


Recientemente el Banco Central estableció medidas en el mercado de cambios con el objetivo de frenar la salida de
capitales, entre las que se encuentra el límite para las personas humanas de USD 10.000 por mes para el
atesoramiento. Si bien existen diferencias entre el esquema actual de control de cambios y el que tuvo vigencia
entre fin de 2011 y fin de 2015, cabe recordar que en aquel momento el “cepo” cambiario y la modificación de
precios relativos tuvieron un gran efecto sobre el flujo turístico en Argentina. Entre 2010 y 2015, la llegada de
turistas internacionales a la Argentina cayó 13% mientras que el flujo mundial de turistas se incrementó un 25,5% en
igual período, es decir, una brecha de 38,5 puntos porcentuales entre el flujo turístico hacia Argentina y hacia el
mundo. Es de esperar que la experiencia del anterior “cepo” sea tenida en cuenta de aquí en adelante, para evitar el
desaliento de las actividades de exportación de bienes y de servicios, entre los que ocupa un rol central (en términos
del PIB y del empleo) la industria del turismo.
En el contexto de fuerte depreciación del peso argentino, las posibilidades del turismo emisivo se han visto
profundamente afectadas. Con ello, luego de haber tenido un desbalance muy significativo entre emisivo y receptivo
(especialmente en 2017), para 2019 se emparejarían fuertemente los flujos turísticos. Mientras en 2017 por cada
viajero no residente que arribó al país había 1,82 residentes que viajaban al exterior, para 2019 esa relación se
reduciría en apenas 1,10. En contraste, luego de haber llegado a un récord de 5 millones de turistas de déficit, en
2019 el desbalance se ubicaría por debajo de los 800 mil.
De acuerdo con las cifras de los primeros siete meses del año (con cifras preliminares para el mes de Julio), los flujos
de turismo emisivo y receptivo por todas las vías de transporte brindan un panorama destacado. La continuidad del
crecimiento en el receptivo, si se mantiene la tendencia correspondiente a lo acontecido en enero-julio, podría
permitir alcanzar un nuevo récord en 2019, superior a los 7,5 millones de turistas extranjeros en el país.
Por último, se tiene una importante mejora en el balance turístico en términos monetarios, relevado parcialmente
por la cuenta “Viajes y otros pagos con tarjeta” del balance cambiario del BCRA. Considerando el acumulado en los 7
meses del 2019, las salidas de divisas por esta cuenta totalizaron 3.978 millones de dólares, 36% inferior a los
egresos correspondientes los primeros 7 meses del año 2018. La entrada de divisas alcanzó 1.176 millones de
dólares en los primeros siete meses del año, un incremento de 8% interanual. Así, el déficit acumulado asociado a la
cuenta Viajes alcanzó los 2.802 millones de dólares, 2.300 millones de dólares más pequeño que el observado en los
primeros 7 meses del 2018, implicando una retracción del 45% interanual.



Recientemente el Banco Central estableció medidas en el mercado de cambios con el objetivo de
frenar la salida de capitales. Así, a partir del 2 de Septiembre rige un límite para las personas
humanas de USD 10.000 por mes para el atesoramiento, que se reduce a cero para el caso de las
personas jurídicas. A su vez, las personas humanas que no sean residentes podrán comprar hasta
USD 1.000 por mes. Las transferencias de fondos de cuentas en dólares al exterior tienen también
límite de US$10.000, salvo que se trate de cuentas del mismo titular. Además, se estableció que
los exportadores de bienes y servicios deberán liquidar sus ingresos de divisas en el mercado local
dentro de los 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque (15
días para las commodities).
Existen diferencias entre el esquema actual de control de cambios y el que tuvo vigencia entre fin
de 2011 y fin de 2015, conocido como “cepo”. En el cuadro a continuación se detallan algunas de
esas diferencias.

