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PROMPERÚ en el Mundo – Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior

Principales indicadores del mercado
Población (2019)

Viajes de Estados Unidos a Sudamérica
(2019)

329 726 295 millones

Gasto promedio del estadounidense en
viajes al Perú USD $ 1 503 (11 noches)

3 168 910 de viajes

Principales indicadores
del mercado
Estados Unidos

Llegada de turistas internacionales de
Estados Unidos a Perú (2019)
656 991 (+2%)
*Ene-Feb2020: 89,585 (+7.5%)
Fuente: Census.gov / Oxford Economics (estimaciones) / PROMPERU – PTE 2019

Proceso de Vacunacion
Comenzó el 14 de diciembre de 2020, Joe Biden se convirtió en el nuevo presidente en enero de 2021 y comenzó
su mandato con una meta inmediata de 100 millones de inyecciones en sus primeros 100 días en el cargo, firmando una orden
ejecutiva que incluía aumentar los suministros para la vacunación.

En total, más de 235 millones de personas recibieron al menos una inyección en Estados Unidos (April 27,2021)

Fases:
Fase 1-A: Trabajadores de salud y personal de primera línea en hospitales, personal escolar.
Fase 2: Personas que trabajan en la cadena alimentaria y el transporte público.
Fase 3: Adultos jóvenes de entre 18 y 30 años, y niños. Trabajadores de industrias no esenciales
Fase 4: Cubre el resto de la población.

COVID-19 Vaccinations in the United States
Vacuna COVID-19 en Estados Unidos en general | Entregas y Administración; Mapas, gráficos y datos
proporcionados por los CDC, actualizaciones diarias a las 8 pm ET †
Representa a todos los socios de vacunas, incluidas las clínicas asociadas jurisdiccionales, las farmacias
minoristas, los centros de atención a largo plazo, los centros de diálisis, los sitios asociados de la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias y la Administración de Recursos y Servicios de Salud, y las
instalaciones de entidades federales.

Fuente: https://www.cdc.gov April,28
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I.1 Acciones del Gobierno de EEUU
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II.1 Perspectivas a largo plazo de PIB EE. UU.

Según el estudio de Oxford Economics se prevé que el crecimiento del PIB
de EE. UU. a largo plazo se estabilizará
1,7% en 2030, con fundamentos de apoyo que incluyen:
• Crecimiento sólido de la oferta de mano de obra: la oferta de mano de
obra se expandirá
de forma constante a medio y largo plazo.
• Costos salariales competitivos: los costos laborales unitarios relativos
son
todavía cerca de los niveles más bajos de los últimos 30 años.
• Hogares desapalancados: deuda-ingresos de los hogares
el ratio ha caído hasta cerca de su promedio a largo plazo.
• Postura fiscal: reducción de la restricción fiscal a largo plazo
término debería causar menos viento en contra para la economía.
• Precios del petróleo: un retorno a los precios del petróleo por encima de
$ 60pb en el
El mediano a largo plazo debería apoyar la actividad energética.
• Cambio climático: promedio más alto, pero aún moderado
Se espera que las temperaturas se arrastren ligeramente a largo plazo.
crecimiento.
• Crecimiento de la productividad: esperamos ganancias en la producción
real por hora para mantener un ritmo moderado a largo plazo

Fuente: Oxford Economics

II.2 La tasa de desempleo de Marzo 2021 bajó a un 6%
comparado con Abril 2020 donde estaba por encima del 14%

La tasa de desempleo del sector de Hospitalidad llegó a 36% en mayo de 2020 (39% en abril).
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III. 1 Ley CARES: Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el
Coronavirus
Ley CARES: Componentes
(Miles de Millones US$)

Préstamos y subvenciones para industrias y gobiernos
estatales y locales altamente afectados

500

Programa de Protección de las Planillas
Fondos de emergencia para la salud y agencias federales y de
gobiernos estatales y locales

340

Pagos de efectivo para hogares

60

290

Beneficios adicionales de desempleo

250

Alivio tributario para empresas

232

Apoyo adicional a los estados

150
0

Fuente: Oxford Economics/Comité de Medios
y Arbitrios de la Cámara de Representantes y
Prensa.
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III.2 Ley CARES: Programa de Protección de Planillas (PPP)
Ley CARES
(27.03.2020)

Ley de Flexibilidad del PPP
(05.06.2020)

Tasa de interés

1%

1%

Monto máximo

US$10 millones

US$10 millones

2 años

5 años

6 meses

Puede ser hasta 10 meses

75%

60%

8

Hasta 24 semanas o
31.12.2020

30.06.2020

31.12.2020

Términos del préstamo

Plazo
Periodo de gracia
% del préstamo que debe cubrir la
planilla para acceder a condonación
Semanas de planilla a cubrir para
acceder a condonación
Fecha máxima de reposición de planilla
para acceder a condonación
Recursos del Programa
Número de beneficiarios
* https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1026

