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Seminario sobre los impactos de la pandemia en la actividad turística en Bariloche
viernes, 10 de septiembre de 2021

Bariloche, 10 de septiembre.- La Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro invita a un nuevo encuentro
dentro del ciclo de Seminarios Abiertos de Investigación de 202.

El miércoles 15 de septiembre a las 13.30 se brindará el Seminario “Impactos del primer año de la pandemia de
COVID-19 en la actividad turística de Bariloche (abril 2020-abril 2021)” a cargo del doctor Andrés Niembro, docente
investigador del Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo (CITECDE), quien coordinó el trabajo
junto a investigadoras e investigadores del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad
(CIETES).

En el marco del Proyecto de investigación (PISAC-COVID-19) sobre Dinámicas de endeudamientos de familias y
empresas durante la pandemia y post-pandemia COVID-19, el seminario indaga en los impactos económicos y
empresariales que generó el primer año de la pandemia de COVID-19 (de abril 2020 a abril 2021) en la trama turística de
la ciudad de Bariloche. En este sentido, se analizan los efectos de la crisis tanto en el nivel de actividad e ingresos como
también en las estrategias productivas, comerciales y financieras de diferentes sectores. Para ello, se combina un
estudio cuantitativo, de diferentes fuentes de datos disponibles, con un estudio cualitativo, a partir de la realización de
entrevistas en profundidad a PYMES y trabajadores/as independientes de la trama turística de Bariloche.

Los resultados muestran la gravedad de la crisis turística en la ciudad, que en algunos segmentos se extendió por todo el
período analizado. En general, si bien muchos sectores evidenciaron un repunte en el verano 2021, el arribo y la
movilidad de turistas en el verano estuvieron un 40% por debajo de la pre-pandemia. Este escenario, junto a los nueve
meses previos en 2020 de muy baja o nula actividad, se traduce en la persistencia de diferentes retos y vulnerabilidades
económico-financieras.

Puede accederse al informe completo de la investigación, aquí:

http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/7542
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