Operación Restricciones en 2012-2015
Restricciones desde 2 de Septiembre de 

2019

Adquisición de moneda extranjera 
- Personas Físicas 

Para poder ingresar al mercado debían tener ingresos equivalentes a 2 
SMVM.

Máximo permitido: 20% de los ingresos en 2014 (inicialmente era el 40%, 
y en 2012 el 25%).

Tope de compra mensual: 2000 dólares.
Debían pagar el 20%, a cuenta de otras obligaciones impositivas.

Tope de compra mensual:
10.000 dólares

No hay límites al retiro.

Adquisición para viajes Con autorización realizada 7 días antes, y en moneda del país de destino

Adquisición - Personas Jurídicas
Podrán comprar con autorización del BCRA. Se suspenden las compras 

por atesoramiento.
No podrán comprar divisas para 

atesoramiento

Consumos en el exterior - Personas 
Físicas o Jurídicas

Recargo del 20% inicialmente (a cuenta de Bs. Personales y Ganancias), 
en 2013 aumenta al 35%

Importaciones
Inicialmente, solamente las DJAI.

Límite de giros al exterior de 150 mil dólares diarios.
En 2015 se redujo dicho límite a 75 mil dólares diarios.

Compras de divisas a partir de 
hipotecas

A partir de 2012, se prohibió por normativa del BCRA.

Giros de utilidades al exterior Previo autorización del BCRA.
Prohibición para Bancos.

Empresas previo autorización del BCRA.

Liquidación de exportaciones
Plazo de 30 días después del permiso de embarque para la liquidación de 

divisas en el mercado financiero.

Máximo de cinco días hábiles después del 
cobro o 180 días despúés del permiso de 

embarque (15 días para las commodities).

Giros agencias de viajes 

Inicialmente, se debía realizar la declaración en el sistema informativo de 
AFIP.

Límite de giros al exterior de 150 mil dólares diarios.
En 2015 se redujo dicho límite a 75 mil dólares diarios.

Hay que tener en cuenta, además, que entre 2011 y 2015 el “cepo” fue utilizado para instrumentar una
profunda modificación de precios relativos. Ese fenómeno se refleja con nitidez en la evolución del
índice Big Mac que lleva a cabo la revista The Economist. En Argentina, primero por una regulación (hoy
inexistente) en los precios de la hamburguesa Big Mac y luego por políticas comerciales derivadas de
aquella regulación, el precio de este sándwich no se utiliza. En su lugar se toma en cuenta el precio de
otro sándwich de McDonald´s: el “1/4 de Libra con Queso” que, si bien no es igual al “Big Mac”, su
precio en la gran mayoría de los países (salvo Argentina) es exactamente igual.

Entre el año 2010 previo al “cepo” y el año 2015, la hamburguesa en Argentina más que duplicó su valor
en dólares, pasando de US$ 3,56 en Julio 2010 a US$ 7,44 en Julio 2015. Este fuerte aumento en dólares
es un reflejo de lo que ocurrió en el país con los bienes no transables, que en definitiva son los que usan
los turistas.

Precio en dólares hamburguesa Mc Donald´s

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a The Economist.



Entre 2011 y 2015, el cepo cambiario y la modificación de precios relativos

tuvieron un gran efecto sobre el flujo turístico en Argentina. Medido a tipo

de cambio oficial, la Argentina se encareció significativamente en dólares y

esto puede haber operado como un desaliento para la llegada de turistas

extranjeros, especialmente aquellos que utilizan preferentemente tarjeta de

crédito para cubrir sus gastos cotidianos. También pueden haber influido

problemas de conectividad. Obsérvese que entre 2010 y 2015, la llegada de

turistas internacionales a la Argentina cayó 13% mientras que el flujo

mundial de turistas se incrementó un 25,5% en igual período, es decir, una

brecha de 38,5 puntos porcentuales entre el flujo turístico hacia Argentina y

hacia el mundo. En aquel período, se evidenció una fuerte caída en la llegada

de turistas de países que por lo general suelen quedarse en el país por mayor

cantidad de días y cuyo gasto es superior, caso de turistas europeos que

entre 2010 y 2015 cayeron 11,7% o turistas provenientes de Estados Unidos

y Canadá que disminuyeron 16,8%. Por el contrario, turistas de países

vecinos como es el caso de Chile registraron un aumento de 8,3% entre 2010

y 2015.

