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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 

Durante el 2021, la continuidad de la pandemia ha afirmado ciertos cambios y tendencias en 

los patrones de consumo de los argentinos y en especial, en el rubro de los Viajes y el 

Turismo, el cual permanece en vilo ante el contexto sanitario actual y las dificultades que el 

mismo plantea para el desplazamiento de los viajeros, sobre todo teniendo en cuenta que la 

segunda ola de Coronavirus está impactando prácticamente por igual a cada uno de los 

distritos de Argentina, lo cual repercute de manera directa en la imposibilidad de establecer 

incentivos a los viajes, ya sea por ocio, negocios o trabajo.  

Así las cosas, en 2020 el turismo interno se desplomó el 57,9%, respecto al año anterior, y 

los viajes al exterior de los turistas nacionales por todas las vías registraron una caída por 

tercer año consecutivo, esta vez del 66%, según datos del Ministerio de Turismo y Deportes 

de la Nación; lo cual exhibe el difícil momento que se encuentra experimentando el sector 

turístico, más allá de los esfuerzos por parte del sector público por incentivar el turismo 

durante la pasada temporada de verano y, por poner a disposición del sector privado 

distintos programas que apuntaron a sostener la solvencia económica y la gran cantidad de 

fuentes de trabajo. 

En este contexto, fue planteada la 4° Edición del Estudio de Consumo y Turismo, cuyos 

resultados permiten acceder a información actualizada al mes de abril de 2021, sobre las 

expectativas de consumo de los argentinos y sus preferencias al momento de considerar la 

posibilidad de realizar un viaje. 

El relevamiento realizado para el presente estudio fue llevado a cabo con anterioridad al 

establecimiento de las nuevas restricciones, por lo cual se considera dentro de las preguntas 

a los encuestados, la posibilidad de realizar viajes por motivos vacacionales dentro de los 

próximos meses, a fin de conocer distintas cuestiones relativas a las prioridades de compra 

y preferencias con respecto a las características de los viajes. 
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Con respecto a los principales resultados del estudio, se identifica por un lado, que los 

patrones identificados en las ediciones pasadas del estudio, relativos a los niveles de ingreso 

económico y la capacidad de ahorro de los argentinos, presentan números similares. En 

línea con esto, el 44% de las personas han afirmado que sus ingresos se han reducido desde 

el comienzo de la pandemia, al mismo tiempo que la capacidad de ahorro se ha visto 

disminuida en el 43% de los casos. Respecto a este último indicador es posible identificar un 

leve aumento con respecto al año anterior, donde la cifra se ubicó en torno al 35%, lo cual 

denota un incremento en la cantidad de argentinos que hacen uso del dinero que 

anteriormente destinaban al ahorro, para hacer frente a los distintos gastos que deben 

afrontar por estos días. 

Por otra parte, la pérdida de poder adquisitivo continúa aquejando a una gran parte de los 

argentinos y a su vez, impacta de manera directa en sus decisiones de consumo. La pérdida 

de poder adquisitivo y el hecho de que al menos una parte de los argentinos realizaron 

turismo durante la última temporada estival, hace que los Viajes y el Turismo hayan perdido 

la preferencia en las prioridades de compra de los encuestados: este rubro que durante el 

pasado año se encontraba al tope de las prioridades de compra, sufrió una caída 

considerable, ubicándose actualmente en torno al 4° o 5° lugar, dependiendo el segmento 

en particular que se analice, con la excepción de los Centennials, segmento más joven, el 

cual coloca a los Viajes y el Turismo en 3° lugar entre las preferencias de consumo. 

De todos modos, la pandemia continúa impulsando los deseos de viajar, y de hecho, algunos 

segmentos en particular, como los Baby Boomers, quienes en general disponen de un mayor 

tiempo libre que las generaciones más jóvenes, viajarían en el 90% de los casos en un 

período de tiempo menor a 1 mes. Lógicamente, esto no quita que aún hace falta un largo 

camino para garantizar la seguridad sanitaria de los destinos, hecho que es reconocido por 

los encuestados.  

Sin embargo, a diferencia de las ediciones pasadas del estudio realizadas en 2020, en las 

cuales la seguridad sanitaria se posicionaba como el principal factor a considerar al 

momento de elegir el destino de viaje, actualmente el costo de traslado a destino 
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representa el principal condicionante, lo cual puede deberse al incremento en los costos de 

transporte, sumado a la pérdida de poder adquisitivo que se denota en gran parte de los 

argentinos.  

Por ello, los encuestados consideran que cuando llegue el momento de relanzar la actividad 

turística, será importante poner a disposición de los viajeros un conjunto de incentivos 

económicos que logren hacer efectivos los deseos de viajar de los argentinos, ya sea a través 

de descuentos en productos turísticos específicos o planes de financiamiento que suavicen 

el costo de los servicios a adquirir. 

Por último, continúan afirmándose ciertos patrones en relación a las características de los 

viajes, entre ellos, la utilización de vehículo propio en detrimento principalmente de los 

viajes en colectivo y la prevalencia de los viajes por motivos vacaciones y de ocio, por sobre 

los viajes de negocios o trabajo. 
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2 INTRODUCCIÓN 
 

Este estudio exploratorio tuvo como objetivo es identificar la evolución de las expectativas 

de consumo de los argentinos, e indagar sobre las perspectivas de viajes para los próximos 

meses y las percepciones de riesgo respecto al temor al contagio de Coronavirus, 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. 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos del relevamiento sobre las 

preferencias de consumo turístico de los argentinos, realizado entre los días 31 de marzo y 

28 de abril de 2021. Este es el 4° de una serie de relevamientos realizados desde que se 

declaró la pandemia en marzo de 2020. 

Los anteriores relevamientos fueron en 2020: en abril se publicó la 1° edición, en junio la 2° 

y en agosto la 3°. Esta consecución de relevamientos permite identificar patrones de 

regularidad, como así también cambios operados en las expectativas de consumo a lo largo 

del tiempo, lo cual resulta de suma importancia al momento de la toma de decisiones, sobre 

todo ante el escenario actual fluctuante que se encuentra vivenciando la actividad turística.  
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3 RESULTADOS   

 
El impacto de la pandemia sobre los ingresos económicos. 

El 44% de los encuestados ha visto disminuir sus niveles de ingreso. El 35% mantiene el 

mismo nivel de ingresos. El 11% de los encuestados declara que han aumentado sus 

ingresos económicos. El 10% no posee ingresos económicos actualmente. 

 
 

El impacto de la pandemia sobre la capacidad de ahorro. 

La capacidad de ahorro disminuyó en el 43% de los casos de estudio. Paralelamente, se 

identifica un 21% de encuestados que no posee capacidad de ahorro actualmente. La 

cantidad de casos donde la capacidad de ahorro se incrementó, asciende al 19%, mientras 

que la capacidad de ahorro del 16% de los encuestados se mantuvo igual. 
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Factores que más afectan las decisiones de consumo. 

