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El turismo internacional registró en 2020 su peor año en la historia, según la información publicada por parte
de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Durante 2020, el total de arribos de turistas internacionales
fue de 380 millones, mientras que en 2019 esta cifra fue de 1.452 millones, una caída de 74% interanual. Esto
implica un retroceso de más de 25 años, dado que en 1995 el total de llegadas de turistas internacionales fue
de 533 millones de turistas (cifra que es incluso mayor que la del 2020).

En Argentina, el turismo receptivo en 2020 (por todas las vías de ingreso) fue de apenas 2,09 millones de
personas, una caída de 72% en relación al año previo. En términos de llegadas de turistas internacionales, en
2020 el turismo argentino ha retrocedido 26 años, dado que en 1994 llegó la misma cantidad de turistas
internacionales que en 2020. Por su parte, el turismo emisivo ha sido en 2020 de 2,84 millones de personas (-
69%). De esta forma, el saldo turístico en 2020 reflejó un déficit de 752 mil turistas, cifra 65,3% menor en
relación al déficit de 2019.

El turismo internacional es el principal dinamizador de algunas regiones turísticas de Argentina, de modo que
es fundamental su recuperación para lograr el sostenimiento la actividad en todo el territorio nacional. En
este sentido, resulta interesante comparar la situación argentina con la de ciertos países donde el turismo es
un sector importante y se han aplicado medidas más “flexibles” en lo que respecta al turismo internacional y
al cierre de fronteras. Si se compara Argentina con México, Costa Rica y República Dominicana, se tiene que
en abril en todos los países el turismo receptivo cayó prácticamente a cero (-100% interanual en Argentina y
República Dominicana y -97% en México y Costa Rica). Pero luego de este mes, la recuperación de estos
países tomó diferentes tendencias y se generó una brecha que se fue ampliando con el correr de los meses.
En agosto, cuando la caída interanual en Argentina era de -99%, México presentaba una caída de -77% y
República Dominicana de -78%. Para fin de año, en diciembre Argentina solo recuperó 2 p.p. (-98%
interanual) con respecto a la caída interanual de abril, versus una recuperación en México de 36 p.p. (dado
que la caída análoga para ese país en diciembre fue de -61% interanual), mientras que las recuperaciones
análogas en República Dominicana y Costa Rica fueron de 56 p.p. y 20 p.p., respectivamente.
En el caso particular de México, la recuperación en la llegada de turistas internacionales implicó una
considerable recuperación en el ingreso de divisas, al pasar de una caída interanual en abril de -98% a una
caída de -49% en diciembre de 2020 con respecto a diciembre de 2019. Para dimensionar esa mejora, se
puede estimar que si Argentina hubiera seguido la trayectoria de recuperación del turismo internacional de
México, se podrían haber recuperado alrededor de U$S 600 millones en 2020, y posiblemente en enero-
febrero de 2021 la mejora habría continuado.



Con una caída de las llegadas de turistas internacionales de 74% con respecto a 2019, el
turismo internacional registró en 2020 su peor año en la historia, según la información
publicada a finales de enero por parte de la Organización Mundial del Turismo (OMT).
Durante 2020, el total de arribos de turistas internacionales fue de 380 millones, mientras
que en 2019 esta cifra había sido de 1.452 millones. De esta forma, el total de llegadas de
turistas internacionales en 2020 se redujo en 1.072 millones (-74%). Esto implica un retroceso
de más de 25 años, dado que en 1995 el total de llegadas de turistas internacionales fue de
533 millones de turistas (cifra que es incluso mayor que la del 2020).
De esta forma, las cifras observadas durante los últimos meses de 2020 se situaron sobre el
escenario N° 3 que había sido presentado por la OMT en mayo de 2020, que era el más
pesimista de los tres escenarios planteados. Entre mayo y julio los datos observados parecían
adecuarse al escenario N° 1, el más optimista, que planteaba para todo el 2020 una caída de
58% interanual. Pero esta “remontada” del sector turístico que parecía observarse se frenó en
agosto como consecuencia de los rebrotes de COVID-19, las mutaciones del virus y las nuevas
medidas de restricción a la movilidad aplicadas por los gobiernos de la gran mayoría de países
de todo el mundo. En julio hubo una mejora de 9 p.p. (al pasar de una caída interanual de
91% en junio a una de 80% en julio), mientras que, en agosto, con una mejora de solo 3 p.p.,
la recuperación se ralentizó. En septiembre hubo un empeoramiento de 2 p.p. con respecto al
mes previo; luego, entre septiembre y noviembre la recaída fue de 9 p.p., mientras que en
diciembre hubo una pequeña mejora intermensual de 3 p.p.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OMT