Es de esperar que la experiencia del anterior “cepo” sea muy tenida en

cuenta de aquí en adelante, para evitar el desaliento de las actividades de

exportación de bienes y de servicios, entre los que ocupa un rol central (en

términos del PIB y del empleo) la industria del turismo.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC.

Variación % 

2015 - 2010

Flujo mundial de turistas 25,5%

Llegada de turistas a la 

Argentina
-13,0%

Origen

Brasil -31,4%

Chile 8,3%

Uruguay s/d

EE.UU. Y Canadá -16,8%

Resto de América -4,7%

Europa -11,7%

Resto del mundo 1,1%



El Índice de Precios al Consumidor registró en Agosto una variación de 4%

mensual. Según los datos relevados por el INDEC, en ocho meses la inflación

acumula un 30%. La inflación núcleo, aquella que no tiene en cuenta lo que ocurre

con los bienes y servicios estacionales y/o regulados, marcó una variación mensual

de 4,6% en Agosto.

Desde el pico de 4,7% en Marzo, la inflación había comenzado un claro camino de

desaceleración, con variaciones mensuales de 3,4% en Abril, 3,1% en Mayo, 2,7%

en Junio y 2,2% en Julio. Sin embargo, luego de cuatro meses la inflación volvió a

acelerarse hasta el 4% de Agosto debido a la fuerte devaluación que ocurrió luego

de las PASO. En este contexto, al gobierno anunció algunas medidas dentro de las

cuales se menciona la baja a 0% del IVA en productos de la canasta básica.

La inflación en doce meses asciende a 54,5%. Los rubros que más subieron en

Agosto en términos interanuales son: salud (65,8%), equipamiento y

mantenimiento del hogar (60,5%), alimentos y bebidas no alcohólicas (58,8%),

bienes y servicios varios (58%) y transporte (57,1%). Restaurants y Hoteles se

encuentra dentro de los rubros que aumentaron sus precios por debajo del

promedio general, con 49,8% anual.

Inflación

+4% en Agosto de 2019 respecto al mes anterior.

+54,5% en Agosto de 2019 respecto a Agosto 2018.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC.



$55,94 es el valor del tipo de cambio mayorista al 9 de Septiembre 2019.

En lo que va del año, el tipo de cambio acumula una variación de 48%.

Luego de las PASO, la incertidumbre en los mercados provocó un fuerte

aumento de la demanda de dólares. Entre el viernes previo a las

elecciones primarias y el 30 de Agosto, el tipo de cambio mayorista subió

un 30% y el riesgo país aumentó 190,4%. Con el objetivo de frenar la

salida de capitales, el Banco Central anunció diversas medidas en el

mercado de cambios a aplicarse a partir del 2 de Septiembre

(mencionadas previamente) que lograron estabilizar el tipo de cambio.

Desde aquel día, el tipo de cambio mayorista retrocedió un 5,3% y el

riesgo país cayó un 23,3%. Deberá seguirse día a día lo que ocurra con el

tipo de cambio de aquí en más.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a BCRA.

Tipo de cambio

*promedio hasta el 9 de Septiembre



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a BCRA.

Competitividad

El índice de tipo de cambio real multilateral se ubica actualmente un 73,8% por

encima del nivel de Noviembre 2015, previo a la eliminación de los controles

cambiarios y la unificación del tipo de cambio.

El índice publicado por el Banco Central mide el precio relativo de los bienes y

servicios de la economía argentina con respecto al de los principales 12 socios

comerciales del país, en función del flujo de comercio de manufacturas.

Cuando se lo compara con el valor promedio de los últimos 21 años, se tiene

que el tipo de cambio real multilateral de Septiembre se encuentra un 12,1% por

encima del promedio histórico.

