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La Organización Mundial del Turismo (OMT) anunció una caída acumulada para los primeros seis meses del año de
un 65% a nivel mundial con respecto al primer semestre del 2019. Esto significa una pérdida de 440 millones de
llegadas de turistas internacionales en el primer semestre y alrededor de U$S 460.000 millones en ingresos por
exportaciones turísticas perdidos, cifra que es 5 veces mayor que la pérdida de ingresos que generó la crisis
económica de 2009. Teniendo en cuenta el análisis de los tres escenarios que la OMT planteaba, y que apuntaban
a una disminución de entre 58% y 78% en las llegadas de turistas internacionales en 2020, las tendencias actuales
apuntan a una caída cercana al 70%, de forma tal que se estaría presentando el escenario intermedio de la OMT.

En Argentina, en los primeros 7 meses del año el turismo emisivo acumulado por todas las vías totaliza una cifra
de 2,7 millones de turistas, mientras que el turismo receptivo es de 2 millones de extranjeros. De esta forma, el
saldo acumulado del turismo por todas las vías al mes de Julio refleja un déficit de 662 mil turistas. Así, el turismo
emisivo por todas las vías del acumulado hasta julio muestra una caída de 55,3% con respecto al mismo periodo
del año previo, mientras que, el turismo receptivo, una caída de 52,7%. Por su parte, el saldo deficitario del
acumulado para este año es un 62% menor en comparación al del mismo periodo del año previo, que fue de 1,6
millones de turistas.

El balance turístico en términos monetarios, reflejado parcialmente por la cuenta “Viajes y otros pagos con
tarjeta” del Mercado Único y Libre de Cambios del BCRA, registra en el acumulado a Agosto, ingresos por U$S 524
millones (caída de 59% con respecto al mismo periodo del año previo), y egresos por U$S 1.481 millones (caída de
67%). De esta forma, el déficit acumulado al mes de Agosto es de U$S 957 millones, cifra que implica una caída de
70% con respecto al mismo periodo del año previo.

Es evidente que la crisis económica desencadenada por la pandemia del coronavirus afectó a todos los países de
la región, pero no puede ignorarse que la Argentina presenta la peor performance relativa. En el segundo
trimestre del año, la Argentina registró una caída interanual del PIB de 19,1%, luego de haber anotado un
descenso de 5,2% interanual en el primer trimestre.

Para la superación de la crisis de 2020, además del factor sanitario y la imprescindible aplicación de vacunas
efectivas, será necesario un reordenamiento de las prioridades de la macro. En el caso de la Argentina, hay que
tener en cuenta que por lo prolongado de las restricciones y los problemas de confianza suscitados por la marcha
de la economía, el 2020 está dejando secuelas muy complejas, que deberán empezar a ser resueltas para permitir
que el “rebote” pospandemia pase a ser una efectiva y consistente recuperación de las actividades productivas.



La caída de reservas del Banco Central precipitó decisiones económicas a partir de
mediados de Septiembre, al principio con sesgo en controles cambiarios más
estrictos, sin prever incentivos para el ingreso de dólares al país, y después con
una corrección parcial de ese enfoque, aunque sin resultados significativos, por el
momento. Entre las medidas se tiene aquellas vinculadas con el “dólar ahorro y
turista”: retención del 35% a cuenta del impuesto a las ganancias y bienes
personales; deducción de consumos realizados con tarjeta de crédito o débito en
moneda extranjera del cupo de USD 200 por mes; prohibición de compra de
dólares a personas beneficiadas con distintos planes sociales. Asimismo, se obliga
a las empresas con deuda externa a refinanciar el 60% de sus vencimientos de
capital a un plazo de cómo mínimo 2 años, limitando a 40% el suministro de
dólares a tipo de cambio oficial para los vencimientos de obligaciones hasta marzo
de 2021, pero sin garantías de una eventual prórroga de esa fecha. Como era de
esperar, ese anuncio impactó negativamente en la paridad de los bonos
corporativos, acentuando la incertidumbre acerca de la capacidad de las
compañías de hacer frente a sus compromisos externos. Así, el rendimiento
promedio de un conjunto representativo de títulos externos de firmas locales, que
se ubicaba por debajo del 15% anual inmediatamente después del arreglo de la
deuda soberana, escaló por encima del 22% anual hacia mediados de octubre, con
casos preocupantes como el de YPF, cuyos bonos con vencimiento en marzo de
2021 han llegado a rendir el 35% anual, una tasa de interés incompatible con el
normal funcionamiento empresarial.