La pérdida de poder adquisitivo (42,6%) y la inflación (34,5%) son los factores que más 

afectan las decisiones de consumo. Con el 8,1% de los casos se menciona la falta trabajo. 

Factores como el miedo a una crisis económica y la falta de planes de financiamiento, entre 

otros, conforman el 14,9% restante. 
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Prioridad de consumo por rubros. 

A pesar de los obstáculos que la pandemia plantea para los viajes y el turismo, este rubro 

aún logra posicionarse en la 4° posición en términos de las prioridades de consumo por 

parte de los argentinos. 

 

 

 

El impacto de la pandemia en los deseos de viajar. 

Más de la mitad de los encuestados afirman que sus deseos de viajar han aumentado. La 

disminución en los deseos se da en el 23% de los casos. El 25% de los encuestados poseen 

los mismos deseos de viajar. 

 

Rubro Scoring Promedio

Restaurantes y Gastronomía 1°

Automóviles y transporte 2°

Cultura y Entretenimiento 3°

Viajes y Turismo 4°

Indumentaria / Vestimenta 5°

Electrónica y Comunicación 6°

Inmuebles 7°

Muebles y artículos para el hogar 8°
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Que tanto se desplazarían los argentinos en su próximo viaje. 

El 77% de los encuestados elegiría viajar a un destino dentro de Argentina, mientras que el 

23% preferiría realizar un viaje al exterior. 

Por otra parte, del total de los encuestados, el 27% realizaría un viaje de corta distancia, el 

25% un viaje de larga distancia, el 23% un viaje al exterior, el 20% un viaje de media 

distancia y el 5% un viaje de cercanía, a una distancia menor a 100km. 

 

 

Los destinos turísticos más elegidos por los argentinos que planean viajar dentro del país. 

Con un 30% de encuestados que viajaría a este destino, Mendoza representa la provincia 

más elegida para viajar. Le sigue Neuquén (24%) y Buenos Aires (19%). En menor medida, se 

mencionan otras provincias como Río Negro, Jujuy, Córdoba y Tierra del Fuego, con 

porcentajes que van entre el 18% y 16%. 
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Los productos turísticos más elegidos. 

Turismo de naturaleza/aventura representa el producto turístico más elegido, con el 44,4% 

de los casos. Sol y playa se encuentra en segunda posición con el 27,5% de las respuestas. 

En menor medida, se hallan los demás productos turísticos, con cifras que no superan el 8% 

de los casos.  
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Que tan pronto realizarían su próximo viaje los argentinos. 

Más del 60% de los encuestados realizaría su próximo viaje en menos de 1 mes. Un 19% lo 

haría en un período de tiempo superior a 1 mes. El 20% restante viajaría en un período de 

tiempo igual o mayor a 2 meses. 

 

 

 

Las situaciones provocadas por la pandemia que más influyen a la hora de pensar un 

próximo viaje. 

El miedo a viajar por temor al contagio representa la situación provocada por la pandemia 

que más influye a la hora de pensar en un próximo viaje, con el 36% de las respuestas. Le 

siguen la pérdida de poder adquisitivo (20%) y la incertidumbre personal que afecta la 

planificación, con la misma cantidad de casos que las molestias por 

reprogramación/cancelación de viajes (18%). 
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Medidas necesarias para incentivar los viajes. 

Sin lugar a dudas, el garantizar la seguridad sanitaria en el destino representa la medida más 

requerida por estos días por los viajeros argentinos (52%). La disponibilidad de planes de 

financiamiento también constituye una medida solicitada, al menos por el 21% de los 

encuestados. 
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La percepción de riesgo de COVID-19 en productos turísticos. 

Aquellos productos vinculados al contacto con la naturaleza y con escasa concentración de 

personas son los que se perciben de menor riesgo de contagio de COVID-19 por parte de las 

personas encuestadas. 

 

 

 

Las principales variables que influyen en la elección del destino de viaje. 

El costo de traslado a destino representa la variable más determinante según los 

encuestados. Le siguen la calidad de los servicios turísticos y los requisitos de 

ingreso/egreso.  
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Con que personas compartirían su próximo viaje los argentinos. 

El 37% de los encuestados se inclina por viajar en familia, mientras que el 32% lo hace por 

los viajes en pareja. En menor medida se referencian otras posibilidades como viajar entre 

amigos o los viajes en solitario. 

 

 

 

Medios de transporte más elegidos. 

El 52% de los encuestados viajaría en vehículo propio. El 35% viajaría en avión. En menor 

medida se mencionan el colectivo (7%), mientras que la cantidad es prácticamente nula en 

el caso del tren. 
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Los motivos de viaje. 

Vacaciones/ocio representa ampliamente el motivo de viaje más elegido, con el 80% de las 

respuestas. 
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Duración de la estadía de viaje. 

El 58% de las personas encuestadas realizaría un viaje de más de 5 días. El 35% viajaría entre 

3 y 5 días. Únicamente el 7% realizaría un viaje de menos de 3 días. 
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4 RESULTADOS POR SEGMENTOS 
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Centennials | 18 a 29 años 

En el 36,4% de los casos, estos mantienen el mismo nivel de ingresos económicos que de 

manera previa al inicio de la pandemia, al mismo tiempo que el 31,8% de ellos, han visto 

disminuir sus ingresos. Asimismo, el 22,7% de ellos no poseen ingresos económicos, aunque 

este dato puede deberse en gran parte a la edad de los encuestados, lo cual tiene una 

relación directa con el nivel de empleabilidad. Únicamente el 9,1% declara un aumento. Por 

otra parte, cabe resaltar que la capacidad de ahorro de estos individuos ha sido impactada 

de manera notoria por la pandemia, lo cual se afirma en que más de la mitad de los 

encuestados manifiestan una disminución en dicha capacidad. A su vez, en línea con lo 

mencionado previamente, el 52,5% de ellos declara que la pérdida de poder adquisitivo es 

el factor que más influye en sus decisiones de consumo.  

Sin embargo, a pesar de los datos mencionados, son los Centennials quienes mejor ubican a 

los viajes y el turismo dentro de sus prioridades de consumo, al mismo tiempo que se 

encuentran a la cabeza del aumento de los deseos de viajar, como consecuencia de la 

pandemia. En este sentido, prácticamente 7 de cada 10 encuestados manifiesta mayores 

deseos por realizar un viaje y 3 de cada 4 encuestados viajarían en un período de tiempo 

menor a 1 mes, en caso de tener la posibilidad de hacerlo. 

Probablemente motivados por diversos factores, entre ellos los económicos, el 75% de los 

Centennials viajarían dentro de Argentina. Por su parte, Neuquén y Mendoza representan 

los destinos más elegidos por este segmento para realizar un próximo viaje. 

