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1. SOBRE EL INPROTUR 
 

El Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), es un ente público-privado 

creado en diciembre de 2005 en el marco de la sanción de la Ley Nacional de Turismo 

N° 25.997, con la finalidad de constituirse en el organismo responsable de la promoción 

turística internacional de la Argentina y posicionar al país como destino turístico 

internacional en los mercados emisores. 

 

El Instituto está conformado por un Directorio con representantes del Ministerio de 

Turismo y Deportes de la Nación, del Consejo Federal de Turismo (CFT) y de la Cámara 

Argentina de Turismo (CAT). Esta representación permite reforzar el vínculo público-

privado del organismo y, asimismo, asegurar una mirada federal y representativa de 

todas las provincias. 

 

El objetivo fundante es el diseño de planes y estrategias de promoción internacional de 

los destinos y productos turísticos de Argentina, para convertir al país en un destino 

turístico líder por la calidad de su oferta, basada en desarrollos territoriales equilibrados 

y respetuosos del ambiente e identidad de sus habitantes. 

 

Para tales fines, y a modo de navegar por escenarios inciertos como el que plantea la 

pandemia del covid-19, el INPROTUR se planta como un generador de inteligencia y 

conocimientos. Conocimientos que permiten una mejor toma de decisiones, y el 

trazado de estrategias medibles y ancladas tras datos facticos. E inteligencia que sirva 

como herramienta de interrelación entre los diferentes actores, segmentos y destinos 

turísticos de la Argentina. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
La crisis generada por la pandemia del covid-19 posiciona al sector turístico en una 

situación donde el rápido accionar y la toma de decisiones eficiente anclada tras 

inteligencia y datos facticos resulta primordial para la generación de estrategias 

acertadas. 

En este orden, el Instituto Nacional del Promoción Turística (INPROTUR), pone a 

disposición de referentes del sector la presente síntesis de resultados de la “Encuesta 

de Impacto del covid-19 en Turismo” realizada entre más de 80 empresas agencias de 

viajes receptivas de turistas extranjeros y con la invalorable colaboración de la 

Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires. 

 

La encuesta es el resultado del invaluable aporte que se genera tras el vínculo fundante 

con el sector privado: los datos aportados por parte de agencias de viaje de manera 

asertiva y colaborativa son, en esencia, la materia prima que facilitará la toma de 

decisiones tanto a nivel público como privado, mediante una hoja de ruta aggiornada 

que contiene la voz del empresariado. 

Se consultó a agencias de viaje receptivas referentes de la Argentina, y también a 

aquellas especializadas en diferentes mercados y nichos. Para ello, metodológicamente, 

se relevó mediante un formulario mixto, que recogía información cuantitativa, y a la vez 

hacia foco en proponer preguntas abiertas para recabar la mayor cantidad de datos 

posibles y acertados.  

 

El presente informe se ordena explicando, en primer término, la prioridad que le asignan 

los empresarios a diferentes mercados; las acciones que se realizan para contrarrestar 

la situación; las expectativas del exterior y del orden interno; y recomendaciones que el 

sector privado considera favorables a implementar.  
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3. ANÁLISIS DE MERCADOS 
3.1. Segmentación de Empresas Encuestadas 

 
Participaron de la encuesta un total de 80 agencias de viajes receptivas. Tal como se 

expresó en el apartado que antecede, se propuso la participación de empresas 

referentes (tanto por trayectoria, como por volúmenes de venta), y también de aquellas 

especializadas en diferentes mercados y/o nichos. 

A modo de alcanzar una primera aproximación para identificar a la muestra, se generó 

una segmentación por tamaño de la empresa, estimada por la cantidad de empleados 

con los que cuentan: 
 

Tabla 1  Tipología de empresas según cantidad de empleados 

 PORCENTAJE (%) 

0 a 5 empleados (MIPYME) 53% 

6 a 15 empleados (PYME) 33% 

16 o más empleados 

(Empresa Mediana) 
14% 

TOTAL 100% 

Fuente: INPROTUR – Elaboración propia 

 
 

Gráfico  1 Tipología de empresas según cantidad de empleados 

 
Fuente: INPROTUR – Elaboración propia  
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Tomando en consideración los valores que arroja el anuario 2019 del Observatorio 

Económico de Agencias de Viajes (OEA.TUR) de la Federación Argentina de Empresas 

de Viajes y Turismo (FAEVYT), es posible afirmar que la composición de los encuestados 

se condice y acerca con la del universo de más de 5.000 agencias de viajes que existen 

en la República Argentina en la actualidad. 

 

3.2. Mercados Objetivo 
 

Se solicitó a los encuestados ponderar un listado de países, indicando la importancia 

que los mismos representaban para su negocio (mediante una puntuación con valores 

de 1 a 5).  