Otras medidas que fueron adoptadas entre mediados de Septiembre y principios
de Octubre incluyen la exigencia de un “parking” (período de espera) de 15 días

para las transferencias de títulos desde cuentas locales al exterior y para la
transferencia de títulos desde cuentas externas al mercado local. También
se estableció una virtual prohibición para que los no residentes puedan
vender títulos localmente contra dólares.
A ese conjunto de medidas de Septiembre se agregó otro paquete,
anunciado a principios de Octubre. Por un lado, se dispuso la baja de las
retenciones agrícolas de 2 puntos para derivados de la soja (de 33% a 31%)
con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas del complejo agro
exportador. También se bajaron los derechos de exportación al oro de 12%



a 8% y las retenciones para bienes industriales pasaron de 4% a 2%. Asimismo,
para incentivar las exportaciones industriales se aplica una suba de reintegros que
es creciente en función del valor agregado con un máximo de 7% para bienes
finales industriales y de 5% para elaborados industriales.

Por otro lado, se anunció una suba en la tasa de pases (de 19% a 24%, y
recientemente a 27%) y se habilitó el acceso al MULC para nuevas IED. Además, se
anunció la venta de bonos dólar linked. Por último, se habilitó la compra de
yuanes para operaciones de comercio exterior con China.

Es evidente que la crisis económica desencadenada por la pandemia del
coronavirus afectó a todos los países de la región, pero no puede ignorarse que la
Argentina presenta la peor performance relativa. En el segundo trimestre del año,
la Argentina registró una caída interanual del PIB de 19,1%, luego de haber
anotado un descenso de 5,2% interanual en el primer trimestre. Chile, que tuvo
una caída significativa en el segundo trimestre, de 14,1% interanual, de todos
modos recortó la merma de nuestro país en 5 puntos porcentuales y, además, en
el primer trimestre había tenido variación positiva, de 0,2% interanual, a 5,4
puntos porcentuales de distancia de la Argentina. Brasil y Uruguay, por su parte,
anotaron descensos de 11,4% y 10,6% interanual, respectivamente, en el segundo
trimestre, mientras que en Paraguay el retroceso fue bastante más acotado, de
6,2%.

Para la superación de la crisis de 2020, además del factor sanitario y la
imprescindible aplicación de vacunas efectivas, será necesario un reordenamiento
de las prioridades de la macro. En el caso de la Argentina, hay que tener en cuenta
que por lo prolongado de las restricciones y los problemas de confianza suscitados
por la marcha de la economía, el 2020 está dejando secuelas muy complejas, que

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea

deberán empezar a ser resueltas para permitir que el “rebote”
pospandemia pase a ser una efectiva y consistente recuperación de las
actividades productivas.

Al respecto, y entre las medidas puntuales del período más reciente, cabe
destacar el lanzamiento del programa de "preventa turística", que busca
incentivar el turismo local al darle a los clientes un crédito del 50% de lo
gastado este año en la compra de sus viajes para 2021. La precompra se
debe realizar ante prestadores turísticos antes del 31 de diciembre de
2020. Las que se efectivicen antes del 31 de octubre, podrán ser aplicadas a
viajes a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021. Si
se compra entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, esta reserva aplica
para viajes entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2021.

IV 2019 I 2020 II 2020

Argentina -1,1% -5,2% -19,1%

Chile -2,1% 0,2% -14,1%

Brasil 1,7% -0,3% -11,4%

Uruguay 0,2% -1,4% -10,6%

Paraguay 3,5% 3,5% -6,2%

En miles de millones



La Organización Mundial del Turismo (OMT) ya ha publicado las cifras del sector
turístico correspondientes al primer semestre de 2020. Con una caída del 93% en
las llegadas de turistas internacionales en el mes de junio en comparación al
mismo mes del año previo, la caída acumulada para los primeros seis meses del
año ha sido de un 65% a nivel mundial con respecto al primer semestre del 2019.
Esto significa una pérdida de 440 millones de llegadas de turistas internacionales
en el primer semestre y alrededor de U$S 460.000 millones en ingresos por
exportaciones turísticas perdidos, cifra que es 5 veces mayor que la pérdida de
ingresos que generó la crisis económica de 2009.

