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DOLARES POR TURISMO EN EL MULC

ENERO 2020

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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EGRESO DE DOLARES POR TURISMO

ENERO 2020
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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.

Fuente: BCRA
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INGRESO DE DOLARES POR TURISMO

ENERO 2020
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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.

Fuente: BCRA
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FUERTE CAÍDA EN EL DÉFICIT DE DOLARES POR TURISMO

 En el mes de enero el saldo de la cuenta “Viajes, pasajes y otros gastos con tarjeta” del Mercado Único Libre de Cambios mostró un
déficit de US$ 221 millones, producto de un ingreso de US$ 211 millones (-10,8% v.ia) y un egreso de US$ 431 millones (+51,4% v.ia). De
esta manera, el saldo negativo registró una fuerte caída del 66,1% en relación al mismo mes del año pasado.

 La fuerte caída interanual en los egresos de dólares por turismo de más del 50%, estuvo influenciada por el impuesto PAIS aplicado a
fines de diciembre de 2019, lo que generó la menor salida de divisas por turismo desde mayo de 2014.

 La caída de los egresos de dólares por turismo se debió principalmente a los gastos de los turistas con tarjeta de crédito, los cuales
disminuyeron un 65,6%, con un total de US$ 227 millones. Esta merma se produce luego de cuatro meses consecutivos de aumento.

 Por su parte, los egresos por operadores turísticos alcanzaron un total de US$ 85 millones, lo que implicó una caída del 14% con respecto
a enero de 2019. A su vez, los egresos por transporte aéreo de pasajeros aumentaron un 3,3% contabilizando un total de US$ 119
millones.

 El desincentivo al turismo emisivo que generó el aumento del 30% en el valor del dólar para compras con tarjeta en el exterior, tuvo como
resultado el menor déficit de la cuenta “Viajes, pasajes y otros gastos con tarjeta” desde abril de 2012.



 El ingreso de dólares por turismo registró durante el mes enero una caída del 10,8% en términos interanuales, la cuarta de manera
consecutiva. Sin embargo, el nivel alcanzado de US$ 211 millones, fue el más elevado de los últimos doce meses.

 Los gastos con tarjeta de los turistas extranjeros en nuestro país disminuyeron un 10,1%, registrando la cuarta caída de manera
consecutiva. La fuerte devaluación de agosto del año pasado, ha generado que los turistas extranjeros puedan adquirir la misma
cantidad de bienes y servicios con una menor cantidad de dólares, debido a la depreciación de nuestra moneda. Esto ha incentivado a
un menor ingresos de divisas por turismo, efecto contrario al que se intuye ante una supuesta mejora de competitividad vía aumento
del tipo de cambio.

 Los ingresos de dólares por operadores turísticos registraron en el mes de enero un total de US$ 36 millones, registrando un aumento
del 17,5% con relación al mismo mes de 2019.

 En cuanto al transporte aéreo de pasajeros, los ingresos de dólares registraron una marcada mejoría del 28,1% en términos
interanuales, alcanzando un total de US$ 20 millones, luego de tres meses consecutivos de caídas.

LOS INGRESOS DE DÓLARES POR TURISMO CONTINÚAN EN CAÍDA
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