A continuación se detallan los resultados globales de la ponderación: 
 

Tabla 2 Ponderación global de mercados objetivos 

POSICIÓN PAÍS PUNTAJE 

11º Otros 0.103703704 

12º N. Zelanda 0.101851852 

13º Perú 0.101851852 

14º México 0.100925926 

15º Chile 0.093518519 

16º Uruguay 0.087962963 

17º China 0.086111111 

18º Israel 0.085185185 

19º Paraguay 0.081481481 

20º Bolivia 0.051851852 

POSICIÓN PAÍS PUNTAJE 

1º Estados Unidos 0.184259259 

2º España 0.175925926 

3º Brasil 0.174074074 

4º Reino Unido 0.171296296 

5º Italia 0.159259259 

6º Alemania 0.149074074 

7º Francia 0.14537037 

8º Australia 0.121296296 

9º Canadá 0.107407407 

10º Colombia 0.103703704 

Gráfico  2 Ponderación global de mercados objetivo 
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Fuente: INPROTUR – Elaboración propia 

 
 

Ahora bien, para interpretar la preferencia sobre los distintos mercados, resulta valioso 

comparar dicha ponderación con otros valores de desempeño de los destinos. Para ello, 

se contrapone el resultado del puntaje logrado por cada mercado contra su 

desempeño en cuanto a cantidad de arribos y gasto promedio diario: 

 

Tabla 3 Comparativo ponderación contra cantidad de arribos y gasto promedio de los mercados objetivo 

Fuente: INPROTUR – Elaboración propia  
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Al generar tal contraste es posible arribar a algunas conclusiones. En primer término la 

cantidad absoluta de arribos y de promedio en el gasto no son indicadores absolutos 

para determinar la prioridad que las agencias de viaje le asignan a los mismos para su 

desarrollo comercial.  

Dicho en otras palabras: las agencias no necesariamente priorizan los mercados con 

mayores volúmenes de arribos, ni tampoco aquellos en los cuales sus ciudadanos 

registren un alto nivel de gasto promedio. Sino más bien se estima que hay factores 

complementarios que hacen a esa decisión, como ser la mayor preferencia de los 

países europeos y norteamericanos de viajar contratando servicios con agencias de 

viajes, o bien el posicionamiento, tradición y fortitud de la cadena de valor turística en 

dichos mercados que facilitan e invitan al intercambio de asociativismos comerciales. 

De la misma manera, se empiezan a vislumbrar datos que pueden ser tendencia para 

explotar oportunidades desaprovechadas. Se grafica a continuación: 

 

Gráfico  3 Ponderación vs Gasto Promedio 

 
Fuente: INPROTUR – Elaboración propia 
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En cuanto a la relación gasto promedio-ponderación, es posible identificar 

oportunidades en China e Israel, que presentan elevados niveles de erogaciones, pero 

que no se encuentran entre las prioridades del sector privado. Esto encuentra su 

correlación en la lejanía, y modalidades de vinculación que hacen que quienes trabajan 

los mercados deben estar altamente especializados y contar con contactos  que 

faciliten la intermediación.  

 

También, se destaca el match entre las 2 variables en mercados como Canadá y 

Australia, que si bien no reportan mayores volúmenes de ingreso, resulta interesante 

abonar a la construcción que el empresariado ya ha emprendido en estos mercados de 

gran potencial de retornos económicos. 

 

 

Gráfico  4 Ponderación vs Arribos 

 
Fuente: INPROTUR – Elaboración propia 
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la del promedio global. Para ellos, se grafica a continuación la ponderación otorgada a 

cada mercado, y el contraste con el promedio: 

 

Gráfico  5 Ponderación según tamaño de empresa 

Fuente: INPROTUR – Elaboración propia 
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Ponderación – Empresas Medianas 
 

 
 

Ranking y contraste con promedio global – Empresas Medianas 
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10º China +7 
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12º Paraguay +7 
13º Perú = 
14º Otros -3 
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16º México -2 
17º Colombia -7 
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20º Chile -5 
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Ponderación –PYME 

 
 

Ranking y contraste con promedio global – PYME 
 

POSICIÓN PAÍS DIF. +/- PROMEDIO 
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Ponderación –MIPYME 

 
 

Ranking y contraste con promedio global – PYME 
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Complementariamente, es crítico analizar el desempeño individualizado de cada 

mercado en las puntuaciones obtenidas. El grafico a continuación así lo hace, indicando 

la valoración que las mismas agencias asignaron a cada mercado, donde el valor cero 

(0) indica que no el mercado no es trabajado; y donde el valor uno (1) indica poca 

importancia asignada y el valor cinco (5) mucha.  

 

Gráfico  6 Puntuación acumulada por Mercado 

Fuente: INPROTUR – Elaboración propia 
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específicamente en determinados países (limítrofes y  Estados Unidos y Canadá) y el 

resto se agrupa por región (Resto de América, Europa y Resto del Mundo). 