El tipo de cambio real bilateral con Brasil se ubica en lo que va de Septiembre un

80,3% por encima del índice de Noviembre 2015,y un 2,9% por encima del

promedio de los últimos 21 años.

Las mejoras de competitividad evidenciadas se deben a la devaluación nominal

que ocurrió en Agosto luego de las elecciones primarias.

*promedio hasta 9 de Septiembre



Otros datos económicos de interés

Dólar vendedor

$58,24

Al 11/09/2019

+25,1% mensual

Fuente: Ámbito

Soja Internacional

USD 313,8

Al 11/09/2019

-2,84% mensual

Fuente: Ámbito

Reservas BCRA

US$50.952 millones

Al 06/09/2019

-23,34% mensual

Fuente: BCRA

Tasa de Política Monetaria

85,991%

Al 10/09/2019

+22,28 p.p. var. mensual

Fuente: BCRA

Real vendedor

$13,75

Al 10/09/2019

+19,67% mensual

Fuente: El Cronista

Merval

28.617,92 puntos

Al 11/09/2019

-35,48% mensual

Fuente: Ámbito



+11,6% (var. % i.a.) Turismo receptivo -17,4% (var. % i.a.) Turismo emisivo

Durante julio de 2019, la llegada de turistas no residentes a la Argentina (por vía aérea) fue estimada en 261,7 mil personas, con un incremento interanual de 11,6%. Las salidas al exterior

alcanzaron un total de 311,8 mil turistas residentes, cifra que registró un descenso interanual de 17,4%. En consecuencia, en Julio hubo un saldo negativo de 50,1 mil turistas, que fue 65%

inferior al déficit observado en el mismo mes del año previo.

El acumulado a julio de 2019 alcanzó 1.790,3 mil de llegadas de turistas no residentes a la Argentina, un aumento de 19,3% interanual. Las salidas totalizaron 2.453,2 mil de turistas

residentes, marcando una caída interanual de 16,4%. Así, el resultado neto de la balanza turística por vía aérea en los primeros siete meses del año resultó en un déficit 663 mil turistas

que acumula una caída de 54%.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a ETI - INDEC.



País de origen

Desagregando al turismo receptivo en los primeros siete meses del año por país de origen, todos los

países analizados reflejan incrementos en la cantidad de turistas que viajaron hacia Argentina en

términos interanuales. Se destacan las llegadas de turistas brasileros, que ascendieron a 485,8 mil,

cifra que representó una suba interanual de 28,7%. Por otro lado, resulta representativa la llegada de

372,4 mil turistas europeos, cifra que reflejó un aumento interanual de más de 14,5%. Luego, en

importancia, siguieron las llegadas de 219,5 mil turistas de “Estados Unidos y Canadá”, con un

incremento de 9,5% interanual y, por último, se resaltan 213,1 mil llegadas de turistas chilenos, con

una suba cercana al 38% interanual.

En relación con las participaciones relativas de cada país de origen en el turismo receptivo argentino,

se destacan Brasil y Europa, con guarismos del 27% y 21% respectivamente, seguido de Resto de

América, con una participación cercana al 14%. A continuación, le sigue Estados Unidos, con una

participación del 12%.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a ETI - INDEC.

Estadía promedio

La estadía promedio de los turistas no residentes durante julio fue de 12,6 noches. La

mayor estadía promedio se observó en los turistas residentes de “Europa”, con 23,7

noches, mientras que los turistas provenientes del “Resto de América”, tuvieron una

estadía media de 20,5 noches.



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EOH – INDEC.

10,7% (var. i.a.) Viajeros hospedados      

13,1% (var. i.a.) Pernoctaciones

En Junio se estimaron 3 millones de pernoctaciones en establecimientos

hoteleros y parahoteleros, un aumento del 13,1% respecto a igual mes del 2018.

