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El sector turístico ya está en el segundo año de la mayor crisis de su historia. Según datos de la Organización
Mundial del Turismo (OMT), entre enero y mayo de 2021 las llegadas totales de turistas internacionales han
sufrido una caída de 65% con respecto al mismo periodo de 2020 y de 85% con respecto a enero-mayo de
2019. En los primeros cinco meses del año de 2021 ha habido 145 millones menos de llegadas de turistas
internacionales en relación a las de 2020 y, en comparación con las de 2019 (situación pre-pandemia), la
pérdida ha sido de 458 millones.

Como consecuencia de la aparición de nuevas variantes de COVID-19, muchos países decidieron reintroducir
restrictivas medidas a la movilidad. Debido a esto, al alargamiento no previsto de la pandemia y al
empeoramiento en las expectativas de recuperación, la OMT ha proyectado dos nuevos escenarios, ambos
más pesimistas que los que se planteaban anteriormente. Así, aún a fin de año se estaría lejos de los niveles
pre-pandemia, de forma tal que la vuelta a los niveles de 2019 se daría como mínimo recién en 2022. En el
escenario más optimista (escenario 1), en diciembre de 2021 se podría estar frente a una caída de alrededor
de 30% con respecto a los niveles pre-pandemia, en este caso en relación a igual mes de 2019; mientras que,
en la proyección más pesimista (escenario 2), se estaría alrededor de 50% por debajo de los niveles pre-
pandemia.

En Argentina, en junio de 2021 ingresaron al país por todas las vías de ingreso (aéreo, terrestre y
marítimo/fluvial) un total de 6,1 mil turistas, al tiempo que el turismo emisivo por todas las vías fue de 41,2
mil personas. Considerando el acumulado de enero-junio 2021, el turismo emisivo por todas las vías ha sido
de 293,5 mil turistas, un 89,1% menor a igual periodo de 2020, y 94,5% menor en comparación con 2019. Por
su parte, el turismo receptivo correspondiente al primer semestre del 2021 ha sido de 74,1 mil personas, cifra
que refleja caídas de 96,4% y 98% en comparación con 2020 y 2019, respectivamente.

En junio de 2021 los ingresos por la cuenta “Viajes y otros pagos con tarjeta” han sido de U$S 14 millones, un
88% menos que en junio de 2019 (pre-pandemia). Por el lado de los egresos monetarios, en junio de 2021 el
total fue de U$S 197 millones, una caída de 60% respecto de hace dos años atrás. Dadas estas cifras, el déficit
de esta cuenta ha sido de U$S 183 millones en junio de 2021.Comparado con igual mes de 2020, hay un
incremento del rojo de 41,9%, pero versus 2019 se anota una reducción de 51,6% de tal desbalance.

Para analizar cómo se ha desarrollado la actividad turística en los últimos meses, con datos más actualizados,
se toma la dinámica de búsquedas en Google relacionadas con alojamientos, facilitada por la herramienta
Google Trends. En las últimas semanas hubo un repunte en el promedio de búsquedas, pero de todas formas
en el periodo julio-agosto 2021 el interés promedio se encuentra 22% por debajo del interés correspondiente
al mismo periodo de 2019 (pre-pandemia).
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Situación del turismo internacional: la mayor crisis de la historia, en su segundo año

El sector turístico está ya en el segundo año de la mayor crisis de su historia. Según datos de
la Organización Mundial del Turismo (OMT), entre enero y mayo de 2021 las llegadas totales
de turistas internacionales han sufrido una caída de 65% con respecto al mismo periodo de
2020 y de 85% con respecto a enero-mayo de 2019. En los primeros cinco meses del año de
2021 ha habido 145 millones menos de llegadas de turistas internacionales en relación a las
de 2020 y, en comparación con las de 2019 (situación pre-pandemia), la pérdida ha sido de
458 millones de viajeros.

Luego de una fuerte y constante caída entre noviembre de 2020 y abril de 2021, que anotó un
descenso de 86% en relación a 2019, para mayo de 2021 se registró un pequeño repunte y
recuperación de 4 puntos porcentuales, recortando la merma a 82% con relación a mayo de
2019.