Así, y a modo de contar una referencia para discernir el peso específico de la gestión y 

manejo de las agencias para con los flujos turísticos de los diferentes mercados 

objetivo, se destacan sendos porcentajes durante el año 2019: 

 

Gráfico		7	Arribos	por	vía	aérea	con	paquetes	turísticos	-	2019	(en	miles)	

 
Fuente: INPROTUR en base a datos de INDEC- ETI 

 

Gráfico		8	Arribos	por	vía	aérea	con	y	sin		paquetes	turísticos	-	2019	(en	miles)	
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Fuente: INPROTUR en base a datos de INDEC- ETI 

 

Como conclusión de la segregación de los arribos bajo modalidad de paquetes 

turísticos, es posible validar, técnicamente, interpretaciones vox populi y nuevas 

conclusiones: 

 

- En primer término, y a nivel general, es entendible el peso que representan los 

países limítrofes en la cantidad de arribos. Sin embargo cabe resaltar que la 

proporción de viajeros con paquetes sobre el total de llegadas es, a grandes 

rasgos, incipiente.  

Entendiendo que la naturaleza de estos viajeros tanto por motivaciones, como 

por cercanía, repetición y familiaridad sean autogestionados, cabe afirmar que 

aún hay un extenso potencial que explotar por parte de las agencias, para brindar 

valor y facilitar a turistas (nuevos y asiduos) de itinerarios y complementaciones 

que los haga elegir la vía de la facilitación que permite un paquete turístico. 

Esta situación se ilustra en la tabla a continuación: 
 

Gráfico		9	Porcentaje	de	arribos	por	vía	aérea	con	paquetes	turísticos	-	2019	(en	miles)	

 
Con 

paquete 
turístico 

Sin 
paquete 
turístico 

Proporción  
con 

Paquetes 

PAÍSES 

Brasil 146.3 612.1 19.20% 

Chile 6.6 183.8 3.46% 

Uruguay 1.8 76.8 2.29% 

Paraguay 0.0 40.6 0.00% 

Bolivia 0.3 30.7 0.96% 

REGIONES 
Resto de 
América 154.8 420.0 26.90% 

EEUU y Canadá 41.0 647.1 5.95% 

Europa 37.8 676.6 5.29% 
Resto del 

Mundo 23.4 162.6 12.58% 
Fuente: INPROTUR en base a datos de INDEC- ETI 
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Al visualizar los datos, se entiende la importancia y preponderancia del mercado 

brasileño. La proporción de viajeros de ese país que elige visitar la Argentina 

computa uno de los guarismos más elevados, con un 19,2% de personas que 

prefieren hacerlo contratando los servicios a través de una agencia de viaje. Eso 

sumado a la cantidad de arribos, más de 750 mil solo por vía aérea durante el 

periodo 2019, hacen a que el volumen de negocio, el foco y la relación no 

representan solo potencial futuro, sino que son una fuente de ingresos 

considerable para la cadena de valor turística argentina. 

 

- La posibilidad de profundizar los vínculos institucionales y comerciales con 

jugadores clave en los demás países limítrofes, debe ser primordial. Tal como se 

mencionó, se sobreentiende que las motivaciones, la familiaridad y cercanía 

hacen que los viajeros de países hermanos se sientan a gusto en manejarse de 

manera autónoma; y de la misma manera se tiene en consideración que al solo 

computar los arribos aéreos la proporción de viajeros con paquetes turísticos es 

inferior a la que se supone de cada mercado (muchos de los tours operados por 

agencias de viaje aprovechan la cercanía para ofrecer paquetes con servicios de 

transporte terrestre).  

Sin embargo, y observando el desempeño de otros países de la región (“Resto 

de América”), se registra el porcentaje más elevado de contratación bajo la 

modalidad de paquete turístico, con un 26,9%. Así, 1 de cada 4 de estos viajeros 

arribo a la Argentina de la mano de una agencia de viajes.  

Tomando dicho dato como referencia, es plausible afirmar que hay margen para 

el crecimiento de la demanda a los servicios de intermediación en los países con 

los que se comparte frontera. 
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- Cuando se analiza la valoración que las agencias de viaje asignan a los diferentes 

mercados, es dable destacar: 

o Existe un importante foco en los Estados Unidos, que ocupa el 1er lugar en 

el ranking global por ponderación. 

o Lo mismo ocurre con países europeos: Reino Unido y los insignia de los 

Schengen (Italia, España, Francia y Alemania) que ocupan 5 de las primeras 

10 posiciones de ponderación, y conjuntamente suman un volumen de 

arribos considerables. 

A pesar de ello, ambos mercados (EEUU y Europa) registran cifras similares en la 

proporción de arribos con paquetes turísticos, 5,9% y 5,2% respectivamente.  

En el caso de Estados Unidos, esto puede encontrar su correlato con la 

reactivación del mercado en años recientes y en cuanto a un incremento en el 

perfil de los turistas FIT (las siglas en ingles de “viajeros libres e independientes”), 

que se sienten a gusto y tienen la confianza para contratar los diferentes 

servicios que usufructuarán durante su visita de manera autónoma (y 

generalmente por canales electrónicos). Si bien varias agencias de viajes 

trabajan históricamente el mercado norteamericano, es dable destacar que al 

incremento del volumen de arribos, hay margen para captar diferentes 

segmentos de demanda que no están siendo atendidos con ofertas que atiendan 

a sus expectativas, deseos, y/o presupuesto. 