Diferenciando entre regiones, la región de Asia y el Pacífico, la primera en sufrir el
impacto del COVID-19, fue la de mayor caída (72%) en la cantidad de turistas
internacionales durante el primer semestre. Europa fue la segunda región más
afectada, con una caída de 66% con respecto al mismo periodo del año previo;
luego, África y Oriente Medio tuvieron ambas una caída del 57%, mientras que
América vio caer la cantidad de llegadas de turistas internacionales en un 55%
durante el primer semestre.

Teniendo en cuenta el análisis de los tres escenarios que la OMT está planteando
desde mayo y que apuntan a una disminución de entre 58% y 78% en las llegadas
de turistas internacionales en 2020, las tendencias actuales apuntan a una caída
cercana al 70%, de forma tal que se estaría presentando el escenario intermedio
de la OMT.

Además, desde la institución han modificado los escenarios posibles a largo plazo,
y afirman que, bajo ciertos supuestos, como un control en la evolución de la
pandemia, una mejora significativa en la confianza de los viajeros y un fuerte

levantamiento de las restricciones de viajes a mediados de este año, a
pesar de que en 2021 se daría un fuerte repunte en las llegadas de turistas
internacionales, se tardaría entre 2 y medio a 4 años en retornar a las cifras
de 2019.

La recuperación prácticamente imperceptible en las llegadas de turistas
internacionales a nivel mundial durante el mes de junio (caída de 93% vs.
caída de 96% en mayo con respecto a mismos meses del año previo) se ha
dado a pesar del gradual aliviamiento en las restricciones a los viajes
internacionales en un creciente número de países durante finales de mayo



Variación interanual

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OMT

septiembre más de la mitad de destinos mundiales (115 destinos, es decir,
un 53% del total de destinos) ya ha aliviado en algún grado sus
restricciones a los viajes. Debido a este fenómeno, el organismo estima que
la recuperación en la llegada de turistas internacionales en los meses de
julio y agosto se acentuaría un poco más en relación a los meses previos:
luego de una caída del 93% en julio, agosto y septiembre podrían mostrar
unas caídas de -85% y -80%, respectivamente, con respecto a los mismos
meses de 2019.

En miles de millones

y el mes de junio. Cabe destacar que esta reducción en las restricciones a los
viajes, según el Séptimo Informe de Restricciones de Viajes relacionadas al COVID-
19 de la OMT, ha continuado intensificándose, de forma tal que para el 1 de Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OMT



La recuperación prácticamente imperceptible en las llegadas de turistas
internacionales a nivel mundial durante el mes de junio (caída de 93% vs. caída de
96% en mayo con respecto a mismos meses del año previo) se ha dado a pesar del
gradual aliviamiento en las restricciones a los viajes internacionales en un
creciente número de países durante finales de mayo y el mes de junio. Cabe
destacar que esta reducción en las restricciones a los viajes, según el Séptimo
Informe de Restricciones de Viajes relacionadas al COVID-19 de la OMT, ha
continuado intensificándose, de forma tal que para el 1 de septiembre más de la
mitad de destinos mundiales (115 destinos, es decir, un 53% del total de destinos)
ya ha aliviado en algún grado sus restricciones a los viajes. Debido a este
fenómeno, el organismo estima que la recuperación en la llegada de turistas
internacionales en los meses de julio y agosto se acentuaría un poco más en
relación a los meses previos: luego de una caída del 93% en julio, agosto y
septiembre podrían mostrar unas caídas de -85% y -80%, respectivamente, con
respecto a los mismos meses de 2019.

