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INTRODUCCIÓN

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos del 
tercer relevamiento “Posibles Escenarios del Consumo y del Turismo Post 
Coronavirus”, realizado por el Estudio Singerman & Makón entre los días 
22 de julio y 7 de agosto.

Se trata de un estudio exploratorio que tiene como objetivo identificar la 
evolución de las expectativas de consumo para la etapa post crisis de la 
pandemia COVID-19 en Argentina, a fin de contribuir a la generación de 
información útil para el diseño de planes de acción que colaboren a 
suavizar el impacto negativo de la crisis y potencien de la mejor manera la 
recuperación de la actividad económica y turística en los próximos meses.
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DISTRIBUCIÓN POR EDAD

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición
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NS/NC

No tengo ingresos económicos
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Disminuyeron menos de 25%

Se mantuvieron iguales

Aumentaron menos de 25%

Aumentaron entre 25% y 50%

Aumentaron más de 50%

LOS INGRESOS ECONÓMICOS CONTINÚAN EN 
CAÍDA
¿Qué efectos tuvo la pandemia sobre sus ingresos económicos?

4,6%

39,5%

46,1%

Al igual que lo observado en 
los anteriores relevamientos, 
continúa la tendencia 
negativa en los ingresos de 
las personas.

Cerca de la mitad de los 
encuestados aseguró que la 
pandemia generó una 
disminución de sus ingresos.

Sólo dos de cada cinco logró 
mantenerlos iguales.

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición

8,5%



¿Qué efectos tuvo la pandemia sobre sus ingresos económicos?

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición

Los trabajadores 
autónomos, los empresarios 
y los emprendedores siguen 
siendo los más afectados 
por la crisis.

Los trabajadores en relación 
de dependencia y los 
jubilados fueron los que más 
lograron mantener su nivel 
de ingresos.
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0,6%
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No tengo capacidad de ahorro

Disminuyó más de 50%

Disminuyó entre 25% y 50%

Disminuyó menos de 25%

Se mantuvo igual

Aumentó menos de 25%

Aumentó entre 25% y 50%

Aumentó más de 50%

¿Qué efectos tuvo la pandemia sobre su capacidad de ahorro? Pese a la caída en los ingresos, 
uno de cada seis encuestados 
pudo incrementar sus ahorros, 
debido al ahorro forzoso que 
genera la cuarentena.

A su vez, uno de cada cinco 
logró mantener su nivel de 
ahorro durante el periodo de 
aislamiento.

Estas tendencias se mantienen 
desde los relevamientos 
anteriores.

21,4%

15%

34,8%

IMPACTO DISPAR EN EL NIVEL DE AHORRO

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición

28,2%



¿Qué efectos tuvo la pandemia sobre su capacidad de ahorro?
Los trabajadores en relación de 
dependencia y los estudiantes 
continúan siendo los que más 
capacidad de incrementar sus 
ahorros han tenido durante la 
cuarentena.

Estos últimos a su vez, junto 
con los jubilados, fueron los 
que más lograron mantener su 
nivel de ahorro. 

IMPACTO DISPAR EN EL NIVEL DE AHORRO

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición
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27,2%
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11,3%

6,6%
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7,0%

0% Menos de
25 %

Entre 25% y
50%

Entre 50% y
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Entre 75% y
100%

100% No tengo
ahorros

NS / NC

¿Qué porcentaje de sus ahorros estima destinar a la compra de bienes y 
servicios en los próximos 2 meses?

DESAHORRO PARA FINANCIAR CONSUMO

42,9%

Dos de cada cinco 
encuestados planea 
utilizar parte de sus 
ahorros para la compra de 
bienes y servicios en los 
próximos meses.
Esta tendencia, que 
también se observó en los 
relevamientos anteriores, 
será clave para impulsar el 
consumo en la post 
pandemia.

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición



La pérdida de poder 
adquisitivo sigue 
consolidándose como el 
principal factor que desalienta 
las decisiones de consumo.

El miedo a una crisis 
económica figura en segundo 
lugar, pero con un porcentaje 
menor que en los 
relevamientos anteriores.

LA PERDIDA DE PODER ADQUISITIVO ATENTA 
CONTRA LA RECUPERACIÓN
¿Qué factores afectan más a sus decisiones de consumo futuro?