Se estima que las pérdidas monetarias en ingresos por exportaciones turísticas en 2020 fueron de USD 1,3 billones, cifra 11 veces mayor que las pérdidas sufridas durante la crisis
económica global de 2009. Por otro lado, la crisis habría puesto en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos. Cabe destacar, además, que la caída interanual en las
llegadas de turistas internacionales durante la crisis de 2009 había sido solo de 4%.
El 45% de los expertos de la OMT prevé un mejor panorama del turismo internacional en 2021 en relación a 2020, mientras que el 25% espera un comportamiento similar y el 30% prevé
un empeoramiento de los resultados durante 2021.
Las perspectivas generales de un posible repunte durante 2021 parecen haber empeorado. El 50% cree que el repunte va a producirse recién en 2022, mientras que la otra mitad espera
una posible recuperación en 2021, si bien las expectativas han disminuido en relación a la encuesta de octubre de 2020 (allí, el 79% de los encuestados un repunte durante 2021.

Variación interanual



Además, la mayoría de los expertos coincide en que se logrará un retorno a los niveles pre
pandemia no antes de 2023; 43% de los encuestados apuntan a 2023, mientras que 41%
piensa que se alcanzarán los niveles de 2019 recién en 2024 o incluso después. Los escenarios
ampliados de la OMT indican que el turismo mundial podría tardar en recuperar los niveles
pre pandemia entre dos años y medio y cuatro años.
Por otro lado, existe consenso entre los expertos de la OMT de que habrá un incremento en la
demanda de actividades turísticas de naturaleza y al aire libre, con un creciente interés por el
turismo interno y la experiencia de “viajes lentos”.
El empeoramiento de las perspectivas de recuperación a largo plazo del sector turístico y la
reversión en los esfuerzos por aligerar las restricciones a los viajes internacionales se ha dado
como consecuencia de la aparición de nuevas variantes del virus de COVID-19.
En términos generales, la mejora en términos de flexibilización de las medidas restrictivas

En millones de viajeros

aplicadas al turismo internacional como consecuencia de la pandemia de COVID-19 que
se observó entre mediados de mayo y comienzos de noviembre de 2020 se ha frenado
entre noviembre y enero de 2021, e incluso la tendencia se ha revertido.
Según el noveno informe de la OMT de restricciones a los viajes internacionales, la
proporción de países con fronteras completamente cerradas al turismo internacional ha
pasado de 27% al 1 de noviembre de 2020 a 32% (69 de 217 destinos) al 1 de febrero de
2021; teniendo en cuenta que la OMT considera 217 destinos a nivel mundial, entre esas
dos fechas 10 nuevos países han decidido endurecer sus medidas y han cerrado sus
fronteras al turismo internacional. De esta forma, al 1 de febrero de 2021 uno de cada
tres destinos mundiales presentaba sus fronteras completamente cerradas. Entre el 1 de
septiembre y el 1 de noviembre habían sido 34 los destinos que habían dejado de aplicar
un cierre completo de fronteras.