Este alivio se diferencia bastante entre economías avanzadas y economías
emergentes: mientras que 79% de los países correspondientes al primer grupo ya
ha relajado en algún grado sus restricciones a los viajes internacionales al 1 de
septiembre, solo el 47% de los países del segundo grupo lo ha hecho. Por otro
lado, un total de 93 destinos internacionales (43% de 217 destinos
internacionales) aún continúa con sus fronteras completamente cerradas al
turismo internacional, mientras que 32 destinos (15% del total) solicitan la
presentación de certificados médicos que verifique resultado negativo del test PCR
de COVID-19 al llegar a destino o después, combinando esto con medidas de
cuarentena.

Diferenciando por regiones, Europa, con 44 destinos, es la región con
mayor cantidad de destinos que han aliviado las restricciones a los viajes.
Luego, en América lo han hecho 27 destinos, en África, 26 destinos, en
Asia y el Pacífico lo han hecho 13 destinos y, en Medio Oriente, 5
destinos. Esto, como se ha comentado, totaliza 115 destinos, lo cual
representa el 53% de los destinos mundiales.

Al 1 de septiembre al 2020

Fuente: extraído de OMT

Países que han relajado sus restricciones a los viajes internacionales

Países que no han relajado sus restricciones a los viajes internacionales



Por otro lado, mientras el turismo internacional continúa presentando un
panorama complicado tal como se ha visto, el turismo interno está
recuperándose considerablemente en muchos países. En China, la
capacidad aérea ofrecida en julio se recuperó cerca de 90% con respecto al
mismo mes del año previo; en Rusia, la capacidad aérea también ha visto
una fuerte recuperación. La recuperación del turismo interno está dando
paso, en diversas regiones, a la implementación de corredores entre países
cercanos teniendo en cuenta las situaciones epidemiológicas de cada uno.
Así, el 1 de septiembre Singapur abrió un corredor con Nueva Zelanda y
Brunéi, que permitió viajar sin la necesidad de hacer cuarentena al llegar a
destino; por otro lado, Hong Kong (China) está analizando la
implementación de corredores turísticos con 11 destinos internacionales.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OMT 



El sector hotelero-gastronómico, y el sector turístico en general, fue el primero en
verse afectado por la pandemia y las restricciones generales de movilidad, y ha
sido el que mayor impacto ha sufrido. Dado que las actividades turísticas
dependen fuertemente de la movilidad de las personas y de relaciones directas
entre las mismas, las restricciones a la movilidad impuestas con el objetivo de
minimizar el contagio han llevado a que la actividad del sector pasara a ser
prácticamente nula en los últimos meses. Dado esto, resulta atractivo analizar la
dinámica del interés sobre hoteles que se manifiesta en las búsquedas de internet
con el objetivo de identificar si existen indicios de recuperación del sector turístico
en las últimas semanas.

Esto puede analizarse observando los patrones de comportamiento de las
búsquedas en el motor de búsqueda de Google, información que es ofrecida por la
herramienta Google Trends. Se considera que la dinámica que exponen estos
datos puede ser un indicador aproximado del interés por viajar a cada ciudad,
aunque no necesariamente existe una conversión directa entre las búsquedas y la
efectiva concreción de una reserva.

Se analizó el tráfico de búsquedas que incluyan la palabra “hotel+ciudad”, en su
formato de escritura en inglés y con el agregado de otros idiomas en ciertos casos.
Los resultados se presentan en una escala de 0 a 100, de forma tal que la fecha
que muestra el valor 100 corresponde al mayor nivel de interés de búsquedas en
el periodo que se analiza.

Puede observarse que, considerando el promedio de las 63 ciudades consideradas,
el punto mínimo en el tráfico de búsquedas se alcanzó en la última semana de
abril, reflejando una caída de un 73% con respecto al periodo base

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Google Trends.

Índice semanal de búsquedas “hotel + ciudad” – 63 ciudades del mundo

(marzo-septiembre 2019 = 100). A partir de entonces, puede observarse
una clara tendencia creciente hasta finales de julio (las búsquedas
quedaron 51% por debajo del periodo base).



Luego, se manifestó un relativo estancamiento que se prolonga hasta
prácticamente finales de septiembre (52% debajo del periodo base).