El 41,5% de ellos prefieren los productos turísticos vinculados al Turismo de 

naturaleza/aventura, mientras que el 34,1% elegiría aquellos de Sol y playa. Justamente, 

estos productos son los considerados de menor riesgo de contagio de COVID-19 por los 

Centennials. Cabe resaltar que los productos relacionados a la Cultura, Nieve o Gastronomía 

son poco ponderados por este segmento. 

Además del temor al contagio, principal condicionante al momento de decidir si viajar o no, 

los Centennials se ven fuertemente impactados, por la incertidumbre personal de cara al 
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futuro y, en mayor o menos medida, por la pérdida de poder adquisitivo. Por este motivo, 

prácticamente la mitad de los encuestados de este segmento sostiene que los planes de 

financiamiento y los descuentos constituyen medidas claves al momento de incentivarlos a 

viajar. 

Por otro lado, los Centennials representan el segmento que más pondera la alternativa de 

realizar un viaje entre grupo de amigos, aunque no ven con malos ojos la posibilidad de 

viajar junto a su familia, o en pareja.  

Si bien más de la mitad de los encuestados viajaría en vehículo propio y 1 de cada 3 lo haría 

en avión, esta submuestra representa el segmento que más pondera la posibilidad de llevar 

adelante un viaje, utilizando el colectivo como principal medio de transporte. 

A su vez, el 90% preferiría viajar por motivos vacacionales o de ocio, dejando de lado los 

viajes por trabajo o negocios y, por último, mientras que el 57,6% de los Centennials optaría 

por realizar un viaje de una duración mayor a 5 noches, el 36,4% se inclinaría por una 

estadía de entre 3 y 5 días. 

Millennials | 30 a 39 años 

En el 42,5% de los casos, estos han visto disminuir sus ingresos económicos como 

consecuencia de la pandemia. El 37,5% afirma que sus ingresos se han mantenido iguales, al 

mismo tiempo que el 17,5% manifiesta un aumento. Por otra parte, el 40% declara tener 

una menor capacidad de ahorro que de manera previa a la pandemia. En el 27,5% de los 

casos, la capacidad aumentó, en el 20% se mantuvo igual, mientras que en el 12,5% de los 

casos, los encuestados no poseen capacidad de ahorro. Al mismo tiempo, el 46,2% de ellos 

declara que la pérdida de poder adquisitivo es el factor que más influye en sus decisiones de 

consumo, aunque la inflación, gran impulsora del factor antes mencionado, también se 

considera relevante por los Millennials (38,5%). 

Los Viajes y el Turismo se encuentran en la 4° posición, dentro de las prioridades de compra 

de este segmento. Por otra parte, 6 de cada 10 Millennials declaran que la pandemia ha 



 

  22 
 

incrementado sus deseos de viajar y por ello, en caso de contar con la posibilidad de 

hacerlo, el 77,5% de ellos realizaría un viaje en un lapso de tiempo menor a 1 mes. 

El 80% de los Millennials viajarían dentro de Argentina. Córdoba, Mendoza y Neuquén 

representan los destinos más elegidos por los encuestados de este segmento. 

El 57,9% de ellos prefieren los productos turísticos vinculados al Turismo de 

naturaleza/aventura, mientras que el 21,1% elegiría aquellos de Sol y playa. A su vez, estos 

son los productos turísticos considerados de menor riesgo de contagio de COVID-19 por los 

Millennials. 

La pérdida de poder adquisitivo es la situación provocada por la pandemia que más influye 

en este segmento a la hora de pensar en su próximo viaje (31,4%). Incluso, ponderan en 

mayor medida este factor, que el miedo a viajar por temor al contagio (28,6%). Las 

molestias por reprogramaciones/cancelaciones también son consideradas, al menos por 1 

de cada 4 Millennials. 

De todas maneras, el 55,9% de los Millennials afirman que garantizar la seguridad sanitaria 

en destino es clave a la hora de incentivar sus viajes. 

Este segmento es que el más pondera los viajes en pareja (42,4%), seguido de los viajes en 

familia (36,4%). En el 63,6% de los casos, viajarían en vehículo propio, optando por el avión 

como medio de transporte, en un 30,3% de las ocasiones. 

Los Millennials se inclinan, en el 84,8% de los casos, por los viajes por motivos vacacionales 

o de ocio, mientras que el 12,1% de ellos, ponderan los viajes por Salud o bienestar. Este 

segmento continúa relegando los viajes por trabajo o negocios.  

En cuanto a la duración de la estadía, prevalecen, en el 60% de los casos, aquellos que 

viajarían por más de cinco días. En el 30,3% de los casos, los Millennials elegirían viajar entre 

3 y 5 días. 
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Generación X  | 40 a 54 años 

En el 55,3% de los casos, estos han visto disminuir sus ingresos económicos como 

consecuencia de la pandemia. El 23,7% afirma que sus ingresos se han mantenido iguales, al 

mismo tiempo que el 10,5% manifiesta un aumento. Por otra parte, un 39,5% declara tener 

una menor capacidad de ahorro que de manera previa a la pandemia, mientras que otro 

39,5% afirma no tener capacidad de ahorro actualmente. En el 15,8% de los casos, la 

capacidad aumentó. Al mismo tiempo, el 36,8% de ellos declara que la inflación es el factor 

que más influye en sus decisiones de consumo, al mismo tiempo que en el 34,2% de los 

casos mencionan la pérdida de poder adquisitivo. 

Los Viajes y el Turismo se encuentran en la 4° posición, dentro de las prioridades de compra 

de este segmento. Por otra parte, si bien 4 de cada 10 encuestados han visto disminuir sus 

deseos de viajar, la cantidad restante se distribuye entre aquellos que poseen mayores 

deseos de viajar como consecuencia de la pandemia y quienes mantienen las mismas ganas 

de realizar un viaje. Asimismo, el 81,6% de ellos realizaría un viaje en un lapso de tiempo 

menor a 1 mes. 

El 84,2% de los encuestados de esta generación viajarían dentro de Argentina. Mendoza, en 

primer lugar, seguido por Jujuy, serían los destinos más visitados por ellos. 

Por otra parte, el 47,1% de las personas encuestadas de esta submuestra prefieren los 

productos turísticos vinculados al Turismo de naturaleza/aventura, mientras que el 29,4% 

elegiría aquellos de Sol y playa. A su vez, estos productos turísticos se encuentran entre los 

considerados de menor riesgo de contagio de COVID-19 por ellas. 

El 33% afirma que la pérdida de poder adquisitivo es la situación provocada por la pandemia 

que más le influye a la hora de pensar en su próximo viaje. Ponderan en la misma medida, 

con un 22% en cada caso, el miedo a viajar por temor al contagio, la incertidumbre personal 

que afecta la planificación y las molestias causadas por reprogramaciones/cancelaciones de 

viajes. 
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Si bien para el 55,9% de ellos el garantizar la seguridad sanitaria en destino es clave a la hora 

de incentivar sus viajes, también lo son la implementación de planes de financiamiento 

(23,5%). 

