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La incipiente remontada del turismo internacional que comenzó a darse hacia julio se frenó rotundamente como
consecuencia de los rebrotes de COVID-19 de fin de año y las medidas de restricción a la movilidad aplicadas por
los gobiernos de muchos países, principalmente los desarrollados. Los últimos datos ofrecidos por la Organización
Mundial del Turismo (OMT) son contundentes al respecto. En el acumulado hasta el mes de octubre, las llegadas
de turistas internacionales han caído 72% en relación a igual periodo de 2019. Esto se traduce en una merma
superior a U$S 935.000 millones en ingresos por exportaciones turísticas, una cifra que multiplica por 10 la
experimentada en 2009 durante la crisis financiera mundial.

En Argentina, desde que entrara en vigencia el DNU que implementó el Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio (ASPO) el día 20 de marzo, el turismo se paralizó completamente durante 8 meses. En el marco de una
economía en crisis, con una merma de casi 17.000 empleadores en el conjunto de la economía, se tiene que más
de 1 de cada 4 empleadores perdidos (26%) corresponden a la rama de alojamientos y restaurantes. En lo que
hace a puestos de trabajo, también se verificó una reducción significativa en la cantidad de empleados. A su vez,
impactan las cifras referidas a vuelos. Hasta el mes de octubre se han registrado solo 48.543 vuelos de cabotaje
en relación a los 152.690 vuelos de igual período de 2019 (-68%). Por su parte, en vuelos internacionales la caída
en el acumulado enero-octubre 2020 es de 66% interanual.

El balance turístico en términos monetarios acumula un déficit para los primeros diez meses del año de U$S 1.259
millones, cifra que es un 68% menor a la correspondiente al mismo periodo del año previo. Ingresaron al país un
total de U$S 584 millones (-66%) mientras que los egresos fueron U$S 1.807 millones (-67%).

La necesidad de una reapertura gradual de las actividades, con protocolos acordes, fue ganando terreno
lentamente, ante lo insostenible de la situación de parálisis. Entre los intentos de reactivar al sector llegó en
septiembre la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, con el Bono Fiscal
Vacacional, el programa Pre-Viaje 2020 (otorgamiento de crédito por 50% de los gastos en actividades turísticas
para viajar en 2021), créditos del Banco Nación y la extensión del programa ATP hasta el 31 de diciembre de 2020.
Mediante el Pre-Viaje (y su prórroga), puesto en marcha en octubre, más de 200 mil personas compraron
productos turísticos para 2021, según detalló el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. De acuerdo con el
organismo, el gasto turístico superó los $3.700 millones, de los cuales el 50% correspondió a agencias de viajes,
mientras que un 40% correspondió a alojamientos y un 9% a transporte. Estas compras anticipadas, si bien
constituyen una movida alentadora, equivalen a apenas 2,3% del gasto de turismo interno del 2019, y el 5% del
correspondiente al primer trimestre de 2020.



La incipiente remontada del turismo internacional que comenzó a darse hacia julio
se frenó rotundamente como consecuencia de los rebrotes de COVID-19 de fin de
año y las medidas de restricción a la movilidad aplicadas por los gobiernos de
muchos países, principalmente los desarrollados.

Los últimos datos ofrecidos por la Organización Mundial del Turismo (OMT) son
contundentes al respecto. En el acumulado hasta el mes de octubre, las llegadas
de turistas internacionales han caído 72% en relación a igual periodo de 2019: este
año se computaron 352 millones de personas, que compara con 1.245 millones
doce meses atrás. La pérdida de 900 millones de turistas implica un retroceso
temporal del sector a niveles de 1990. Esto se traduce en una merma superior a
U$S 935.000 millones en ingresos por exportaciones turísticas, una cifra que
multiplica por 10 la experimentada en 2009 durante la crisis financiera mundial.