32%

27%

43%

53%

65%

76%

72%

34%

36%

37%

36%

30%

21%

23%

32%

35%

19%

9%

4%

3%

5%

2%

2%

1%

2%

1%

1-feb-2021

1-nov-2020

1-sep-2020

19-jul-2020

15-jun-2020

18-may-2020

27-abr-2020

Cierre total de fronteras Cierre parcial de fronteras Testeo/Cuarentena Sin restricciones

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OMT

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OMT



69 

59 

93 

117 

165 

156 

1-feb-2021

1-nov-2020

1-sep-2020

19-jul-2020

18-may-2020

27-abr-2020

+3,6% en febrero de 2021 respecto al mes anterior.

+40,7% en febrero de 2021 respecto a febrero de 2020.

En febrero, el Índice de Precios al Consumidor revelado por el INDEC registró una variación
mensual de 3,6% y una suba de 40,7% en su medición interanual. Por su parte, la inflación
núcleo, aquella que no tiene en cuenta los bienes y servicios regulados y/o estacionales, fue
de 4,1% mensual. Si consideramos la núcleo de diciembre (4,9%) y enero (3,9%), se tiene que
la inflación anualizada a partir del último trimestre alcanza un 65,7%. Asimismo, se agiganta la
dificultad para el cumplimiento de la proyección del 29% anual que se utilizó en el
Presupuesto 2021, ya que, para lograr esa meta, la inflación hasta fin de año debería ubicarse
en torno al 1,8% mensual.

En el análisis por rubros, los que más subieron a nivel nacional fueron Restaurantes y hoteles
(5,4% mensual), Transporte (4,8%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,6%),
Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,8%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (3,6%). Dentro de
los rubros que aumentaron por debajo del nivel general se encuentran Salud (3,5%), Prendas
de vestir y calzado (2,8%), Recreación y cultura (2,3%), Vivienda, agua, electricidad y otros
combustibles (2,0%), Comunicación (1,8%) y Educación (0,1%).

Por otro lado, la proporción de países con fronteras parcialmente cerradas ha pasado de
36% a 34% entre el 1 de noviembre y el 1 de febrero, mientras que la proporción de
países que aplican medidas de testeo y cuarentena ha pasado de 35% a 32% entre esas
2 fechas. Los destinos pertenecientes a este último grupo solicitan la presentación de un
PCR o una prueba de antígenos negativa al momento de llegar al destino y la facilitación
de datos de contacto con fines de rastreo, lo cual a veces se combina con la exigencia de
realizar cuarentena. Por último, la proporción de países que no aplica ningún tipo de
medida restrictiva se ha mantenido sin cambios entre esas 2 fechas (2%); cabe destacar,
además, que esta participación es la misma que existía al 19 de julio de 2020, cuando la
OMT presentó el informe N° 6 de restricciones a los viajes internacionales. Los únicos 5
destinos de todo el mundo que al 1 de febrero no aplicaba ningún tipo de medida eran
Albania, Costa Rica, República Dominicana, Macedonia del Norte y Tanzania.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OMT

Esta nueva extensión de cierres totales al turismo internacional se ha dado sobre todo
en las regiones de Asia y el Pacífico y Europa. De los 69 destinos con fronteras cerradas
al 1 de febrero de 2021, 30 eran de Asia y el Pacífico, 15 de Europa, 11 de África, 10 de
América y 3 de Medio Oriente.



0,1% en febrero de 2021 respecto a febrero de 2020 (en términos reales).

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, combustibles, aportes personales y contribuciones
patronales. Este consolidado de impuestos aumentó en términos nominales un 40,8 %
interanual en el mes de febrero, por lo que, considerando la inflación, se tiene un
estimado de variación positiva, en términos reales, de 0,1% interanual.
En el gráfico adjunto, se observa la evolución en la recaudación asociada al mercado
interno desde inicios de 2020. En el segundo trimestre del año anterior, se alcanza el
punto más bajo, marcando el momento más profundo de la recesión, con una merma de
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de INDEC

22,4% interanual en términos reales. En el tercer trimestre se observó un recorte parcial,
moderando la caída al 14,1 %, mientras que el cuarto trimestre ya comenzó a mostrar cierta
normalización, pero con una variación todavía en terreno negativo de 3,8%. En el arranque de
2021, enero se mostró como una continuidad del cuarto trimestre, ya que anotó una merma
de 3,7% en este indicador, pero febrero introduce la novedad de una variación con signo
positivo después de un largo período, aunque con un magro 0,1% interanual.