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición
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Falta de planes de pago en
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Medidas gubernamentales

Falta de trabajo

Miedo a una crisis económica

Pérdida de poder adquisitivo



Prioridad de compra, luego de la finalización de la cuarentena 
(1 = Mínima prioridad, 5 = Máxima prioridad)

Scoring promedio

1º   Viajes y Turismo 2,7

2º   Cultura y Entretenimiento 2,1

3º   Restaurantes y gastronomía 2,1

4º   Indumentaria 1,9

5º   Electrónica y comunicación 1,7

6º   Muebles y artículos del hogar 1,6

7º   Automóviles y transporte 1,5

8º   Inmuebles 1,4

TURISMO SIGUE AL TOPE DE LAS PRIORIDADES 
DE CONSUMO

Viajes y Turismo sigue 
siendo la principal 
prioridad de consumo de 
los encuestados para la 
post pandemia.

También se destacan las 
expectativas de consumo 
en cultura, 
entretenimiento y 
gastronomía.

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición



IMPACTO EN LAS 
DECISIONES DE VIAJE



¿Cómo influye el estado de aislamiento sobre sus deseos de viajar?

LA CUARENTENA CONTINÚA IMPULSANDO LOS DESEOS 
DE VIAJAR

Al igual que lo observado 
en los relevamientos 
anteriores, más de la 
mitad de los 
encuestados aseguró 
que la situación de 
aislamiento preventivo 
hizo aumentar sus 
deseos de viajar.

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición
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¿Cómo influye el estado de aislamiento sobre sus deseos de viajar? Esta tendencia es aún 
mayor en los segmentos de 
jóvenes, en donde tres de 
cada cuatro encuestados 
afirmó que sus deseos de 
viajar aumentaron.

El segmento de mayores de 
60 años mostró mayores 
expectativas de viajar 
respecto a los 
relevamientos anteriores. 

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición
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¿Qué situación producto de la pandemia es la que más podría incidir sobre 
su próxima decisión de viaje?

EL MIEDO AL CONTAGIO SIGUE ATENTANDO 
CONTRA LA RECUPERACIÓN DEL TURISMO

El miedo al contagio se 
consolida como la 
principal amenaza que 
afecta a las decisiones de 
viaje, por encima de 
factores objetivos como 
las limitaciones 
económicas que genera la 
pérdida de poder 
adquisitivo.

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición
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Modificación de destinos internacionales
por destinos nacionales

Incertidumre personal que afecta la
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Problemas administrativos por
reprogramación / cancelación de viajes

Pérdida de poder adquisitivo

Miedo a viajar por temor al contagio



Si la cuarentena terminara la próxima semana, ¿cuánto tiempo le 
tomaría realizar un viaje?

SE EXTIENDE EL HORIZONTE PARA LA RECUPERACIÓN

La continuidad de las 
restricciones de 
circulación tanto a nivel 
nacional como regional 
genera incertidumbre 
sobre la posibilidad de 
viajar en el corto plazo.

Las expectativas de viajes 
se sitúan para inicios de 
2021.

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición
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En caso de haber tenido que reprogramar un viaje por la pandemia, 
¿para qué momento del año lo reprogramó?

SE EXTIENDE EL HORIZONTE PARA LA RECUPERACIÓN

Al igual que lo 
observado en los 
relevamientos 
anteriores, tres de cada 
cinco encuestados debió 
reprogramar un viaje 
para el próximo año, 
producto de la 
pandemia.

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición

8,8%

21,8%

59,8%
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Tercer trimestre 2020 Cuarto trimestre 2020 Próximo año NS / NC



¿Qué incentivo considera necesario para realizar un viaje?

SEGURIDAD SANITARIA PARA PROMOVER EL 
TURISMO

Las medidas destinadas 
a garantizar la seguridad 
sanitaria en el destino se 
consolidan como el 
principal incentivo para 
promover las decisiones 
de viaje de las personas.

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición
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Pagar la primera cuota con
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Tres de cada cuatro 
encuestados considera 
de máxima importancia 
que haya seguridad 
sanitaria en el destino, 
por encima de variables 
objetivas como el precio 
y la calidad de los 
servicios turísticos.