Todas las regiones registraron caídas mayores al 68% en las llegadas de turistas
internacionales durante los 10 primeros meses del año. Asia y el Pacífico, la
primera región que sufrió el impacto del COVID-19, experimentó una merma de
82% en ese periodo, Oriente Medio de 73%, África de 72%, mientras que América
y Europa de 68% (en octubre mostraron caídas interanuales de 81% y 76%,
respectivamente).

Luego de evidenciarse una mejora de 9 p.p. entre julio y junio, la recuperación
prácticamente cesó a nivel mundial a partir de agosto como consecuencia de
nuevos rebrotes de la epidemia alrededor de todo el mundo. En el mes de
octubre, último para el cual hay datos, la caída en relación al mismo mes del año
previo fue de 83%. El panorama del turismo internacional al cierre de 2020 se

Variación interanual

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OMT

ubica entre el escenario más pesimista y el intermedio, planteado en su
momento por la OMT.



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OMT

Diferente ha sido el desempeño de países como Italia, México o España,
que han mostrado leve recuperación mes a mes. En el caso España, hacia
agosto la caída en la cantidad de llegadas de turistas internacionales era de
67% interanual; recuperación que se revirtió en septiembre y octubre,
volviendo a una merma de 76 % interanual. En el caso de Italia, en agosto la
caída fue de 46% interanual, y de 47 % en septiembre. Por su parte, puede
decirse que México, entre los países seleccionados, es el único que ha
mostrado una recuperación constante mes a mes: entre julio y junio la
mejora fue de 8 p.p., al pasar de una caída de 89% a una de 81%; en agosto
la recuperación fue de 4 p.p.; en septiembre de 11 p.p.;y de 2 p.p. en
octubre.

En millones de viajeros

El panorama de 9 países seleccionados, entre los que se encuentra la Argentina,
muestra desempeños muy dispares. Hacia el mes de abril, las llegadas de turistas
internacionales habían sido prácticamente nulas y, por ende, las caídas con
respecto a igual mes del año previo habían sido cercanas o iguales a 100%, a
excepción del caso de Italia, país en el cual la merma fue de 89% interanual. Luego,
en varios países, entre los cuales se encuentran Argentina, Estados Unidos,
Tailandia, Japón y Chile, las caídas se han mantenido en el 100% o se han



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de institutos nacionales de 

estadísticas de cada país.

La OMT prevé repunte del turismo internacional a partir del segundo
semestre de 2021; aunque cabe consignar que el 20% de los expertos de la
institución sugieren que el repunte llegaría recién en 2022. Se espera que el
sector retorne a niveles similares a los de 2019 en un ciclo que se extiende
por dos años y medio a cuatro años.

Desde la institución consideran que la principal barrera para la
recuperación del turismo internacional son las restricciones a los viajes,
junto con la lentitud con que se está conteniendo el virus, además de la
baja confianza de los consumidores. Otros aspectos que señalan son, la
falta de una respuesta coordinada entre los países para garantizar
protocolos y restricciones armonizadas, junto con el deterioro del entorno
económico en general. De cara al futuro, se espera que el inicio de la
vacunación aumente gradualmente la confianza de los consumidores.

En cuanto a las restricciones a los viajes internacionales, el número de
destinos cerrados al turismo ha ido disminuyendo constantemente en los
últimos meses. Según la octava edición del Informe de la OMT, al 1 de
noviembre el 70% de todos los destinos mundiales (152 de 217 totales) ha
suavizado las restricciones a los viajes introducidas en respuesta a la
pandemia de COVID-19. Esto implica que entre el 1 de septiembre y el 1 de
noviembre, un total de 37 destinos ha relajado parcialmente sus
restricciones. Al mismo tiempo, son 59 los destinos que al 1 de noviembre
aún mantenían sus fronteras cerradas al turismo internacional, lo que
representa una disminución de 34 destinos entre esa fecha y el 1 de
septiembre. De esta forma, la proporción de destinos cerrados a principios
de noviembre era de 18%, en relación al 82% a finales de abril (expresado
en porcentaje de llegadas internacionales).

