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EL TURISMO

antes del COVID-19

EL TURISMO EN EL MUNDO 2019
(antes del COVID)

En 1950, se realizaban 25
millones de viajes por el
mundo. En 2019, se realizaron

1.500 millones de viajes
y para el 2030 se esperaba
superar los 2.000 millones.

10,3% contribución al PBI
Mundial.
Durante los últimos 9 años, el
sector ha crecido más rápido que
el PBI mundial. En 2019 el
crecimiento de ingresos del
turismo, creció por encima de la
economía internacional un 40%
más.

*Fuente: Barómetro de OMT (Organización Mundial de Turismo), 2020

La industria empleaba
330 millones de personas
a nivel mundial,
generando

1 de cada 10
puestos de trabajo
en el mundo y 1 de
cada 4 nuevos
empleos creados.

EL TURISMO EN ARGENTINA 2019
(antes del COVID)

4to. Complejo Exportador de la Argentina

7,4 millones de turistas
internacionales

6% contribución del
sector al PBI del país.

1, 2 millones de
personas empleaba la

visitaron nuestro país en 2019
(récord histórico).
En 2019, Argentina casi duplicó la
tasa de crecimiento de turismo
receptivo en el mundo y triplicó la de
las Américas.

Ingreso USD 5.200 de
divisas en el país.

industria turística en 2019 en
Argentina, generando
puestos de trabajo en todo
el país.

El sector ha crecido más rápido
que el PBI nacional.

MAPA DEL TURISMO ARGENTINO*
TURISMO INTERNO

TURISMO RECEPTIVO

● 51.4 M de turistas
● 164 MM de pesos
● 9.8 MM de dólares

● 6.7 M de turistas
● 81 MM de pesos
● 5.7 MM de dólares

TURISMO TOTAL

● 58.1 M de turistas
● 254 MM de pesos
● 15.5 MM de dólares

El gasto en turismo equivale a:
● 1.5 veces la producción de carne vacuna
● 1.5 veces la producción de la industria automotriz
● Toda la producción de petróleo y gas
● Toda la producción de soja

* Fuente: ELYPSIS, 2017

TURISMO EN ARGENTINA 2019: + CONECTIVIDAD
+ Empleo + Ingreso de divisas + Competitividad + conectados

mejores precios, más viajes nacionales e internacionales

+ Conectados

¨Conectividad o
Muerte¨

+ 16 M pasajeros transportados en Cabotaje
+ 6M vs2015

Estamos lejos de los
grandes emisores de
turismo mundial. Sin
conectividad, no hay
posibilidad de crecimiento
turístico.

+2.1M incremento oferta asientos 2019 vs 2015

+ Oferta asientos
internacionales
+ 9 líneas aéreas
+ aumento de rutas y frecuencias.

+

Destinos conectados
+ Federalización del
turismo
+ HUB CÓRDOBA
(Menos tiempo, menos costo).

ARGENTINA: Apertura al Mundo (2015-2019)
Potenciamos el posicionamiento de Argentina como destino
turístico en el mundo y como líder en la región.
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ARGENTINA: Desarrollo Territorial (2015-2019)
Crecimos de manera sostenible generando un desarrollo
sustancial de las economías regionales del país
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LA PANDEMIA

CRISIS TURÍSTICAS Y COVID-19
La importancia del manejo de las crisis
Atentados en
Nueva York

Atentado Atocha Quiebre de
(Madrid)
Wall Street

Atentado Periódico
Charlie Hebdo

COVID-19
2020

2001

2004

2008

2015

Los países se
cierran sus
fronteras y crean
nuevas normas
de seguridad.

Se paraliza uno
de los puntos
turísticos del
mundo.

Crisis ﬁnanciera sin
precedente.

Francia tardó
menos de seis
meses en
recuperarse.

2003
SARS y Ébola

2009
Gripe H1N1

●

Crisis Mundial.

●

Crisis sanitaria,
económica, política y social
simultánea.

