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Ver la crisis como oportunidad….



¿Cómo está el mundo hoy?



Fuente: https://www.kayak.com.ar/restricciones-de-viaje/
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COSTOS ECONÓMICOS DEL COVID-19

EFECTOSDIRECTOS INDIRECTOS

elaboración propia en base a CEPAL

Sistemas de salud Oferta y demanda

Recesión mundial

• Carga extraordinaria 

en sistemas 

insuficientes 

• Acentuación de 

condiciones de acceso 

desigual según nivel 

de ingreso o lugar de 

residencia 

Educación

Comercio

Turismo

Manufactura

Recursos naturales

Medidas para reducir los 

efectos directos: 

autoaislamiento, cuarentena  

y distanciamiento social

Mayor desempleo

Suspensión de la 

actividad productiva



Fuente: Barómetro OMT

Llegadas de turistas internacionales: 2019 vs 1°T 2020
(% de variación)



Fuente: Barómetro OMT

Los 
escenarios 

dependen de 
la reapertura 
de fronteras

Escenarios del Turismo Internacional 2020



Las llegadas podrían caer 58% a 78% dependiendo del ritmo de normalización
Fuente: Barómetro OMT

PRONÓSTICO 2020: Llegadas de turistas internacionales, 2000-2019 y escenarios para 2020 (millones)



¿Por qué frente a este panorama 

seguimos hablando de Turismo? 

La gente está pensando en viajar…

¿Se requiere una reconversión del sector? 



Las personas están 

pensando en viajar…

Fuente: elaborado por 



34,90%
43,5%

65,10%
56,50%

2006 2010

Distribución según realización de viajes
2006 vs 2010
(en porcentaje)

al menos un viaje no viajó

8,6 pp 8.653.010

11.485.200

4.972.772

8.375.700

2006 1°T 2011

Cantidad de viajeros y excursionistas
2006 vs 1°T 2011

viajeros excursionistas

33%

68%

elaboración propia en base a EVyTH

Evolución Turismo Interno 2006 vs 2010



28% pequeños 

pueblos

Fuente: estadísticas de 

¿A qué destino 

viajaría?

57% rurales y 

alejados de la ciudad

Imágenes: 

Skyscanner.com, Flickr.com y Pinterest.com



26% playa

Fuente: estadísticas de 

¿A qué destino 

viajaría?

30% montaña

Imágenes: 

Skyscanner.com, Flickr.com y Pinterest.com

MAR DE AJÓ



22% parques 

nacionales

Fuente: Estadísticas de 

¿A qué destino 

viajaría?

26% ciudad

Imágenes: 

Skyscanner.com, Flickr.com y Pinterest.com

PN TALAMPAYA
PN IGUAZÚ



¿Cómo influye el estado de aislamiento sobre su deseo de viajar?…

Fuente: elaborado por 



Fuente: elaborado por 

Reconversión de la oferta…



TURISMO, una prioridad de consumo…

Fuente: elaborado por 



El turismo sigue siendo una PRIORIDAD 

de consumo…

¿es ESENCIAL?



¿Qué es lo “Esencial” en tiempos de 

pandemia?





Viajar….es ESENCIAL

“el que vuelve de 

un viaje, no es el 

mismo que el que 

se fue…”

Proverbio chino



Viajar

no sólo satisface 

una necesidad de 

consumo, sino 

que orienta una 

búsqueda 

trascendental 

de la existencia 

humana.



VOLVEREMOS A VIAJAR… 

…de una forma más consciente y sostenible…

con un mayor sentido de la solidaridad…

¡MUCHAS GRACIAS!

Centro de Investigación y Desarrollo del Turismo (CIDeTur)

Escuela de Economía y Negocios, UNSAM