Este segmento es que el más pondera los viajes en familia (48,5%), seguido de los viajes en 

pareja (24,2%). Prácticamente 7 de cada 10 viajarían en vehículo propio, optando en el 25% 

de los casos, por el avión. 

La Generación X se inclina, en el 73,3% de los casos, por los viajes por motivos vacacionales 

o de ocio, mientras que representa el segmento que más pondera los viajes por Salud o 

bienestar (23,3%). 

En cuanto a la duración de la estadía, prevalecen en el 43,3% de los casos, aquellos que 

viajarían entre 3 y 5 días. En el 40% de los casos, la Generación X viajaría por más de 5 días. 

Baby Boomers | 55 años o más 

En el 51,6% de los casos, estos han visto disminuir sus ingresos económicos. El 45,2% afirma 

que sus ingresos se han mantenido iguales, mientras que únicamente el 3,2% manifiesta un 

aumento. Por otra parte, un 38,7% declara tener una menor capacidad de ahorro que de 

manera previa a la pandemia, mientras que otro 28,5% afirma no tener capacidad de ahorro 

actualmente. En el 22,6% de los casos, la capacidad aumentó.  

La pérdida de poder adquisitivo (35,5%), seguida por la inflación (32,3%), son los factores 

que más influyen en las decisiones de consumo de este segmento. 

A diferencia de los demás, los Baby Boomers ubican a los Viajes y el Turismo en la 5° 

posición dentro de sus prioridades de compra, lo cual puede estar relacionado a que el 

63,3% de ellos considera que el miedo a viajar por temor al contagio resulta uno de los 

principales factores que influyen a la hora de pensar su próximo viaje, por lo cual, mientras 

no estén las condiciones sanitarias dadas para poder hacerlo, será difícil que este segmento 

vuelva a ubicar a los Viajes y el Turismo al tope de sus prioridades de consumo. En línea con 

esto, en el 64,3% de los casos, esta generación es la que mayormente considera el 
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garantizar la seguridad sanitaria de los destinos como una medida clave para incentivar sus 

viajes. 

Por otra parte, el 41,9% de ellos han visto incrementar sus deseos de viajar, a la vez que en 

el 19,4% de los casos, los deseos se mantienen igual. Asimismo, el 90,3% de ellos realizaría 

un viaje en un lapso de tiempo menor a 1 mes. 

El 67,7% de los Baby Boomers viajarían dentro de Argentina. Salta y Mendoza serían los 

destinos más visitados por ellos. 

El 48,1% de las personas encuestadas de esta submuestra prefieren los productos turísticos 

vinculados al Turismo de naturaleza/aventura, mientras que el 37% elegiría aquellos de Sol y 

playa. A su vez, estos productos turísticos se encuentran entre los considerados de menor 

riesgo de contagio de COVID-19 por ellas. 

El 40,7% pondera los viajes en pareja, mientras que un 37%, los viajes en familia. Este 

segmento es el que más considera la posibilidad de realizar viajes en avión (53,8%), por 

encima de los viajes en vehículo propio (38,5%).  

Asimismo, se inclinan, en el 76% de los casos, por los viajes por motivos vacacionales o de 

ocio y, por lo viajes de Salud o bienestar, en el 20%. 

En cuanto a la duración de la estadía, prevalecen en el 72% de los casos, aquellos que 

viajarían por más de 5 días. En el 28% de los casos, los Baby Boomers viajarían entre 3 y 5 

días. 

Trabajadores en relación de dependencia 

En el 56,1% de los casos, sus ingresos económicos se mantienen iguales. El 33,3% afirma que 

sus ingresos han disminuido, mientras que el 10,6% manifiesta un aumento. Por otra parte, 

un 43,9% declara tener una menor capacidad de ahorro que de manera previa a la 

pandemia y el 22,7% afirma que la misma se mantiene igual. El porcentaje restante se divide 

entre quienes manifiestan un aumento y aquellos que no poseen capacidad de ahorro en la 

actualidad (16,7% en cada caso). 
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La pérdida de poder adquisitivo (48,5%), seguida por la inflación (37,9%), son los factores 

que más influyen en las decisiones de consumo de este segmento. 

Los Viajes y el Turismo se encuentran en la 4° posición, dentro de las prioridades de compra 

de este segmento. Por otra parte, el 47% de los encuestados han visto aumentar sus deseos 

de viajar. Asimismo, el 84,5% de ellos realizaría un viaje en un lapso de tiempo menor a 1 

mes. 

El 81,8% de los encuestados de esta generación viajarían dentro de Argentina y, eligiendo 

principalmente productos turísticos vinculados al Turismo de naturaleza/aventura (53,4%) y 

de Sol y playa (32,8%). En menor medida, consumirían productos gastronómicos (8,6%). 

El miedo a viajar por temor al contagio (38,7%) y la pérdida de poder adquisitivo (29%) son 

las situaciones provocadas por la pandemia que más influyen a la hora de pensar en el 

próximo viaje.  

Si bien por cuestiones lógicas el 53,3% de los encuestados de este segmento considera clave 

el garantizar la seguridad sanitaria en destino a la hora de incentivar sus viajes, también 

creen importante la implementación de planes de financiamiento (28,3%). 

El 40,7% pondera los viajes en familia, mientras que un 30,5%, los viajes en pareja. En el 

57,6% de los casos, viajarían en vehículo propio, optando por el avión, en el 35,6%.  

Asimismo, los trabajadores en relación de dependencia se inclinan ampliamente por los 

viajes por motivos vacacionales o de ocio (94,6%). 

En cuanto a la duración de la estadía, el 48,3% viajaría por más de 5 días. En el 41,4% de los 

casos, realizarían viajes cuya estadía sería de entre 3 y 5 días. 

Empresarios / empleadores 

En el 61,1% de los casos, estos han visto disminuir sus ingresos económicos. El 19,4% afirma 

que sus ingresos se han mantenido iguales, mientras que el 11,1% manifiesta un aumento. 

Por otra parte, un 41,7% declara tener una menor capacidad de ahorro que de manera 
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previa a la pandemia, mientras que un 25% afirma no tener capacidad para hacerlo 

actualmente. En el 19,4% de los casos, la capacidad aumentó.  

La pérdida de poder adquisitivo (33,3%), seguida por la inflación (30,6%), son los factores 

que más influyen en las decisiones de consumo de este segmento. 

Los empresarios/empleadores ubican a los Viajes y el Turismo en la 5° posición dentro de 

sus prioridades de compra. Por otra parte, el 52,2% de los encuestados de esta submuestra 

afirma que sus deseos por viajar han aumentado. Asimismo, el 64,4% de ellos realizaría un 

viaje en un lapso de tiempo menor a 1 mes. 

El 69,4% viajaría dentro de Argentina y eligiendo principalmente productos turísticos 

vinculados al Turismo de naturaleza/aventura (47,1%) y Sol y playa (26,5%).  