Por otro lado, puede observarse una clara diferencia en las tendencias al comparar
entre las ciudades argentinas que fueron incluidas entre las 63 ciudades (Buenos
Aires, Bariloche, Córdoba, Iguazú y Ushuaia) y el promedio del total de ciudades
consideradas; mientras el promedio de todas las ciudades en las dos últimas
semanas del periodo considerado se encuentra 55% por debajo de los niveles de
interés correspondientes al periodo base, las ciudades argentinas aún se
encuentran en promedio 73% por debajo con respecto a tal periodo.

Se presentan, a continuación, los puntos claves que surgen del análisis de
las máximas caídas acumuladas en las búsquedas web, es decir, de la
comparación entre la semana de máxima caída y el periodo base:

• Todas las búsquedas de ciudades consideradas, excepto Budapest (51%), tuvieron
una caída mayor al 60% durante este año. Las búsquedas de ciudades que
mostraron la mayor caída en el periodo considerado fueron: Iguazú (94%), Ushuaia
(88%), Bariloche (88%), Cusco (86%), Córdoba (85%), Santiago de Chile (85%),
Dublín (84%), Barcelona (84%), Milán (84%) y Pukhet (84%).

• Puede observarse que 4 de las 5 ciudades argentinas incluidas (Iguazú, Ushuaia,
Bariloche y Córdoba) se encuentran entre las 10 ciudades con mayor caída en sus
búsquedas; Buenos Aires, la ciudad argentina restante, mostró una caída en sus
búsquedas de 80%.

• Las búsquedas de ciudades que tuvieron la menor caída fueron: Budapest (51%),
Playa del Carmen (62%), Taipei (66%), Hong Kong (66%), Los Ángeles (67%),
Shanghai (67%), Seúl (68%), Estocolmo (69%), Cancún (70%) y Chiang Mai (70%).

• En cuanto al resto de ciudades latinoamericanas, las búsquedas de Quito cayeron
81%, las de Montevideo 77%, las de Río de Janeiro 72% y las de Lima 71%.
Teniendo en cuenta los niveles de búsqueda más recientes, durante los meses de
junio y julio se percibió una recuperación de diversa intensidad en todas las
ciudades consideradas, y una posterior fase de estancamiento que va desde finales
de julio hasta finales de septiembre; luego, en la primera semana de octubre,
pueden observarse leves indicios de recuperación.

• Entre las búsquedas que tienen mayor recuperación, se destacan las de la ciudad
de Río de Janeiro, que ha mejorado 51 p.p. al pasar de una caída máxima
acumulada de 72% a una de 21% en las últimas dos semanas del periodo
considerado con respecto al periodo base.

• Luego, en nivel de mejoría, se ubica Cantón, con una mejora en el interés de
búsquedas de 50 p.p, al pasar de una caída máxima acumulada de 75% a una de

Fuente: extraído de STR.



25% en las últimas dos semanas. Luego les siguen: 3) Edimburgo, con una recuperación
de 45 p.p.; 4) Cancún (45 p.p. por encima del nivel más bajo); 5) Estambul (43 p.p. de
mejora); 6) San Diego (41 p.p. por encima de su mayor caída); 7) Roma (40 p.p.); 8) Berlín
(39 p.p.); 9) Ciudad del Cabo (39 p.p.); y 10) Las Vegas (34 p.p.).

• Entre las ciudades argentinas consideradas, las búsquedas de hoteles en Córdoba son las
que mayor recuperación han tenido, con 30 p.p. de mejora, al pasar de una máxima caída
acumulada de 85% a una caída acumulada en las últimas dos semanas de 55%; luego se
encuentra Bariloche con una mejora de 23 p.p. (aún sigue un 65% por debajo de niveles
pre-pandemia), Iguazú, con 10 p.p. de recuperación (84% por debajo de niveles previos a la
pandemia), Buenos Aires, con 5 p.p. de mejora (75% por debajo de niveles pre-pandemia)
y, por último, Ushuaia, con solo 3 p.p. de mejora (pasando de una caída máxima
acumulada de 88% a una caída acumulada en las últimas dos semanas de 85%). En todos
los casos, los niveles de búsquedas se encuentran muy por debajo de los experimentados
en la situación previa a la pandemia.