Dados los resultados parciales del corriente año, para igualar las llegadas totales de turistas
internacionales de 380 millones de personas registradas en 2020, en lo que resta del 2021 las
llegadas totales deberían alcanzar un promedio de 43 millones por mes, cifra que duplica los
datos de mayo de este año.

Como consecuencia de la aparición de nuevas variantes de COVID-19, muchos países han
tomado la decisión de reintroducir restrictivas medidas a la movilidad. Debido a esto, al
alargamiento no previsto de la pandemia y al empeoramiento en las expectativas de
recuperación, la OMT ha proyectado dos nuevos escenarios, ambos más pesimistas que los
que se planteaban anteriormente.
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OMT

Así, aún a fin de año se estaría lejos de los niveles pre-pandemia, de forma tal que la vuelta a los registros de 2019 se daría como mínimo recién en 2022. En el caso más optimista
(escenario 1), hacia diciembre de 2021 se podría estar frente a una caída de alrededor de 30% con respecto a los niveles pre-pandemia (igual mes de 2019), mientras que, en el más
pesimista (escenario 2), para ese momento el movimiento de viajeros se estaría ubicando 50% por debajo de los niveles pre-pandemia.

Gráfico 1. Llegadas de turistas internacionales mensuales en 2020-2021: 
2 posibles escenarios

Variación interanual con respecto al 2020
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Por regiones, Asia y el Pacífico continuó siendo la de mayor caída, con un 95% menos de
llegadas de turistas internacionales en enero-mayo de 2021 comparando contra igual periodo
de 2019. Las caídas de Europa, Oriente Medio y África han sido de 85%; 83%, y 81%,
respectivamente. América, por su parte, fue la segunda región de menor declive, con una
caída de 72% en relación a enero-mayo de 2019. La región con mejor desempeño relativo fue
el Caribe, que presentó una merma de 60% con respecto a los niveles pre-pandemia. Según el
último informe de la OMT de restricciones a los viajes internacionales, la proporción de países
con fronteras completamente cerradas al turismo internacional ha retrocedido en los últimos
meses: pasó de un 32% (69 de 217 destinos) en febrero de 2021 a un 29% (63 destinos) en
julio de 2021. De estos 63 destinos, 32 fueron de Asia y el Pacífico, 10 de África, 10 de
América, 7 de Europa y 4 del Medio Oriente. Además, el 34% de destinos internacionales
mantenía un cierre parcial de fronteras a julio de 2021, el 36% aplicaba medidas de testeo y
cuarentena y solo el 1% (3 países) de destinos internacionales no aplicaba ningún tipo de
medida. Los únicos 3 destinos de todo el mundo que al 5 de julio no aplicaban ningún tipo de
medida restrictiva fueron Albania, Costa Rica y República Dominicana. | 3

Gráfico 2. Llegadas de turistas internacionales mensuales
En millones de viajeros

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OMT

Gráfico 3. Llegadas de turistas internacionales acumuladas en enero-mayo 
de cada año

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OMT

En millones de viajeros

Gráfico 4. Evolución de las restricciones a los viajes internacionales en 
todo el mundo

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OMT
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Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero

Inflación
+3,0% en julio de 2021 respecto al mes anterior.

+51,8% en julio de 2021 respecto a julio de 2020.
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Gráfico 5. Evolución de países con fronteras completamente cerradas en 
todo el mundo

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OMT

En julio, el Índice de Precios al Consumidor relevado por el INDEC registró una variación
mensual de 3,0 % y una suba de 51,8 % en su medición interanual. La inflación núcleo, aquella
que no tiene en cuenta los bienes y servicios regulados y/o estacionales, fue de 3,1 %
mensual. En el acumulado de doce meses, la núcleo registra un aumento de 55,4 %, lo que la
ubica 3,6 puntos porcentuales por encima del nivel general. Por su parte, los precios
regulados anotaron una suba mensual de 1,4 % y en su medición interanual alcanzan un 37,1
%. Asimismo, la inflación alcanzó una suba acumulada de 29,1 % en los primeros siete meses
del año, dejando atrás a la proyección del 29 % anual que se proyectó en el Presupuesto
2021.
En el análisis por rubros, los que más aumentaron en los últimos doce meses fueron
Trasporte y Prendas de vestir y calzado, con subas de 62,9 % y de 61,7 %, respectivamente. Le
siguen Alimentos y bebidas no alcohólicas (56,4 %), Salud (54,4 %) y Restaurantes y hoteles
(54,3 %). Entre los rubros que menos incrementaron en el último año se encuentran:
Educación (43,0 %), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (30,6%) y Comunicación
(27,6 %).