 

En el caso de Europa, primeramente es importante destacar que se trata de un 

dato global, y que el INPROTUR se encuentra trabajando para profundizar la 

segregación de datos, ya que el promedio global no necesariamente es 

representativo de todos los países (algunos de los cuales tienen altos 

performance comerciales). Dicho esto, es posible realizar un análisis similar en 

cuanto a la transición de las preferencias de viaje (autonomía). Sin embargo, la 
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relación (institucional y comercial) con países europeos es histórica, por lo cual 

(a diferencia de Estados Unidos) no es dable indicar que la baja tasa de viajes con 

paquetes turísticos se deba a una relación en construcción.  

 

Se estima entonces que el factor “familiaridad” debe tener un alto peso 

específico en la decisión de los viajeros europeos de visitar la Argentina sin los 

servicios de agencias de viaje. El escenario post-pandemia covid-19 que se 

plantea, a prima facie, indica que se ponderará la capacidad de ofrecer servicios 

con altos estándares sanitarios, con poca afluencia y aglomeración de personas, 

priorizando destinos emergentes que permitan conocer la esencia de los 

pobladores y ritmo del destino de manera transparente y sin construcciones 

artificiales. A ello también se suma la posibilidad de realizar actividades en 

pequeños grupos de manera inmersiva y participativa con sus anfitriones. 

Tomando en consideración estas nuevas preferencias de viajes, se considera 

que existe un margen de oportunidad para incrementar el porcentaje de viajeros 

con paquetes turísticos. 

 

- Finalmente, y al igual que con el mercado “Europa”, nuestro Instituto se 

encuentra trabajando en el desarrollo de datos e inteligencia para profundizar el 

entendimiento sobre el comportamiento en los mercados parte del grupo “Resto 

del Mundo”. De la posibilidad de generar conocimientos técnicos se cimienta la 

la activación de mercados potenciales y estratégicos. Principalmente de 

aquellos países que se sabe son importantes emisores de viajeros y/o tienen un 

alto gasto promedio durante sus viajes. Resulta también de interés conocer 

evolutivamente el desempeño de mercados que la Argentina desarrolla 

incipientemente y cuentan con altas posibilidades de conducir flujos (China, 

Israel, Japón, Corea del Sur, México, Rusia).  
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De la misma manera, cabe destacar que el 51,3% de los encuestados afirmo trabajar 

otros destinos además de los 20 primeros del ranking de arribos que se fijaron como 

referencia. A modo de ordenar la información, se destacan los destinos que cada 

segmento (por tamaño de empresa) identifico: 

 

- Empresas Medianas (16 o más empleados) 

o Destacaron con mayor énfasis y repetición: 

§ Japón 

§ Singapur 

§ Malasia 

§ Taiwán 

o Con menos afluencia indicaron: 

§ Vietnam 

§ Indonesia 

§ Filipinas 

§ Suiza 

§ Austria 

§ Bélgica 

§ Dinamarca 

§ Holanda 

§ Bulgaria 

§ Centroamérica 

§ Portugal 

 

- Empresas PYME (6 a 15 empleados) 

o Destacaron con mayor énfasis y repetición: 

§ Escandinavia 
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§ Costa Rica 

§ India 

o Con menos afluencia indicaron: 

§ Corea del Sur 

§ Japón 

§ Holanda  

§ Bélgica 

 

Sin lugar a dudas, los datos arrojados por la ponderación de los destinos permite 

identificar varias conclusiones y oportunidades; y, más importante aún, serán una 

valiosa línea de base para proponer estrategias y validar presunciones (doblemente 

esencial ante la coyuntura incierta). 

 

3.3. Desempeño Comercial 
 
En función al desajuste producido por la pandemia, se consultó a los empresarios la 

cantidad de cancelaciones o aplazos sobre las reservas que ya habían sido tomadas 

previo al brote. 

 

Los resultados no disimulan lo que el contexto ya dictaba, en términos generales las 

agencias de viajes anuncian que han sufrido un 85% de cancelaciones de los servicios 

que ya habían vendido hasta el mes de septiembre de 2020 en promedio. Por otro lado, 

un aproximado del 10% de las reservas se aplazaron, y el 5% restante se encuentra aun 

definiendo una resolución por alguna de las 2 vías mencionadas. 

 

Este escenario afecta, sin dudas, a las agencias de viaje enfocada en la venta de 

servicios más tradicionales y estandarizados, cuyo público objetivo es un ABC1 y ABC2 

de los grupos etarios de entre 40 a 60 años y grupos familiares. Esto es así, tanto 
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porque al incrementar el riesgo, se estima que las personas con mayoría de edad toman 

mayores recaudos (y también porque la edad es un factor determinante para los grupos 

de riesgo del covid-19). 

 

De la misma manera, esta estandarización de servicios por lo general significa que lo 

comercializado se configure en paquetes de larga extensión y alto valor, donde a veces 

se desarrollan bajo la modalidad de “contingente”: teniendo que compartir espacios, 

servicios, hospedajes con grandes grupos de persona, lo cual puede ser un factor que 

desaliente la contratación. 