Importancia de las siguientes variables en la elección de su destino de 
viaje

SEGURIDAD SANITARIA PARA PROMOVER EL 
TURISMO

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición

13% 14%
8% 8%

12%

36% 38%

15%

35%

22%

47%
42%

73%

53%

61%

Precios en el destino Costo del traslado al
destino

Seguridad sanitaria Calidad de los
servicios turísticos

Nivel de inseguridad

Bajo Medio Alto



TENDENCIAS DEL NUEVO 
TURISTA



Los viajes en familia y en 
pareja continúan siendo 
las opciones más 
elegidas por los 
encuestados para la post 
pandemia.

Si tuviera la posibilidad de realizar un viaje en los próximos meses. 
¿Con quién cree que viajaría?

VIAJES EN FAMILIA Y EN PAREJA PARA LA POST 
PANDEMIA

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición
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A diferencia de los 
relevamientos 
anteriores, los viajes en 
vehículo propio se 
instauran como la 
alternativa más segura 
para viajar, desplazando 
a los viajes en avión, que 
había sido la opción más 
elegida.

Si tuviera la posibilidad de realizar un viaje en los próximos meses. ¿Qué medio de transporte 
elegiría, suponiendo el cumplimiento de los protocolos sanitarios correspondientes en cada 
caso?

VIAJES EN VEHÍCULO PROPIO COMO ALTERNATIVA 
MÁS SEGURA

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición
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Tres de cada cuatro 
encuestados planea viajar 
por motivo de vacaciones 
en los próximos meses.

En segundo lugar figuran 
los viajes para visitar 
familiares o amigos.

Si tuviera la posibilidad de realizar un viaje en los próximos meses. ¿Cuál cree 
que sería su motivo de viaje?

VACACIONES: PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE PARA 
LA POST PANDEMIA

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición
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22,7%

28,1%
24,1%

19,2%

3,8%
2,0%

Viaje al exterior Viaje de larga
distancia dentro

del país

Viaje de media
distancia dentro

del país

Viaje de corta
distancia dentro

del país

Viaje de
cercanía

NS / NC

Tres de cada cuatro 
encuestados planea viajar 
dentro del territorio nacional 
en la post pandemia.

Cerca del 30% elegiría 
destinos nacionales a más de 
1.000 kilómetros de distancia 
de su lugar de residencia.

Si tuviera la posibilidad de realizar un viaje en los próximos meses. ¿Cuál de las 
siguientes opciones de viaje prefiere?

EXPECTATIVAS DE VIAJES FRONTERAS ADENTRO

Base: 655 casos. Nota: cercanía (<100km); corta distancia (entre 100km y 500km); media 
distancia (entre 500km y 1.000km); larga distancia (>1.000km)
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición

Interior

75,3%

Exterior

22,7%



Viaje al 
exterior

Viaje de 
cercanía

Viaje de corta 
distancia

17-30 años

45-59 años

+60 años

¿Qué modalidad cree que adoptará en su próximo viaje? 

A diferencia del 
relevamiento 
anterior, las personas 
mayores de 60 años 
pasaron a ser las más 
dispuestas a realizar 
un viaje al exterior.

31-44 años

Viaje de media 
distancia

Viaje de larga 
distancia

Base: 655 casos. Nota: cercanía (<100km); corta distancia (entre 100km y 500km); media distancia (entre 500km y 1.000km); larga distancia (>1.000km)
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición
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La región de la Patagonia 
fue la más elegida por los 
encuestados como destino 
para su próximo viaje, 
siendo la ciudad de 
Bariloche la más destacada.

En segundo lugar figura la 
Costa Atlántica, con Mar 
del Plata a la cabeza.

Si tuviera la posibilidad de realizar un viaje en los próximos meses. ¿Qué destino 
cree que elegiría?

PATAGONIA, LA REGIÓN MÁS ELEGIDA PARA EL 
PRIMER VIAJE POST PANDEMIA

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición

RANKING REGIÓN MÁS ELEGIDA PROVINCIA MÁS ELEGIDA DESTINO MÁS ELEGIDO

1º Patagonia Río Negro Bariloche

2º Costa Atlántica Buenos Aires Mar del Plata

3º Litoral Misiones Cataratas del Iguazú

4º Norte Salta Cafayate

5º Cuyo Mendoza Mendoza



Con el avance de la 
normalización de la actividad 
turística, los destinos 
europeos se consolidan como 
la alternativa más elegida de 
los encuestados que desean 
viajar al exterior.

