los 
destinos tradicionales son los 
que mayores recursos poseen 
para acciones de marketing y 
comunicación.

TURISMO HACIA LA NUEVA NORMALIDAD

INFORME   DESAFÍOS DEL TURISMO EN ARGENTINA. EL DÍA DESPUÉS DE LA PANDEMIA
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Repensando 
el turismo
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PERSPECTIVAS DE 
CONSUMO Y TURISMO 
PARA LA ETAPA POST 
PANDEMIA

1. La llegada del COVID-19 a nuestro país, ha generado, por un lado, 
una importante caída de la actividad económica, y por el otro, 
un profundo cambio en los patrones de comportamiento de la 

sociedad, que podría perdurar en el tiempo.

La fuerte caída en la actividad económica, ha tenido un impacto 
directo sobre los niveles de ingreso de la población y como conse-
cuencia, sobre su capacidad de ahorro, ante la necesidad de finan-
ciamiento de los gastos diarios.

Para poder definir las líneas de acción que se deberán seguir en 
la etapa post pandemia, resulta necesario monitorear cómo evolu-
cionaron las expectativas de consumo durante el periodo de Ais-
lamiento Social Preventivo y Obligatorio, y en particular, detectar 
nuevos patrones en las decisiones de viajes.

En esta inteligencia, desde nuestra consultora realizamos  una se-
rie de estudios de mercado exploratorios sobre “Consumo y Turismo 

2 m.
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Post Coronavirus”1 en Argentina 
durante diferentes períodos, 
entre los meses de abril y agos-
to. El objetivo fue identificar la 
evolución de las expectativas 
de consumo para la etapa post 
crisis de la pandemia COVID-19, 
a fin de contribuir a la genera-
ción de información útil para el 
diseño de planes de acción que 

1. El primer relevamiento fue realizado entre los días 8 y 24 de abril, el segundo 

entre los días 23 de mayo y 5 de junio, y el tercero entre los días 22 de julio y 7 de 

agosto. Para más información, consulte singerman-makon.com

colaboren a suavizar el impac-
to negativo y potencien de la 
mejor manera la recuperación 
de la actividad económica y tu-
rística en los próximos meses.
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IMPACTO DE LA 
CUARENTENA SOBRE 
LOS INGRESOS Y EL 
AHORRO

1.1 Los resultados de los estudios sobre Consumo y Turismo Post 
Coronavirus demuestran que cerca de la mitad de los encues-
tados sufrieron una caída de sus ingresos económicos durante 

la cuarentena, con un 49,8% de casos en el relevamiento realizado 
en abril, y un 55,0% en el mes de mayo. En el relevamiento reali-
zado durante el mes de agosto, un 54,6% afirmó haber disminuido 
su nivel de ingresos, consolidando los datos de los relevamientos 
anteriores. Este efecto se debió principalmente a la paralización 
total de muchas actividades, denominadas “no esenciales”, las 
cuales derivaron en reducciones salariales, suspensiones o des-
pidos de los trabajadores ante el eventual cierre de comercios y 
emprendimientos. 

Trabajadores autónomos, empresarios y emprendedores fueron 
quienes más sintieron el impacto negativo de la crisis. Mientras que 
trabajadores en relación de dependencia y jubilados fueron quienes 
más lograron mantener su nivel de ingresos.
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Gráfico 1 ¿Qué efectos tuvo la pandemia sobre sus ingresos económicos?

Fuente: Singerman & Makón en base a  los 

relevamientos Consumo y Turismo Post Coronavirus.

INFORME   DESAFÍOS DEL TURISMO EN ARGENTINA. EL DÍA DESPUÉS DE LA PANDEMIA
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El Gobierno Nacional ha 

buscado compensar esta si-
tuación a través de diferentes 
mecanismos, entre los que 
se destacan créditos blandos 
para empresas PyMEs, créditos 
a monotributistas a tasa cero, 
programas de asistencia al tra-
bajo, pago de salarios al sector 
privado, Ingreso Familiar de 
Emergencia, aumento de pla-
nes sociales, control de pre-
cios, suspensión de cortes de 
servicios públicos, entre otros.

La caída de los ingresos ha 
generado que una gran canti-
dad de personas hayan tenido 

que recurrir a sus ahorros para 
financiar gastos durante la cua-
rentena. En línea con esto, los 
resultados obtenidos en el ter-
cer relevamiento demuestran 
que, de las personas encuesta-
das, el 63% sufrió una caída o 
pérdida total de su capacidad 
de ahorro durante el periodo 
de Aislamiento Social Preven-
tivo y Obligatorio. En el primer 
relevamiento, este porcentaje 
representó el 51,6% de los ca-
sos, mientras que en el segun-
do fue del 60,8%.

Sin embargo, también se evi-
dencia que en el 15% de los ca-

sos, la capacidad de ahorro ha 
aumentado, mientras que en 
un 21,4% permaneció igual, ten-
dencia que se mantiene similar 
a la observada en el primer 
y segundo relevamiento. Este 
“ahorro forzoso” fue provocado 
por menores niveles de gastos 
durante la cuarentena, y nive-
les de ingresos que se mantie-
nen constantes (el 39,5% de las 
personas encuestadas respon-
dieron que lograron mantener 
igual su nivel de ingresos du-
rante agosto). El gasto que an-
tes se realizaba en transporte, 
restaurantes, teatros, indumen-
taria y en diversas actividades 

63%

sufrió una caída o 
pérdida total de su 
capacidad de ahorro 
durante el periodo 
de Aislamiento 
Social Preventivo y 
Obligatorio.

INFORME   DESAFÍOS DEL TURISMO EN ARGENTINA. EL DÍA DESPUÉS DE LA PANDEMIA
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recreativas, dejaron de realizar-
se, generando un aumento del 
ahorro de esas personas.

 
Respecto al uso que pla-

nean darle a sus ahorros, un 
42,9% respondió que destinará 
parte de los mismos al consu-
mo de bienes y servicios en 
los próximos meses, porcen-
taje que había sido del 68,8% 
en el primer relevamiento y 
del 43,1% en el segundo. Este 
factor podría ser clave para 
evitar una caída aún mayor en 
el nivel de consumo agregado 
de la economía argentina en la 
etapa post pandemia.

42,9%

destinará parte 
de sus ahorros al 
consumo de bienes 
y servicios.

Gráfico 2 ¿Qué porcentaje de sus ahorros estima 
destinar a la compra de bienes y servicios en los próximos 
2 meses?

27 %

21 %

11%

07%

02% 02%

23%

07%

100%Entre 75% y
100%

Entre 50% y
75%

Entre 25% y
50%

Menos de 
25 %

0% No tengo 
ahorros

NS / NC

Fuente: Singerman & Makón en base a 3º relevamiento Consumo y Turismo 

Post Coronavirus.

Base: 655 casos
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PRIORIDADES DE 
CONSUMO PARA 
LA ETAPA POST 
CUARENTENA

1.2
Entendiendo que existe cierta capacidad de ahorro y que bue-

na parte de los mismos planean ser destinados a la compra 
de bienes y servicios en los próximos meses, es relevante 

analizar cuáles son las prioridades de compra para la etapa post 
cuarentena.

Los resultados del estudio muestran que Turismo continúa fi-
gurando al tope de las prioridades de consumo para los próximos 
meses. A su vez, en el ranking le siguen Cultura y Entretenimiento, 
y Restaurantes y Gastronomía, segmentos que están directamente 
relacionados con el sector turismo, por lo que las expectativas son 
auspiciosas.
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Tabla 1 Prioridad de compra, luego de la finalización de la cuarentena
(1 = Mínima prioridad, 5 = Máxima prioridad)

1º   Viajes y Turismo

2º Cultura y Entretenimiento 

3º Restaurantes y gastronomía

4º Indumentaria

5º Muebles y artículos para el hogar

6º Electrónica y comunicación 

7º Automóviles y transporte

8º Inmuebles 

2,6

2,3

2,1

2

1,6

1,6

1,6

1,3

2,6

2,1

2,1

2

1,7

1,6

1,4

1,3

2,7

2,1

2,1

1,9

1,6

1,7

1,5

1,4

 Scoring promedio
MAYO JUNIOABRIL

Fuente: Singerman 

& Makón en base 

a 3º relevamiento 

Consumo y 

Turismo Post 

Coronavirus.