Variación interanual



rendimiento ambiental. La mayoría de estos destinos se encuentran en Asia
y el Pacífico, y muchos de ellos son pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID), países menos adelantados (PMA) o países en desarrollo
sin litoral.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OMT 

Analizando más en detalle las actuales restricciones a los viajes relacionadas con la
pandemia, se observa que los países que más rápidamente las han suavizado son
aquellos que presentan una mayor puntuación en los indicadores de salud e
higiene (Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico
Mundial) y los que presentan una mayor puntuación en el índice de rendimiento
ambiental. En general, los destinos que optan por mantener sus fronteras cerradas
tienden a estar dentro del grupo de economías emergentes con puntuaciones
relativamente bajas en los indicadores de salud e higiene y en el índice de

Al 1 de noviembre 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

Europa sigue a la cabeza en este proceso de flexibilización de las
restricciones de viaje, seguida de América, África y, luego, de Medio
Oriente. Asia y el Pacífico continúa siendo la región que menos ha
suavizado restricciones a los viajes y en la que se han establecido cierres
de fronteras más fuertes.



Desde que entrara en vigencia el DNU que implementó el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio (ASPO) el día 20 de marzo, el turismo argentino se
paralizó completamente durante 8 meses. Ante el cierre de las fronteras al flujo
internacional y la restricción a la movilidad interprovincial, tanto el turismo
extranjero como el local pasaron a tener una actividad nula. Se suspendieron los
vuelos internacionales y de cabotaje, las empresas aéreas dejaron de operar y se
restringieron las operaciones de establecimientos de hospedaje, agencias de viajes
y ómnibus de larga distancia.

La necesidad de una reapertura gradual de las actividades, con protocolos
acordes, fue ganando terreno lentamente, ante lo insostenible de la situación de
parálisis. Ya en el mes de junio algunas provincias que mostraron un buen
desempeño en el control de los contagios de COVID-19 buscaron reactivar las
actividades del sector: Salta habilitó el turismo interno el 1 de junio, Mendoza lo
hizo el 13 del mismo mes y Tierra del Fuego lo hizo el 27.

Luego, otro intento de reactivar al sector llegó en septiembre con la promulgación
de la Ley 27.563, denominada Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de
la Actividad Turística Nacional. Esta ley trajo consigo medidas específicas para el
sector, como el Bono Fiscal Vacacional, el programa Pre-Viaje 2020 (otorgamiento
de crédito por 50% de los gastos en actividades turísticas para viajar en 2021),
créditos del Banco Nación y la extensión del programa ATP hasta el 31 de
diciembre de 2020.

Otro hecho que ayudó a aplacar la incertidumbre e incentivó a los consumidores a
tomar la decisión de viajar a algún destino nacional, fue el acuerdo realizado el 19
de noviembre entre los gobernadores de nueve provincias y el Ministerio de

Turismo y Deportes de la Nación, para facilitar la movilización turística. De
acuerdo con la información relevada, las autoridades provinciales de
Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre
Ríos y Tierra del Fuego, provincias que en conjunto representan el 90% del
mercado receptivo de turistas durante el verano, no solicitarán a los
turistas que realicen cuarentena, presenten un test previo de negativo de
COVID-19, ni contraten un seguro de viaje.

Mediante el Pre-Viaje (y su prórroga), puesto en marcha en octubre, más
de 200 mil personas compraron productos turísticos para 2021, según
detalló el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. De acuerdo con el
organismo, el gasto turístico superó los $3.700 millones, de los cuales el
50% correspondió a agencias de viajes, mientras que un 40% correspondió
a alojamientos y un 9% a transporte. Estas compras anticipadas, si bien
constituyen una movida alentadora, equivalen a apenas 2,3% del gasto de
turismo interno del 2019, y el 5% del correspondiente al primer trimestre



de 2020.

En este contexto, es relevante incorporar al análisis la dinámica en las búsquedas
de internet vinculadas con hoteles de ciudades argentinas.