• En cuanto a las otras ciudades latinoamericanas relevadas, Río de Janeiro es la ciudad que
mayor recuperación está mostrando en sus búsquedas (y entre las 63 ciudades de todo el
mundo incluidas), con una mejora de 51 p.p.. Luego, se encuentran Cancún, con una
mejora de 45 p.p. (queda 25% por debajo de niveles pre-pandemia); Quito, con una
recuperación de 32 p.p. (49% por debajo); Playa del Carmen, que presenta una mejora de
29 p.p. (33% por debajo de niveles pre-pandemia); Lima, con una recuperación de 16 p.p.
(55% por debajo); Santiago de Chile, con una mejora 15 p.p. (70% por debajo);
Montevideo, con una recuperación de 14 p.p. (63% por debajo); y, por último, Cusco, con
una recuperación de solo 8 p.p. (79% por debajo de los niveles pre-pandemia). Puede
observarse que, en la gran mayoría de casos, la recuperación de las búsquedas de hoteles
de ciudades latinoamericanas se encuentra un paso por delante de la recuperación de las
búsquedas de hoteles de las ciudades argentinas.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea 

sobre la base de Google Trends

Nota: Las diferencias calculadas pueden 

diferir en la visualización de datos en la 

tabla, por motivos de redondeo.

Caída acumulada durante la 
pandemia

 

Máxima caída 

acumulada

Caída acumulada 

últimas dos 

semanas

Diferencia 

en p.p.
Ranking

Iguazú -94% -84% 10% 54

Ushuaia -88% -85% 3% 64

Bariloche -88% -65% 23% 28

Cusco -86% -79% 8% 56

Córdoba -85% -55% 30% 16

Santiago de Chile -85% -70% 15% 44

Dublín -84% -60% 24% 26

Barcelona -84% -69% 14% 47

Milán -84% -64% 20% 32

Phuket -84% -74% 10% 55

Madrid -83% -65% 18% 36

Lisboa -83% -63% 20% 31

Tel Aviv -83% -79% 4% 62

Edimburgo -83% -38% 45% 3

Estambul -82% -39% 43% 5

Quito -81% -49% 32% 12

San Petersburg -81% -63% 18% 34

Roma -81% -40% 40% 7

Nueva Delhi -81% -60% 21% 30

Ciudad del Cabo -81% -42% 39% 9

Ámsterdam -80% -57% 23% 27

Atenas -80% -56% 24% 24

Buenos Aires -80% -75% 5% 60

Jerusalén -79% -69% 10% 53

Praga -79% -66% 13% 50

Londres -78% -54% 25% 23

Kyoto -78% -61% 17% 38

Johannesburgo -78% -47% 32% 13

Mumbai -78% -63% 15% 43

Venecia -78% -49% 28% 18

Singapur -77% -55% 23% 29

San Diego -77% -37% 41% 6

San Francisco -77% -66% 11% 52

Macau -77% -46% 31% 14

Montevideo -77% -63% 14% 48

Paris -76% -48% 28% 19

Viena -76% -57% 18% 35

Kuala Lumpur -75% -48% 27% 20

Bangkok -75% -69% 5% 59

Cantón -75% -25% 50% 2

Las Vegas -74% -40% 34% 10

Beijing -73% -57% 16% 41

Melbourne -73% -66% 7% 57

Berlín -73% -34% 39% 8

New York -73% -61% 12% 51

Promedio 63 ciudades -73% -55% 18%

Tokio -73% -66% 6% 58

Río de Janeiro -72% -21% 51% 1

Miami -72% -47% 25% 22

Sidney -72% -46% 26% 21

Dubai -71% -38% 33% 11

Hanoi -71% -58% 13% 49

Auckland -71% -40% 31% 15

Lima -71% -55% 16% 42

Chiang Mai -70% -51% 19% 33

Cancún -70% -25% 45% 4

Estocolmo -69% -46% 24% 25

Seúl -68% -64% 4% 63

Shanghái -67% -53% 14% 46

Los Ángeles -67% -50% 17% 40

Hong Kong -66% -50% 17% 39

Taipei -66% -52% 15% 45

Playa del Cármen -62% -33% 29% 17

Budapest -51% -47% 5% 61



En agosto, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación mensual de
2,7% según los datos del INDEC. Respecto de agosto de 2019, la inflación alcanza
un 40,7% a nivel nacional. Por otra parte, la inflación núcleo, aquella que no tiene
en cuenta los bienes y servicios regulados y/o estacionales, aumentaron un 43,9%
interanual. En cambio, los precios regulados anotaron un aumento por debajo del
nivel general, de un 22,3% con respecto a igual mes un año atrás.