 

Otro de los grupos más golpeados por la crisis es el de las agencias que se especializan 

en viajes corporativos y/o de reuniones. La pandemia ha dispuesto que la congregación 

y el desarrollo de encuentros de negocios pase a un segundo plano. Las agencias 

encuestadas que cubrían el segmento afirman que han cancelado en un 100% todas 

sus reservas para lo que resta del 2020. 

 

En contraposición, se destaca que un grupo reducido de agencias que afirmaron 

trabajar con FITs (viajeros independientes) y con un público objetivo más joven 

sufrieron menos cancelaciones. Se corresponde con que la contratación de servicios 

como soluciones individuales y a demanda encuentra su raíz en la comercialización B2C 

(publico directo). Si bien este tipo de empresas no sufrieron un alto porcentaje de 

cancelaciones, el contexto los alcanzara en el momento en que merme el volumen de 

actividad, a nivel general. 
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4. EXPECTATIVAS 
4.1. Mirada del Exterior 

 
A nivel general las expectativas de los socios comerciales en el exterior, de las agencias 

encuestadas, es mala. Es posible inducir que ante la falta de definiciones (atendiendo 

que en varios países europeos y en Norteamérica el brote se encuentra en su pico) esta 

mirada negativa es tanto para el corto y el mediano plazo. 

 

Un total del 87% de los encuestados coincidió en que las expectativas para el 2020 son 

pesimistas. 

 

Asimismo, se destacan algunos datos que acompañan a esta primera mirada sobre el 

porvenir de la actividad en general. Y es que muchos de los encuestados estima un 

lapso aproximado de 6 meses para comenzar a encontrar indicios de recuperación.  

Asimismo, varias empresas destacaron que el rápido accionar y el desarrollo de 

políticas y acciones de urgencia (como la declaración temprana de la cuarentena), son 

bien vistas por sus socios en el exterior (por los países europeos en particular). Esto 

hace que por un lado la Argentina se posicione de mejor manera frente a otros países 

de la región que demoraron mayor tiempo en adoptar políticas similares; y en 

consecuencia que de a poco se forje un imaginario de la Argentina como más 

“segura” para visitar en el corto plazo, sobre esta conformación y concepción 

embrionaria de atributo al país proviene principalmente de potenciales viajeros 

europeos.  

 

Por su parte, las agencias que cuentan con socios en Brasil reportan que ven factible 

que los primeros viajes post-pandemia que realicen los ciudadanos de ese país, serán 
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de entre 3 y 4 días, y que la Argentina por cercanía y familiaridad tiene una ventaja 

competitiva frente a otros competidores para captarlos. 

 

En cuanto a las empresas con socios en mercados lejanos (del sudeste asiático 

principalmente), consideran y estiman que podrán ver la reactivación de actividades 

a partir del segundo semestre de 2020. Esto es así dado a las medidas positivas para 

contener el brote de la enfermedad (por parte de China, Corea del Sur y Japón en 

particular). 

 

Muchas respuestas computan que la mirada está puesta a reactivar operaciones hacia 

finales del 2020. Y en ese sentido, varias coinciden en que congelaran sus tarifarios para 

buscar atraer los escasos flujos de visitantes extranjeros que se estiman durante la eta 

inicial post-pandemia; y amortizar los costos operativos. En tal sentido, operadores que 

trabajan con mercado europeo consideran que sería acertado contar con un diferencial 

en las tarifas aéreas domesticas (de los destinos de la Patagonia en particular). 

 
 

4.2. Accionar Interno 
 
Se consultó a los encuestados acerca de las acciones que tenían previstas impulsar en 

el corto y mediano plazo para hacerle frente a la contingencia.  

 

Es dable destacar que dicha pregunta fue en la que se recibieron respuestas más 

extensas y desarrolladas que de las del resto del formulario. Esto denota el espíritu 

resiliente y emprendedor de los argentinos vinculados al sector turístico.  

 

En primer término, el foco esta puesto en disminuir todos los costos fijos posibles para 

hacer factible y viable el funcionamiento de las empresas y sus estructuras. Sólo el 4,7% 
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del total de los encuestados afirmo que reduciría la planta de su personal. Y en 

contraposición el 9% declaro, expresamente, que priorizan mantener a sus 

colaboradores, lo cual a pesar del marco de incertidumbre se estima como una 

inversión provechosa e indicio auspicioso de las oportunidades de recupero en el 

mediano y largo plazo. 

 

Es destacable también la proactividad de la respuesta del sector privado al panorama 

incierto: las agencias de viaje argentinas hacen uso eficiente de su tiempo y recursos 

para mejorar sus operaciones, propuestas, networking y comercialización: 

 

- 41% de los encuestados aprovecha para profundizar el dialogo con sus socios 

comerciales y empresas del exterior con las que aún no trabajan. Hay primacía 

por mantener los canales activos y asegurar información de manera constante 

sobre el desarrollo de la crisis en la Argentina. 

