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El año 2020 será aquel con la peor caída en el turismo internacional desde que se tiene registros (1950). La
Organización Mundial del Turismo (OMT) planteó 3 posibles escenarios para este año: (i) caída en 2020 de
un 58% en relación a 2019; en caso de que la relajación de medidas relacionadas a restricciones a los viajes
internacionales comience en julio; (ii) caída de un 70% interanual, en caso de que aquello ocurra desde
principios de septiembre; (iii) caída de un 78% interanual, si esa fecha es principios de diciembre.

Desde el 18 de Mayo al 15 de Junio, un total de 44 destinos han dado pasos visibles en su camino hacia la
eliminación de las restricciones a los viajes internacionales, sumándose a los 7 destinos que ya lo habían
hecho previamente. De estos 51 destinos, 40 son de Europa; 6 de América (Ecuador y 5 pequeños Estados
insulares); 3 de Asia y el Pacífico (incluye 2 pequeños Estados insulares), y 2 de África. Aún 138 destinos
turísticos internacionales (63% del total) continuaba al 15 de junio con sus fronteras completamente
cerradas.

En lo que respecta a la Argentina, desde 2011 se han perdido 0,15 puntos porcentuales de participación en
el mercado mundial de turismo. En igual período, el market share de Perú pasó de 0,21% a 0,29%. De haber
replicado la trayectoria de Perú, la Argentina podría haber cosechado US$16.756 millones adicionales por
exportaciones de turismo. Sólo tomando el año 2019, en lugar de exportación de servicios turísticos por
US$5.185 millones, la Argentina habría logrado US$8.500 millones, una diferencia deUS$3.315 millones
(0,7% del PIB y unos 100 mil puestos de trabajo).

El caso de LAN Argentina constituye un verdadero ejemplo del “costo argentino”, que no pocas veces
termina dinamitando la competitividad y, en definitiva, achicando fuentes de trabajo. De acuerdo a
información publicada por la empresa, el costo en dólares de un tripulante de cabina es 101% más elevado
en Argentina que en el promedio del grupo Latam. La Argentina presenta el costo más elevado, con 54
dólares por hora de vuelo en 2019, seguido por Brasil con US$49; Perú US$39, Chile y Ecuador US$33 y
Colombia US$21.

Por último, considerando lo ocurrido en los primeros cinco meses del año según los datos del balance
cambiario del BCRA, se pueden estimar los ingresos por turismo receptivo, suponiendo que se mantiene el
nivel de caída acumulado hasta el momento. En 2020, los ingresos de divisas podrían ser un 51% menos que
en 2019, cifra que podría incluso empeorar en junio y julio. Las cifras definitivas del 2020 dependerán de la
velocidad de recuperación del sector turístico, en lo cual cumplen un rol importante el grado y duración de
las restricciones impuestas a los viajes internacionales, como también el manejo de la situación sanitaria.



A medida que la pandemia se fue intensificando, todos los países han buscado
frenar la propagación del coronavirus mediante la aplicación de restrictivas
medidas sanitarias: suspensión de vuelos internacionales, cierre de fronteras y
cuarentena obligatoria. Estas medidas se tornaron más restrictivas a medida que
avanzaban las semanas y cada vez más países optaron por aplicarlas: al 20 de abril,
el 100% de los destinos mundiales había impuesto algún tipo de restricciones a los
viajes internacionales.

Dado que el turismo depende fuertemente de la movilidad de las personas y de su
interacción, el sector fue uno de los primeros en verse afectado y es uno de los
más golpeados por esta crisis sin precedentes.

Luego de varias correcciones en las estimaciones de impacto de la pandemia sobre
el sector turístico, a comienzos de mayo la Organización Mundial del Turismo
(OMT) planteó 3 posibles escenarios, dependiendo de la duración y grado de las
restricciones a los viajes internacionales; sin que, hasta el momento, esas
proyecciones hayan sido modificadas. Se trata de la peor caída en el turismo
internacional desde que se tiene registros (1950).