Base: 655 casos

En relación a este punto, 
es importante ver cuáles son 
los factores que más afectan 
a las decisiones de consumo.  
A nivel general, en los tres 
relevamientos la pérdida de 
poder adquisitivo y el miedo 
a una crisis económica se ex-
teriorizan como las principales 
variables que generan desin-
centivos sobre los deseos de 
comprar de las personas.

INFORME   DESAFÍOS DEL TURISMO EN ARGENTINA. EL DÍA DESPUÉS DE LA PANDEMIA
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PERSPECTIVAS DE 
VIAJES Y TURISMO

1.3 En sintonía con las prioridades de consumo analizadas ante-
riormente, se observa que el 54% de las personas que partici-
paron del tercer relevamiento consideran que la situación de 

aislamiento ha aumentado sus deseos de viajar, en línea con los 
resultados del primero y del segundo, donde hubo un 48% y 51% de 
casos, respectivamente.

Esta tendencia es más notoria en los segmentos más jóvenes, 
con un 73% de casos en personas de entre 17 y 30 años, porcentaje 
que aumentó respecto al 61,1% registrado en el mes de mayo. En el 
segmento de personas mayores de 60 años, los resultados son más 
dispares, debido a que son la población con mayores riesgos de 
salud ante un eventual contagio. Sin embargo, este número tam-
bién presentó un incremento respecto al relevamiento de mayo, que 
mostraba un 38,7% de casos.

54%

consideran que 
la situación de 
aislamiento ha 
aumentado sus 
deseos de viajar.
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Gráfico 3 ¿Cómo influye el estado de aislamiento 
sobre sus deseos de viajar? Según rangos de edad

Fuente: Singerman & Makón en base a 3º relevamiento Consumo y Turismo Post 

Coronavirus.

Base: 655 casos
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Tanto por la capacidad de 
ahorro de determinados seg-
mentos de la población, como 
por el aumento de los deseos 
de viajar al finalizar la pande-
mia, el horizonte de recupe-
ración de la actividad se sitúa 
en el corto y mediano plano. 
El 49,2% de los encuestados 

59,4%

consideran que 
se tomarán más 
de tres meses en 
volver a viajar una 
vez finalizada la 
cuarentena.

estaría dispuesto a viajar den-
tro de los próximos 3 meses; el 
23,5%, entre 3 y 6 meses; y el 
26,7%, en más de 6 meses. De 
todos modos, la clave estará en 
las garantías que dé el sector 
turismo en relación a la seguri-
dad sanitaria.
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Gráfico 4 Si la cuarentena terminara la próxima semana, ¿cuánto tiempo le tomaría realizar un viaje?

Menos de 
1 mes

1 mes 2 meses 3 meses Entre 3 y 
6 meses

Entre 6 y 
12 meses

Más de 
12 meses

9,2%9,5%
10,5%

20,2%

23,5%

15,7%

11%

Fuente: Singerman & Makón en base a 3º relevamiento 

Consumo y Turismo Post Coronavirus.

Base: 655 casos

INFORME   DESAFÍOS DEL TURISMO EN ARGENTINA. EL DÍA DESPUÉS DE LA PANDEMIA
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A raíz de la pandemia, el comportamiento de los turistas estará 

signado por la aparición de nuevos factores que influyen sobre sus 
decisiones de viajes. En línea con esto, las encuestas muestran que, 
el miedo a viajar por temor al contagio es la principal amenaza que 
atenta contra la recuperación del turismo en los próximos meses.

Uno de los principales efectos que la pandemia ha generado, y 
que posiblemente perdure en el tiempo, es que las decisiones de 
viaje deberán estar incentivadas garantizando la seguridad sanitaria 
del destino. Si bien esta tendencia es la misma en las tres encues-
tas, en el último sondeo, el 51,3% de los encuestados lo coloca en 
primer lugar. Lo que esto evidencia es un cambio de comportamien-
to respecto a las expectativas de consumo turístico. La cuestión 
sanitaria desplazó a incentivos tales como planes de financiación 
y descuentos, primordiales a la hora de decidir un viaje en los tiem-
pos previos a la aparición de la pandemia.
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Gráfico 5 ¿Qué incentivo considera necesario para realizar un viaje?

Promoción de destinos alternativos

Pagar la primera cuota con diferimiento

NS / NC

Descuentos

Garantizar la seguridad sanitaria del destino 51,3%

23,4%

11,9%

7,9%

0,3%

5,2%
Fuente: Singerman & Makón en base a 3º relevamiento 

Consumo y Turismo Post Coronavirus.

Base: 655 casos

INFORME   DESAFÍOS DEL TURISMO EN ARGENTINA. EL DÍA DESPUÉS DE LA PANDEMIA
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En este sentido, en cuanto a la percepción del riesgo de contagio 
que tienen los turistas, los datos muestran que, aquellos lugares 
que presentan una aglomeración de gente más alta en espacios 
reducidos se perciben como más riesgosos. Uno de los productos 
turísticos más resistidos por los encuestados en este contexto son 
los cruceros, seguido por las ferias y congresos. Mientras que aque-
llos productos que ofrecen actividades al aire libre, se perciben con 
menor riesgo de contagio.
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Gráfico 6 ¿Qué percepción tiene sobre el riesgo de contagio de COVID 19 en los siguientes productos turísticos?
(1 = Mínimo riesgo, 5 = Máximo riesgo)

Cruceros 4

Ferias y congresos 3,8

Eventos deportivos / Artísticos 3,7

Eventos religiosos 3,7

Ciudad / Urbano 3,5

Nieve 2

Sol y playa 2

Turismo rural 1,7

Naturaleza y aventura 1,6

 Scoring promedio

Fuente: Singerman & Makón en 

base a 3º relevamiento Consumo y 

Turismo Post Coronavirus.

Base: 655 casos

INFORME   DESAFÍOS DEL TURISMO EN ARGENTINA. EL DÍA DESPUÉS DE LA PANDEMIA
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Tal es así, que los descuentos 
que se ofrecen por los produc-
tos dejaron de tener relevancia 
frente a la posibilidad de viajar 
a un destino que se considera 
riesgoso. Es decir que, a pesar 
de una fuerte reducción del 
precio de un viaje, el 49% de 
los encuestados no considera-
ría un destino de alto riesgo de 
contagio.  

Respecto a las caracterís-
ticas que presentan los turis-

tas para la etapa cuarentena, 
los resultados del tercer re-
levamiento muestran que el 
37% de los encuestados tiene 
planeado viajar en pareja, y 
un 36% lo haría en familia. El 
principal motivo de viaje sería 
vacaciones y ocio, con un 67% 
de casos, y visitas a familiares 
y amigos en un 25%.

Consultados por el medio de 
transporte que utilizarían en 
caso de poder realizar un via-

je, suponiendo el cumplimien-
to de los protocolos sanitarios 
correspondientes en cada caso, 
el vehículo propio se consolida 
como la opción más elegida por 
los encuestados con un 49% de 
casos, mientras que un 35% 
elegiría el avión como medio de 
transporte. Este porcentaje es 
menor al 47% evidenciado en 
el mes de mayo, que arrojaba 
una perspectiva positiva para 
el sector aerocomercial para la 
etapa post pandemia.

49%

A pesar de una 
fuerte reducción 
del precio de un 
viaje, casi la mitad 
de los encuestados 
no consideraría 
un destino de alto 
riesgo de contagio.

INFORME   DESAFÍOS DEL TURISMO EN ARGENTINA. EL DÍA DESPUÉS DE LA PANDEMIA
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Gráfico 7 Si tuviera la posibilidad de realizar un viaje en los próximos meses ¿Qué medio de transporte elegiría, 
suponiendo el cumplimiento de los protocolos sanitarios correspondientes en cada caso?

Fuente: Singerman & Makón 

en base a  los relevamientos 

Consumo y Turismo Post 

Coronavirus.
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En relación a la distancia 
que estarían dispuestos a re-
correr para su próximo viaje, 
el 75,3% respondió que viajaría 
dentro de Argentina, con re-
sultados diversificados entre 
destinos de corta, media y lar-
ga distancia, y una proporción 
muy baja que elegiría destinos 
de cercanía. La Patagonia y la 
Costa Atlántica fueron las re-
giones más elegidas.