- Un 12% de las agencias ha puesto foco en realizar mejorar de sus webs, y también 

de migrar operaciones y tareas hacia lo digital. 

 

- 8% de las empresas indican la posibilidad de generar nuevos métodos de 

comercialización, destacando el B2B en particular. 

 

- Aproximadamente 20% de las agencias asegura que el foco lo tiene puesto en 

sobrepasar la pandemia, aprovechando las facilidades y apoyos que el gobierno 

nacional ha dispuesto para las empresas. Sin embargo, tantas otras indican sobre 

la necesidad y foco de procurar más ayudas fiscales y de facilidades para 

obtener préstamos bancarios. 

 

- La proactividad comercial también se destaca. Más del 40% de los encuestados 

indico que se encuentran: 
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o Ajustando, aggiornando y/o complementando sus propuestas 

comerciales. 

o Generando nuevos productos en destinos nacionales para apuntar a 

nuevos segmentos o nichos. 

o Tomando la decisión estratégica de congelar los precios del 2020 y 

comenzar a ofrecerlos para la temporada 2021. 

o Pivoteando el foco de sus mercados objetivos hacia los mercados 

regionales (los limítrofes en particular). 

o Generando descuentos tentadores que funcionen como punta de lanza 

post-pandemia. 
 
 

4.3. Temporalidad 
 

Consultados acerca de su estimación sobre el comienzo de la regularización de la 

situación, el 70,7% de los encuestados indico como fechas tentativas entre septiembre 

y diciembre de 2020 para ver indicios de reactivación. 

Gráfico  10 Fecha estimada del comienzo de la recuperación por parte del sector privado 

 
Fuente: INPROTUR – Elaboración propia  
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5. RECOMENDACIONES  
 

5.1. Mirada Sectorial 
 

Tras indagar con los encuestados sobre su conocimiento de actuaciones favorables al 

turismo por parte de gobiernos extranjeros en el mundo, el 69,4% de las agencias 

encuestadas indico no conocer ninguna practica favorable pasible de ser 

incorporarada en la Argentina. 

 

En tanto el 30,6% restante indicó: 

 

- La posibilidad de aplazar los servicios ya contratados en lugar de cancelarlos 

obligatoriamente. 

- Ayudas fiscales. Ninguno de los que respondieron esto, dio mayores detalles 

sobre qué tipos de ayuda, y cuáles son las limitaciones que encuentran en los 

programas ya lanzados por el gobierno nacional. 

- La necesidad de acelerar la reglamentación de los programas de ayuda 

económica que ya ha lanzado el gobierno nacional. 

- La generación de programas que incentiven descuentos por parte de cadenas 

hoteleras y aerolíneas. 
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5.2. Necesidades del Sector 
 
Al habilitar una pregunta sobre las expectativas de los empresarios acerca del accionar 

del INPROTUR frente al contexto, se recogieron las siguientes recomendaciones: 

 

- Primeramente, el 48,9% de los encuestados indicó que el Instituto debe cumplir 

su función natural de promocionar. Sobre todo generando campañas de 

promoción en el exterior superadoras, que muestren una oferta mejorada y 

novedosa. Y que en el corto plazo se refuerce la comunicación impulsando 

mensajes optimistas. 

 

Asimismo, de la totalidad que afirmó esto, 

 

o El 24,4% indicó que es momento de desarrollar estrategias que realcen los 

valores de los recursos naturales, y asimismo se visibilice el atributo que 

destaca a varios destinos y regiones del país de la no aglomeración, los 

paisajes salvajes y poco explorados por el turismo masivo.  

o Un 13,3% mira la posibilidad de complementar de manera temporal su flujo 

de visitantes extranjeros, por turistas domésticos, por lo tanto indican la 

necesidad de incentivar el turísmo interno. 

o El 8% indicó que sería estratégico redoblar esfuerzos de promoción en 

mercados regionales, y limítrofes en particular, atendiendo a que el 

escenario post-pandemia invitara de a poco a los viajeros a aventurarse 

progresivamente a destinos más lejanos, o que tengan menos familiaridad. 

o Un 4,4% de los encuestados considera prioritario generar mensajes, 

estrategias y acciones puntuales por mercado, e ir accionandolas de 

manera progresiva, a medida que el panorama se vaya clarificando en los 

mismos, y con una buena sensibilidad y timing.  
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- El 17% del total de las agencias prioriza la posibilidad de conseguir ayudas y 

subsidios por parte del Estado nacional. Sobre todo, para alivianar los costos 

impositivos al ser intermediarios de servicios y no de productos, afrontar salarios, 

subsidiar tarifas y contar con paquetes económicos que permitan la reactivación.  

 

- Complementario al punto anterior, un 5% de los encuestados afirmó la 

necesidad de que el Instituto favorezca la intermediación con otras áreas de 

gobierno y organizaciones. Sobre todo para avanzar en gestiones con la AFIP, 

banca, gremios, etc. 