Los 3 escenarios bosquejados por la OMT son los siguientes:

• Escenario 1: caída en 2020 de un 58% en relación a 2019; esta situación podría darse en caso de que la relajación de medidas relacionadas a restricciones a
los viajes internacionales comience en julio.

• Escenario 2: caída de un 70% interanual, en caso de que aquello ocurra desde principios de septiembre.

• Escenario 3: caída de un 78% interanual, si esa fecha es principios de diciembre.



A continuación, se proyecta la posible evolución de viajeros internacionales en
2020, en comparación con el desempeño que se observó en 2019, lo que permite
dimensionar la magnitud de la crisis.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea s/ la base de OMT. 2020-a estimado considerando caída 

interanual de 58%; 2020-b estimado considerando caída interanual de 78%

En millones de viajeros

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OMT

Así, en la medida que la merma se ubique entre el 58% y el 78%, esto habrá
de implicar entre 850 millones y 1.140 millones de turistas internacionales
menos que el año previo, para totalizar entre los 321 millones y 613
millones de turistas durante 2020. Con estas cifras se estaría
retrocediendo, considerando el escenario menos pesimista, a niveles de
1998 (es decir, 22 años atrás).

En miles de millones



El análisis de la situación económica durante la pandemia es muy dinámico, por lo
que conviene centrarse en los indicadores más recientes. Entre ellos, figura la
paulatina relajación en las restricciones a los viajes internacionales en algunos
países y la modesta recuperación de los vuelos de cabotaje en determinados
países de la región Asia-Pacífico, que son los que han logrado cierto éxito en el
freno de los contagios.

Hasta el 18 de mayo de 2020, solo 7 destinos turísticos habían relajado sus
restricciones a los viajes, representando esta cifra un 3% a nivel mundial. Luego de
algunas semanas, y con la mejora de los indicadores sanitarios, la situación
comenzó a modificarse. Hacia el día 15 de junio, una cifra de 51 destinos
internacionales* (un 23% de 217 destinos internacionales medidos) ha relajado
parcialmente sus restricciones de viajes. De esta forma, desde el 18 de mayo al 15
de junio, un total de 44 destinos han dado pasos visibles en su camino hacia la
eliminación de las restricciones a los viajes internacionales. De estos 51 destinos,
40 son de Europa (un 78%); 6 de América (Ecuador y 5 pequeños Estados
insulares); 3 de Asia y el Pacífico (incluye 2 pequeños Estados insulares), y 2 de
África.

Aún 138 destinos turísticos internacionales (63% del total) continuaba al 15 de
junio con sus fronteras completamente cerradas al turismo internacional.
Actualmente, el continente que presenta una mayor proporción de países con
fronteras cerradas es África, con 85% de sus países; en América, la cifra es de 76%,
y en Asia y el Pacífico, de 67%.

*Se incluyen los 48 países informados por la OMT en su quinto informe de Restricciones de Viajes
relacionadas al COVID-19, y España, Irlanda y Malta, que lo han hecho en una fecha posterior al 15 de
junio, (Re-Open EU).

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea la base de la OMT

Por su parte, en Oriente Medio se tiene que un 92% de países presentan
aún sus fronteras completamente cerradas. Como se ha comentado,
Europa es el continente que más ha acelerado el camino hacia la
reactivación del turismo internacional, y actualmente solo un 20% de sus
países presentan cierre total de sus fronteras.



Vietnam han comenzado a recuperarse en mayo, luego de tocar fondo en
abril, aunque a un ritmo mayor para el segundo de los mencionados. En
Corea del Sur, la mayor caída (del orden del 40 %)se observó a mediados de
marzo y para finales de mayo, los vuelos de cabotaje ya se encontraban en
un nivel cercano al del año previo. Por su parte, en China la mayor caída en
vuelos de cabotaje se observó en el mes de febrero, alcanzando un 80%;
mientras que, a fin de mayo, la merma pasó a ser de 30%.