Gráfico 6: IPC –Índice de Precios al Consumidor –Variación mensual

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de INDEC



2021
Var. respecto a 

igual mes de 2020

Var. respecto a 

igual mes de 2019

Enero -3,7% -9,2%

Febrero 0,1% -6,6%

Marzo 14,0% 2,4%

Abril 29,9% -3,7%

Mayo 20,1% -7,3%

Junio 16,9% -5,2%

Julio 16,8% -5,0%
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Tipo de cambio

+16,8% en julio de 2021 respecto a julio de 2020 (en términos reales).

-5,0% en julio de 2021 respecto a julio de 2019 (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 77,3 %
interanual en el mes de julio, por lo que, considerando la inflación, se tiene un estimado
de variación positiva, en términos reales, de 16,8 % interanual. Sin embargo, esta
medición se corrige con lo ocurrido en 2019, porque en 2020 las restricciones del
gobierno para frenar el avance del virus hicieron que caiga la actividad. Con la nueva
base de comparación, la recaudación impositiva asociada al mercado interno cayó un
5,0 % en términos reales.

En el cuadro adjunto, se observa la evolución en la recaudación asociada al mercado
interno en los primeros siete meses de 2021 con respecto a lo ocurrido en 2020 y 2019.
Se observa que en marzo hay una leve mejora, ya que la recaudación aumenta un 2,4 %
con respecto a igual mes de 2019, pero a partir de abril, frente a nuevos rebrotes, cae la
actividad. En mayo, se profundiza la caída con una merma de 7,3 % en dos años,
mientras que, en junio y julio, la recaudación impositiva cayó un 5,2 % y un 5,0 %,
respectivamente.
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Recaudación impositiva Tabla 1: Recaudación Impositiva asociada al mercado interno*
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.

$102,8 es el valor del tipo de cambio nominal al 25 de agosto de 2021.

El tipo de cambio oficial registró una devaluación de 56,7% con respecto al inicio de la
cuarentena el 19 de marzo de 2020.
El dólar blue, que llegó a ubicarse a $195 a mediados de octubre de 2020, y pasó a mantenerse
cerca de los $150 pesos en la primera mitad del año, cotiza cerca de los $182 pesos a fines de
agosto, lo que corresponde a una brecha de 77% con el tipo de cambio oficial
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El índice se ubica actualmente un 47,8% 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
4,9%. Por su parte, el tipo de cambio real bilateral con Brasil se encuentra un 29,0% por
encima del promedio de noviembre de 2015 y un 25,4%, por debajo del valor histórico.

Gráfico 8: Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral y Bilateral con Brasil
Promedio mensual. Índices con base 17-12-15=100

Gráfico 7: Tipo de cambio nominal

*Datos hasta el 24 de agosto

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.

Competitividad

*Datos hasta el 24 de agosto

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a BCRA.

Asimismo, el dólar turista o dólar ahorro, que representa un 65% adicional al oficial, cotiza a 
$169 en los últimos días de agosto. Por otro lado, el dólar que surge del contado con 
liquidación también se ubica en $169, es decir, con una brecha de 65% con el dólar oficial.