Variación interanual en términos reales

*Incluye IVA, aranceles a las 

importaciones, Combustibles, Créditos y 

Débitos, Aportes personales y 

Contribuciones patronales.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea 

en base a Secretaría de Ingresos Públicos e 

INDEC.

$96,38 es el valor del tipo de cambio nominal al 10 de marzo de 2021.

El tipo de cambio oficial registró una devaluación de 46,9% desde el inicio de la cuarentena el
19 de marzo.



El dólar blue, que llegó a ubicarse a $195 a mediados de octubre de 2020, se encuentra
cerca de los $144 pesos, lo que corresponde a una brecha de 48% con el tipo de cambio
oficial. Asimismo, el dólar turista o dólar ahorro, que representa un 65% adicional al
oficial, cotiza a $159 en los primeros días de marzo. Por otro lado, el dólar que surge del
contado con liquidación se ubica en $145, es decir, una brecha de 50% con el dólar
oficial.

El índice se ubica actualmente un 60,5% 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
3,2%. Por su parte, el tipo de cambio real bilateral con Brasil se encuentra un 30,2% por
encima del promedio de noviembre de 2015 y un 24,8%, por debajo del valor histórico.
Asimismo, desde diciembre de 2020, se observa una merma de 8,9% en el tipo de cambio
real bilateral con Brasil, mientras que el tipo de cambio multilateral cayó solo un 2,3%.

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

*Datos hasta el 10 de marzo

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.

*Datos hasta el 9 de marzo

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a BCRA.



Merval

46.476,01 puntos
Al 09/03/2021

+11,1 % mensual
Fuente: Ámbito

Tasa de Política Monetaria

38,0 %
Al 09/03/2021

0,0 p.p. var mensual
Fuente: BCRA

Reservas BCRA

US$ 39.799 M
Al 05/03/2021
+1,5% mensual 
Fuente: BCRA

Real Vendedor

$ 16,05
Al 10/03/2021
+0,0% mensual

Fuente: Investing

Soja Internacional

USD 518,65
Al 10/03/2021
+4,2% mensual
Fuente: Ámbito 

Dólar oficial vendedor

$ 96,38 
Al 10/13/2021
+2,8% mensual
Fuente: Ámbito

-94,5% (var. % i.a.) Turismo emisivo por 

todas las vías

-97,5% (var. % i.a.) Turismo receptivo por 

todas las vías 

A continuación, se analiza el panorama del turismo argentino por todas las vías de ingreso (aéreo,
terrestre y marítimo/fluvial) durante el 2020. Es importante resaltar que, debido a la pandemia, las
cifras correspondientes al turismo receptivo y emisivo ofrecidas por INDEC y el Ministerio de Turismo y
Deportes pueden incluir una proporción de viajeros que se han trasladado por motivos distintos a los
turísticos o que, por su condición de residencia, no deberían estar incluidos.

En 2020, el turismo receptivo argentino (por todas las vías de ingreso) fue de apenas 2,09 millones de
personas, una caída de 72% en relación al año previo, dado que en 2019 esta cifra había sido de 7,39
millones. Realizando un análisis similar al efectuado sobre las cifras del turismo internacional, puede
afirmarse que, en términos de llegadas de turistas internacionales, en 2020 el turismo argentino ha
retrocedido 26 años, dado que en 1994 llegó la misma cantidad de turistas internacionales que en
2020.