Considerando los vuelos domésticos, los primeros países en mostrar signos de
normalización han sido los de la región Asia Pacífico que, además de ser los
primeros en verse afectados por el virus, parecen haber contenido con éxito el
avance de la enfermedad. Se trata de Corea del Sur, Vietnam, China y Nueva
Zelanda. Tal como se preveía, los mercados de aviación de cabotaje se están
recuperando más rápido que los internacionales.

La información provista por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA,
por sus siglas en inglés) muestra que los vuelos de cabotaje de Nueva Zelanda y

Fuente: extraído de International Air Transport Association (IATA)

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OMT y Re-Open EU.

Variación interanual



Aunque el turismo interno importa, los países que logran una mayor contribución
al empleo y al valor agregado del sector son aquellos que se convierten en fuertes
exportadores de este servicio. Esto se comprueba en una muestra de 27 países
que se analiza en el presente artículo, con una marcada relación positiva entre el
gasto de los turistas extranjeros como porcentaje de las exportaciones y la
contribución del sector al empleo total de cada país.

Según datos publicados por el World Travel & Tourism Council para 2018, el
turismo en la Argentina aporta 10% del PIB nacional y 9,4% del empleo total,
siendo que el gasto de turistas extranjeros representa 6,4% de las exportaciones
totales. Por cada punto de participación en el PIB, el sector turismo aporta 179 mil
empleos.

Si bien esos guarismos reflejan la importancia del sector en la Argentina, no hay
dudas que nuestro país podría proponerse metas mucho más ambiciosas. Pero
lograr esos objetivos depende de una serie de instrumentos de política
económica. Como lo muestra la experiencia del cepo de 2012 a 2015, que se ha
reinstalado desde fin de 2019, el régimen cambiario importa y mucho en la
capacidad del país de capturar cuotas crecientes de turistas extranjeros, así como
la conectividad que exista al interior del país y, por supuesto, con el resto del
mundo. Si la Argentina hubiera conseguido en la última década una inserción en el
mercado mundial del turismo a un ritmo semejante al de Chile o Perú, el país
podría haber logrado un ingreso de divisas y un nivel de empleo
significativamente por encima del observado.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a WTTC

Año 2018

Como se observa en el gráfico adjunto, países exitosos en la exportación de
servicios turísticos pueden lograr que el empleo del sector llegue a
representar más del 15% del total de los puestos de trabajo del país.
Aunque esta pueda ser vista como una meta inalcanzable para la
Argentina, hay que ver que ocurre en el futuro con los flujos turísticos que,
sin duda, serán reseteados de acuerdo al antes y al después de la
pandemia.



En realidad, desde 2011, cuando logró un market share de 0,5%, la Argentina
viene perdiendo participación en el mercado mundial del turismo. Pese a una
efímera recuperación observada entre 2015 y 2017, los últimos datos muestran
que la participación en el mercado se ha achicado a un 0,35% de la torta mundial.
Y no se trata de un problema de distancia, ya que países de la región como Perú y
Chile han trepado en forma sostenida en igual período.

De haberse mantenido a lo largo de estos años la diferencia de
participación en puntos porcentuales que la Argentina exhibía con Perú y
Chile en 2011, los ingresos por exportaciones y la fuentes de empleo
habrían seguido caminos muy distintos a los observados.

En el acumulado de 8 años (2012 a 2019), la Argentina podría haber
cosechado US$16.756 millones adicionales por exportaciones de servicios
turísticos de haber replicado la trayectoria de Perú, y US$14.455 millones si
la referencia es Chile.