Sudamérica se ubica en 
segundo lugar siendo Brasil el 
destino más elegido, a pesar 
del elevado número de 
contagios.

Si tuviera la posibilidad de realizar un viaje en los próximos meses. ¿Qué destino 
cree que elegiría?

LOS DESTINOS EUROPEOS, LOS MÁS ELEGIDOS PARA 
VIAJAR AL EXTERIOR

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición

RANKING REGIONES MÁS ELEGIDAS PAÍSES MÁS ELEGIDOS

1º Europa España

2º Sudamérica Brasil

3º Centroamérica México

4º El Caribe Italia

5º Norteamérica EEUU



PERCEPCIONES DE RIESGO



Los productos turísticos 
asociados a una mayor 
aglomeración de gente en 
espacios reducidos, fueron los 
que más percepción de riesgo 
tuvieron por parte de los 
encuestados.

En contraposición, los 
productos asociados a 
actividades al aire libre fueron 
percibidos como de bajo riesgo.

¿Qué percepción tiene sobre el riesgo de contagio de COVID 19 en los 
siguientes productos turísticos?

OBJETIVO:EVITAR LA AGLOMERACIÓN DE GENTE

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición

Scoring promedio

Cruceros 4,0 

Ferias y congresos 3,8 

Eventos deportivos / Artísticos 3,7 

Eventos religiosos 3,7 

Ciudad / Urbano 3,5 

Nieve 2,0 

Sol y playa 2,0 

Turismo rural 1,7 

Naturaleza y aventura 1,6 



Las regiones del mundo que 
concentran el mayor número 
de contagios fueron 
percibidas como las más 
riesgosas por los encuestados.

En este sentido, Norteamérica 
y Asia figuran al tope del 
ranking.

¿Qué percepción tiene sobre el riesgo de contagio de Covid-19 en las siguientes 
categorías de viajes?

LAS REGIONES CON MÁS CONTAGIOS, LAS MAS 
RIESGOSAS

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición

Scoring promedio

Norteamérica 4,0

Asia 3,7

Sudamérica 3,5

África 3,5

Medio Oriente 3,5

Europa 3,4

Centroamérica y El Caribe 3,3

Oceanía 2,8



Cerca de la mitad de los 
encuestados afirmó que 
no estaría dispuesto a 
optar por destinos que 
considera riesgosos, por 
más grande que sea el 
descuento de precios 
que le ofrezcan.

¿Cree que una fuerte reducción en el precio de un viaje para los próximos meses le 
haría reconsiderar la posibilidad de elegir un destino que considera de alto riesgo de 
contagio de COVID-19?

EL PRECIO NO COMPENSA EL RIESGO

Base: 655 casos
Fuente: Encuesta de Consumo y Turismo Post Coronavirus – 3º edición

49%

14%
11%

9%

15%

Totalmente en
desacuerdo

Parcialmente en
desacuerdo

Indiferente Parcialmente de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo



RESUMEN DE RESULTADOS



 El tercer relevamiento sobre la evolución de las expectativas de consumo y turismo durante la cuarentena 
muestra que se mantienen las principales tendencias identificadas en los operativos anteriores.

 Cerca de la mitad de los encuestados sostuvo que la crisis generada por la pandemia ha disminuido su nivel 
de ingresos, mientras que para un 39,5% se ha mantenido en los mismos niveles previos a la crisis.

 Los trabajadores autónomos y los empresarios siguen siendo los más afectados en materia de ingresos, 
debido a la interrupción forzosa de sus actividades que generó el aislamiento obligatorio. 

 Respecto al ahorro, dos de cada tres encuestados afirmó que su capacidad de ahorro ha disminuido o 
desaparecido, ante el evidente deterioro de los ingresos. Sin embargo, uno de cada seis ha manifestado un 
mayor nivel de ahorro, producto del ahorro forzoso que genera la cuarentena respecto a gastos de la vida 
cotidiana (gastronomía, recreación, transporte, etc.), mientras que dos de cada cinco logró mantenerlos igual.