En el desagregado por vías de ingreso, el turismo receptivo aéreo fue el que mayor caída presentó (-
77,3%) en relación al 2019, seguido por el turismo receptivo terrestre (-68%) y, por último, el turismo
fluvial-marítimo (-67,3%).

Por su parte, el turismo emisivo ha sido en 2020 de 2,84 millones de personas, implicando esto una
caída de 69% en relación al año previo. De esta forma, el saldo turístico en 2020 reflejó un déficit de
752 mil turistas, cifra 65,3% menor en relación al déficit de 2019.

En el desagregado, el turismo emisivo aéreo también fue el de mayor caída interanual (-77,1%),
seguido por el turismo emisivo terrestre (-63%) y el turismo emisivo fluvial-marítimo (61,2%).



Millones de turistas

Terminado el año 2020, durante el mes de enero de 2021 ingresaron al país un total de
22.784 personas por todas las vías de ingreso, mientras que la salida de argentinos al
exterior fue en total de 59.309 personas. Considerando solo el ingreso por vía aérea, en
enero ingresaron al país 21.078 personas (92,5% del receptivo total) y egresaron del país
59.309 personas (92% del emisivo total); por vía fluvial/marítima, el ingreso fue de 330
personas (1,4% del receptivo total) y el egreso de 1.732 (2,7% del emisivo total); por
último, por vía terrestre ingresaron un total de 1.376 personas (6% del receptivo total),
mientras que el egreso de turistas desde Argentina fue de 3.455 (5,4%).

Analizando la dinámica reciente y las cifras mensuales del turismo emisivo y receptivo,
puede observarse que la cantidad de argentinos que viajan al exterior está
recuperándose, si bien lentamente, mientras que no llegan turistas del resto del mundo
al país (lógicamente, teniendo en cuenta que están cerradas las fronteras al turismo
receptivo).

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

En enero de 2021, último mes para el cual hay datos disponibles, por vía aérea se verificaron
59.3 mil viajeros de Argentina al exterior, con un claro crecimiento mes a mes. Teniendo en
cuenta que en 2019 el promedio mensual de turistas emisivos por vía aérea fue de 329 mil, es
claro que aún existe un escaso dinamismo del turismo internacional.

Esta situación atenta contra las posibilidades de generar un saldo de divisas favorable a partir
del desarrollo del turismo internacional, y, de continuar esta dinámica, se acrecentará la
pérdida de divisas por turismo emisivo. Vale la pena recordar que en la pre-pandemia los
ingresos por turismo receptivo habían superado los US$ 5.000 millones por año (2017-2019).

Además, es importante resaltar que el turismo internacional es el principal dinamizador de
algunas regiones turísticas de Argentina, de modo que será fundamental su recuperación para
lograr el sostenimiento la actividad en todo el territorio nacional.

En millones de turistas

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de INDEC.



En este punto, resulta interesante comparar la situación argentina con la de ciertos
países para los cuales el turismo es un sector importante y en los cuales se ha optado
por aplicar medidas más “flexibles” en lo que respecta al turismo internacional y al
cierre de fronteras.

Si se compara Argentina con México, Costa Rica y República Dominicana, se tiene que en
abril en todos los países el turismo receptivo cayó prácticamente a cero (-100%
interanual en Argentina y República Dominicana y -97% en México y Costa Rica). Pero
luego de este mes, la recuperación de estos países tomó diferentes tendencias y se
generó una brecha que se fue ampliando con el correr de los meses. En agosto, cuando
la caída interanual en Argentina era de -99%, México presentaba una caída de -77%,
habiéndose recuperado 20 p.p. con respecto a la caída de abril, mientras que República
Dominicana presentaba una caída de -78%. Para fin de año, en el mes de diciembre
Argentina solo recuperó 2 p.p. (caída interanual de -98% durante ese mes) con respecto
a la caída interanual de abril, versus una recuperación en México que alcanzó los 36 p.p.
(dado que la caída análoga para ese país en diciembre fue de -61% interanual), mientras
que las recuperaciones análogas en República Dominicana y Costa Rica fueron de 56 p.p.
y 20 p.p., respectivamente.