Gráfico 8 Si tuviera la posibilidad de realizar un viaje en lospróximos meses 
¿Cuál de las siguientes opciones de viaje prefiere?

Fuente: Singerman & Makón en 

base a 3º relevamiento Consumo 

y Turismo Post Coronavirus 

Base 655 casos.   

Nota: cercanía (<100km); corta 

distancia (entre 100km y 500 

km); media distancia (entre 

500km y 1.000km); larga distancia 

(>1.000km)
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Gráfico 9 Si tuviera la posibilidad de realizar un viaje en los 
próximos meses. ¿Cuál de las siguientes opciones de viaje prefiere?

Fuente: Singerman & Makón en base a 3º relevamiento Consumo y Turismo Post Coronavirus.

Base: 655 casos

Nota: cercanía (<100km); corta distancia (entre 100km y 500km); media distancia (entre 500km y 

1.000km); larga distancia (>1.000km)

Viaje al 
exterior

Viaje de 
cercanía

Viaje de corta 
distancia

Viaje de media 
distancia

Viaje de larga 
distancia

17-30
años

EXTERIOR INTERIOR

31-44
años

45-59
años

+60
años

15,4% 5,1% 19,2% 30,8% 26,9%

13,4% 4,1% 23,7% 29,9% 26,8%

23,4% 4,9% 20,9% 21,3% 27,0%

28,4% 2,1% 15,7% 22,5% 30,1%
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A pesar de la expansión que 
tuvo la pandemia en gran par-
te del mundo, un 22,7% optaría 
por viajar a destinos del exte-
rior, tendencia que se observa 
en todos los grupos etarios 
analizados.

Esta demanda potencial de 
turistas que viajarían al extran-
jero muestra un bajo nivel de 
aversión al riesgo, dado que, al 
analizar las regiones y países 
más elegidos para visitar, se 
destacan Europa, Sudamérica y 

Centroamérica, muchos de los 
lugares que fueron principal 
foco de contagio de coronavi-
rus a nivel mundial. Respecto 
al análisis por país, España se 
consolida como el destino más 
elegido, seguido por Brasil, 

México, Italia, y por último Es-
tados Unidos, lo que confirma 
esta tendencia. 
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PROYECCIONES 
DE TURISMO EN 
ARGENTINA

2

En esta sección se pretende exponer un detallado análisis para 
la realización de proyecciones, que permitan estudiar la po-
sible evolución de la actividad turística en Argentina, para el 

período 2020-2021. En este sentido, se realizaron estimaciones del 
movimiento turístico interno e internacional considerando dife-
rentes escenarios.
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EL TURISMO 
ARGENTINO EN 
PERSPECTIVA

2.1

Antes de comenzar a ver la posible evolución de la activi-
dad turística en Argentina bajo distintos escenarios, es 
importante hacer un análisis retrospectivo de cómo venía 

comportándose la demanda turística antes de la aparición de la 
pandemia.



35

TURISMO SEGÚN 
DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO

2.1.1Por este motivo, en primer 
lugar, se evalúa cómo se com-
portó la demanda en los úl-
timos años según el nivel de 
ingresos económicos de los 
hogares, atendiendo al fuerte 
impacto negativo que ha te-
nido la actual crisis sanitaria 
sobre los recursos económicos 
de las familias.

Luego, se analizan las pre-
ferencias que solían mantener 
los turistas argentinos respec-
to a la elección de destinos 

nacionales vs destinos inter-
nacionales, y qué variables in-
fluían sobre los viajes de vaca-
ciones y las escapadas.

Tal como se vio en el apar-
tado anterior, la irrupción de 
la pandemia implicó un cambio 
estructural en las variables que 
influyen sobre los patrones de 
consumo turístico de las per-
sonas, hecho que será esencial 
a la hora de estudiar las pro-
yecciones de turismo para los 
próximos meses.

La Encuesta de Viajes y Tu-
rismo en Hogares (EVyTH) 
es una fuente valiosa de 

información cuantitativa, so-
bre los viajes de los argentinos. 
Según el informe “Comporta-
miento turístico de las per-
sonas en el año 2018” basado 
en los datos de la encuesta, la 
crisis económica que hubo ese 

año hizo que la proporción de 
personas que realizaron viajes 
disminuyera; no obstante, el 
impacto fue mayor entre las 
personas de menores ingresos. 

Nota: Para mayor información, ver 

tabla correspondiente en el Anexo
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ELECCIÓN DE 
DESTINO: NACIONAL 
VS INTERNACIONAL

2.1.2

El mismo informe indica 
que en el año 2018 el 78% 
de las personas residen-

tes en grandes aglomerados 
urbanos que realizaron al me-
nos un viaje tuvieron como 
destino Argentina. El 12,7% 
tuvo como destino el exterior 
del país, y el restante 9,3% via-
jó tanto hacia el exterior como 

a Argentina. Entre quienes han 
viajado exclusivamente den-
tro del país predominan los 
residentes de la región Norte 
y Patagonia. En cambio, en la 
Ciudad de Buenos Aires se con-
centra la mayor proporción de 
quienes han visitado destinos 
en el exterior.

El nivel de ingreso también 
muestra diferencias: mientras 
que en los tres quintiles de 
menor ingreso, en donde pre-
valecen los viajes dentro del 
país, en el quintil de mayores 
ingresos esto ocurre sólo en 
tres de cada cinco personas.

Diferencias similares se en-
cuentran entre quienes tienen 
alto y bajo nivel educativo, en 
tanto que entre los ocupados y 
las personas de edades inter-
medias (30 a 59 años) es donde 
se observa una mayor propen-
sión a viajar al exterior.

Entre quienes no han reali-
zado al menos un viaje turísti-
co con pernocte en el año 2018 
(17,38 millones, el 62,9% del total 
de la población de Argentina), 
casi tres de cada cinco (59,9%) 
indican que la razón principal 
por la que no han viajado se vin-
cula a motivos económicos.

78%

De los argentinos 
eligieron destinos 
nacionales en 2018.
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VACACIONES Y 
ESCAPADAS

2.1.3

Para profundizar el aná-
lisis, es necesario incor-
porar información de 

carácter más cualitativa. Para 
ello conviene rescatar las prin-
cipales características de los 
viajes en Argentina. “ConectAR 
Plan de Marketing de Turismo 
Interno” es un excelente ante-
cedente de consulta; realizado 

en 2014, es el último estudio 
multidimensional que se hizo 
sobre el comportamiento de 
los viajeros en Argentina y 
ofrece información cualitativa 
sobre los viajes. Un punto im-
portante es la diferencia entre 
dos tipos de viajes: vacaciones 
y escapadas. Mientras el pri-
mero involucra un proceso de 
decisión en donde las variables 
ingreso y tiempo libre tienen 
un mayor peso, el segundo via-
je conlleva menos complejidad 
para decidir, y por tanto es más 
sensible a estímulos punzantes 
de compra como por ejemplo, 
un descuento en el precio final.

Respecto a los viajes consi-
derados Vacaciones, la dicoto-
mía es entre un destino rutina-
rio y un destino innovador. Tal 
como se observa, en la elección 
de un destino innovador inter-
vienen una mayor cantidad 
de variables, que hacen más 
compleja la decisión. Por tan-
to, sería lógico que un estímulo 
comercial tenga mayor efecto 
sobre aquellos que ya conocen 
el destino por: a) Seguridad en 
lo conocido; y b) Menor tiempo 
en el proceso de decisión.

ESCAPADA

Menos complejidad 
para decidir.
Es más sensible a 
estímulos punzantes 
de compra como 
un descuento en el 
precio final.
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Ilustración 1 El camino hacia la decisión de viaje

Fuente: ConectAR Plan de 

Marketing de Turismo Interno
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ANÁLISIS DE 
ESCENARIOS

2.2

En este apartado, calcula-
mos la evolución tentativa del 
flujo de viajeros dentro y hacia 
nuestro país, para el el perío-
do 2020-2021. La proyección 
está basada en supuestos con-
cretos sobre el comportamien-
to de algunas variables. Dada 
la alta sensibilidad de los pa-
rámetros utilizados ante un 
escenario tan volátil, no debe 
pensarse como estimaciones 

estáticas, sino como hipótesis 
dinámicas y adaptativas.