El miedo a viajar por temor al contagio (38,2%) y las molestias por reprogramaciones y 

cancelaciones de viajes (26,5%) son las situaciones provocadas por la pandemia que más 

influyen a la hora de pensar en el próximo viaje.  

Si bien para el 39,4% de ellos el garantizar la seguridad sanitaria en destino es clave a la hora 

de incentivar sus viajes, también lo es la promoción de destinos alternativos donde la 

concentración de turistas sea menor (30,3%). 

El 43,3% pondera los viajes en pareja, mientras que el 26,7%, los viajes en familia. Utilizarían 

vehículo propio en el 48,3% de los casos y avión en el 41,4%. 

En el 75,9% de los casos prefieren los viajes por motivos vacacionales o de ocio, al mismo 

tiempo que el 10,3% pondera los viajes por trabajo o negocios (10,3%).  

En cuanto a la duración de la estadía, en el 50% de los casos los encuestados viajarían entre 

3 y 5 días. En el 33,3% de los casos, menos de 3 días, optando por estadías mayores a las 5 

noches únicamente en el 16,7% de las veces. 
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5 CONCLUSIONES 

La pandemia continúa impactando de manera notoria en la economía de los argentinos. En 

línea con los resultados de las pasadas ediciones del Estudio de Consumo y Turismo, los 

números actuales muestran que el 44% de las personas encuestadas han visto disminuir sus 

niveles de ingreso, una cifra prácticamente idéntica a la de los estudios anteriores, donde el 

porcentaje varió entre el 50% y el 46%. Por otro lado, entendiendo que ciertos rubros han 

mantenido su solvencia, se observa que el 11% de los encuestados han experimentado un 

aumento en sus ingresos económicos, a la vez que el 35% sostiene el mismo nivel de 

ingresos. 

Por otra parte, el 43% de los encuestados sufrieron una disminución en su capacidad de 

ahorro, un indicador que muestra un leve aumento, en comparación al 35% obtenido a 

partir de la 3° edición del estudio, en agosto de 2020. Asimismo, el 21% no posee capacidad 

de ahorro. La cantidad de casos donde ésta se incrementó, asciende al 19%, al mismo 

tiempo que la capacidad de ahorro del 16% de los encuestados no experimentó variaciones 

a raíz de la pandemia. 

La pérdida de poder adquisitivo (42,6%) continúa posicionándose como principal factor que 

afecta las decisiones de consumo de los argentinos. A su vez, la inflación (34,5%) vuelve a 

aparecer entre los principales factores, luego de haberlo hecho en la edición del mes de 

abril de 2020 del estudio, y ser superada posteriormente por el miedo a una crisis 

económica, en las ediciones llevadas a cabo durante los meses donde la actividad 

económica del país mostraba los índices más preocupantes de los últimos años, a raíz de la 

parálisis generalizada de los distintos sectores económicos ocurrida como consecuencia de 

la cuarentena iniciada el 20 de marzo de 2020. 

Por otro lado, los resultados exhiben que, luego de poco más de un año de pandemia y en 

plena temporada baja, donde la mayor parte de los argentinos que pretendían hacer un 

viaje pudieron hacerlo durante la temporada de verano y, al mismo tiempo, se vuelven a 

implementar nuevas restricciones a la circulación, lo cual deriva inmediatamente en una 

gran incertidumbre por parte de los potenciales viajeros, los viajes y el turismo se ubican en 
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la 4° posición en términos de las prioridades de consumo de los argentinos, un dato 

revelador, si se lo compara con los resultados de las ediciones anteriores del estudio, donde 

más allá de los obstáculos existentes a la hora de viajar, este rubro lograba posicionarse en 

1° lugar. Resulta importante destacar que, en la medida que la edad de los encuestados 

asciende, los viajes y el turismo se posicionan de mejor manera, alcanzando el 3° lugar en el 

caso de los Centennials, el segmento más joven. 

Un dato esperanzador es que más allá de que los viajes y el turismo poseen actualmente un 

peor posicionamiento dentro de las prioridades de consumo de los argentinos, más de la 

mitad de los encuestados afirman que sus deseos de viajar han aumentado. De esta manera, 

puede afirmarse que el actual posicionamiento del rubro en la mente de los consumidores, 

no se debe a una disminución en los deseos de viajar, sino que, distintos factores, entre 

ellos aquellas situaciones provocadas por la pandemia, desalientan los viajes en Argentina.  

Otro dato llamativo es que más del 60% de los encuestados realizaría un próximo viaje en 

un lapso de tiempo menor a 1 mes, lo cual no hace más que reafirmar la reflexión 

previamente planteada. 

En lo que respecta a los desplazamientos por viajes, el 77% de los encuestados elegiría viajar 

a un destino dentro de Argentina, mientras que el 23% preferiría realizar un viaje al exterior. 

Entre quienes viajarían dentro de Argentina, la provincia de Mendoza representa el destino 

más elegido. Le siguen las provincias de Neuquén y Buenos Aires.  

Turismo de naturaleza/aventura representa el producto turístico más elegido, con el 44,4% 

de los casos. Sol y playa se encuentra en segunda posición con el 27,5% de las respuestas. 

Esto se relaciona a la percepción que los encuestados poseen sobre el riesgo de contagio de 

COVID-19 en los diferentes productos turísticos. Aquellos productos vinculados al contacto 

con la naturaleza y con escasa concentración de personas son los que se perciben de menor 

riesgo. 

Entre las situaciones provocadas por la pandemia que más influyen a la hora de pensar en 

un próximo viaje se destacan el miedo a viajar por temor al contagio (36%), la pérdida de 
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poder adquisitivo (20%) y la incertidumbre personal que afecta la planificación, con la 

misma cantidad de casos que las molestias por reprogramaciones/cancelaciones de viajes 

(18%).  

Por estos motivos, garantizar la seguridad sanitaria de los destinos representa la medida 

más requerida por estos días por los viajeros argentinos al momento de incentivar los viajes 

y el turismo. Paralelamente, la disponibilidad de planes de financiamiento y los descuentos 

constituyen medidas solicitadas, teniendo en cuenta a su vez, que la presente edición del 

estudio revela que, en 2021, el costo de traslado a destino se transformó en la variable más 

determinante al momento de elegir el destino de viaje. 

En cuanto a las características de los viajes que los encuestados preferirían realizar, el 37% 

se inclina por viajar en familia, mientras que el 32% lo hace por los viajes en pareja. El 

vehículo propio constituye el medio de transporte más elegido, con el 52% de las 

respuestas, aunque el avión logra alcanzar el 35% del total. 