Los rubros que más subieron en agosto en términos interanuales son: Prendas de
vestir y calzado (62,5%), Recreación y cultura (48,8%), Equipamiento y
mantenimiento del hogar (48,6%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (44,5%),
Bebidas alcohólicas y tabaco (43,7%) y Salud (40,7%). Dentro de los rubros que
aumentaron por debajo del nivel general se encuentran Restaurantes y hoteles
(38,2%), Comunicación (36,6%), Transporte (36,2%), Educación (30,0%) y Vivienda,
agua, electricidad, gas y otros combustibles (15,5%).

Inflación

+2,7% en agosto de 2020 respecto al mes anterior.
+40,7% en agosto de 2020 respecto a agosto de 2019.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC.



La recaudación impositiva asociada al mercado interno es un buen indicador de la
actividad económica. En su análisis se incluyen los siguientes impuestos: IVA,
aranceles a la importación, débitos y créditos y combustibles. En septiembre, estos
ingresos registraron una suba en términos nominales de 22,3% con respecto a
igual mes de 2019. Sin embargo, considerando la inflación, este guarismo
representa una caída en términos reales del orden de 10,3% interanual.

En el gráfico adjunto se observa la evolución de la recaudación impositiva asociada
al mercado interno desde el último trimestre del año pasado. En el segundo
trimestre de 2020 la recaudación llega a su punto más bajo marcando el momento
más profundo de la recesión, registrando una caída interanual de 23,4%. En julio y
agosto no se observan señales claras de recuperación, anotando caídas de 19,9% y
19,4%, respectivamente. En cambio, en septiembre hay una desaceleración en la
caída de la recaudación, registrando una merma de 10,3%.

Recaudación Impositiva

-10,3% en septiembre de 2020 con respecto a septiembre de 
2019 (en términos reales)

Variación interanual en términos reales

*Incluye IVA, aranceles a las Importaciones, Combustibles, Créditos y Débitos y Aportes.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Secretaría de Ingresos Públicos e INDEC



El tipo de cambio oficial registró una devaluación del 23,2% desde el inicio de la
cuarentena el 19 de marzo.

El dólar blue se ubica a principios de octubre cerca de los $147 pesos, lo que
corresponde a una brecha de 81,9% con el tipo de cambio oficial. Asimismo, el
dólar turista o dólar ahorro, que representa un 30% adicional al oficial y a partir
del 16 de septiembre se le sumó un 35% adicional, cotiza a $133 en los primeros
días de octubre. Por otro lado, el dólar que surge del contado con liquidación se
ubica en $145, es decir, una brecha de 80,6% con el dólar oficial.

Tipo de cambio

$82,74 es el valor del tipo de cambio nominal al 5 de octubre de 
2020. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Ámbito Financiero
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El índice de tipo de cambio real multilateral publicado por el Banco Central mide el
precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al
de los principales doce socios comerciales del país, en función del flujo de
comercio de manufacturas.

El índice se ubica actualmente un 59,6% por encima del nivel de noviembre de
2015, previo a la eliminación de los controles cambiarios y la unificación del tipo
de cambio. Por otro lado, cuando se lo compara con el valor promedio de los
últimos veintidós años, se tiene que el tipo de cambio real multilateral pasó a
ubicarse por encima del promedio histórico en un 2,8%.

Por su parte, el tipo de cambio real bilateral con Brasil se ubicó en septiembre un
32,9% por encima del promedio de noviembre de 2015 y un 21,4%, por debajo del
valor histórico.