Sólo tomando el año 2019, en lugar de exportación de servicios turísticos
por US$5.185 millones, la Argentina habría logrado US$8.500 millones, una
diferencia deUS$3.315 millones, cuando se toma la trayectoria de Perú,
siendo que la brecha sería de US$2.256 millones si la referencia es Chile. En
términos del PIB, al no replicarse la curva de las exportaciones de Perú y/o
Chile, se estarían resignando entre 0,7 y 0,5 puntos porcentuales por año,
lo que significa unos 100 mil puestos de trabajo, de acuerdo a los ratios
comentados anteriormente.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a WTO

Mientras la Argentina ha perdido 0,15% del mercado mundial del turismo desde
2011, en igual período el market share de Perú pasó de 0,21% a 0,29%, y el de
Chile de 0,17% a 0,25% en 2017 aunque luego cayó a 0,18% en 2019.

¿Qué habría pasado de lograr la Argentina replicar la trayectoria de Perú o Chile?



Más allá del serio e irresuelto problema para el sector que significa la
irrupción de la pandemia, interesa en este material remarcar dos aspectos
centrales entre los posibles factores explicativos de la diferencia observada
entre la trayectoria de la Argentina y las de Perú y Chile.

Entre fin de 2011 y 2015, el cepo y la modificación de precios relativos
inducida por el control de cambios tuvieron un efecto significativo sobre el
flujo turístico hacia la Argentina.

La cuña que se abrió a partir de 2011 no tiene que ver con un problema de
“saturación”, ni mucho menos. Los turistas internacionales que ingresan a cada
país representan el 6,1% de la población total de la Argentina, el 12,8% de los
habitantes de Perú y el 32,2 % de Chile.

Millones de dólares Promedio 2016 – 2019*

*se toma la evolución del market share de Perú y Chile, manteniendo la diferencia que tenían con la 

Argentina en 2011

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a WTO

*datos hasta 2018 para Perú y Chile

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a FMI y WTO



Medido a tipo de cambio oficial, la Argentina se encareció significativamente en
dólares y esto puede haber operado como un desaliento para la llegada de
turistas extranjeros, especialmente aquellos que utilizan preferentemente tarjeta
de crédito para cubrir sus gastos cotidianos, que son a su vez, en promedio, los de
mayor tiempo de permanencia en el país.

Obsérvese que entre 2010 y 2015, la llegada de turistas internacionales a la
Argentina cayó 13% mientras que el flujo mundial de turistas se incrementaba un
25,5% en igual período. Es decir, se abrió una brecha de 38,5 puntos porcentuales
entre el flujo turístico mundial y el registrado hacia Argentina, en muy pocos años.
La llegada de turistas europeos se redujo 11,7 % entre 2010 y 2015, mientras que
los provenientes de Estados Unidos y Canadá disminuyeron un 16,8%. Por el
contrario turistas de países vecinos, como es el caso de Chile, registraron un au-

mento de 8,3% entre 2010 y 2015, posiblemente
por las ventajas de usar efectivo para sus
transacciones, aprovechando la brecha
cambiaria.

Ha pasado poco tiempo para evaluar el impacto
de la reedición del control de cambios
nuevamente en vigencia en la Argentina desde el
último trimestre de 2019.

Pero no habría que extrañarse si se comenzaran a
plantear problemas análogos a los de 2012-15,
salvo que el gobierno realice un replanteo del
régimen en vigencia (un desdoblamiento del
mercado de cambios, con un “dólar turista” en
sintonía con un segmento financiero, por
separado del comercial).

Fuente: IERAL de Fundación 

Mediterránea en base a INDEC

La conectividad es otro factor clave para competir en el mercado mundial
de turismo. Luego de un letargo de años, hubo entre 2015 y 2019 un
aumento significativo en las conexiones internacionales (36% entre
Diciembre 2015 y Mayo 2019), al tiempo que los vuelos que no pasan por
Buenos Aires se incrementaron un 160% en igual período.

La proporción de pasajeros que no pasan por Buenos Aires pasó de ser el
7% en 2015 a cerca del 12% a principios de 2019.