Para ello, se procedió a analizar el tráfico de búsquedas a través de la herramienta
de Google Trends, para captar cambios en el interés de la población argentina
respecto de hoteles en diferentes localizaciones. Estos datos reflejan interés por
viajar a cada ciudad, aunque no necesariamente existe una relación directa entre
las búsquedas y la efectiva concreción de una reserva.

Se analizó el tráfico de búsquedas que incluyan la frase “hotel+ciudad”
(mayoritariamente) o “cabañas+ciudad”, según cual 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 que se analiza.

Analizando el promedio de tráfico de
búsquedas de 17 ciudades argentinas
(ciudades con mayor volumen de
viajeros según EOH, INDEC), puede
observarse que, desde finales de
marzo, momento en el cual comenzó
a aplicarse el ASPO, el interés
plasmado en la web disminuyó
notablemente. El punto mínimo, que

toma un valor de 4, se alcanzó en la semana comenzada el 12 de abril,
reflejando este valor una reducción de 90% con respecto a la semana del
año previo. Luego, es recién a partir de la semana del 4 de octubre que
puede observarse una clara tendencia positiva, que se acentuó
notablemente a partir del 1 de noviembre.

En octubre, la caída en el interés promedio fue de 75% en relación a igual
mes del año previo. Dado que la caída de marzo-septiembre fue de 83%
con respecto a igual periodo de 2019, la recuperación observada en el mes
de octubre fue de 7 puntos porcentuales (p.p.).

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

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



Luego, el interés por hoteles de ciudades argentinas tomó un mayor impulso y,
para finales de noviembre y comienzos de diciembre, la recuperación fue aún más
positiva: en la semana comenzada el 29/11/2020, la serie alcanzó un valor de 25,
mientras que en la semana comenzada el 06/12/2020, este pasó a 27. En la
segunda semana de diciembre (último dato disponible) la caída en relación a igual
semana del año previo fue de -37%, reflejando una mejora de 46 p.p. si se
compara con la merma de 83 % interanual correspondiente al periodo marzo-
septiembre.

La mejoría que se aprecia en el indicador es indudable, pero se está muy lejos de
recuperar los niveles previos, por lo que la situación del sector turístico continúa
siendo crítica.

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

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



Desde que irrumpió la pandemia, se identificó a la actividad turística como la más
perjudicada, debido a las restricciones a la movilidad y a las actividades de ocio y
esparcimiento. Además, su recuperación sería mucho más lenta, según los
reportes de organismos que monitorean la actividad del sector. En este sentido,
tanto la pandemia en sí, como las medidas de restricción a la movilidad, le han
dado un golpe drástico a la industria.

Por ende, no sorprenden las noticias de establecimientos turísticos en situación de
cierre definitivo o inminente. Entre febrero y septiembre se verificó una
disminución considerable del número de empleadores con aportes al Sistema de
Seguridad Social (1). La situación de parate afectó a toda la economía, de modo
que, en el periodo citado, 19 de 20 sectores que desagrega el informe oficial
manifestaron una merma en la cantidad de empleadores activos.

La merma más significativa se verificó en alojamientos y servicios de comida, rama
clave de la actividad turística, evidenciando una reducción de 15,5% en relación al
mes de febrero. En segundo lugar, se destaca la merma de 7,3% en servicios
artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento, que también tiene una fuerte
vinculación con el sector turístico. En términos absolutos, en el caso de
alojamientos y restaurantes en septiembre se verificaron 4.342 empleadores
menos que en febrero.

Si bien no se puede confirmar que sean empresas cerradas en forma definitiva, el
hecho que no estén activas en el sistema de seguridad social refleja una grave
situación que pone en peligro su sustentabilidad.

(1) Si bien no se puede confirmar que sean empresas cerradas en forma definitiva, el hecho que no estén activas en
el sistema de seguridad social refleja una grave situación que pone en peligro su sustentabilidad.