Merval

72.009,08 puntos
Al 26/08/2021

+11,1 % mensual
Fuente: Ámbito

Tasa de Política Monetaria

38,0 %
Al 25/08/2021

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

Reservas BCRA

US$ 43.306 M
Al 23/08/2021
-7,4% mensual 
Fuente: BCRA

Real Vendedor

$ 18,06
Al 26/08/2021
+0,0% mensual

Fuente: Investing

Soja Internacional

USD 494,4
Al 26/08/2021
-1,4% mensual

Fuente: Ámbito 

Dólar oficial vendedor

$ 102,79 
Al 25/08/2021

+1,02% mensual
Fuente: Ámbito

-89,1% (var. % i.a.) Turismo emisivo por 

todas las vías

-96,4% (var. % i.a.) Turismo receptivo por 

todas las vías 

Instituto Tecnológico Hotelero de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina

Datos económicos de interés Encuesta de Turismo Internacional – INDEC 
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A continuación, se analiza el panorama del turismo argentino por todas las vías de ingreso/egreso
(aéreo, terrestre y marítimo/fluvial) hasta el mes de junio de 2021, último mes para el cual hay datos
disponibles. Es importante resaltar que, debido a la pandemia, las estadísticas relacionadas al turismo
receptivo y emisivo por todas las vías ofrecidas por 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 ser considerados.

En el mes de junio de 2021 ingresaron al país por todas las vías de ingreso (aéreo, terrestre y
marítimo/fluvial) un total de 6,1 mil turistas, al tiempo que el turismo emisivo por todas las vías fue de
41,2 mil personas. Por vía aérea exclusivamente, durante mayo ingresaron un total de 5,3 mil
personas, lo cual representa un 87% del turismo receptivo total, mientras que 37,2 mil personas
viajaron desde territorio argentino hacia el exterior (90,3% del turismo emisivo total). Por vía
fluvial/marítima el ingreso ha sido de 280 personas (4,6% del receptivo total), mientras que el egreso
de turistas por esta vía fue de 3,6 mil personas (9% del emisivo total). Por último, por vía terrestre
durante junio han ingresado un total de 523 personas (8,5% del turismo receptivo total), al tiempo que
el egreso de turistas desde Argentina fue de 284 personas (0,7% del emisivo total).

En relación a las cifras correspondientes a junio 2019 (pre-pandemia), el turismo emisivo total (por
todas las vías) ha sufrido una caída de 93,1%, al tiempo que la caída del turismo receptivo total ha sido
de 98,6%. La comparación con las cifras correspondientes al mes de mayo de 2020 no es posible de
realizar debido a que durante tal mes el emisivo y receptivo total fueron completamente nulos (al igual
que en abril y mayo).

Considerando el acumulado del periodo enero-junio 2021, el turismo emisivo por todas las vías ha
sido de 293,5 mil turistas, cifra que es un 89,1% menor en relación al turismo emisivo acumulado
durante el primer semestre de 2020, y 94,5% menor en comparación con el mismo periodo de 2019.
Por su parte, el turismo receptivo correspondiente al primer semestre del 2021 ha sido de 74,1 mil
personas, cifra que refleja caídas de 96,4% y 98% en comparación con los primeros semestres de 2020
y 2019, respectivamente.



Gráfico 9: Evolución del turismo emisivo y receptivo por todas las vías
en Argentina 

En miles de turistas
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Otro dato a destacar es que entre enero y diciembre de 2019, el turismo emisivo
mensual promedio fue de 759,5 mil turistas, cifra que resulta 15,9 veces mayor que el
emisivo mensual promedio correspondiente al periodo marzo 2020-junio 2021, que ha
sido de 47,6 mil personas. Por el lado del turismo receptivo, las correspondientes cifras
promedios han sido de 616,6 mil y 28 mil turistas, respectivamente, por lo que el
turismo receptivo mensual promedio del periodo enero-diciembre 2019 resulta 22 veces
mayor que el correspondiente al periodo marzo 2020-junio 2021. Puede verse
claramente que el turismo internacional, 16 meses después de comenzada la pandemia,
presenta un muy pobre dinamismo y una nula recuperación.
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de MinTurDep.