Los resultados buscan tradu-
cir las expectativas previamente 
discutidas. Un 2020 en el que se 
vislumbra un escenario fuerte-
mente negativo por la parali-
zación total de la actividad du-
rante el segundo trimestre del 
año, en contraste a un 2021 de 
parcial recuperación atento a la 
adecuación a una “nueva nor-
malidad” en la vida económica 
de todos los países.

Desde el punto de vista me-
todológico, la proyección para 

2. Para más información consulte el 

Anexo Metodológico del informe

cada uno de los escenarios se 
basa en un modelo economé-
trico clásico, donde el número 
de viajeros es la variable ex-
plicada y se regresa contra un 
conjunto se datos explicativos 
proyectados2:

• Tipo de cambio: Se distingue 
entre escenarios de mayor 
tranquilidad cambiaria donde 
el canal oficial se mueve de 
manera armoniosa, hasta es-
cenarios de mayor convulsión 
e inestabilidad.
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• Tasa de interés: Desde una 

hipótesis de alto costo de fi-
nanciamiento e inflexible a la 
baja, a escenarios de descen-
so gradual en el componente 
financiero, favoreciendo la 
aplicación de promociones “a 
tasa cero”.

• Ingresos reales a nivel local 
y mundial: Presumiendo di-
ferentes velocidades para la 
recuperación de la produc-
ción y la masa de ingresos de 
la economía. También la po-
sibilidad de respuestas dis-
cordantes entre la dinámica 
local y la del resto del mundo. 

Los ingresos se proyectan en 
términos reales (ajustados 
por inflación).

• Umbrales para la convergen-
cia a la “nueva normalidad”: 
Diferencia entre trayectorias 
más aceleradas de normali-
zación y otras más paulati-
nas, con impactos diversos 
sobre las perspectivas para el 
turismo.

Las fuentes de información, 
se componen de los datos del 
Ministerio de Turismo y Depor-
tes para la Encuesta de Viajes 
y Turismo de los Hogares, del 

INDEC para la Encuesta de Tu-
rismo Internacional y la En-
cuesta de Ocupación Hotelera, 
del Banco Central para los da-
tos del tipo de cambio y tasa de 
interés, y del Fondo Monetario 
Internacional para la proyec-
ción del ingreso y la producción 
global.

Todos los análisis están in-
cididos por las consecuencias 
del confinamiento, tanto en 
Argentina como en la enorme 
proporción de países del mun-
do. Vinculado a esto, el cierre 
de fronteras (externas, pero 
también internas) imposibilita 
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el movimiento de personas, y 
vuelve prohibitiva la presta-
ción de servicios relacionados 
al turismo. La inexistencia de 
la demanda, dada la imposi-
bilidad de flujos de personas 
es independientemente de la 
habilitación de la oferta parcial 
a partir de la disposición de 
protocolos, por parte de auto-
ridades locales.

También se presenta como 
gravitante la secuencia de 
convergencia hacia la “nueva 
normalidad”. Si un determina-
do país (o región) logra certi-

ficar la condición de “libre de 
Coronavirus” pero los demás 
países (regiones) no, el impac-
to sobre la actividad turística 
va a ser igual de significativo. 
En ese sentido, se considera 
como mucho más favorable a 
la normalización que el proce-
so se produzca de manera pau-
latina, con aperturas parciales 
basadas en protocolos estan-
darizados, que minimicen la 
probabilidad de una “marcha 
atrás” que vuelva la situación 
a foja cero. Ambas alternativas, 
también se consideran en la 
proyección.

A continuación, se presenta 
la descripción de los tres es-
cenarios propuestos, a partir 
del análisis de seis variables, a 
saber: velocidad de la normali-
zación sanitaria, evolución del 
ingreso mundial, evolución del 
ingreso interno, y su impacto 
sobre excursiones y viajes, tu-
rismo receptivo y turismo in-
ternacional.
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Tabla 2 Escenarios construidos para el análisis de proyección
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Tabla 2 Escenarios construidos para el análisis de proyección
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2 .3
TURISMO
INTERNO

2.3.1

La evolución del turismo interno venía mostrando una trayecto-
ria decreciente, desde el pico de 2013. La dinámica secular, alta-
mente influida por el efecto estacional, implica que el impacto 

del confinamiento este año recae de manera plena sobre los meses 
con menor flujo de viajeros.

Si bien el impacto en el segundo y tercer trimestre es altamente 
significativo, reduciendo casi a su totalidad el movimiento de ex-
cursionistas y turistas, se prevé un repunte para la última parte del 
año. Así, en nuestro escenario base, para el primer trimestre de 2021 
se podría producir un repunte del orden del 20% respecto de igual 
período de 20193, totalizando casi 20 millones de turistas.

3. Para evitar la pérdida de compa-

rabilidad con los períodos expuestos 

al confinamiento estricto, las com-

paraciones se efectúan de manera 

acumulada, en relación a 2019.

RESULTADOS 
OBTENIDOS
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Gráfico 6 Proyección de excursionistas y turistas internos en Argentina. Escenario base
(en miles de personas, serie trimestral)

Fuente: Singerman & Makón en 

base a EVyTH – Ministerio de 

Turismo y Deportes
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Agregando la información, 
se presenta la proyección 
consolidada para el período 
comprendido entre los años 
2020 y 2021. Después de una 
importante caída para 2020, 
se vislumbra una recuperación 
significativa en 2021.

Dependiendo del escenario, 
el repunte del año próximo 
llega a compensar o no la re-
tracción de 2020. En función a 

la tendencia proyectada para 
las variables que más inciden 
sobre los viajes de turistas y 
excursionistas, tanto en el año 
base como en el escenario op-
timista, se superarían los re-
gistros de 2019.

Cabe particularizar algunos 
hitos para el escenario más 
optimista. Si se conjugara el 
efecto reemplazo de destinos 
del exterior (por prohibicio-

nes parciales o totales en el 
ingreso a otros países) con 
una recuperación en los ingre-
sos reales a nivel local y una 
estabilidad de las variables 
monetarias y cambiarias, la 
estimación para 2021 arrojaría 
muy buenos resultados. Con 
más de 66,5 millones de per-
sonas, entre turistas y excur-
sionistas, 2021 se posicionaría 
como año récord de visitantes 
en la serie.

INFORME   DESAFÍOS DEL TURISMO EN ARGENTINA. EL DÍA DESPUÉS DE LA PANDEMIA



47

INFORME   DESAFÍOS DEL TURISMO EN ARGENTINA. EL DÍA DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Gráfico 7 Proyección de visitantes internos (excursionistas + turistas), en Argentina según escenarios
(en cantidad de personas, serie anual)
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Tabla 4 Proyección de visitantes 
internos (excursionistas + turistas), según 
escenarios (en cantidad de personas y % de
variación acumulado desde 2019, serie anual).

Fuente: Singerman & Makón en base a EVyTH – Ministerio de Turismo y 

Deportes

Agregando la información, 
se resume en el siguiente 
cuadro que compara contra el 
nivel de viajeros del año 2019. 
Se puede notar que el umbral 
para este 2020 va desde un 
desplome del 36% a una re-
tracción leve, en el orden del 
4%, mientras que para 2021 el 
rango va desde una merma del 
4% a una notable recuperación 
del 27%.

En función de lo planteado, 
el escenario base proyecta 
una caída del 12% en el turis-
mo interno, con una recupera-
ción que más que compensa 

(+14%) en 2021. Así, para este 
2020 se moverían más de 44 
millones de viajeros (turistas y 
excursionistas), mientras que 
para el año próximo la cifra 
treparía a más de 57 millones. 
Este guarismo se posicionaría 
levemente por encima de los 
registros del 2016, aunque 10% 
por debajo del máximo del 
año 2013.
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LLEGADA DE 
TURISTAS NO 
RESIDENTES

2.3.2

Particularmente, en rela-
ción al flujo de arribos 
de turistas no residentes 

por todas las vías, se proyecta 
un escenario de cierre pleno 
hasta el tercer trimestre del 
año, con paulatina apertura 
a partir del tercer trimestre. 
Suponiendo las hipótesis pre-

viamente señaladas, sólo en 
el escenario más optimista se 
cierra el año próximo en nive-
les cercanos a 2019.