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

Var. % febrero-septiembre 2020

Como puede apreciarse, se trata de un contexto generalizado de
desgranamiento empresarial, con un fuerte impacto en la industria
turística. Otros sectores fuertemente afectados que resaltan son el
transporte y almacenamiento (-4,7%), servicios profesionales, científicos y
técnicos (-4,1%) y el sector de la construcción (-3,6%). En el marco de una
economía en crisis, con una merma de casi 17.000 empleadores en el
conjunto de la economía, se destaca que más de 1 de cada 4 empleadores



perdidos (26%) corresponden a la rama de alojamientos y restaurantes. Con
menor nivel relativo de caída se ubica la actividad comercial, que explica un poco
menos de un tercio de los empleadores que dejaron de tener actividad.

En lo que hace a puestos de trabajo, entre febrero y septiembre también se
verificó una reducción significativa en la cantidad de empleados en la mayor parte
de los sectores. Si bien hay factores estacionales, la mayor parte de la reducción se
explica por el parate económico generado por la pandemia y las medidas de
aislamiento.

De acuerdo con los datos publicados por AFIP, entre febrero y septiembre
disminuyó en 229.660 la cantidad de trabajadores en el sistema de seguridad
social, entre los que se cuentan 50.756 correspondientes a alojamientos y
restaurantes y 59.011 correspondientes a la construcción.

Considerando que la actividad turística además de incluir hoteles y restaurantes
explica parte de los puestos de trabajo del transporte, el de las agencias de viaje y
actividades de esparcimiento, se estima que la disminución atribuible al conjunto
de la actividad turística alcanza los 84.000 trabajadores hasta el momento.

Es importante notar que estas cifras remiten a registros de empleados en el
sistema de seguridad social, teniendo con seguridad una situación semejante o
peor en empleos no registrados, cuentapropismo y empleo familiar.

Es importante señalar que la caída porcentual en septiembre con respecto a
febrero en la cantidad de trabajadores en alojamientos y restaurantes alcanza el
18%, siendo la de mayor magnitud, superando a la caída de sectores muy
afectados como la construcción. Ningún otro sector redujo la cantidad de puestos
de trabajo en una proporción mayor. También es importante notar que este nivel
de caída en el empleo de hoteles y restaurantes no tiene antecedentes, dado que

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

Var. % febrero-septiembre 2020. En miles de puestos

* La cifra para el conjunto de actividades turísticas es una estimación sobre la base del criterio de Ramas
Características del Turismo.

ni en la crisis de 2001-2002 se perdió semejante proporción de empleados
(la merma en ese momento fue en torno al 11%).

Si bien tienen algo de retraso las cifras, septiembre es el tercer mes
consecutivo en el cual la rama de alojamientos y restaurantes es la de
mayor caída entre todos los sectores considerados. A diferencia de otros



sectores que tuvieron un menor nivel de caída y están recuperándose, como el
sector de la construcción, servicio de transporte y almacenamiento o la industria
manufacturera, la rama de alojamientos y restaurantes no muestra ningún signo
de recuperación y es el sector de mayor caída acumulada en los últimos meses.

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

Var. % febrero-septiembre 2020

2021, vacuna mediante, y, además, se espera que el sector regrese a los
niveles prepandemia recién en 2023 (OMT).

La gravedad de la situación de la industria turística se pone de manifiesto en dos
referencias adicionales. En primer lugar, existe consenso respecto a que
posiblemente la actividad turística repunte recién a partir del tercer trimestre de

Var. % febrero-septiembre 2020

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

Estas referencias ponen de manifiesto no solo la gravedad de la situación
acontecida en el sector durante desde marzo hasta la actualidad, sino
también las dificultades y los riesgos que se enfrentan en los próximos
meses, a la luz de la débil recuperación que se está experimentando. Ello
hace necesario reconsiderar el esquema de apoyo al sector para preservar
sus posibilidades a futuro.



Comenzadas a finales de marzo las restricciones a los vuelos y al turismo en
general, en ese mes las cifras de vuelos internacionales y de cabotaje ya se vieron
afectadas en gran medida: mientras los vuelos de cabotaje sufrieron una caída del
46% en relación a marzo de 2019, los vuelos internacionales lo hicieron en un 42%.