Gráfico 10. Evolución del turismo emisivo y receptivo por todas las vías en 
Argentina

En miles de turistas

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

En junio de 2021 se estimaron 653 mil pernoctaciones en establecimientos hoteleros y para
hoteleros, según los datos del INDEC, de los cuales el 97,6 % pertenecen a pernoctaciones de
viajeros residentes. Los viajeros hospedados en junio fueron 288.937, lo que representa un
78,9 % por debajo de lo registrado en igual mes dos años atrás. Se utiliza junio de 2019, ya
que la base de comparación de 2020 resulta afectada por las restricciones a la circulación por
la pandemia. Asimismo, el 97,9 % de los viajeros corresponden a residentes argentinos, frente
a la imposibilidad de los extranjeros de visitar el país. Así, el turismo sigue en muy bajos
niveles en relación a los guarismos registrados previos a la pandemia.

Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC



Instituto Tecnológico Hotelero de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República ArgentinaInforme Económico Hotelero – Septiembre 2021

| 9

Gráfico 11: Viajeros en Argentina, residentes y no residentes
Total mensual

.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EOH – INDEC.

Evolución de la cuenta “Viajes” 

A continuación, partiendo de las cifras de la cuenta “Viajes y otros pagos con tarjeta” del
Mercado Único y Libre de Cambios (Banco Central de la República Argentina), se analiza
el balance turístico en términos monetarios.

En el mes de junio de 2021 los ingresos por la cuenta “Viajes y otros pagos con tarjeta”
han sido de U$S 14 millones. La caída con respecto al mes de junio de 2020 ha sido de
36,3%, considerando que el total en tal mes había sido de U$S 21 millones. Con respecto
a junio de 2019 (pre-pandemia), considerando que los ingresos totales habían sido de
U$S 113 millones, la caída resulta ser de 88%.

Por el lado de los egresos monetarios, en junio de 2021 el total egresado fue de U$S 197
millones. En junio de 2020 los egresos totales habían sido de U$S 151 millones, de forma tal
que en junio de 2021 éstos han crecido un 30,8% interanual. Con respecto a cifras de junio de
2019, considerando que los egresos totales habían sido de U$S 492 millones, la caída ha sido
de 60%.

Dadas estas cifras, el déficit de esta cuenta ha sido de U$S 183 millones en junio de 2021. Con
respecto al déficit correspondiente al mismo mes del año previo, éste ha crecido 41,9%,
mientras que, comparando con el déficit de 2019, éste se ha reducido 51,6%.

Gráfico 12. Evolución del ingreso y egreso de divisas de la cuenta “Viajes y 
otros pagos con tarjeta”

En millones de dólares

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de BCRA.
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Considerando las cifras acumuladas durante el primer semestre de 2021, los ingresos
totales por esta cuenta han sido de U$S 88 millones, cifra que resulta un 81,2% menor
en relación al acumulado en enero-junio de 2020 (U$S 468 millones) y 91,4% menor con
respecto al acumulado durante el primer semestre de 2019 (U$S 1.023 millones).

Por su parte, los egresos totales en enero-junio de 2021 han sido de U$S 876 millones,
de forma tal que la caída ha sido de 22,1% con respecto al acumulado correspondiente
al primer semestre del año previo (U$S 1.125 millones) y de 74% comparando con cifras
del primer semestre de 2019 (U$S 3.374 millones).

De esta forma, el déficit de la cuenta “Viajes y otros pagos con tarjeta” del Mercado
Único y Libre de Cambios (BCRA) en el primer semestre de 2021 ha sido de U$S 788
millones. Con respecto al déficit correspondiente al mismo periodo de 2020 que ha sido
de U$S 656 millones, el déficit acumulado durante los primeros seis meses del año ha
crecido un 20,1%; comparando con el déficit acumulado correspondiente al primer
semestre de 2019 (U$S 2.351 millones), éste ha mostrado una reducción de 66,5%.

| 
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Gráfico 13. Evolución del ingreso y egreso de divisas de la cuenta “Viajes y 
otros pagos con tarjeta”

En millones de dólares. Acumulado primer trimestre

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

La marcha del interés por realizar turismo interno

Luego de un 2020 sin temporada de invierno como consecuencia de la pandemia de COVID-
19, este año el turismo interno fue permitido, aunque las autoridades nacionales decidieron
no promoverlo ni incentivarlo por motivos sanitarios. Solo existió la posibilidad del turismo
interno (aunque sin turismo estudiantil), ya que continuó vedado el ingreso de turistas
extranjeros.

