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BALANZA TURÍSTICA

37.577 turistas

Fuente: ETI-INDEC

Principales destinos
(en miles de turistas residentes)

TURISMO INTERNACIONAL

ENERO 2019

TURISMO EMISIVO

376.753 turistas 

20,3% var. i.a

22%

Nota: Turistas que viajaron por Ezeiza y Aeroparque

Fuente: ETI-INDEC

TURISMO RECEPTIVO

339.176 turistas

25,7% var. i.a

Nota: Turistas que viajaron por Ezeiza y Aeroparque

Fuente: ETI-INDEC
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MOVIMIENTO DE DIVISAS POR TURISMO

ENERO 2019

Evolución de las salidas de divisas 

por Turismo
En millones de US$

Fuente: BCRA-MULC. Cuenta “Viajes, pasajes y otros pagos 

con tarjeta”

Evolución de los ingresos de divisas 

por Turismo
En millones de US$

Egresos de divisas por Turismo

US$ 887 millones

43% var. i.a

Ingreso de divisas por Turismo

US$ 236 millones

3% var. i.a
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Ingresos de dólares por turismo VIA (eje derecho)
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Salida de dólares por turismo VIA (eje derecho)

Fuente: BCRA-MULC. Cuenta “Viajes, pasajes y otros pagos 

con tarjeta”



SE INTENSIFICA EL CRECIMIENTO DEL TURISMO 

RECEPTIVO Y LA CAÍDA DEL EMISIVO

 En enero de 2019 se mantuvo la tendencia observada en los últimos meses, luego de la fuerte suba del

tipo de cambio en el mes de agosto, con un importante crecimiento del turismo receptivo (+25,7% i.a)

y una caída pronunciada en la salida de turistas residentes(-20,3% i.a), según datos de INDEC.

 Si bien el saldo de la balanza turística fue negativo, el mismo se redujo un 87% respecto al mismo mes

de 2018.

 En relación al turismo receptivo, se consolidó el crecimiento de los mercados más importantes,

principalmente en los turistas provenientes de Brasil, que crecieron interanualmente un 46,5%.

 El fuerte derrumbe del turismo emisivo se debió a la caída registrada en la cantidad de turistas

residentes que viajaron a Brasil (-22%) y al Resto de América (-39,7%).



LA MEJORA EN EL TURISMO RECEPTIVO NO LOGRÓ UN 

IMPACTO SIFNIFICATIVO EN EL INGRESO DE DIVISAS

 Sin embargo, el importante crecimiento en la cantidad de turistas no residentes que ingresaron a

nuestro país no tuvo un impacto significativo en los ingresos de divisas por turismo registrados en el

Mercado Único Libre de Cambio (MULC).

 Los ingresos de dólares por turismo, contabilizados en la cuenta “Viajes, pasajes y otros pagos con

tarjeta”, alcanzaron un total de US$ 236 millones en el mes de enero, lo que significó un aumento del

3% en relación al mismo mes de 2018.

 Por su parte, los egresos contabilizados a partir de la misma cuenta, alcanzaron un total de US$ 887

millones, registrando una caída interanual del 43%.

 Como consecuencia, la balanza de divisas por turismo, fue deficitaria en US$ 651 millones, un 51%

menor que en enero de 2018.
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