US$349 mil millones (Ley CARES) +
US$310 mil millones (segundo tramo)
4.5 millones de empresas y 50 millones de trabajadores*
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IV.1 Recomendaciones para el turismo interno en USA 2021

Considerando la autonomía de los estados en los Estados Unidos, estas son algunas de las
restricciones según algunos estados:
• New York
1. Monitorear los síntomas diariamente desde el día de llegada a Nueva York hasta el día 14;
2. Debe aislarse de inmediato si se desarrolla algún síntoma y comunicarse con la autoridad
de salud pública local
• California
1. Si debe viajar, hágase la prueba de 1 a 3 días antes del viaje y de 3 a 5 días después del
viaje.
2. Después del viaje, póngase en cuarentena durante 7 días, independientemente de los
resultados de su prueba.
3. Si no se hizo la prueba, póngase en cuarentena durante 10 días.
• New Jersey
1. Los viajeros deben considerar hacerse la prueba con una prueba viral (no una prueba de
anticuerpos) 1-3 días antes del viaje y nuevamente 3-5 días después del viaje.
2. Si los viajeros dan positivo, deben aislarse por sí mismos durante al menos 10 días
3. Si los viajeros dan negativo, deben ponerse en cuarentena durante 7 días completos
después del viaje.
• Florida
1. Todos los viajeros aéreos que hagan o no stopover en Florida procedentes de otros paises
deben realizar la prueba de COVID-19 no más de 3 días antes de la salida de su vuelo,
presentar resultado negativo a la aerolínea antes abordar el vuelo sean o no ciudadanos
estadounidenses.
2. Se aconseja a los residentes y visitantes que se cubran la cara si no es posible el
distanciamiento social, tanto en el interior como en el exterior.
3. Evite los espacios cerrados, los lugares concurridos y los entornos de contacto cercano..
Fuente : https://espanol.cdc.gov

IV.2 Signos del inicio de una recuperación

IV.3 Esquema de Destinos que el cliente americano esta
apuntando (Marzo,2021)
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Fuente :National Travel and Tourism Office

Region
Europe
Caribbean
Asia
South America
Central America
Oceania
Middle East
Africa

2019
2020
yoy %chg 2020 Share Share
2.582.245
-86,4%
7,7%
19,2%
3.098.060
-66,7%
9,2%
9,4%
1.113.590
-83,0%
3,3%
6,6%
772.368
-67,0%
2,3%
2,4%
1.103.857
-68,0%
3,3%
3,5%
247.480
-74,1%
0,7%
1,0%
736.993
-71,0%
2,2%
2,6%
186.829
-65,2%
0,6%
0,5%

Total Overseas

9.841.422

-78,0%

29,4%

45,1%

Mexico (Total)
Mexico
(Air)
Canada (Total)
Canada
(Air)
North America

21.729.158

-44,9%

64,9%

39,8%

5.016.245
1.928.789

-50,4%
-87,1%

5,8%

15,1%

731.185
23.657.947

-85,8%
-56,6%

70,6%

54,9%

Grand Total

33.499.369

-66,2%

100,0%

100,0%

IV.4 Esquema de recuperación en viajes domésticos, total de
Viajeros por día (Abril 25,2021)

Fuente: https://usafacts.org/covid-recovery-hub/

IV.5 Esquema de salidas por regiones Enero 2021 VS April 2021

Fuente: https://www.routesonline.com

IV.6 Las pérdidas en el gasto turístico internacional son inéditas:
US$116 mil millones

El impacto de la crisis del Covid-19 en el 2020 excederá 4
veces el impacto del atentado 9/11 a lo largo de 2 años.

La pérdida de US$116 mil millones será una caída inédita de
60% en un solo año.

15.04.2020
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V.1 Vista satelital de vuelos en el planeta

V.2 Explore las Tendencias el el Sector de la Aviación
En respuesta al impacto de COVID-19 en la industria
aeronáutica por Dia (Abril 27,2021)

V.3 Previsión del PIB EE. UU. para 2021 y 2022

Informe de Estrategia trimestral su previsión
del PIB de EE.UU. para 2021 y 2022.
Previsiones del PIB por países

V.4 Ligera recuperación de la capacidad de
aerolíneas en Norteameríca

V.5 El apoyo de rescate de las aerolíneas por parte del gobierno

25
mil millones de dólares:
Apoyo a las aerolíneas a través de la Ley CARES

+

25
mil millones de dólares:
Programa de apoyo a las planillas de las aerolíneas

Fuente: Ben Goldstein, Aviation Week, 21.04.2020.
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VI.1 Tour Operadores (mayoristas): Programas para el 2021 son
en su mayoría reprogramaciones

Programas a llevarse a cabo en 2021

Reservaciones por destino

11%

20%

Reprogramaciones de viajes
cancelados en 2020

32%

57%

EEUU, Canadá y México

Reservaciones efectuadas antes
del inicio de la crisis
Nuevas reservaciones efectuadas
en 2020

Resto del mundo

80%

Resultados de una encuesta administrada el Febrero de 2021 a los 148 miembros activos (marcas) de USTOA y respondida por el 56% de ellos.