Cabe destacar que esta es-
timación se mueve con cier-
ta sensibilidad, tanto por la 
evolución de la dinámica sa-
nitaria, como por la situación 
macroeconómica argentina. 
Muy en particular, si el tipo 
de cambio oficial se corrige a 
una mayor velocidad, mante-
niendo la competitividad en 

relación a otros destinos al-
ternativos, el pronóstico para 
el escenario más ventajoso de 
cara a 2021 mejora sustantiva-
mente. Además de los niveles, 
también es relevante la armo-
nía en el movimiento, evitando 
saltos abruptos que afecten la 
planificación de los turistas 
extranjeros.
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Gráfico 8 Proyección turismo receptivo en Argentina por todas las vías, según escenarios
(en cantidad de personas, serie anual)
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Para cerrar, se expone el 
consolidado de arribos de tu-
ristas extranjeros por todas las 
vías, y su variación en relación 
a 2019. Se tienen números acu-
mulados negativos para todos 
los escenarios, dada la peor 
previsión de tiempos hasta 
la normalización para el flujo 
entre países que para los mo-
vimientos internos.
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Tabla 5 Proyección de turismo receptivo en Argentina por todas las vías, según escenarios
(en cantidad de personas y % de variación acumulado desde 2019, serie anual)

Fuente: Fuente: Singerman & Makón en base a ETI-INDEC
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3
EN BUSCA DE LA 
NUEVA NORMALIDAD La evolución que ha tenido la pandemia COVID-19, muestra 

cuatro etapas: 

• Etapa I: Prevención. La prioridad es evitar que el virus llegue.

• Etapa II: Mitigación. Una vez que el virus llega, los esfuerzos están 
enfocados en controlar la expansión. Aquí todos los gobiernos, 
en mayor o menor medida, evitan la circulación de personas, lo 
que impacta en la actividad económica de los países.

• Etapa III: Salida. La restricción a la circulación de personas como 
respuesta a la pandemia también deriva en una parálisis de la 
actividad económica, con la consecuente asfixia a familias, em-
presas y gobiernos. Aquí el foco está puesto en la apertura y 
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regreso a la actividad sin descuidar el control sobre el virus y la 
posibilidad de rebrotes.

• Etapa IV: Apertura. El regreso a la actividad turística en algunos 
países del mundo reactiva parcialmente al sector turístico. El de-
safío está en incentivar el movimiento de turistas asegurando 
el cumplimiento estricto de los protocolos establecidos, y medir 
en tiempo real el desempeño y el avance de los contagios y re-
brotes. 

Ahora bien, las distintas regiones del mundo han transitado por 
cada una de estas etapas de manera diferente, ya que la veloci-
dad de propagación del virus tuvo matices y, por lo tanto, ciertos 
países pudieron poner en marcha nuevamente su economía con 
mayor celeridad que otros.

Aun así, en la primera semana de octubre los ministros de Turis-
mo del G20 se reunieron para abordar la recuperación del sector. El 
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plan de recuperación propues-
to incluye doce compromisos 
del sector privado y doce del 
sector público, enfocados en 
asegurar la coordinación in-
ternacional para reanudar 
los viajes internacionales, así 
como la definición de un pro-
tocolo internacional de prue-
bas rápidas para los viajeros 
antes de salir.

Analizando las regiones del 
mundo en relación a las dife-
rentes etapas, se encuentra 
que los gobiernos de Asia y 
Europa, continentes donde se 
identificaron los focos inicia-

les del contagio a nivel mun-
dial, han tenido que modificar 
los esfuerzos a medida que 
fueron migrando de una etapa 
a la otra. En este sentido, al 
llegar la temporada estival del 
hemisferio norte, numerosos 
países comenzaron la transi-
ción de la etapa II a la etapa 
III. Así fue como los gobiernos, 
junto a las empresas y organi-
zaciones de la sociedad civil, 
comenzaron a definir protoco-
los, instrumentos necesarios 
para poner en marcha la eco-
nomía de los países y encami-
narse hacia la recuperación.

Posteriormente, una de las 
principales problemáticas que 
surgió fue la aparición de re-
brotes en destinos turísticos, 
como consecuencia del retor-
no progresivo de diversas acti-
vidades y una circulación cada 
vez mayor de personas. Ante 
esta situación, las autoridades 
decidieron implementar medi-
das sobre la marcha, estable-
ciendo restricciones parciales 
y a su vez, focalizadas en sitios 
y actividades puntuales, inten-
tando así no comprometer a la 
economía en su conjunto. 
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En España y Francia, por 

ejemplo, las autoridades gu-
bernamentales se han visto 
obligadas a profundizar sus 
medidas de seguridad sanita-
ria, aislando distintas ciuda-
des o dando marcha atrás en 
el retorno de algunas activida-
des, para lograr mitigar los di-
versos focos de contagios que 
comenzaban a propagarse.

Por otra parte, durante la 
etapa II, consultoras, centros 
de estudios y expertos comen-
zaron a vaticinar el impacto 
de la pandemia sobre la acti-
vidad turística. Las primeras 

proyecciones y estimaciones 
ubicaban al turismo como uno 
de los sectores de la economía 
que sería más golpeado y, de 
hecho, de acuerdo a cifras de 
la OMT, Europa sufrió un des-
censo del 66% del número de 
llegadas de turistas en la pri-
mera mitad de 2020 con res-
pecto al año anterior, lo cual 
refleja una caída jamás experi-
mentada anteriormente.4

En este sentido, el anuncio 
por parte de los principales 

4.https://www.unwto.org/es/taxo-

nomy/term/347
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países de la Unión Europea en 
los inicios de la temporada de 
verano, con respecto a la aper-
tura de sus fronteras para los 
turistas de la región (aún no se 
permite el ingreso de turistas 
de todos los países), permi-
tió despejar la incertidumbre 
generada por la pandemia en 
aquel entonces. Sin embargo, 
más allá de las sustanciales 
mejoras en el volumen de ven-
tas de las empresas de viajes y 
turismo que se registraron du-
rante los inicios de la reaper-
tura, con respecto a los meses 
de paralización prácticamente 
total de la economía, clara-

mente la temporada estival no 
logró sobrellevarse de la me-
jor manera.

En lo que respecta exclusi-
vamente a la etapa IV y en tér-
minos estrictamente turísticos, 
varias ciudades europeas se 
han visto obligadas a suspen-
der sus actividades nocturnas, 
mientras que países como 
Francia, Reino Unido o Alema-
nia, han extremado sus medi-
das sanitarias en cuanto al in-
greso de turistas provenientes 
de regiones afectadas por una 
“segunda ola” de contagios. 
Ante esta situación, España se 

ha visto afectada no solo por 
reiterados rebrotes, sino que, 
como consecuencia de estos, 
los turistas europeos prefieren 
otros destinos más seguros. 
Por este motivo, se estima que, 
durante 2020, el país sufra una 
caída cercana a los 55 millones 
de turistas en relación a 2019, 
lo cual tiene lógica, entendien-
do que la actividad turística de 
España es totalmente depen-
diente del turismo receptivo. 
De hecho, en agosto se registró 
un hundimiento del 75,9% en el 
arribo de turistas extranjeros a 
este país, con respecto al mis-
mo mes de 2019.
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En línea con lo anterior-
mente mencionado, es una 
realidad que actualmente las 
personas prefieren visitar des-
tinos ubicados dentro de sus 
países en lugar de viajar al 
extranjero e incrementar las 
probabilidades de exponerse 
al virus, o incluso tener que 
llevar a cabo una cuarentena 
estricta al momento de regre-
sar a su país de origen. 

Luego, en otro orden de 
ideas, una de las últimas no-
vedades relativas a Europa es 
el  acuerdo que han estableci-
do los países que conforman 

la Unión Europea, con el fin de 
unificar los criterios que sirven 
para restringir los viajes a causa 
de la pandemia de la COVID-19. 
Si bien la temporada estival ha 
culminado, la planificación co-
mienza a orientarse hacia los 
meses venideros y por supues-
to, con el afán también de defi-
nir mecanismos bien aceitados 
para la temporada de invierno.