Por el momento, la mayor parte de los viajes serían por motivos de vacaciones/ocio y por 

estadías que, en la medida que la edad de las personas asciende, se incrementan en 

duración, logrando de esta manera superar los 5 días en el 58% de los casos.  
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6 ANEXO 

PERFIL DE LOS ENCUESTADOS 

 
En cuanto a la distribución por edad, el 29% de la muestra son individuos de entre 18 y 29 

años, grupo denominado “Centennials”. Por otra parte, los Millennials, que son aquellos que 

tienen entre 30 y 39 años, nuclean el 26% de las personas, mientras que el 25% forma parte 

de la “Generación X”, es decir aquellos que tienen entre 40 y 54 años. Finalmente, el 20% de 

la muestra tiene 55 años o más y son quienes constituyen el grupo de los “Baby Boomers”. 

 
El 33% de la muestra se encuentra representada por individuos con estudios universitarios 

de grado. El 27% de las personas encuestadas poseen estudios universitarios de posgrado. El 

20% representa a personas con estudios terciarios, y 19% corresponde a aquellas que 

poseen estudios secundarios.  
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En cuanto a la condición de actividad de las personas, el mayor porcentaje de los 

encuestados pertenece al grupo de trabajadores en relación de dependencia o asalariados 

(43%), seguidos por empresarios / empleadores que nuclean el 23%. Quienes desempeñan 

su actividad como trabajadores autónomos / independientes son el 7% del total. Por otro 

lado, el 13% son estudiantes, el 9% jubilados / pensionados y el 5% restante, pertenecen a 

otras categorías. 
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RESULTADOS POR VARIABLES DEL ESTUDIO 
 

El impacto de la pandemia sobre los ingresos económicos. 

La pandemia impactó en mayor medida en los encuestados de la Generación X y Baby 

Boomers, entre quienes más de la mitad declaran que disminuyeron sus ingresos (55,3% y 

51,6%, respectivamente). En el caso de los Millennials, la disminución en los ingresos se dio 

en el 42,5% de los casos, y en los Centennials, 31,8%. El porcentaje más elevado de aumento 

en los ingresos económicos se observa en los Millennials, donde el 17,5% de los 

encuestados manifiesta un incremento. Los Centennials y los encuestados de la Generación 

X poseen porcentaje más bajos de incremento (9,1% y 10,5%, respectivamente). En el caso 

de los Baby Boomers, la cantidad de encuestados que manifestaron un aumento 

prácticamente nulo. 

En el caso particular de los Centennials, atendiendo al rango etario al que pertenecen, se 

observa que el 22,7% de los encuestados no poseen ingresos actualmente. 

 

Al llevar a cabo el análisis correspondiente a esta variable, según la condición de actividad 

económica de los encuestados, se observa que, en líneas generales, los trabajadores en 

relación de dependencia, los trabajadores autónomos/independientes y los 

empresarios/empleadores, vieron aumentar sus ingresos en niveles similares, los cuales van 

entre el 10% y poco más del 11%. Por otra parte, se observa que disminuyó el nivel de 
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ingreso del 80% de los trabajadores autónomos/independientes. En el caso de los 

empresarios/empleadores, la cantidad representa el 61,1% de los encuestados, y en los 

trabajadores en relación de dependencia, el 33,3%. Los jubilados, por su parte, han visto 

disminuir sus ingresos en el 50% de los casos. 

 

 

El impacto de la pandemia sobre la capacidad de ahorro. 

La capacidad de ahorro disminuyó en el 53,5% de los Centennials, 40% de los Millennials, 

39,5% de los encuestados de la Generación X y 38,7% de los Baby Boomers. Por otro lado, el 

incremento principal en la capacidad de ahorro se observa en Millennials (27,5%) y Baby 

Boomers (22,6%). Generación X y Baby Boomers representan los segmentos más afectados 

en términos de la imposibilidad de ahorrar, ya que el 39,5% de los encuestados de la 

Generación X no puede hacerlo, como así tampoco el 25,8% de los Baby Boomers. 
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El 28,6% de los jubilados/pensionados vieron incrementar su capacidad de ahorro. 

Paralelamente, la capacidad de ahorro de trabajadores en relación de dependencia, 

trabajadores autónomos/independientes y empresarios/empleadores aumentó en cantidad 

similares que van entre el 16,7% y el 20%. Por otro lado, disminuyó la capacidad de ahorro 

del 50% de los trabajadores autónomos/independientes, 43,9% de los trabajadores en 

relación de dependencia y 41,7% de empresarios/empleadores. En el caso de los 

jubilados/pensionados, la cifra de disminución asciende al 42,9%. Los segmentos que se 

agrupan dentro de la categoría “Otros”, no poseen capacidad de ahorro en el 57,1% de los 

casos. 
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Factores que más afectan las decisiones de consumo. 

Los Centennials ponderan principalmente factores económicos como la pérdida de poder 

adquisitivo (52,5%) y la inflación (30%). Los Millennials se inclinan también, en primer lugar, 

por la pérdida de poder adquisitivo (46,2%) y, en segundo lugar, por la inflación (38,5%). Los 

encuestados de la Generación X ponderan, en mayor medida, la inflación (36,8%) y pérdida 

de poder adquisitivo (34,2%). Los Baby Boomers también sitúan a los factores mencionados 

en los primeros lugares, con 35,5% para la pérdida de poder adquisitivo, y 32,3% para la 

inflación.  

 

 

 

Los trabajadores en relación de dependencia son quienes, en comparación a los demás 

segmentos, le asignan una mayor importancia a la inflación (37,9%). Los trabajadores 

autónomos, por su parte, ponderan en el 30% de los casos, la pérdida de poder adquisitivo 

y, en el 20% de los casos, la falta de trabajo. El 33% de los empresarios/empleadores se 

inclinan por la pérdida de poder adquisitivo y luego, el 30,6%, lo hace por la inflación. Los 

estudiantes ponderan, en mayor medida, la pérdida de poder adquisitivo (50%) y luego, la 

inflación (33,3%). Jubilados/pensionados se inclinan por la pérdida de poder adquisitivo 

(50%) y la inflación (35,7%). 
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Prioridad de consumo por rubros. 

Se observa que, en la medida que la edad se reduce, los viajes y el turismo ocupan 

posiciones más altas en relación a las prioridades de consumo de las personas encuestadas. 

 

 

Estudiantes y jubilados/pensionados es en donde el rubro de los viajes y el turismo obtiene 

un mejor posicionamiento, entre la 2° y 4° posición con respecto a los demás rubros. 

Trabajadores en relación de dependencia, trabajadores autónomos/independientes y 

empresarios/empleadores sitúan a los viajes y el turismo entre la 4° y 6° posición. 

 

RUBRO Centennials Millennials Generación X Baby Boomers

Electrónica y comunicación 5° 7° 3° 6°

Automóviles y transporte 4° 2° 2° 1°

Vestimenta 7° 5° 3° 3°

Restaurantes y gastronomía 1° 1° 1° 2°

Viajes y turismo 3° 4° 4° 5°

Cultura y entretenimiento 2° 3° 1° 4°

Muebles y artículos para el hogar 8° 8° 6° 8°

Inmuebles 6° 6° 5° 7°
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El impacto de la pandemia en los deseos de viajar. 