Sin embargo, las últimas noticias en el sector aerocomercial abren un signo
de interrogación acerca de lo que habrá de ocurrir con la conectividad en la
era post- pandemia.

Variación % 2015 

- 2010

Flujo mundial de turistas 25,5%

Llegada de turistas a la 

Argentina
-13,0%

Origen

Brasil -31,4%

Chile 8,3%

Uruguay s/d

EE.UU. Y Canadá -16,8%

Resto de América -4,7%

Europa -11,7%

Resto del mundo 1,1%

Enero – Mayo de cada año

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Ministerio de Hacienda



A principios de 2020, LAN Argentina, que acaba de anunciar el cierre de sus
operaciones en el país, operaba un promedio de 76 vuelos diarios a 24 destinos
directos, transportando a 3,1 millones de pasajeros (promedio año 2019).
Utilizaba para la prestación de sus servicios en el mercado doméstico y regional un
total de 13 aviones Airbus 320. Si bien esta cantidad de vuelos diarios incluye
también los vuelos internacionales (que posiblemente Latam siga operando luego
de la crisis), se trata de órdenes de magnitud relevantes.

Al cierre de 2019, LAN Argentina acumulaba pérdidas en los últimos tres años por
US$291 millones y de US$300,9 si se toman los últimos cuatro años. Las
proyecciones para 2020 previo a la pandemia indicaban un déficit operativo de
US$51,4 millones, que se actualizó a US$67 millones por el impacto del COVID-19.

Además, en los últimos años la participación de LAN Argentina en el mercado
doméstico pasó de 24% a 14% debido a la desregulación y apertura del negocio a
nuevo actores.

También ha tenido un fuerte efecto el hecho que Aerolíneas Argentinas haya
recibido entre 2009 y 2019 más de US$5.500 millones en concepto de
transferencias del Tesoro Nacional para sostener sus operaciones, mientras
ninguna otra línea aérea del país ha recibido subsidios estatales de esa índole.

Las presentaciones de LAN Argentina ante el Ministerio de Trabajo del país
constituyen un verdadero catálogo del “costo argentino”, que no pocas veces
termina dinamitando la competitividad y, en definitiva, achicando fuentes de
trabajo.

Caso LAN Argentina

Fuente: LATAM

De acuerdo a esos materiales, el costo en dólares de un tripulante de
cabina es 101% más elevado en Argentina que en el promedio del grupo
Latam. Como se observa en el gráfico adjunto, Argentina presenta el costo
más elevado, con 54 dólares por hora de vuelo en 2019, seguido por Brasil
con US$49; Perú US$39, Chile y Ecuador US$33 y Colombia US$21.



En Mayo, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación mensual de
1,5% según los datos revelados por el INDEC. Respecto de Mayo del año pasado,
la inflación a nivel nacional es de 43,4% anual. Por otra parte, la inflación núcleo,
aquella que no tiene en cuenta lo que ocurre con los bienes y servicios
estacionales y/o regulados, marcó una variación mensual de 1,6%.

Los rubros que más subieron en Mayo en términos interanuales son: Prendas de
vestir y calzado (52,2%), Recreación y cultura (50,2%), alimentos y bebidas no
alcohólicas (49,6%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (49,4%), Salud
(49,2%), Comunicación (46,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (45,8%).
Restaurants y Hoteles se encuentra dentro de los rubros que aumentaron sus
precios por debajo del promedio general, con un 42,4% anual, junto a Educación
(36,7%), Transporte (36,4%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles
(18,7%).

Inflación

+1,5% en Mayo de 2020 respecto al mes anterior.
+43,4% en Mayo de 2020 respecto a Mayo de 2019.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC.