-75,8% (var. i.a.) Viajeros hospedados -74,8% (var. i.a.) Pernoctaciones

En diciembre de 2020 se estimó 1,0 millón de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y
parahoteleros, según los datos del INDEC. Esto representa una merma de 74,8% con respecto
a igual mes del año anterior.

Los viajeros hospedados fueron 418.461, un 75,8% menos que en diciembre de 2019. En el
turismo local se observa una mejora con el inicio de la temporada de verano con respecto a
meses anteriores, registrando una disminución de 67,3% interanual para los viajeros
residentes. Por su parte, el turismo no residente cayó un 97,6%.

Variaciones interanuales

Fuente: IERAL de 

Fundación 

Mediterránea 

sobre la base de 

institutos 

nacionales de 

estadísticas de 

cada país y OMT.

Variación interanual, promedio móvil 6 meses

Datos a diciembre 

de 2020

Serie original 

(var. i.a.)

pmóvil 6m 

(var.i.a.)

Total Viajeros -75,8% -93,3%

Residentes -67,3% -91,6%

No Residentes -97,6% -99,0%

Nota: “pmóvil6” se 

corresponde al 

promedio móvil de 6 

meses de la serie 

original.

Fuente: IERAL de 

Fundación 

Mediterránea en base 

a EOH – INDEC.



Entonces, considerando esta segunda fuente (Balanza de Pagos, INDEC), y considerando una
estimación para el cuarto trimestre de 2020 debido a que aún la información oficial para ese
periodo no se encuentra disponible, en 2020 los ingresos fueron de U$S 1.660 millones,
implicando esta cifra una caída de 68% con respecto a 2019. Por su parte, los egresos fueron
de U$S 2.274 millones, reflejando esto una caída de 71% con respecto al año previo. De esta
forma, en 2020 el saldo monetario habría un déficit de U$S 614 millones, cifra que es 76%
menor que el déficit de 2019.

En primer lugar, puede analizarse el balance turístico en términos monetarios reflejado
parcialmente por la cuenta “Viajes y otros pagos con tarjeta” del Mercado Único y Libre
de Cambios (Banco Central de la República Argentina). En este sentido, en enero de
2021 los ingresos mediante esta cuenta han sido 92% menores a los correspondientes al
mismo mes de 2020 (U$S 16 millones vs. U$S 191 millones, respectivamente). Los
egresos, por su parte, han mostrado una caída interanual mucho menor: en enero de
2021 fueron de U$S 145 millones, reflejando una caída de 53,6% con respecto a enero
de 2020. Dadas estas cifras, en enero de 2021 el déficit ha crecido 6,5% en términos
interanuales (déficit de U$S 129 millones en enero 2021 vs. déficit de U$S 121 millones
en enero 2020).

En el acumulado de los doce meses del 2020, han ingresado en total U$S 578 millones y
han egresado U$S 2.129 millones; de esta forma, el déficit acumulado en 2020 ha sido
de U$S 1.550 millones, cifra que es 66% menor en relación al déficit de 2019.

Este balance turístico en términos monetarios puede analizarse también partiendo de
otra fuente de información, que resulta más precisa que la anterior pero su actualización
es más lenta; esta es 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. Las operaciones que se reflejan en el MULC
del BCRA sirven para tener una evaluación mensual de las tendencias en materia de
ingresos y egresos de divisas, mientras que la Balanza de Pagos es la fuente más
apropiada para determinar los niveles de ingresos y egresos definitivos.

En millones de dólares

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea 

sobre la base de BCRA.

*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, el registro se realiza 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, aquí
el registro se realiza utilizando base caja.