VI.2 Reservaciones

VI.3 Tour Operadores (mayoristas): Campañas de marketing
se lanzarán a partir del III trimestre
Actualización de reservas, basándose únicamente en las reservas realizadas en los últimos 60 días.
1. Si bien el 10% tiene reservas realizadas para el tercer trimestre de 2020, otro 19% de los miembros activos que respondieron
informan que tienen nuevas reservas de pasajeros programadas para viajar en el cuarto trimestre de 2020
2. Un tercio (33%) dice que ha recibido reservas para viajes del primer trimestre de 2021.
3. Tres cuartas partes (76%) informan reservas de pasajeros para el segundo trimestre de 2021.
4. Ocho de cada diez (79%) miembros activos informan reservas de viajes para el tercer trimestre de 2021.
5. La mitad (52%) informa que se han realizado nuevas reservas para viajes del cuarto trimestre de 2021.
6. Aproximadamente el 31% de los miembros informan nuevas reservas de pasajeros para 2022.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Reservas realizadas en Nuevas Reservas 2020
2020

Primer Tremestre
2021

Segundo Trimestre
2021

Reservas para Viajes
cuarto Trimestre 2021

Resultados de una encuesta administrada el Febrero 2021 a los 148 miembros activos de USTOA y respondida por el 46% de ellos.

Resevas realizadas
para 2022

VI.4 Tour Operadores (mayoristas): Reinicio de operaciones
por área de destino
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Resultados de una encuesta administrada Febrero de 2021 a los 148 miembros activos de USTOA y respondida por el 46% de ellos.
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VII.1 Viajeros listos vs los que no lo están para realizar viajes

VII.2 Canales Receptivos

VII.3 Turismo y su visión a las promociones de destinos
propios

Para 2021 el panorama para los viajes de Negocios esta dividido:
1. Trabajadores que requieren realizar viajes de negocios por Compañías para
las que trabajan y ya se iniciaron los viajes.
2. Trabajadores que no realizaran viajes en el 2021 por decisión de la
Compañía.
3. Trabajadores que no desean realizar el numero de viajes realizados antes de
la pandemia.
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VIII.1 Alertas de Viajes del Departamento de Estado de los
Estados Unidos al 5 de abril de 2021

VIII.2 ¿Quiénes desean viajar primero?
Los viajeros ávidos

VIII.3 ¿Quiénes viajarán primero?
Los viajeros ávidos
Viajeros
Ávidos

40%

42%

se sienten cómodos viajando en el 2020 a Sudamérica,
EEUU (71%), Australia (48%), Europa (47%), Africa (33%), Asia (33%)

Con empleo a tiempo completo
(64%)
Con grado universitario (50%)

52%

se sienten cómodos tomando un avión

60%

están de acuerdo que hoteles y aerolíneas han implementado
suficientes medidas de higiene para protegerlos contra el virus

Ingreso familiar: $75K+ (51%)
Activos invertibles: $50K+ (47%)
Urbanos (44%)
Viajeros frecuentes
(3-4 viajes de placer,
2-3 negocio el año anterior)

78%

desean viajar pronto y esperan (55%) que la crisis se resuelva antes de
la temporada de viajes de verano

Planean viajar en 2020 (64%)
Fuente: Harris Poll Covid-19 Survey Wave 12. Encuesta conducida en línea del 15 Al 17 de Marzo 2021 a una muestra representativa
de 1,961 adultos estadounidenses.

64% de viajeros de EEUU no utilizarían los servicios de una
empresa si ésta no operase de manera que los hiciera sentirse
seguros que la misma se preocupara por su salud.*

*Destinations Analysts’ Corona irus Tra el entiment ndex Report, Key Findin s, Week of

VIII.4 La nueva normalidad: lineamientos, guías y protocolos
sanitarios en todos los niveles de la industria de turismo

ay

th,

2021.

Resumen de presentación:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Total de vacunados en los Estados Unidos 235, 639,414 Abril 29,2021.
Acciones del Gobierno de los Estados Unidos como medida de restablecimiento de Economía.
PIB de EE. UU. con una visión al 2030.
Tasa de desempleo de Marzo 2021 bajo a un 6% comparado con Abril 2020 dende estaba por encima del 14%.
Ley Cares, el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, alivio económico tanto para el privado y el estatal.
Recomendaciones al inicio de los viajes Domestico, sus tendencias y restricciones.
Recuperación del sector Turismo, tendencias y decisiones de los posibles viajeros.
Tendencias de los tipos de viajeros y su recuperación.
Nueva normalidad.

Bernardo Munoz
Consejero Comercial OCEX NYC

Preguntas y Respuestas

Muchas Gracias