 En cuanto al destino de esos ahorros, dos de cada cinco encuestados sostuvo que podrían ser destinados al 
consumo de bienes y servicios en los próximos meses. Este factor que también se observó en los 
relevamientos anteriores será clave para impulsar el consumo en la post pandemia.

RESUMEN



 La pérdida de poder adquisitivo se consolida como el factor que más desincentiva las decisiones de consumo. 
El miedo a una crisis económica tuvo menos relevancia que en los relevamientos anteriores.

 En cuanto a las prioridades de consumo para la etapa post cuarentena, el turismo continúa liderando el 
ranking, seguido por los rubros asociados a entretenimiento y gastronomía.

 En relación a esto, más de la mitad de los encuestados manifestó que la situación de cuarentena hace 
aumentar sus deseos de viajar. Este efecto es aún mayor en los grupos más jóvenes, y continúa acentuándose 
respecto a los operativos realizados en abril y junio.

 El miedo a viajar por temor a contagio se consolida como la principal amenaza que atenta contra la 
recuperación del turismo , por encima de factores objetivos como la pérdida de poder adquisitivo.

 El horizonte de recuperación de la actividad turística continúa desplazándose producto de la extensión de las 
restricciones de circulación a nivel nacional y regional. Las expectativas de viajes se sitúan hacia finales de 
2020 y principios de 2021, a lo que se le suma que más de la mitad de los casos debieron reprogramar un 
viaje directamente para el próximo año.

 Garantizar la seguridad sanitaria se consolida como la principal medida que deberán tomar los destinos para 
incentivar las decisiones de viaje de las personas, tal como se evidenció en los relevamientos anteriores.
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 Las tendencias sobre el nuevo turista para la etapa post pandemia muestran que las personas encuestadas 
planean viajar con su grupo familiar, utilizando su vehículo propio como principal medio de transporte y 
viajando por motivo de vacaciones.

 Respecto a los destinos elegidos, en términos generales se evidencia que la mayoría optaría por viajar al 
interior del país, mientras que uno de cada cinco preferiría viajar al exterior.

 De los que viajarían al interior, cerca del 30% estarían dispuestos a viajar a más de 1.000 kilómetros de 
distancia, mientras que uno de cada cuatro preferiría destinos de media distancia.

 Las regiones más elegidas fueron la Patagonia y la Costa Atlántica, en donde se destacan  Bariloche y Mar del 
Plata respectivamente como los destinos más seleccionados.

 De los que planean viajar al extranjero, la mayoría elegiría Europa como destino, principalmente España e 
Italia. En segundo lugar figura Latinoamérica, con Brasil a la cabeza, seguido por Centroamérica.

 Con el avance de la normalización de la actividad turística, los destinos europeos se consolidan como la 
alternativa más elegida, mientras que Estados Unidos fue menos elegido en comparación al relevamiento 
anterior.
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 El análisis de percepción de riesgo evidencia que los productos turísticos asociados a una mayor aglomeración 
de gente en espacios reducidos, tal como es el caso de los cruceros y las ferias y eventos, fueron identificados 
como los de mayor riesgo de contagio de COVID 19, en contraposición de productos más asociados a 
actividades al aire libre, como naturaleza y aventura y el turismo rural.

 Las regiones del mundo con mayor cantidad de casos de coronavirus fueron inidentificadas como las más 
riesgosas para viajar. En este sentido, Norteamérica y Asia figuran al tope del ranking.

 Consultados por la posibilidad de elegir como destino de viaje a una región que consideran riesgosa frente a 
un importante descuento de precios, cerca de la mitad de los encuestados respondió que no estaría dispuesto 
a hacerlo.

 En línea con lo analizado respecto a los incentivos necesarios para viajar, garantizar la seguridad sanitaria en 
el destino se impone por sobre las políticas de descuentos de precios agresivas.
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FECHA DEL RELEVAMIENTO: 22 de julio al 7 de agosto

AMBITO: Territorio nacional

DISEÑO MUESTRAL:  Muestra no probabilística

UNIVERSO: Población mayor de 16 años

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 655 casos

METODOLOGÍA DE CAMPO: Relevamiento online a través de Redes Sociales, Página Web Internet y 
Correos Electrónicos a base de datos propia de muestra heterogénea.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: Cuestionario estructurado
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