Por otro lado, en lo que re-
fiere al caso de América del 
Sur, la situación es diversa. 
Muchos países han adoptado 
medidas de mitigación en si-
multáneo con Europa, pero el 

inicio de los contagios masi-
vos ocurrió con posterioridad 
al brote europeo. Así, mien-
tras el viejo continente ya ha 
experimentado la Etapa IV de 
apertura, Sudamérica aún pa-
dece los efectos del contagio 
masivo ascendente de la Eta-
pa II. La presión de los actores 
empresariales por poner en 
marcha la actividad turística 
conlleva a solapar acciones 
de las Etapas II y III. En este 
sentido, Brasil es un claro 
ejemplo de que tan diversa 
resulta Sudamérica en cuan-
to a la toma de decisiones de 
sus gobernantes. Mientras que 
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la gran mayoría de los países 
sudamericanos tratan de en-
carar el camino a la reactiva-
ción turística de manera muy 
paulatina, durante el fin de 
semana largo del 10 al 12 de 
octubre, Foz de Iguazú, uno de 
los principales destinos del 
sur de Brasil, registró 28.000 
visitantes, un 61% más que en 
el receso de principios de sep-
tiembre y de hecho, esperan 
todavía más turistas para el 
mes de noviembre.5

A su vez, hay factores que 
propician una situación com-
pleja a nivel regional. Los me-

canismos de coordinación entre 
los países de Sudamérica están 
menos aceitados que los me-
canismos de coordinación eu-
ropeos. El 13 de mayo de 2020 
la Comisión Europea presentó 
directrices y recomendacio-
nes para ayudar a los Estados 
miembros a levantar gradual-
mente las restricciones de viaje, 
aplicando todos los medios de 
seguridad y de precaución ne-
cesarios. Posteriormente, hacia 
fines de junio, la Unión Europea 
aprobó un paquete de resca-
te económico de unos 540.00 
millones de euros, con el fin 
de asistir a Estados, empresas 

y trabajadores afectados por 
la pandemia. Por el contrario, 
Sudamérica no presenta ins-
tituciones que puedan imitar 
dichos programas de rescate 
económico, y con respecto a 
la elaboración de directrices y 
recomendaciones elaboradas 
de acuerdo a la realidad sud-
americana, solo se identifican 
mesas de coordinación creadas 
ad hoc. Entonces, la falta de una 
mayor coordinación, sin lugar a 

5 . h t t p s : //w w w. h o s te l t u r. co m /

lat/139879_pospandemia-en-bra-

sil-foz-de-iguazu-recibio-28000-visi-

tantes.html
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dudas va a aletargar el proceso 
de convergencia hacia la nueva 
normalidad en Sudamérica.

Por su parte, en Argentina 
se comenzó a planificar la tem-
porada de verano, mientras se 
espera la transición a la Etapa 
IV, logrando aplanar finalmen-
te la curva de contagios. Para 
ello, el Ministerio de Turismo 
y Deportes6, estableció una 
serie de recomendaciones en 
forma de protocolos para los 
diversos rubros de la actividad 
turística, los cuales se centran 
en reglas sanitarias que tie-
nen como objetivo resguardar 

6.www.argentina.gob.ar/turismoy-

deportes/protocolos-covid-turis-

mo-deportes

la salud de los trabajadores y 
turistas. Estos protocolos, de-
sarrollados en conjunto con 
diversas entidades del sector, 
para la prestación de servicios 
y el desarrollo de actividades 
en alojamientos turísticos, es-
tablecimientos gastronómicos, 
agencias de viajes y turismo, 
y prestadores turísticos, entre 
otros, serán claves para la re-
activación del sector durante 
los meses de verano. Se trata 
de herramientas específicas, 
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recomendaciones sanitarias y 
pautas de atención que tienen 
como finalidad el fortaleci-
miento de la cadena de valor, 
así como también un apoyo 
para preservar los puestos de 
trabajo del sector, frente a las 
nuevas necesidades producto 
del contexto actual.

Es importante tener en 
cuenta que no todas las acti-
vidades requieren los mismos 
cuidados. El desafío está en 
poder implementar las medi-
das necesarias para brindar 
servicios que den confianza a 
los potenciales turistas. 

En este sentido, para la 
planificación de la temporada 
de verano la reglamentación 
de la Ley de Sostenimiento y 
Reactivación Productiva de la 
Actividad Turística, representa 
un hito de relevancia. La mis-
ma abarca, entre otros puntos, 
fuertes incentivos para quie-
nes compren anticipadamen-
te servicios a ser brindados 
el año próximo a través del 
Plan Preventa, moratoria im-
positiva, un Bono Vacacional 
para familias y la extensión 
del Programa ATP hasta el 31 
de diciembre. Además, a partir 
del 15 de octubre regresan los 

vuelos regulares y los micros 
de larga distancia, aunque en 
esta primera etapa serán para 
trabajadores esenciales y per-
sonas que tengan que hacer 
un tratamiento de salud, junto 
a sus acompañantes. De todas 
maneras, todo indica que, de 
manera paulatina, Argentina 
comienza a prepararse para 
una pronta reactivación tu-
rística, si bien aún restan por 
conocer detalles relativos a la 
flexibilización del transporte 
interjurisdiccional y un tema 
de gran relevancia, como es el 
retorno del turismo interna-
cional al país.
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PROYECCIONES 
DE ARRIBOS 
TURÍSTICOS 
INTERNACIONALES 
SEGÚN LA OMT

3.1

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dio al 
coronavirus (SARS-CoV-2) 

el estatus de pandemia global 
el 11 de marzo de 2020. El virus 
se difunde a una gran veloci-
dad cuando las personas están 
en contacto cercano, así como 
al tocar una superficie conta-

minada y luego de llevar las 
manos contaminadas a la cara 
o las mucosas. Este mecanismo 
de transmisión ha hecho que el 
virus se propague globalmente, 
y afecte la vida social, el co-
mercio y, en particular, el movi-
miento de las personas.

Según la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT) en su 
tercer reporte Related Travel 
Restrictions A Global Review 
For Tourism, al 27 de abril de 
2020 el 100% de los desti-
nos del mundo continuaban 
con restricciones a los viajes 
a causa de la pandemia, y el 

76% había cerrado total o par-
cialmente sus fronteras. Según 
el séptimo informe de la OMT 
sobre restricciones de viaje, 
al 1 de septiembre de 2020, el 
53% de todos los destinos en 
todo el mundo relajaron las 
restricciones de viaje. A pesar 
de ello, el impacto de estas 
medidas impuestas durante la 
primera mitad del año, ha sido 
devastador para el turismo in-
ternacional.
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Ilustración 2 Tipo de restricción de viajes por destino. Abril 2020

Fuente: Organización Mundial del 

Turismo
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Durante el primer semestre de 2020, el turismo internacional 
evidenció una caida de 65% interanual según el último barómetro 
de la OMT. La contracción de la demanda de viajes internacionales 
durante la primera mitad del año representa una pérdida de 440 
millones de arribos.

En vista a las restricciones implementadas a los viajes interna-
cionales, la OMT asumió tres posibles escenarios, en función del 
relajamiento de dichas restricciones. Así, los arribos internacionales 
podrían caer desde el 58% en el escenario más optimista, al 78% en 
el peor escenario.
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Gráfico 9 Evolución de la cantidad de arribos turísticos internacionales en 2020, 
según escenarios proyectados. Variación interanual (%)

Fuente: Organización Mundial del 

Turismo

Nota: los escenarios presentados 

en este gráfico representan 

variaciones mensual alternativas 

de la cantidad de arribos basado 

en la apertura gradual de 

fronteras y el relajamiento de las 

restricciones de viajes, sujetas a 

una alta variabilidad
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DESAFÍOS PARA 
EL TURISMO EN 
SU CAMINO DE 
RECUPERACIÓN

3.2

Ante el panorama presentado, las empresas y los destinos 
tendrán que mostrar habilidad comercial; no sólo para cap-
tar nuevos clientes, sino para retenerlos. Esto implica hacer 

inteligencia de mercado, como la integración de distintas bases de 
datos (algunas estructuradas, otras no-estructuradas) a fin de ela-
borar información útil para la toma de decisiones. Por el lado de 
las empresas, recopilar toda información sobre sus clientes- via-
jeros a fin de conocer su situación: ¿Cómo les afectó la pandemia? 
¿Conservaron sus fuentes de ingresos? ¿Tendrán tiempo disponible 
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para viajar cuando regresen 
a la nueva normalidad? Por 
otro lado, los destinos debe-
rán analizar la información del 
mercado presente en las redes 
sociales y plataformas colabo-
rativas, a fin de monitorear la 
imagen digital proyectada del 
destino y su impacto en la per-
cepción del público objetivo. 
Tal como en anteriores opor-
tunidades, aquellos destinos 
que logren desarrollar estra-
tegias rápidas basadas en evi-
dencia tangible sacarán venta-
jas sobre aquellos que no.