 

- 10,8% indicó incentivar el foco en destinos nacionales con potencial de recibir 

turistas extranjeros y en receptivos locales, para abrir juego y democratizar las 

oportunidades. 

Se menciona también la importancia de diversificar la oferta. Premiando a 

aquellos que no solo comercialicen los 4 o 5 destinos más populares, que pueden 

ser provechosos en el corto plazo, pero a la larga le restarán competitividad al 

país como un todo. 

 

- Un total del 9,7% visibilizó la necesidad de poder participar de las acciones del 

Instituto sin costo alguno, dada las cargas que las empresas tendrán que afrontar 

en meses venideros sólo para subsistir. Complementariamente, hay 

expectativas de que haya claridad y un balance armónico en los beneficios que 

se generan con empresas privadas en acciones en el exterior (ferias y 

roadshows). 
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- El 6,5% de los respondientes afirmo la importancia de tener un plan de acciones 

y visibilizarlo al sector. Tanto para poder ajustar y acompañar desde el ámbito 

privado, como así también para tener certeza de la ruta estratégica que se traza 

a futuro. 

 

- Un 4,3% afirma la necesidad de que se adopte un rol proactivo en ecualizar la 

cadena de valor, para evitar sobreprecios de algunos servicios que encarecen 

las propuestas y restan competitividad. Sobre todo en cuanto a los costes de 

servicios aéreos. 

 

- Finalmente, y en menor medida, también surgieron algunas recomendaciones 

que aunque no son representativas, resulta de interés visibilizar: 

 

o Optimizar servicios para asegurar seguridad sanitaria a futuro en todos 

los eslabones de la cadena de valor. 

o Profundizar y mejorar acciones de webinar. 

o Facilitar capacitaciones y acciones de prensa. 

o Generar herramientas y acciones que permitan a los destinos maduros 

desestacionalizarse. 

o Generar líneas de comunicación que contemplen la psiquis y los posibles 

miedos futuros a viajar. 

o Aggiornar el branding del Destino Argentina. 

o Profundizar la promoción digital. 

o Mantener las acciones en los mercados estratégicos para preservar a la 

Argentina en las principales opciones de viaje. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Desde el INPROTUR hemos tomado la decisión de combatir el escenario de 

incertidumbre y desinformación con conocimiento. Conocimiento que, entendemos, 

sin ser aplicado es insuficiente; por lo cual la generación de esfuerzos como los que 

representa este informe cimientan estrategias que ya comienzan a ser implementadas 

diligentemente por nuestro Instituto. 

 

Independientemente de las novedades y resultados que arrojen nuestras 

investigaciones, tomamos el compromiso inquebrantable de comunicar 

transparentemente el estado de situación, porque entendemos que el primer paso para 

la toma de decisiones estratégicas es conocer el contexto. También, porque 

entendemos que el espíritu colaborativo será el factor clave que permitirá reactivar a 

la Argentina de manera más competitiva. 

 

La primer gran noción, que clarifica este documento. habla sobre la dedicación, 

resiliencia y proactividad del sector de las agencias de viajes en Argentina. Mientras que 

el avance de la pandemia avanza, el sector ya se encuentra en marcha para recuperarse. 

Destacándose como principio fundamental la comunicación: tanto en el intercambio 

con los eslabones de la cadena de valor para optimizar operaciones; con potenciales 

nuevos socios (principalmente de las provincias, en la búsqueda de la diversificación de 

la oferta); y en sus estrategias en los diferentes canales de comunicación e incluso en 

un rol de embajadores promoviendo el país, sus bondades y comunicando de manera 

responsable el estado de situación nacional a socios extranjeros. 

 

Por otra parte se destaca la fase comercial. Un volumen considerable de empresas ya 

se enfoca en sus tarifarios y propuestas pensando en el escenario de reactivación (que 
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según el 70,7% de los encuestados comenzará a ocurrir entre los meses de septiembre 

y diciembre de 2020) e incluso en la temporada 2021 bajo la decisión estratégica de 

congelar los mismos precios que los del 2020. 

Así, algunas empresas comienzan a incursionar en una tarea que en la actualidad 

aparenta titánica: pensar en el escenario post-pandemia. Poder hacerlo resulta esencial 

ya que si bien aún hay imponderables e incertidumbre el panorama es idéntico para 

todos los países del mundo: el covid-19 cambiará muchos hábitos, preferencias, flujos 

y lazos comerciales. La posibilidad de convertir tantos cambios en oportunidades es 

tarea que corresponde a todos por igual, y que debe comenzar cuanto antes. 

 

Así también se identifican algunos puntos interesantes: 

 

- Los encuestados consideran que habrá una recuperación en 6 meses. 

- Los socios extranjeros de las empresas receptivas argentinas observan con buenos 

ojos las acciones de implementación inmediata de la cuarentena en Argentina y esto 

posibilitará tener un valor agregado a la hora de la promoción del país. 

- Los socios brasileños de las empresas receptivas argentinas consideran que una vez 

finalizado el problema del Coronavirus habrá una recuperación medianamente rápida 

hacia Argentina. 