Es importante resaltar que la posibilidad de ingresar a cada provincia dependió de la situación
epidemiológica y sanitaria particular. En algunas provincias solo se solicitó el Certificado
Turismo, mientras que en otras jurisdicciones se solicitó a los viajeros la presentación de una
prueba PCR negativa. Por su parte, se desarrollaron acuerdos entre algunas provincias para
facilitar el movimiento de turistas de la misma región (Norte, Patagonia).

Para analizar cómo se ha desarrollado la actividad turística en los últimos meses, conviene
resaltar que la estadística oficial de ocupación hotelera y viajeros lleva un retraso de casi tres
meses, haciendo que se deba recurrir a otras fuentes de información para analizar la
evolución de la actividad turística.

Una forma de acercarse a esta información es analizando la dinámica de búsquedas en
Google relacionadas con alojamientos, facilitada 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. Es importante destacar que no existe necesariamente una
conversión directa entre las búsquedas y la concreción real de una reserva, pero en general
existe una correlación muy alta entre ambas.

Analizando el promedio de tráfico de búsquedas relacionadas con alojamiento en 17 ciudades
argentinas (ciudades con mayor cantidad de viajeros según la Encuesta de Ocupación
Hotelera de INDEC), puede observarse que desde mediados del mes de junio de 2021 el
interés en la web sobre hoteles de los argentinos comenzó a aumentar en forma significativa.

Es importante comenzar el análisis recordando que luego de las importantes restricciones a la
movilidad y la actividad económica que se aplicaron desde marzo de 2020, recién en octubre
pasado había comenzado a haber señales de una leve recuperación, y fue en diciembre,
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con el inicio de la temporada de verano, que la recuperación fue relevante. Sin embargo,
aún en el verano no se llegó a alcanzar niveles de interés por hacer turismo como los que
existieron en la pre-pandemia (2019). Uno de los mayores acercamientos a los niveles
previos a la pandemia se dio durante la semana de carnaval y la anterior (desde el 7 al 20
de febrero), que presentó un nivel de interés promedio que se ubicó un 13% por debajo
del interés correspondiente a las mismas semanas de 2020 (pre-pandemia). Luego,
durante los meses de marzo, abril y mayo, las búsquedas se mantuvieron en niveles muy
bajos, y fue recién en junio, a medida que se aproximaba el periodo de receso de
invierno, que comenzó a darse un repunte en las búsquedas. El menor interés por
búsquedas relacionadas con turismo durante los últimos meses se manifestó en la última
semana de mayo. Luego, se manifestaron importantes incrementos, a saber: en la
tercera semana de junio (del 13 al 19 de junio) el interés promedio por búsquedas
relacionadas con turismo aumentó 44% comparando con la semana previa, y en las
siguientes semanas los incrementos intersemanales fueron de 22%, 39%, 35%, 21% y
5%, respectivamente.

Posteriormente, en la semana del 25 al 31 de agosto este interés decayó un 16% con
respecto a la semana previa, mientras que en la semana siguiente la caída fue de 2%.
Luego, en las dos últimas semanas con datos completos disponibles (del 8 al 21 de
agosto) la caída en el interés se detuvo y los incrementos intersemanales fueron de 5% y
17%.Aún con este repunte en el promedio de búsquedas, en el periodo julio-agosto 2021
el interés promedio se encuentra 22% por debajo del interés correspondiente al mismo
periodo de 2019 (pre-pandemia).

Cabe destacar, sin embargo, que existe una mejora en comparación al interés
correspondiente en enero-febrero 2021. Durante este periodo, el interés promedio por
búsquedas relacionadas con turismo se ubicó 31% por debajo de los niveles de enero-
febrero 2020, meses previos al comienzo de la pandemia de COVID-19. De esta forma, la
mejora en julio-agosto 2021 con respecto a tal periodo fue de 9 puntos porcentuales.

Gráfico 14. Volumen semanal de búsquedas relacionadas con turismo 
interno

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

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de de Google Trends.
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Gráfico 15. Volumen semanal de búsquedas relacionadas con turismo 
interno

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

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