1,8%

2,3%

2,7%

2,1%

3,7%

3,1%

3,9%

6,5%

5,4%

3,2%

2,6%
2,9%

3,8%

4,7%

3,4%
3,1%

2,7%

2,2%

4,0%

5,9%

3,3%

4,3%

3,7%

2,3%
2,0%

3,3%

1,5% 1,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

En
e-

18
Fe

b
-1

8
M

ar
-1

8
A

b
r-

18
M

ay
-1

8
Ju

n
-1

8
Ju

l-
18

A
go

-1
8

Se
p

-1
8

O
ct

-1
8

N
o

v-
1

8
D

ic
-1

8
En

e-
19

Fe
b

-1
9

M
ar

-1
9

A
b

r-
19

M
ay

-1
9

Ju
n

-1
9

Ju
l-

19
A

go
-1

9
Se

p
-1

9
O

ct
-1

9
N

o
v-

1
9

D
ic

-1
9

En
e-

20
Fe

b
-2

0
M

ar
-2

0
A

b
r-

20
M

ay
-2

0

V
ar

ia
ci

ó
n

 m
en

su
al



La recaudación impositiva asociada al mercado interno es un buen indicador de la
actividad económica. En su análisis incluye los siguientes impuestos: IVA, aportes
personales, aranceles de importación, créditos y débitos y combustibles. En Junio,
estos ingresos aumentaron un 13,8% en términos nominales con respecto a igual
mes del año pasado. Sin embargo, considerando la inflación, este guarismo
representa una caída del orden de 19,7% interanual. El promedio simple de la
caída en términos reales de los impuestos asociados al mercado interno fue de
22,5% interanual en el segundo trimestre, que compara con una merma de 5,6 %
interanual en el primer trimestre.

En el gráfico adjunto, se observa la merma en la recaudación desde principios de
año, que en el primer trimestre registró una caída interanual de 7,9%. Con las
medidas de distanciamiento social implementadas por el gobierno para combatir
el coronavirus, sumado el impacto externo de la crisis, este guarismo se
profundiza en el segundo trimestre con caídas de 23,9% en abril, 24,1% en mayo y
el citado 19,7% de junio.

Recaudación Impositiva

-19,7% en Junio de 2020 con respecto a Junio de 2019 (en 
términos reales)

Variación interanual en términos reales

*Incluye IVA, aranceles a las M, Combustibles, Creditos y Débitos y Aportes.

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

-6,7%

-2,3%

-7,9%

-23,9% -24,1%

-19,7%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

III 2019 IV 2019 I 2020 Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020



El tipo de cambio oficial registró una devaluación del 12,0% desde el inicio de la
cuarentena el 19 de marzo.

El dólar blue se ubica hacia fines de Mayo cerca de los $127 pesos, lo que
corresponde a una brecha de 72,9% con el tipo de cambio oficial. Asimismo, el
dólar turista, que representa un 30% adicional al oficial, cotiza a $95,5 en los
últimos días de Mayo. Por otro lado, el dólar que surge del contado con
liquidación se ubica en $108,6, es decir, una brecha de 47,9% con el dólar oficial.

Tipo de cambio

$73,51 es el valor del tipo de cambio nominal al 24 de Mayo de 
2020. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Ámbito Financiero



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 54,7% 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 debajo del promedio histórico en un 0,4%.

Por su parte, el tipo de cambio real bilateral con Brasil se ubicó en junio un 37,5%
por encima del promedio de noviembre de 2015 y un 21,2%, por debajo del valor
histórico.

Competitividad

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

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a BCRA
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Otros datos económicos de interés

Dólar vendedor

$73,51

Al 25/06/2020

+4,11% mensual

Fuente: Ámbito

Soja Internacional

USD 319,86

Al 24/06/2020

-4,47% mensual

Fuente: Ámbito

Reservas BCRA

US$ 43.202 millones

Al 22/06/2020

+1,09% mensual

Fuente: BCRA

Real vendedor

$13,26

Al 25/06/2020

+5,91% mensual

Fuente: El Cronista

Tasa de Política Monetaria

38,0%

Al 24/06/2020

0 p.p. var. mensual

Fuente: BCRA

Merval

40.453,34

Al 24/06/2020

-0,01% mensual

Fuente: Ámbito



Durante el mes de abril, no se registró llegada de turistas internacionales ni salida
de argentinos, considerando todas las vías de ingreso y egreso (aérea,
marítima/fluvial y terrestre), debido a que las fronteras estuvieron cerradas.