El fuerte impacto que ha habido en términos de ingresos de divisas vía turismo es claro.
En 2020, el total de divisas que ingresaron al país vía turismo (U$S 1.660 millones)
representó menos de un tercio de las divisas ingresadas en 2019 (U$S 5.241 millones).
Dadas estas cifras, la caída interanual en el ingreso de divisas vía turismo en 2020 fue de
-68% en relación al año previo. Es importante resaltar esto dado que el sector turismo
en 2019 había sido el cuarto complejo exportador más importante para la economía
argentina, generando 7,2% del total de divisas durante ese año.

Tal como se ha hecho previamente, resulta interesante ampliar el análisis mediante la
comparación con otros países. Puntualmente, el caso de México resulta interesante. Allí,
la recuperación en la llegada de turistas internacionales implicó una considerable
recuperación en el ingreso de divisas vía turismo. En dicho país, el ingreso de divisas vía
turismo internacional ha mostrado una recuperación de 49 p.p. durante 2020, al pasar
de una caída interanual en abril de -98% a una caída de -49% en diciembre de 2020 con
respecto a diciembre de 2019.

Para dimensionar esa mejora, se puede estimar que si Argentina hubiera seguido la
trayectoria de recuperación del turismo internacional de México, se podrían haber
recuperado alrededor de U$S 600 millones en 2020, y posiblemente en enero-febrero de
2021 la mejora habría continuado.

Variaciones interanuales

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de INDEC (Argentina) e INEGI (México).

En millones de dólares

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de BCRA.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de INDEC (Argentina) e INEGI (México).



La estadística oficial de viajeros y ocupación hotelera lleva un considerable retraso, por lo que
se recurre a otras fuentes de información para analizar la evolución reciente del sector. A
continuación, se presentan las cifras de la dinámica de búsquedas relacionadas con
alojamientos, facilitada por la herramienta Google Trends.

Se analizó el tráfico de búsquedas que incluyan la frase “hotel+ciudad” (mayoritariamente) o
“cabañas+ciudad”, según cuál sea la frase con mayor volumen de tráfico. Por ejemplo, en el
caso de Villa Carlos Paz o Bariloche se eligió la opción “hotel+ciudad”, mientras que en el caso
de Villa General Belgrano se optó por la opción “cabañas+ciudad”. 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 de tiempo analizado.

Se considera que la dinámica que exponen estos datos puede ser un indicador aproximado
del interés por viajar a cada ciudad, si bien es importante destacar que no necesariamente
existe una conversión directa entre las búsquedas y la efectiva concreción de una reserva.

En términos generales, analizando el promedio de tráfico de búsquedas relacionadas con
alojamiento en 17 ciudades argentinas (ciudades con mayor volumen de viajeros según EOH,
INDEC), se evidencia algo de luz al final del túnel en el turismo interno. En el periodo marzo-
septiembre 2020, las búsquedas habían caído 83% interanualmente, mientras que,
considerando el periodo enero-marzo 2021 (incluyendo solo la primera semana de marzo), la
caída fue de 31% con respecto al mismo periodo del año previo. De esta forma, la
recuperación del promedio de tráfico de búsquedas relacionadas a alojamientos entre estos
dos periodos mencionados fue de 52 puntos porcentuales.

Desde finales de marzo, momento en el cual comenzó a aplicarse el ASPO, el interés en la
web de la población argentina sobre hoteles disminuyó notablemente hasta hacerse
prácticamente nulo. El punto mínimo, se alcanzó en la semana comenzada el 5 de abril.
Durante este mes el interés promedio cayó 73% en relación al mes de marzo.

Hasta finales de septiembre el tráfico web se mantuvo prácticamente planchado y sin indicios
de recuperación. Sin embargo, cabe destacar que hubo algunas leves mejores

intermensuales: 27% en mayo con respecto a abril y 22% en junio en comparación a
mayo y en julio con respecto a junio. Luego, en los meses siguientes se registraron caídas
intermensuales en el promedio de tráfico de búsquedas relacionadas con alojamientos:
en agosto la caída fue de 23% con respecto a julio, mientras que en septiembre la caída
fue de 6% con respecto a agosto.