●

Sin discriminación de
continentes o
temporalidad.

¿Cómo
estamos HOY?

IMPACTO DE LA PANDEMIA
EN EL TURISMO 2020

Según OMT, el turismo
internacional caerá en 2020
entre el 60 y el 80%.
Según datos de MINTURDEP,
en Argentina el segundo
trimestre 2020, tuvo una
caída de -100% vs mismo
período 2019.

Según la OMT trás la reunión de
Ministros de Turismo del G20, se
estima que las exportaciones se
reducirán entre 910.000
millones de USD y 1,2 billones
de dólares en el mundo en este
año 2020.
Argentina solo recibió 2.046.992
turistas.

*Fuente: OMT (Organización Mundial de Turismo)

A Septiembre 2020, más de 121
millones de puestos de trabajo se han
visto afectados a nivel mundial.
En Argentina, se estima que cerraron
+4.000 emprendimientos turísticos.
Y en el 2° trimestre 2020, según datos
del INDEC, se perdieron 3,7 Millones de
empleos totales en el país vs 1°
trimestre.

¿Cómo estamos HOY en Argentina?
●

Sector está paralizado desde hace 7 meses.

●

Cierre de fronteras. Fronteras internas.
Sin libre circulación dentro del país.

●

Situación aerocomercial:
○

Comparación con el resto de la región.

○

Salida de empresas.

○

HUB Córdoba.

○

Seguridad de vuelos.

●

Protocolos.

●

Necesidad de Reactivación (productividad).

●

Matriz de desarrollo turística del territorio.

Pilares para la reactivación turística
Los principales pilares para la recuperación del sector
son:
●

●

●
●

Coordinación nacional y regional, público - privada.
■ Reabrir fronteras.
■ Sin cuarentena para los turistas.
Si, testeos sanitarios.
Reconstruir la conﬁanza de viajeros.
■ Experiencia de viaje seguro para el turista.
■ Estrategias de comunicación y difusión.
Protocolos con estándares comunes.
Gestión Gubernamental en contínuo contacto con el
sector privado.

Matriz desarrollo turístico del territorio
Desarrollar atractivos naturales y/o culturales que inviten a quienes no
viven en nuestro territorio a vivir experiencias en esos destinos
turísticos.
Transformación de la matriz productiva y desarrollo territorial de
Córdoba
●
●
●
●
●
●

Creación de reservas naturales vinculadas
al turismo sustentable. Ecoturismo.
Desarrollo y fortalecimiento de cultivos
orgánicos vinculados a una gastronomía identitaria.
Enoturismo.
Vinculación del turismo y la industria
de los cuidados. (Caso Japonés)
Polo de eventos.
Aeropuerto Córdoba.

¿Cómo llevar adelante una
política de desarrollo territorial
a través del turismo?

Modelo de Gestión Integral de Desarrollo Territorial
Decisiones Políticas: ¨pasar de la visión a la acción¨
Priorización de desarrollo territorial.
Deﬁnición de objetivos y metas concretas.
Planiﬁcación a corto, mediano y largo Plazo.
Trabajo Colaborativo - modelo de Gestión Compartido:
● Sector público: nivel nacional, provincial y municipal.
● Sector privado
● Organizaciones de la sociedad civil
● Apoyo de instituciones internacionales
● Financiación.

Modelo de Gestión Integral

Caso Esteros del Iberá

● Más de 20 municipios
● Más de 200.000 habitantes

700.000 hectáreas protegidas
•
•
•
•
•
•

Parque Provincial - 550.000 has.
Parque Nacional - 150.000 has
Integrado al Corredor de Naturaleza
Gran Biodiversidad
Restauración del Hábitat
Reintroducción de Especies

Plan Estratégico Iberá
Desarrollo
Socio-económico

Desarrollo
Turístico

Desarrollo
Local
Sostenible

Desarrollo
institucional

Desarrollo
Territorial
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