Competitividad

Promedio mensual. Índices con base 17-12-15=100

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a BCRA



Otros datos económicos de interés

Dólar oficial vendedor

$82,74

Al 15/10/2020

+5,2% mensual

Fuente: Ámbito

Soja Internacional

USD 374,8

Al 02/10/2020

-5,9% mensual

Fuente: Ámbito

Reservas BCRA

US$ 41.379 millones

Al 30/09/2020

-3,58% mensual

Fuente: BCRA

Real vendedor

$13,81

Al 05/10/2020

+1,71% mensual

Fuente: El Cronista

Tasa de Política Monetaria

38,0%

Al 02/10/2020

0 p.p. var. mensual

Fuente: BCRA

Merval

43.654,4 puntos

Al 02/10/2020

-2,7% mensual

Fuente: Ámbito



A continuación, se analiza la situación del turismo internacional en Argentina
hasta el mes de julio a partir de la Encuesta de Turismo Internacional publicada
por el INDEC.

Durante el mes de julio ingresaron por vía aérea al país un total de 969 personas,
mientras que la salida de argentinos al exterior por esta misma vía fue de 3.568
turistas. Por su parte, considerando la vía terrestre, ingresaron al país 412
personas y 2.207 argentinos se dirigieron al exterior; considerando la vía
fluvial/marítima, solo 31 extranjeros ingresaron a territorio argentino, mientras
que 395 turistas argentinos viajaron al exterior. De esta forma, el turismo
receptivo por todas las vías (aérea, terrestre y fluvial/marítima) fue de 1.412
turistas, mientras que un total de 6.170 turistas argentinos viajaron al exterior.
Estas cifras implican una caída con respecto al mismo mes del año previo de 99,8%
y 99,2%, respectivamente.

Así, julio se convierte en el primer mes en el cual hay cierto movimiento turístico,
luego de 3 meses (abril, mayo y junio) con actividad completamente nula. Sin
embargo, tal como es aclarado en el informe de INDEC, las cifras que se muestran
pueden incluir una proporción de viajeros que se trasladan por motivos diferentes
a los turísticos, o que por su condición de residencia no deberían ser incluidos.

Variación interanual

-98,6% (var. % i.a.) Turismo receptivo
-99,7% (var. % i.a.) Turismo emisivo

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de MinTurDep (YVERA)



Luego de varios meses de inactividad turística, es interesante ver el impacto en las
cifras acumuladas al mes de julio, y contrastarlas con el año previo. En los
primeros 7 meses del año el turismo emisivo acumulado por todas las vías totaliza
una cifra de 2,7 millones de turistas, mientras que el turismo receptivo es de 2
millones de extranjeros. De esta forma, el saldo acumulado del turismo por todas
las vías al mes de julio refleja un déficit de 662 mil turistas. Así, el turismo emisivo
por todas las vías del acumulado hasta julio muestra una caída de 55,3% con
respecto al mismo periodo del año previo, mientras que, el turismo receptivo, una
caída de 52,7%; por su parte, el saldo deficitario del acumulado para este año es
un 62% menor en comparación al del mismo periodo del año previo, que fue de
1,6 millones de turistas.

Por su parte, considerando ahora solo la vía aérea, el turismo emisivo acumulado
en los primeros 7 meses del año es de 796 mil turistas, mientras que el turismo
receptivo, de 664 mil turistas; de esta forma, el saldo de la balanza turística por vía
aérea refleja un déficit de 132 mil turistas. Estas cifras implican una caída de 67,5%
para el turismo emisivo acumulado y de 63% para el turismo receptivo acumulado
en relación al mismo periodo del año previo. Así, el saldo acumulado por vía aérea
muestra una caída de 80% en relación al año previo, al pasar de un déficit de 663
mil turistas en 2019 a uno de 132 mil turistas en 2020.



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a BCRA.

El balance turístico en términos monetarios, reflejado parcialmente por la cuenta
“Viajes y otros pagos con tarjeta” del Mercado Único y Libre de Cambios del BCRA,
en el mes de agosto mostró un déficit de U$S 161 millones, reflejando esto una
caída de 59% con respecto al mismo mes de 2019. Por su parte, junio y julio
presentaron déficits de U$S 139 y 129 millones, respectivamente.

Considerando el acumulado a agosto, se observa que han ingresado U$S 524
millones (caída de 59% con respecto al mismo periodo del año previo), y han
egresado U$S 1.481 millones (caída de 67%). De esta forma, el déficit acumulado a
agosto es de U$S 957 millones, cifra que implica una caída de 70% con respecto al
mismo periodo del año previo.

En millones de dólares



Informe Económico Hotelero