- Los socios de mercados lejanos estiman que la recuperación se dará hacia noviembre-

diciembre de 2020. 

- La mayoría de los encuestados solicitarán incentivos para descuentos en hoteles y 

líneas aéreas. 

- En las acciones de promoción, consideran que se deberían incluir destinos que 

muestren una ausencia de aglomeración, apuntar a mercados regionales de rápida 

llegada, diversificar la oferta, evitar sobreprecios y fomentar la seguridad sanitaria. 
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Pero además debemos extraer información importante relacionada a los mercados que 

manejan las agencias de viajes receptivas. Así, se observan oportunidades para 

fortalecer los mercados de Chile e Israel, la importante ponderación que le dan las 

agencias a dos destinos que tienen un alto gasto en Argentina, como Australia y Canadá, 

a donde se considera debería fortalecerse el trabajo comercial. Los poco más de 500 

mil turistas extranjeros anuales que llegan hacia Argentina a través de las agencias de 

viajes, muestran la inmensa potencialidad que existe para el trade argentino para 

ofertar sus paquetes. O destacar el emblemático mercado de Brasil, donde casi el 20% 

llegan a nuestro país con paquetes turísticos. 

 

De esta encuesta se determina que la mayoría de las agencias tienen su foco de trabajo 

en Estados Unidos y Europa (Italia, España, Francia y Alemania) y se da una singularidad, 

ambos mercados registran cifras similares en la proporción de arribos con paquetes 

turísticos, 5,9% y 5,2% respectivamente, aunque en el primero se observa que si bien 

varias agencias de viajes trabajan históricamente ese mercado norteamericano, al 

incremento del volumen de arribos, hay margen para captar diferentes segmentos de 

demanda que no están siendo atendidos con ofertas que atiendan a sus expectativas, 

deseos, y/o presupuesto. Con respecto al mercado de las 4 naciones europeas, la 

relación (institucional y comercial) con esos países es histórica, por lo cual (a diferencia 

de Estados Unidos) no es dable indicar que la baja tasa de viajes con paquetes turísticos 

se deba a una relación en construcción.   

 

En paralelo, se observa que más allá de los destinos tradicionales que comercializan las 

agencias, aparecen dos con situaciones distintas. Israel que en el último año tuvo un 

incremento del 11% en la cantidad de arribo de turistas hacia Argentina y Nueva Zelanda, 

que en 2019 tuvo un decrecimiento del 5,7%. No obstante, el 51% de los consultados 

asignaron otros países en el item "Otros", como Japón y Singapur (las agencias 
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multidestinos) y Costa Rica e India (en las agencias medianas-pequeñas). De Japón se 

puede mencionar que es el 3° que más creció en 2019 en arribos marítimos con un 48% 

e India es el 5° destino que más creció en 2019 en arribos marítimos con un 29%. 

Con menor frecuencia, en la encuesta, aparecen destinos que en 2019 han tenido un 

crecimientos notables en cuanto a arribos a Argentina, a saber: 

 

-  Polonia tuvo un crecimiento del 36,9% en arribos (31% en aéreo, 23% en marítimo, 49% 

en forma terrestre, en este último caso es el segundo destino que más creció en 2019). 

- Rusia tuvo un crecimiento del 25,6% (14% en aéreo, 53% en marítimo -en este caso es 

el 1° en este rubro- y 36% terrestre). 

- Noruega y Bélgica tuvieron un crecimiento del 17%  cada una. 

- Australia tuvo un crecimiento del 14%. 

Si bien, algunas agencias mencionaron que trabajan estos mercados, en el ranking de 

ponderación ocupan lugares muy alejados de los principales destinos y del 

procesamiento de datos de arribos se visibilizan como oportunidades de 

comercialización. 

 

La investigación sirvió también para tomar nota de las expectativas y sugerencias que 

el sector tiene hacia nuestro organismo. Las ideas aportadas ya comienzan a ser 

trabajadas y servirán como cimientos de propuestas que estén en línea con la miríada 

de escenarios que prevemos en el mediano plazo. 

 

Si bien la mirada en el corto plazo es cautelosa, estamos combatiendo la incertidumbre 

con saberes que respalden nuestras decisiones y que clarifican la navegación. 

El valor, que consideramos esencial, de este informe es el de visibilizar el accionar 

colectivo. Algunas empresas del sector turístico argentino ya habrán salido del shock 

inicial que generó la pandemia, y se encuentran analizando, pensando e implementando 
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ideas, mejoras y proyectos que les permitan afrontar la crisis de la mejor manera posible.  

Pero siempre con una duda: ¿serán suficientes sus esfuerzos?. Creemos que sí, y que 

es esencial visibilizar esta sumatoria de voluntades, porque al hacerlo incentivamos la 

participación, la colaboración y la acción compartida, potenciando así nuestro rol 

transversal como facilitadores en nuestro partenariado público-privado.  

Y ratificamos, por difícil que sea la situación hoy, debemos mirar hacia el futuro. 

Y el futuro es el día después. 