Sin lugar a dudas, esta nue-
va etapa requiere de una acti-
tud proactiva por parte de las 
agencias y demás operadores 
del sector. Los desafíos cen-
trales para orientar la actitud 
ante la nueva normalidad, re-
quieren:

• Identificar las necesidades y 
oportunidades, para diversi-
ficar el turismo a fin de crear 
resiliencia y evitar la depen-
dencia excesiva de pocos des-
tinos o patrones de consumo.

• Establecer protocolos de se-
guridad e higiene para re-
ducir los riesgos en toda la 
cadena de valor del turismo 
y en cada paso del viaje del 
viajero. Apostar a campañas 
de comunicación orientadas 
a la creación de confianza, 
incluidas las medidas de se-
guridad adoptadas por los 
destinos y las empresas.

• Proporcionar recomendacio-
nes para mejoras de servicios 
y paquetes, aprovechando 
las nuevas inquietudes de los 
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consumidores. Para satisfa-
cer las preferencias y necesi-
dades de los mercados prio-
ritarios, será fundamental 
una caracterización integral 
de la nueva demanda.

• Brindar información clara a 
los viajeros sobre las medi-
das existentes en los des-
tinos y las empresas. Cen-
trarse en una comunicación 
basada en el ser humano, 
que transmita empatía, tran-
quilidad y conexión.

• Organizar seminarios secto-
riales sobre turismo regio-

nal, en pos de apostar a una 
estrategia de diversificación 
de destino, alentando a la 
articulación entre nuestro 
sector y el Estado.

Las tendencias más re-
cientes plantean una serie de 
disyuntivas que se irán resol-
viendo con el paso del tiempo. 
La primera de ellas se encuen-
tra asociada a la elección de 
destinos turísticos tradiciona-
les vs destinos turísticos alter-
nativos. Dada la extensa pro-
longación que tuvo la situación 
de aislamiento social obliga-
torio, algunos estudios mues-

tran que los turistas optarían 
más por destinos que ofrezcan 
experiencias turísticas al aire 
libre y en grupos reducidos, 
evidenciando un cambio en el 
patrón de consumo turístico 
producto de la pandemia que 
afectaría a los destinos urba-
nos. Sin embargo, según datos 
de metabuscadores turísticos 
publicados en las últimas se-
manas, destinos tradiciona-
les como Miami, Nueva York y 
Río de Janeiro fueron los más 
buscados por los usuarios ar-
gentinos, tentados por precios 
considerablemente más bajos 
respecto al escenario anterior 
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a la pandemia, evidenciando 
una segunda disyuntiva: el fac-
tor económico.

Sin dudas las inquietudes 
generales de los turistas están 
cambiando. Hoy las tendencias 
tradicionales se están adap-
tando a la “nueva normalidad” 
y eso impacta de forma directa 
sobre las variables que deter-
minan la toma de decisiones 
de cara al consumo. En este 
nuevo escenario, la seguridad 
sanitaria tomará un lugar cen-
tral. La adaptación de la ofer-
ta no solo implicará repensar 
destinos y productos, sino ade-

cuar la infraestructura turística 
a una realidad donde todas las 
personas deberán guardar un 
mayor grado de distanciamien-
to físico.

Las restricciones de los di-
ferentes esquemas de aisla-
miento se van a contraponer 
a una mayor preferencia por 
la flexibilidad en el diseño del 
viaje, y de un mayor ánimo por 
poder personalizar la elección 
de turismo. Todo esto, reque-
rirá el desafío de profundizar 
la transformación digital de las 
empresas del sector, facilitan-
do aún más los mecanismos de 

pago, para mejorar la experien-
cia de compra.

Es evidente que uno de los 
esfuerzos más fructíferos para 
adaptar la oferta turística tie-
ne que ver con una mayor in-
versión en sistemas de datos 
e inteligencia para monitorear 
el comportamiento, anticipar 
tendencias y ajustar el diseño 
del producto y las estrategias 
de marketing. También será 
relevante identificar y diseñar 
promociones especiales para 
mercados y segmentos que 
tienden a recuperarse más rá-
pidamente, y la formulación de 
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actividades de marketing e incentivos que faciliten los viajes na-
cionales y fomenten una mayor duración de la estadía. Esto puede 
incluir precios más competitivos o incentivos de viaje por parte de 
los empleadores, especialmente a destinos que dependen en gran 
medida del turismo. Asimismo, será relevante aprovechar todo el 
potencial de las redes sociales y la generación del milenio para pro-
mover nuevamente el impacto positivo de los viajes, particularmen-
te en los mercados nacionales.

Por otra parte, no se puede soslayar que la pandemia ha afectado 
fuertemente la capacidad promedio de ahorro de las familias. La 
voluntad de viajar, entrará en colisión con la necesidad de cuidar 
los ingresos, para recuperar solvencia financiera. Será relevante, en-
tonces, la capacidad de la oferta para adecuar propuestas, acordes 
a un primer momento donde el poder adquisitivo será reducido y 
los consumidores buscarán opciones frugales que no estresen sus 
restricciones de ingresos.
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En líneas generales, se per-

cibe que entre más acelerado 
sea el tránsito hacia la norma-
lización y control sobre la evo-
lución de la pandemia, mayor 
será la normalización de los 
patrones de consumo turístico, 
que se asimilarán más a los ob-
servados en los últimos años, 
favoreciendo así a los destinos 
tradicionales. Sin embargo, en 
caso de que la situación vuel-
va a complejizarse y comien-
cen a ocurrir contramarchas 
en las medidas adoptadas por 
los gobiernos, los destinos 
que logren instaurarse como 
“burbujas sanitarias” lograrán 

posicionarse mejor respecto 
al resto. Lo que resulta un he-
cho, es que el éxito que logre 
tener la actividad turística en 
su camino de recuperación irá 
de la mano del resultado que 
consigan los países en la lucha 
contra la pandemia.

Más allá de las dinámicas de 
corto plazo, es importante no 
perder de vista la trayectoria 
del sector en el largo plazo. El 
turismo fue la actividad más 
golpeada por la pandemia. Sin 
embargo, la misma pandemia 
puede resignificar el sentido 
del viaje como un símbolo de 

liberación humana: el viaje 
como demostración del poder 
del humano como especie, 
frente a las adversidades que 
se le presentan.

Una de las oportunidades 
para los tiempos venideros es 
la posibilidad de revisar y ac-
tualizar la estrategia de capi-
tal humano dentro del sector 
turismo. Desarrollar resilien-
cia y prepararse para el futuro 
del trabajo a través de una 
fuerza laboral competitiva, es 
una estrategia que sólo pue-
de gestarse a partir de la for-
mación dinámica. Invertir en 
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capacitación, aprovechando 
parte de los tiempos muertos 
de la cuarentena, es una bue-
na alternativa.

También surge una posibi-
lidad concreta de establecer 
asociaciones con líderes de la 
industria de viajes y turismo, 
universidades, centros educa-
tivos, cámaras de comercio y 
asociaciones de turismo para 
avanzar nuevas habilidades 
para el futuro del trabajo y 
fortalecer las habilidades que 
necesita el sector de cara a la 
nueva normalidad.