Considerando todo el periodo marzo-septiembre de 2020, el promedio de las 17
ciudades consideradas registró una caída de 83% en relación al mismo periodo del año
previo.



Recién a comienzos de octubre, mes en el cual se reglamentó la Ley de Sostenimiento y
Reactivación Productiva de la Actividad Turística (Ley 27.563), que trajo consigo, entre otras
medidas, el comienzo del programa PreViaje, comenzó a haber señales de una leve
recuperación en el interés por hoteles de ciudades turísticas argentinas. Durante el mes de
octubre, el interés promedio creció de forma significativa en comparación con septiembre, al
presentar una recuperación de 51%. Lo mismo para los dos meses siguientes: en noviembre
la recuperación fue de 63% con respecto a octubre, mientras que en diciembre la mejora fue
de 58% con respecto a noviembre.

En el periodo octubre-diciembre 2020, la caída del promedio en relación al mismo periodo
del año previo fue de 63%, reflejando esto una mejora 20 puntos porcentuales en relación a
la caída correspondiente al periodo marzo-septiembre (-83%).

Cabe destacar que el programa PreViaje estuvo activo hasta el 31 de diciembre de 2020 y el
mismo colaboró fuertemente en la recuperación del interés por viajar de los argentinos
durante este periodo de tiempo.

Comenzada la temporada de verano, la recuperación en el interés de la población argentina
sobre hoteles de destinos nacionales continuó acentuándose durante el mes de enero. En
este mes, el interés promedio creció 67% en relación a diciembre. Luego, en febrero la
recuperación que venían mostrando los meses previos se detuvo; la mejora se revirtió luego
de la semana comenzada el 7 de febrero, que fue la semana previa al fin de semana de
Carnaval y que presentó el máximo valor en la serie desde el comienzo de la pandemia (50, al

caída interanual del periodo marzo-septiembre fue 52 p.p.

En conclusión, se observa una recuperación heterogénea hasta la semana comenzada el
7 de febrero, semana previa al fin de semana de Carnaval, y un posterior estancamiento
hasta la semana finalizada el 6 de marzo. Si bien el interés en búsquedas relacionadas
con alojamientos en 17 ciudades argentinas se ha recuperado 52 p.p. durante el periodo
enero-febrero 2021 con respecto a marzo-septiembre 2020, el interés por viajar aún se
encuentra lejos de los niveles pre-pandemia. Además, luego del repunte de los últimos
meses, los registros de fines de febrero y comienzo de marzo dan cuenta de un
debilitamiento de las búsquedas.

Índice semanal de búsquedas “hotel + ciudad” o “cabañas + ciudad” – 17 ciudades de Argentina

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

igual que en la semana comenzada el 17
de enero). Concretamente, febrero
presentó una caída de 1% con respecto al
mes de enero.

Considerando el periodo enero-marzo de
2021 (incluyendo solo la primera semana
de marzo), la caída fue de 31% en relación
al mismo periodo del año previo, de forma
tal que la mejora en relación a la fuerte



Índice semanal de búsquedas “hotel + ciudad” o “cabañas + ciudad” – 17 ciudades de Argentina

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

Variación interanual %

Marzo-septiembre Octubre-diciembre Enero-marzo

Villa General Belgrano -89% -35% 42%

Tucumán -77% -61% -6%

Salta -86% -67% -15%

Cariló -88% -64% -20%

Rosario -86% -63% -26%

Mendoza -85% -67% -27%

Bariloche -84% -52% -27%

Carlos Paz -91% -76% -29%

Promedio -83% -63% -31%

Jujuy -72% -52% -34%

Córdoba -84% -69% -36%

Pinamar -83% -67% -37%

Villa Gesell -80% -70% -47%

Calafate -78% -57% -47%

Ushuaia -72% -56% -48%

Mar del Plata -88% -72% -50%

Buenos Aires -85% -67% -50%

Iguazú -91% -70% -57%

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