Luego, en el mes de abril, la cantidad de vuelos pasó a ser prácticamente nula. En
abril hubo solo 568 vuelos internacionales y 729 vuelos de cabotaje, cifras que
implicaron una caída de 93% y 95% en relación al mismo mes del año previo,
respectivamente.

Al mes de octubre, la recuperación en la cantidad de vuelos de cabotaje es de
apenas 9 p.p. en relación a abril, mientras que en los vuelos internacionales la
recuperación es de 7,5 p.p.

Fuente: IERAL de 

Fundación 

Mediterránea 

sobre la base de 

BCRA.

De esta forma, hasta el mes de octubre se han registrado solo 48.543
vuelos de cabotaje en relación a los 152.690 vuelos de igual período de
2019, lo cual implica una caída de 68% en el acumulado. Por su parte, en
vuelos internacionales la caída en el acumulado enero-octubre 2020 es de
66% interanual: en los primeros 10 meses de 2020 se registraron 30.183
vuelos internacionales, que comparan con 89.483 vuelos en el año previo.

Cifras acumuladas enero-octubre

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



El panorama actual resulta aún más desalentador si se observa la trayectoria que
venían registrando los vuelos y el número de pasajeros en los últimos años. Entre
2015 y 2019, considerando las cifras acumuladas en los periodos enero-octubre, la
cantidad de nuevos vuelos alcanzó la extraordinaria cifra de 30.292. Ese número se
descompone en 22.903 vuelos de cabotaje nuevos y 7.389 internacionales. El
incremento acumulativo entre 2015 y 2019 fue de 18% anual para el cabotaje y de
9% para los internacionales.

El crecimiento en la cantidad de pasajeros totales en los últimos años había
sido aún más espectacular. Entre 2015 y 2019, considerando los
acumulados enero-octubre, el crecimiento en la cantidad total de pasajeros
de cabotaje fue de 59%, mientras que la de los pasajeros internacionales
fue de 25%, siendo del 41% para el consolidado. Pandemia de por medio,
las caídas en las cifras acumuladas hasta octubre de 2020 han sido de 75%
interanual en la cantidad de pasajeros de cabotaje y de 74% en
internacionales.

Cifras acumuladas enero-octubre. En miles

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



En noviembre, el Índice de Precios al Consumidor revelado por el INDEC registró
una variación mensual de 3,2% y una suba de 35,8% en su medición interanual. A
partir de agosto, el IPC está subiendo a un ritmo mensual de 3,1%, lo que
representa una inflación de 44,2% interanual. Por otra parte, la inflación núcleo,
aquella que no tiene en cuenta los bienes y servicios regulados y/o estacionales,
aumentaron un 37,8% con respecto a igual mes de 2019 y, los precios regulados lo
hicieron un 16,9%.

En el análisis por rubros, los que más subieron en noviembre con respecto a igual
mes de 2019 fueron: Prendas de vestir y calzado (58,1%), Recreación y cultura
(44,1%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (41,7%) y Alimentos y bebidas
no alcohólicas (40,4%). Dentro de los rubros que aumentaron por debajo del nivel
general se encuentran Restaurantes y hoteles (34,6%), Transporte (34,3%),
Bebidas alcohólicas y tabaco (32,7%), Salud (29,1%), Educación (22,4%)
Comunicación (17,9%), y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles
(16,6%).

Inflación

+3,2% en noviembre de 2020 respecto al mes anterior.
+35,8% en noviembre de 2020 respecto a noviembre 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 noviembre, estos
ingresos anotaron una suba interanual en términos nominales de 31,9% con
respecto a igual mes de 2019. Sin embargo, si consideramos la inflación, este
guarismo representa una merma en términos reales del orden de 2,9%. Asimismo,
se tiene que considerar que luego de las PASO de 2019 el gobierno anterior
dispuso medidas de reducción de ciertos impuestos para enfrentar la crisis,
incluyendo la eliminación del IVA en algunos alimentos de la canasta básica. Así, si
usamos la variación del impuesto al cheque como proxy de la variación del IVA sin
cambio en las alícuotas, se tiene que la recaudación impositiva asociada al
mercado interno habría caído en términos reales un 9,4% en octubre y un 6,7% en
noviembre.