El turismo, sin lugar a du-
das, es el máximo exponente 
de la llamada “Economía de 
la Experiencia”7: el consumo 
de sensaciones y emociones, 
y la construcción de recuerdos 
memorables como el máximo 
objetivo a alcanzar. Las tensio-
nes y angustias desatadas por 
la pandemia podrían encontrar 
en el viaje la respuesta a ese 
deseo de libertad. Muchas per-
sonas vivirán ese primer viaje 
post-pandemia como un acon-
tecimiento único e irrepetible. 
Y a medida que la actividad 
económica se restablezca, el 
viaje nuevamente podría vol-

ver a ser el símbolo de progre-
so social tal como ya lo fue en 
el período del Estado de Bien-
estar tanto en Europa como en 
Argentina.

Esta crisis también puede 
ofrecer una oportunidad única 
para dar forma al sector para 
garantizar que no solo crez-
ca, sino que crezca mejor, con 
prioridad para la inclusión, 
la sostenibilidad y la respon-
sabilidad. Es el momento de 
lograr cambios estructurales 
profundos, que permitan re-
solver las principales externa-
lidades negativas que generó 
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el sector en los últimos años, 
asociadas principalmente a la 
sobreexplotación de recursos 
turísticos y naturales, y a la 
contaminación generada por el 
aumento exponencial del flujo 
de turistas a nivel internacio-
nal. Además, para construir de 
cara al futuro, se debe prestar 
especial atención al desarrollo 
de la resiliencia y a promover 
la integración en todos los es-
labones del sector.

Se abre así un abanico de 
posibilidades de innovación 
frente a una nueva realidad 
basada en las reglas de la Eco-

nomía de la Experiencia. ¿Qué 
tipo de viajes serán los que 
prevalezcan en esta nueva nor-
malidad? ¿Qué nuevas formas 
de disfrute del tiempo libre 
se crearán? ¿Quiénes serán 
los nuevos actores del sector, 
nacidos bajo esta situación? 
Por último, ¿podrán convivir 
las modalidades convencio-
nes de turismo con las nuevas 
post-pandemia? El hecho de 
no haber respuestas brinda la 
oportunidad de ser quienes las 
puedan brindar. 

7. Concepto presentado en 1998 por 

Pine & Gilmore.
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ANEXO. METODOLOGÍA 
PARA LA PROYECCIÓN 
DE ESCENARIOS

4.

A continuación, se presentan los principales cuadros que ci-
mentan el análisis econométrico de la proyección de turistas 
del capítulo 2 

En el siguiente cuadro se presentan los datos extraidos del infor-
me “Comportamiento turístico de las personas en el año 2018”, ba-
sado en la informacion relevada en la Encuesta de Viajes y Turismo 
en Hogares (EVyTH), que muestran la proporcion de argentinos que 
realizaron al menos un viaje con pernocte, por quintil de ingreso per 
capita familiar.
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Tabla 6 Proporción de personas que realizó al menos un viaje con pernocte, 
por quintil de ingreso per cápita familiar. Años 2006 y 2010-2018. En porcentaje

Fuente:  “Comportamiento turístico de las personas en el año 2018”. Secretaría de Desarrollo y Promoción Turística. En base a EVyTH

Realización de al menos un viaje (%)

Total

Quintil de IPCF

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Brecha Q5/Q5

Año 2006

35,1

14,8

23,6

32,0

42,5

62,3

4,2

Año 2010

43,5

20,9

33,9

42,9

51,7

68,1

3,3

Año 2011

43,6

22,3

33,1

45,8

50,1

66,6

3,0

Año 2012

43,1

23,8

31,7

44,7

47,1

68,1

2,9

Año 2013

46,8

25,2

37,3

46,0

55,6

70,0

2,8

Año 2014

48,1

25,7

40,8

47,2

54,3

72,6

2,8

Año 2015

48,4

31,1

37,2

51,8

55,4

66,8

2,2

Año 2016

41,7

28,3

35,8

39,9

45,5

58,8

2,1

Año 2017

42,4

25,5

35,2

38,8

47,0

65,7

2,6

Año 2018

37,1

14,8

27,9

37,1

42,5

63,1

4,3
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Por su parte, las proyecciones se realizan en base a un modelo 
econométrico múltiple, con umbrales de escenarios según la sensi-
bilidad de las variables incluidas como efectos causales. El marco 
teórico responde al siguiente set de información:

Y=Ω (X1; X2; X3; X4)

Siendo:
Y= Variable regresada “cantidad de turistas”, para el segmento bajo 
consideración.
X1= Precio del dólar, en tanto pesos por cada unidad de dólar.
X2= Tipo de interés Badlar, en porcentaje de tasa nominal anual.
X3= Crecimiento económico argentino.
X4= Crecimiento económico mundial.

A partir de este esquema teórico, el conjunto de información se 
toma de diversas fuentes oficiales, tanto nacionales como interna-
cionales
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Para la estimación se pre-

sentan alternativas de varia-
bles endógenas, de acuerdo a 
la proyección de viajeros que 
se busca realizar, a saber:
1. Visitantes y excursionistas 

internos
2. Turistas residentes y no re-

sidentes
3. Turistas por vía aérea, marí-

tima y terrestre.

El modelo econométrico se 
desarrolla a partir de una regre-
sión mínimos cuadrados gene-
ralizados con ajuste por hete-
roscedasticidad condicional. El 
propósito de esta modalidad de 
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regresión es poder captar los cambios temporales en las escalas del 
fenómeno a estudiar8.

Siendo:
Y= variable endógena, para cada una de las modalidades de turismo.

X= set de variables de control, previamente descriptas.

D= serie instrumental que indica el escenario bajo análisis (pesimis-
ta/base/optimista)

μt= componente aleatorio del modelo, con dependencia temporal.

εt= error del componente alea-
torio, de naturaleza estricta-
mente estocástica.

La característica principal 
de los parámetros estimados 
por el método clásico genera-
lizado con ajuste por heteros-
cedasticidad condicional es la 
captación adaptativa de los 
aspectos dinámicos en la va-
rianza, en conformidad con la 
evolución temporal de la serie 
econométrica.

Con todo, la matriz de co-
eficientes de acuerdo a cada 
escenario futuro, muestra la 
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siguiente estructura de sensibilidad media de cada una una de las 
variables exógenas: 

8. Típicamente, en series temporales 

de carácter económico, esto se fun-

damenta en las diferentes escalas 

del fenómeno bajo estudio, producto 

de la dimensión macroeconómica de 

las series.

Como es esperable, la estructura de parámetros estimados va en 
una magnitud creciente en función del indicador instrumental so-
bre el escenaro bajo análisis. Por ejemplo, el impacto de un tipo de 
cambio nominal alto sobre la llegada de turistas, es mayor bajo el 
escenario proyectado más favorable, que en el escenario base y el 
escenario más pesimista.
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Ilustrando las salidas obtenidas a partir de la regresión del esce-

nario base, el modelo econométrico muestra fuertes dependencias 
conjuntas entre las mismas regresoras. Esto se explica por la corre-
lación entre la variación del PBI local, el tipo de cambio y la tasa 
de interés.

-200,000,000

-100,000,000

0

100,000,000

200,000,000

C(
2)

1, 500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

C(
3)

-100,000,000

-50,000,000

0

C(
4)

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

-100,000,000 0 100,000,000

C( 1)

C(
5)

-200,000,000 0 200,000,000

C( 2)

2,000,000 3,000,000

C( 3)

-100,000,000 0

C( 4)



80
Estudiando la estimación por el método recursivo, se observa 

que en el espectro muestral relevante, los parámetros logran la con-
vergencia estadística buscada. Esto garantiza la consistencia en la 
estimación de los parámetros de interés.

Reforzando lo dicho, las regresiones parcializadas que consideran 
el impacto directo de cada una de las series de control, presenta un 
grado de ajuste adecuado en función a los grados de libertad de la 
muestra bajo análisis. 
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Para cerrar, se puede visualizar el resultado de la técnica de pronóstico para el escenario base. Con-
siderando los umbrales de confianza de ±2 desvíos estándar, se encuentra una fuerte caída para el año 
en curso, junto con una recuperación parcial en 2021. A partir de la aplicación de los parámetros de 
sensibilidad a cada escenario, se obtienen los porcentajes de variación proyectados para cada escenario 
expuesto en el punto 3.3
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