En marzo, mes en el cual las fronteras estuvieron cerradas casi la mitad del mes
(las fronteras argentinas se cerraron al turismo internacional a partir del 16 de
marzo), las caídas en el turismo por vía aérea con respecto a marzo de 2019
habían sido de 59% para el receptivo y de 64,5% para el emisivo.

Considerando turismo por todas las vías, es decir, aérea, fluvial/marítima y
terrestre, en marzo la caída del receptivo (48 %) había sido más leve que la
correspondiente exclusivamente a vía aérea (59 %), ya que esos guarismos habían
sido de – 42 % para la vía fluvial/marítima y de -40 % por vía terrestre.

Entre enero y abril, el turismo receptivo movilizó 2,04 millones de personas, con
una caída de 28% en relación a igual periodo del año previo. Por su parte, el
turismo emisivo alcanzó a 2,7 millones de personas, reflejando una merma
interanual de 35%.

Por su parte, y considerando solo el turismo por vía aérea, el acumulado durante
los primeros 4 meses del receptivo fue de 663 mil personas (- 39 % internual). En
el caso del turismo emisivo, en los primeros cuatro meses del año se movilizaron
792,7 mil personas, con una merma interanual de 47%.

-100% (var. % i.a.) Turismo receptivo
-100% (var. % i.a.) Turismo emisivo

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



Acumulados a abril. En miles de turistas

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a ETI - INDEC.

Considerando el turismo receptivo por vía aérea para el acumulado a abril, la
mayor caída corresponde a los viajeros provenientes de Uruguay, con un 55%, y le
siguen Chile y Paraguay, ambos con - 46%. Luego se encuentra la categoría “Resto
del Mundo”, con un - 42%, y Brasil con -41%. Bolivia es el país que muestra una
menor caída, con un 30%, siguiéndole la categoría “Resto de América”, con un 33%,
y Estados Unidos y Canadá con un 35%. Por su parte, los viajeros de la región
europea muestra una merma de 37%.

Realizando un ranking de países/regiones según la cantidad de turistas que viajaron
a Argentina en los primeros cuatro meses del año, el continente europeo ocupa el
primer lugar, con 165 mil turistas. El segundo lugar entre los países de origen de
visitantes corresponde a Brasil, con 144 mil turistas. En tercer lugar, se encuentra la
categoría “Resto de América”, con un total de 104 mil turistas, siguiéndole Estados
Unidos y Canadá con 99 mil. Las siguientes posiciones las ocupan: Chile, con 66 mil
turistas; la categoría “Resto del Mundo”, con 44 mil ; Bolivia, con 18 mil y, en
último lugar, Paraguay y Uruguay, con 15 y 10 mil, respectivamente.

Realizando un análisis de la participación relativa de cada país o región de origen
del turismo receptivo considerando las cifras acumuladas en los primeros cuatro
meses del año, se destaca, en primer lugar, Europa con una participación del 25%, y
le sigue Brasil, con un 22%. Luego se ubican: “Resto de América”, con un 16%;
Estados Unidos y Canadá, con un 15%; Chile, con un 10%; y la categoría “Resto del
Mundo” con un 7%. Cabe recordar que este análisis es realizado sobre las cifras de
turismo receptivo por vía aérea.
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Enero - Abril

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a ETI - INDEC.
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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, muestra en el mes de mayo un déficit de U$S 92 millones, reflejando este saldo una caída de 79,5% con respecto al mismo mes de 2019. De esta forma,
mayo se convierte en el quinto mes (desde enero) consecutivo en reflejar una caída interanual, luego de cuatro meses, hasta diciembre de 2019, de ampliación
del déficit.