En el gráfico a continuación se observa la evolución de la recaudación impositiva
asociada al mercado interno desde principios de año. En el segundo trimestre de
2020 llega a su punto más bajo, marcando el momento más profundo de la
recesión, registrando una caída interanual de 23,4%, en términos reales. En julio (-
19,9%) y agosto (-19,4%) los datos no fueron muy promisorios, pero desde

Recaudación Impositiva

-2,9% en noviembre de 2020 con respecto a noviembre 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

septiembre hay una paulatina recuperación, aunque todavía en terreno
negativo en términos interanuales. Cuando se corrige la variación del IVA,
para contemplar el cambio de alícuotas, la curva de la recuperación es
todavía menos pronunciada.



El tipo de cambio oficial registró una devaluación del 34,1% desde el inicio de la
cuarentena el 19 de marzo.

El dólar blue, que llegó a ubicarse a $195 a mediados de octubre, se encuentra
cerca de los $150 pesos, lo que corresponde a una brecha de 70% con el tipo de
cambio oficial. Asimismo, el dólar turista o dólar ahorro, que representa un 65%
adicional al oficial, cotiza a $145 a mediados de diciembre. Por otro lado, el dólar
que surge del contado con liquidación se ubica en $142, es decir, una brecha de
62% con el dólar oficial.

Tipo de cambio

$87,96 es el valor del tipo de cambio nominal al 14 de diciembre 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 62,4% 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 5,7%.

Por su parte, el tipo de cambio real bilateral con Brasil se encuentra un 44,7% por
encima del promedio de noviembre de 2015 y un 16,7%, 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

$87,96

Al 14/12/2020

+3,4% mensual

Fuente: Ámbito

Soja Internacional

USD 426,79

Al 11/12/2020

-0,76% mensual

Fuente: Ámbito

Reservas BCRA

US$ 38.710 millones

Al 09/12/2020

-1,54% mensual

Fuente: BCRA

Real vendedor

$16,21

Al 14/12/2020

+10,9% mensual

Fuente: El Cronista

Tasa de Política Monetaria

38,0%

Al 11/12/2020

+2,0 p.p. var. mensual

Fuente: BCRA

Merval

53.822,44 puntos

Al 11/12/2020

+4,6% mensual

Fuente: Ámbito



El 30 de octubre se publicó la resolución nº 243/205 del Ministerio de Transporte,
mediante la cual se encomendó a la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) la aprobación de la programación de las operaciones de transporte aéreo
internacional de pasajeros, respetando las restricciones de ingreso al país,
establecidas en el decreto nº 274/20 y sus sucesivas prórrogas y excepciones. Así,
se reanudaron los vuelos internacionales regulares que hasta el momento se
venían realizando como vuelos especiales autorizados como excepción.

En este contexto, mediante la decisión administrativa nº 19496 el 29 de octubre, el
Gobierno nacional estableció la excepción al cumplimiento del aislamiento social
preventivo y obligatorio a la actividad del Turismo y al Servicio Público de
Transporte Internacional a los efectos de realizar una prueba piloto de turismo
receptivo, para turistas provenientes de países limítrofes que sean nacionales o
extranjeros residentes en ellos y cuyo destino sea el Área Metropolitana de
Buenos Aires. Quienes ingresen al país al amparo de la presente norma deberán
presentar una Declaración Jurada Obligatoria, una constancia de PCR negativo
(con 72 horas de antelación como máximo) y un seguro de asistencia médica que
comprenda prestaciones de internación y aislamiento por COVID-19.