Los segmentos más jóvenes se encuentran a la cabeza del incremento en los deseos de 

viajar, mientras que los segmentos de mayor edad, poseen porcentajes más elevados de 

disminución en los deseos de viajar. 

 

 

Trabajadores autónomos y estudiantes, son los segmentos que presentan mayores 

porcentajes respecto al aumento del deseo de viajar, con el 70% de las respuestas en cada 

caso. En el caso de los empresarios/empleadores, la cantidad asciende al 52,8%, mientras 

que en el segmento de los trabajadores en relación de dependencia es del 47%. 

Jubilados/pensionados representan el segmento con mayor porcentaje de disminución, 

alcanzando el 35,7%, mientras que empresarios/empleadores, trabajadores autónomos y 

RUBRO

Trabajador en 

relación de 

dependencia / 

asalariado

Trabajador 

independiente / 

autónomo

Empresario / 

empleador
Estudiante

Jubilado / 

pensionado
Otra

Electrónica y comunicación 5° 5° 6° 6° 6° 6°

Automóviles y transporte 2° 1° 3° 4° 2° 2°

Vestimenta 6° 2° 4° 3° 1° 5°

Restaurantes y gastronomía 1° 3° 1° 1° 3° 1°

Viajes y turismo 4° 6° 5° 2° 4° 3°

Cultura y entretenimiento 3° 4° 2° 1° 5° 2°

Muebles y artículos para el hogar 8° 8° 8° 7° 7° 4°

Inmuebles 7° 7° 7° 5° 5° 4°
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trabajadores en relación de dependencia muestran porcentajes que no varían 

significativamente, y los cuales giran entre el 20% y el 27,8%. 

 

 

 

Que tanto se desplazarían los argentinos en su próximo viaje. 

El 84,2% de los encuestados de la Generación X elegirían viajar dentro del país, lo mismo 

con el 80% de los Millennials, el 75% de los Centennials y el 67,7% de los Baby Boomers. 

Los viajes de corta distancia, son mayormente ponderados por los encuestados de la 

Generación X, con el 34,2% de los casos. El 25% de los Centennials realizaría un viaje de 

media distancia dentro del país. Los Millennials son quienes mayormente prefieren los 

viajes de larga distancia, con el 32,5% de los casos. El segmento que más pondera los viajes 

al exterior es el de los Baby Boomers (32,3%). 
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El 81,8% de los trabajadores en relación de dependencia elegirían viajar dentro del país, lo 

mismo con el 80% de los estudiantes, el 70% de los trabajadores 

autónomos/independientes, el 69,4% de los empresarios/empleadores y el 64,3% de los 

jubilados/pensionados. Los trabajadores en relación de dependencia se inclinan en primer 

lugar por los viajes de corta distancia (31,8%). Los trabajadores independientes lo hacen por 

los viajes de larga distancia (40%), al igual que el 27,8% de los empresarios/empleadores. 

Los estudiantes (35%) ponderan en primer lugar los viajes de larga distancia, mientras que 

los jubilados/pensionados lo hacen por los viajes de corta distancia (35,7%).  Los 

jubilados/pensionados son quienes mayormente se inclinan por los viajes al exterior 

(35,7%), en comparación a los demás segmentos.  
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Los destinos turísticos más elegidos por los argentinos que planean viajar dentro del país. 

En el caso de Mendoza, Generación X y Centennials son los segmentos que más han elegido 

a este destino, con el 33% en cada uno de los casos. Por el lado de Neuquén, se aprecia una 

diferencia notoria, ya que el total de sus respuestas se encuentra constituida por un 56% de 

Centennials. Buenos Aires, tercer destino más elegido por las personas encuestadas, fue 

mencionado, en el 41% de los casos, por Centennials y, posteriormente, por Millennials y 

Generación X, con el 21% de las respuestas en cada caso. 



 

  43 
 

 

 

Los productos turísticos más elegidos. 

No se aprecian diferencias sustanciosas al realizar el análisis por segmento generacional. Los 

resultados continúan posicionando al turismo de naturaleza / aventura en primer lugar y al 

producto “Sol y playa”, en segundo lugar, de manera transversal a los distintos segmentos. 
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Nuevamente, Turismo de naturaleza/aventura y Sol y Playa continúan al tope en todos los 

segmentos. El 20% de los trabajadores autónomos pondera la Cultura, al igual que el 18,2% 

de los jubilados/pensionados. Empresarios/empleadores y estudiantes son quienes más se 

inclinan por los productos turísticos de “Nieve”, en comparación a los demás segmentos. 

 

 

 

Que tan pronto realizarían su próximo viaje los argentinos. 

La diferencia notoria entre los distintos segmentos es que, aquellos de mayor edad, 

ponderan en mayor medida que los demás, la posibilidad de viajar en un lapso de tiempo 

menor a 1 mes. Centennials y Millennials, muestran porcentajes que se incrementan, 

respecto a los segmentos de mayor edad, en relación a la posibilidad de viajar en un período 

de tiempo mayor a 1 mes. 
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En términos generales, no se observan diferencias sustanciosas entre los distintos 

segmentos. Empresarios/empleadores son quienes, a diferencia de los demás segmentos, le 

otorgan una mayor entidad a la posibilidad de viajar en un lapso de tiempo mayor a 1 mes. 

Respecto a los estudiantes, un segmento que presenta algunas diferencias también, el 15% 

viajaría en un período de entre 7 a 12 meses. 
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Las situaciones provocadas por la pandemia que más influyen a la hora de pensar un 

próximo viaje. 

Los Centennials ponderan, en primer lugar, el miedo a viajar por temor al contagio (43,9%) 

y, en segundo lugar, la incertidumbre personal que afecta la planificación (26,8%). Por su 

parte los Millennials, se inclinan en el 31,4% de los casos por la pérdida de poder adquisitivo 

y por el miedo a viajar por temor al contagio, con el 28,6% de las respuestas. El 33,3% de los 

encuestados de la Generación X ponderan la pérdida de poder adquisitivo, mientras que 

sitúan en un mismo nivel, con el 22,2% de las respuestas en cada caso, a la incertidumbre 

personal que afecta la planificación, el miedo a viajar por temor al contagio y las molestias 

por reprogramación/cancelación de viajes. Por otra parte, el 63,3% de las personas que 

forman parte del segmento de mayor edad se inclinan por el miedo a viajar por temor al 

contagio. 

 

 

Trabajadores en relación de dependencia ponderan, en el 38,7% de los casos, el miedo a 

viajar por temor al contagio y luego, en segundo lugar, con el 29% de las respuestas, la 

pérdida de poder adquisitivo. El 55,6% de los trabajadores autónomos/independientes se 

inclinan por la incertidumbre personal que afecta la planificación. El 38,2% de los 

empresarios/empleadores ponderan el miedo a viajar por temor al contagio, mientras que 1 

de cada 4 las molestias causadas por reprogramación/cancelación de viajes. Por su parte, 

tanto los estudiantes como los jubilados/pensionados se inclinan por el miedo a viajar por 
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temor al contagio como principal situación que influye al momento de pensar en un 

próximo viaje (47,4% y 46,2%, respectivamente). El 30,8% de los jubilados pondera las 

molestias por reprogramaciones/cancelaciones de viajes. 