En los primeros cinco meses del año, se tiene que han ingresado U$S 447 millones y han egresado U$S 975 millones por la cuenta viajes y turismo, acumulando
un déficit de U$S 527 millones, con una merma de 73% respecto a igual periodo del año previo.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea 

en base a BCRA.

En millones de dólares
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Este balance turístico en términos monetarios también puede analizarse
partiendo de otra fuente de información que es más precisa: la cuenta “Viajes” de
la sección “Servicios” de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos (INDEC).
Debido a diferencias metodológicas de contabilización entre las dos fuentes,
generalmente los ingresos y egresos que se observan en la cuenta “Viajes” de la
Balanza de Pagos son mayores que los de la cuenta “Viajes y otros pagos con
tarjeta” del Mercado de Cambios. En este sentido, en 2019 los ingresos y egresos
que contabiliza la Balanza de Pagos fueron de U$S 5.241 millones y de U$S 7.850
millones, respectivamente, anotando un déficit de U$S 2.609 millones.

Considerando lo ocurrido entre los meses de Enero y Mayo de este año según los
datos del BCRA, se pueden estimar cuáles podrían ser los ingresos por turismo
receptivo, suponiendo que se mantiene el nivel de caída acumulado hasta el
momento. De esta forma, los ingresos de divisas podrían ser en 2020 un 51%
menos que en 2019, cifra que podría incluso empeorar en junio y julio, habida
cuenta de las restricciones para el turismo internacional en cada mes. Las cifras
definitivas del 2020 dependerán de la velocidad de recuperación del sector
turístico, en lo cual cumplen un rol importante el grado y duración de las
restricciones impuestas a los viajes internacionales, como también el manejo de la
situación sanitaria.

La Balanza de Pagos considera las transacciones con el exterior haciendo énfasis
en la residencia de las partes intervinientes, y comprende un conjunto más amplio
que el Balance de Cambios al incluir aquellas operaciones con no residentes que
no se cursan por el mercado cambiario o a través del BCRA; además, registra
utilizando base devengado.

Por su parte, el Mercado de Cambios (publicado por el BCRA) considera la
compra-venta de billetes y divisas en moneda extranjera registrada en el
mercado de cambios y las transacciones en moneda extranjera de la
autoridad monetaria, independientemente de la residencia de las partes;
además, en cambio, registra utilizando base caja.

*La Balanza de Pagos considera las transacciones con el exterior haciendo énfasis en la
residencia de las partes intervinientes, y comprende un conjunto más amplio que el Balance de
Cambios al incluir aquellas operaciones con no residentes que no se cursan por el mercado
cambiario o a través del BCRA; además, registra utilizando base devengado. Por su parte, el
Mercado de Cambios (publicado por el BCRA) considera la compra-venta de billetes y divisas en
moneda extranjera registrada en el mercado de cambios y las transacciones en moneda
extranjera de la autoridad monetaria, independientemente de la residencia de las partes;
además, en cambio, registra utilizando base caja.



En Abril de 2020 se registraron un total de 273 establecimientos que prestaron
servicios no turísticos, que reflejan la actividad limitada que se desarrolló en el
marco de la emergencia sanitaria.

Según los datos del INDEC, el total de viajeros hospedados fue de 12.254
personas, de los cuales 1.478 fueron viajeros no residentes. Por otro lado, el total
de pernoctaciones alcanzadas fue de 59.891, siendo 5.451 no residentes.

Variación interanual, promedio móvil 6 meses

Datos a enero 2020 Serie original (var. i.a.) pmóvil 6m (var.i.a.)

Total Viajeros -99,2% -21,3%

Residentes -99,1% -21,3%

No Residentes -99,6% -21,3%

Nota: “pmóvil6” se corresponde al promedio móvil de 6 meses de la serie original.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EOH - INDEC
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