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DOLARES POR TURISMO EN EL MULC

JUNIO 2019

Fuente: BCRA

Evolución de los ingresos y egresos de dólares por la cuenta “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” en el Mercado Único Libre de Cambios. En millones de dólares.
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Evolución de los ingresos de dólares por turismo en el Mercado Único Libre de Cambios, según componente de la cuenta Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta. En millones de dólares.
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Evolución de los egresos de dólares por turismo en el Mercado Único Libre de Cambios, según componente de la cuenta Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta. En millones de dólares.
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MENOR DÉFICIT DE DOLARES POR TURISMO: 
CAEN LOS EGRESOS, PERO TAMBIEN LOS INGRESOS

 En el mes de junio el saldo de la cuenta “Viajes, pasajes y otros gastos con tarjeta” del Mercado Único Libre de Cambios mostró un déficit de
US$ 471 millones, producto de un ingreso de US$ 124 millones (-13,2% v.ia) y un egreso de US$ 595 millones (-18,6% v.ia).

 La caída de los egresos de dólares por turismo se encuentra en línea con el desplome del turismo emisivo internacional en los últimos meses.
Sin embargo, en junio hubo una desaceleración en la tasa de decrecimiento de la salida de divisas, hecho que podría deberse a una
disminución en la caída del turismo emisivo en ese mes.

 Esta marcada desaceleración tanto en la salida de dólares (la caída se redujo a la mitad en relación a mayo) como en la salida de turistas (en
mayo cayó 7pp menos que en abril), podría marcarnos que el derrumbe del turismo emisivo estaría por tocar un piso, dando lugar a una
posible recuperación en los próximos meses. En este sentido, será central lo que ocurra con la evolución del tipo de cambio durante el
periodo electoral.

 Por su parte, el menor ingreso de dólares por turismo se corresponde con un turismo receptivo que viene creciendo a un ritmo acelerado
pero con un menor gasto en dólares, debido que ahora los turistas extranjeros pueden comprar una mayor cantidad de bienes y servicios con
menos dólares producto de la fuerte devaluación.

 En relación a esto, según datos de ETI-INDEC, en el primer trimestre del año el gasto promedio de los turistas extranjeros en nuestro país
disminuyó un 26,2% en términos interanuales. Los datos de Balanza de Pagos refuerzan este fenómeno, reflejando que los ingresos de
dólares de la cuenta Viajes sufrieron en el mismo período, una caída interanual del 10,7%.



 Los ingresos de dólares a partir de operadores turísticos registraron en el mes de junio un total de US$ 14 millones, un 17% menos que en
junio del año pasado. En tanto, el egreso de dólares por esta vía contabilizó un total de US$ 85 millones, lo que implicó una caída interanual
del 24,4%.

 La diferencia en la magnitud de los montos se debe a la mayor cantidad de agencias emisivas que operan en nuestro país, las cuales se
vieron perjudicadas por la abrupta devaluación del último año y la posterior caída del turismo emisivo.

 Los gastos con tarjeta de los turistas extranjeros en nuestro país registraron una caída interanual del 6,3%, llegando a US$ 87 millones. Una
explicación posible de este fenómeno, además del efecto precio mencionado anteriormente por la suba del tipo de cambio, es el elevado
grado de informalidad que existe en los medios de pago en Argentina, que no permite captar el total de transacciones que realizan los
turistas extranjeros en el país.

 Por su parte, los gastos con tarjeta de turistas residentes que viajaron al exterior alcanzaron un total de US$ 399 millones, con una caída
interanual del 15,9%, en línea con el derrumbe del turismo emisivo.

 Dado que en esta cuenta también se contabilizan los egresos asociados al e-commerce, la misma se vio afectada por la fuerte caída en las
importaciones de bienes y servicios registrada luego de la devaluación de 2018.

 En cuanto al transporte aéreo de pasajeros, los ingresos de dólares registraron una fuerte caída del 50,5% en términos interanuales,
alcanzando un total de US$ 11 millones. Por su parte, los egresos contabilizaron un total de US$ 103 millones, mostrando una caída del
25,5% en relación a junio de 2018.

MENOR DÉFICIT DE DOLARES POR TURISMO: 
CAEN LOS EGRESOS, PERO TAMBIEN LOS INGRESOS



Directores

Lic. Pablo Singerman

Lic. Camilo Makón

Equipo Técnico

Lic. Matías Recalde

Lic. Gastón De La Cruz

Lic. Augusto Bosani

Luca Singerman

@singerman_makon

Estudio Singerman y Makón

singerman_makon

Estudio Singerman y Makón