 

 

Medidas necesarias para incentivar los viajes. 

Más allá del garantizar la seguridad sanitaria de los destinos, la cual representa una medida 

que presenta un amplio consenso entre los distintos segmentos, los planes de 

financiamiento son requeridos, principalmente por los Centennials, donde el 25% de los 

encuestados se inclina por esta opción. Los descuentos, por su parte, son mayormente 

priorizados entre los segmentos más jóvenes.  
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Más allá de la preponderancia de garantizar la seguridad sanitaria de los destinos, son los 

trabajadores en relación de dependencia y los trabajadores autónomos/independientes, en 

comparación a los demás segmentos, quienes le asignan una mayor importancia a los planes 

de financiamiento. Los empresarios/empleadores se inclinan por la promoción de destinos 

alternativos, en el 30,3% de los casos. 
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La percepción de riesgo de COVID-19 en productos turísticos. 

Al analizar por segmentos generacionales no se aprecian diferencias notables. Los productos 

vinculados al contacto con la naturaleza mantienen la percepción de bajo riesgo de 

contagio, mientras que aquellos que representan espacios con alta concentración de 

personas y, en algunos casos, cerrados, se encuentran en las últimas posiciones. 

 

 

 

Al realizar el análisis por condición de actividad económica, no se identifican diferencias 

sustanciosas.  

 

 

 

Las principales variables que influyen en la elección del destino de viaje. 

El 65% de los Centennials ponderan los requisitos de ingreso/egreso de los destinos. 

También tienen en cuenta factores económicos como precios en destino (60%) y costos de 

traslado a destino (56%). Los Millennials prestan atención, en mayor medida, a la calidad de 
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los servicios turísticos (70%). Los encuestados de la Generación X también ponderan la 

calidad de los servicios turísticos (66%) y los costos de traslado a destino (65%). 

Por su parte los Baby Boomers, son quienes más atienden a la cuestión sanitaria, en 

comparación a los demás segmentos generacionales. De todos modos, la variable que más 

influye en su elección del destino de viaje es el costo de traslado a destino (81%). 

 

 

 

 

Los trabajadores en relación de dependencia ponderan en primer lugar, la calidad de los 

servicios turísticos (62%). Por su parte, los trabajadores independientes/autónomos lo 

hacen por los precios en destino (70%). Los empresarios/empleadores priorizan, en primer 

lugar, el nivel de inseguridad del destino (64%). Los estudiantes se inclinan en primer lugar 

por los precios en destino (58%) y los jubilados/pensionados por los costos de traslado a 

destino (79%). 
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Con que personas compartirían su próximo viaje los argentinos. 

Los Centennials eligen, de igual manera, viajar en familia o en pareja (28,9% en ambos 

casos). Los Millennials ponderan, en un 42,4% de los casos, los viajes en pareja, y luego, en 

el 36,4% de los casos, los viajes en familia. Prácticamente la mitad de los encuestados de la 

Generación X se inclina por los viajes en familia. Los Baby Boomers, por su parte, sitúan 

prácticamente en un mismo nivel a los viajes en pareja y los viajes en familia (40,7% y 37%, 

respectivamente). 
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Los trabajadores en relación de dependencia sitúan en primer lugar a los viajes en familia y, 

en segundo lugar, los viajes en pareja, al igual que los jubilados/pensionados. Los 

trabajadores autónomos ponderan los viajes en pareja en primer lugar y luego, los viajes en 

familia o con grupos de amigos, en la misma medida. Los empresarios/empleadores ubican 

en primer puesto a los viajes en pareja y luego, los viajes en familia. Los estudiantes 

ponderan, primero, los viajes en familia y, en segundo lugar, viajes en pareja o con grupos 

de amigos, estos últimos con un mismo nivel de respuestas. 
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Medios de transporte más elegidos. 

La principal diferencia que se aprecia entre los diferentes segmentos resulta en que los Baby 

Boomers ponderan en mayor medida el avión (53,8%) que el vehículo propio (38,5%). Por su 

parte los Centennials, representan el segmento que mayor importancia le asigna al colectivo 

como medio de transporte. 

 

 

 

 

 

Trabajadores en relación de dependencia, estudiantes y jubilados/pensionados son quienes 

más eligen el vehículo propio como medio de transporte. Los trabajadores 

autónomos/independientes se dividen, en partes iguales, entre el avión y el vehículo propio 

(50% de las respuestas en ambos casos). Empresarios/empleadores se inclinan por el avión 

en el 41,4% de los casos. 

 



 

  54 
 

 

 

Los motivos de viaje. 

La principal diferencia se observa en los segmentos de mayor edad, los cuales eligen en 

mayor medida que los demás, los viajes de Salud y Bienestar (20%). Por otro lado, Trabajo o 

Negocios muestra un leve incremento en los Centennials, pero aún muy bajo en términos 

estadísticos (6,1%). 

 

 

 

Vacaciones/ocio es el motivo más elegido de manera transversal a los distintos segmentos, 

excepto al de los jubilados/pensionados. Este último, en particular, le asigna mayor 

importancia a los viajes de Salud y Bienestar (54,5%). 
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Duración de la estadía de viaje. 

Los Baby Boomers son quienes muestran una mayor inclinación hacia los viajes de estadías 

superiores a las 5 noches (72%). Le Generación X por su parte, opta, en el 43,3% de los 

casos, por estadías de entre 3 y 5 días y luego, por aquellas de más de 5 días (40%). Los 

Millennials se inclinan, en el 60,6% de los casos, por estadías mayores a los 5 días, una cifra 

que poco varía con respecto a los Centennials (57,6%). 
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Aquellos segmentos que disponen de un mayor tiempo libre (estudiantes y 

jubilados/pensionados) son aquellos que tienden a priorizar viajes de estadías superiores a 

los 5 días. Con respecto a las estadías medias, son los trabajadores en relación de 

dependencia quienes muestran una mayor preferencia por esta alternativa (41,4%). 
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7 FICHA TÉCNICA 
 

 OBJETIVO: Continuar monitoreando los cambios en las decisiones de consumo y en 

particular, en las decisiones de viajes a causa del impacto del COVID19 en Argentina. 

 FECHA DEL RELEVAMIENTO: 31 de marzo a 28 de abril de 2021. 

 UNIVERSO: Personas residentes en Argentina, mayores de 18 años y con capacidad 

para realizar algún tipo de viaje. 

 DISEÑO MUESTRAL: Muestra no probabilística. 753 casos. 

 METODOLOGÍA DE CAMPO: Relevamiento online realizado a través de un 

cuestionario estructurado difundido en redes sociales y bases de contactos propias. 
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