Por su parte, los movimientos del turismo emisivo estuvieron limitados a las
condiciones de ingreso del país de destino. Los requisitos migratorios que se
debían cumplir incluyeron residencia en el país de destino, tener doble ciudadanía

-99% (var. % i.a.) Turismo receptivo (todas las vías)
-97% (var. % i.a.) Turismo emisivo (todas las vías)

o contar con permisos acordados, como en los casos de reagrupaciones
familiares y trabajadores o estudiantes con la correspondiente
documentación.

A continuación, se analiza la situación del turismo internacional argentino
por todas las vías (aéreo, terrestre y marítimo/fluvial) hasta el mes de
octubre, último mes para el cual hay datos disponibles. Es importante



destacar que, dado el contexto actual, las cifras del turismo receptivo y emisivo
ofrecidas por INDEC y el Ministerio de Turismo y Deportes pueden incluir una
proporción de viajeros que se trasladan por motivos distintos a los turísticos o
que, por su condición de residencia, no deberían estar incluidos.

Durante el mes de octubre ingresaron al país un total de 5.202 personas por todas
las vías de ingreso, mientras que la salida de argentinos al exterior fue en total de
18.500 personas. Considerando solo el turismo por vía aérea, en octubre
ingresaron al país 3.691 personas (71% del receptivo total) y egresaron del país
15.115 personas (82% del emisivo total); por vía terrestre, el ingreso fue de 1.310
personas (25% del total) y, el egreso, de 2.083 (11% del total); por último, por la
vía fluvial/marítima ingresaron un total 201 personas (4% del total), mientras que
el egreso fue de 1.302 personas (7% del total).

Dadas estas cifras, la caída del turismo receptivo por todas las vías en octubre con
respecto al mismo mes del año previo fue de 99%, mientras que la caída del
turismo emisivo fue de 97%.

Dado este panorama, resulta interesante analizar las cifras acumuladas al mes de
octubre para este año y los años previos. Así, en los primeros 10 meses del año, el
turismo emisivo por todas las vías acumulado totalizó una cifra de 2,745 millones
de turistas, reflejando así una caída de 65,4% con respecto al mismo periodo del
año previo, mientras que el turismo receptivo fue de 2,061 millones de
extranjeros, reflejando esto una caída de 65,4% interanual. Así, el saldo
acumulado a octubre reflejó un déficit de 684 mil turistas, cifra que es un 65,3%
menor que la de enero-octubre 2019.

En el desagregado de las cifras acumuladas por vías de ingreso, el turismo
receptivo aéreo fue el que mayor caída tuvo (-73,1%) en relación al mismo periodo

Millones de turistas

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

del año previo, seguido del turismo receptivo fluvial-marítimo (-60%) y, por
último, del turismo receptivo terrestre (-59,5%). Por su parte, el turismo
emisivo aéreo también fue el que mayor caída mostró (-76%), seguido del
turismo emisivo terrestre (-58%) y del turismo emisivo fluvial-marítimo
(53,5%).



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 octubre reflejó un déficit de U$S 133 millones, implicando esta cifra
una caída de 66,3% con respecto al mismo mes del año previo. Esto se dio como
consecuencia de que durante este mes ingresaron en total U$S 13 millones (92,4%
menos que en octubre de 2019) y egresaron U$S 146 millones (-74,4% en relación
a octubre 2019). Por su parte, agosto y septiembre presentaron déficits de U$S
161 y 169 millones, respectivamente.

Considerando el acumulado para los primeros diez meses del año, han ingresado
al país un total de U$S 584 millones, lo cual implica una caída de 66% con respecto
a enero-octubre de 2019, mientras que, en cuando a los egresos, la cifra
acumulada al mes de octubre fue de U$S 1.807 millones, es decir, un 67% menos
en relación al mismo periodo del año previo. De esta forma, el déficit acumulado
para los primeros diez meses del año fue de U$S 1.259 millones, cifra que es un
68% menor a la correspondiente al mismo periodo del año previo (el déficit
acumulado había sido de U$S 3.918 millones en el acumulado a octubre de 2019).

En millones de dólares
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