Asimismo, se estimó un total de 1,4 millones de viajeros hospedados, siendo

un 10,7% mayor que Junio de 2018. La cantidad de viajeros residentes (78,7%

del total) aumentó un 7,9% y la de no residentes lo hizo en un 22,6% interanual.

En relación a la distribución regional de las pernoctaciones realizadas por

viajeros residentes (2,3 millones), la región CABA capturó el 18,5% del total

de pernoctaciones, seguida por la Patagonia y la región Norte, con un 16,7% y

un 16,3% respectivamente. Respecto a la cantidad de pernoctaciones

correspondientesa los viajeros no residentes (659 mil), CABA concentró el

59,0% del total de Junio, seguida por la Patagonia con un 15,9%.

Datos a Junio 2019 Serie original (var. i.a.) pmóvil 6m (var.i.a.)

Total Viajeros 10,7% 0,9%

Residentes 7,9% -2,6%

No Residentes 22,6% 15,0%

Nota: “pmóvil6” se corresponde al promedio móvil de 6 meses de la serie original.



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a BCRA.

El balance turístico en términos monetarios, relevado parcialmente por la cuenta “Viajes y otros pagos con tarjeta” del balance cambiario del BCRA, refleja un déficit de 451 millones de
dólares para el mes de julio. Además, resulta importante el recorte del 19,1% respecto del mismo mes del año previo. En el mes de julio de 2018 se verificó una importante retracción en
los egresos por cuenta de viajes y otros pagos con tarjeta, debido a la importante suba del tipo de cambio que ya se había acumulado en el primer semestre del año.
Considerando el acumulado en los 7 meses del 2019, las salidas de divisas por esta cuenta totalizaron 3.978 millones de dólares, 36% inferior a los egresos correspondientes los primeros
7 meses del año 2018. El examen sobre la entrada de divisas concluye en una reacción menos abrupta que lo analizado para los egresos; los datos reflejan un ingreso de 1.176 millones
de dólares en los primeros siete meses del año, implicando un incremento de 8% interanual.
Por último, el déficit acumulado a los primeros 7 meses asociado a la cuenta Viajes alcanzó los 2.802 millones de dólares, 2.300 millones de dólares más pequeño que el observado en los
primeros 7 meses del 2018, implicando una retracción del 45% interanual.



En el mes de Julio, los resultados de las encuestas indican que todas las
provincias registraron un porcentaje de ocupación más elevado en relación
al mes anterior, fenómeno que es explicado por el receso invernal. Las
regiones que destacan son NOA y Centro, donde el porcentaje de ocupación
alcanzó niveles cercanos al 77% en Julio. Además, se menciona el caso de
Buenos Aires que, si bien el porcentaje de ocupación es de los más bajos, se
observa una importante mejora pasando de 23,7% de ocupación en Junio a
45,8% en Julio, en base a las respuestas de las encuestas de dichos meses.

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

Reservas 69% 8% 23%

% Ocupación 68% 11% 22%

Rentabilidad 50% 16% 34%

RRHH en planta 20% 61% 19%

RRHH extra 25% 51% 24%

Ocupación hotelera



Al analizar los niveles de ocupación en comparación con los del año pasado
(considerando el promedio de Junio y Julio), se tiene para todos los casos un aumento
en el porcentaje de ocupación a excepción de la Provincia de Buenos Aires, que
presenta una disminución en el 75% de los casos. Cuando el análisis se hace por
categoría de hoteles, se observa que para los establecimientos de tres, cuatro y cinco
estrellas entre un 70% y 74% de los casos se da un aumento en el porcentaje de
ocupación para el promedio de Junio y Julio respecto a lo ocurrido hace un año atrás.
Por el contrario, para el caso de los Apart Hotel, el 60% de los encuestados
respondieron que cayó el porcentaje de ocupación. Cabe aclarar que en este caso se
cuenta solamente con datos de Junio, dado que en Julio no se obtuvieron respuestas
de los Apart Hoteles.



Reservas por canales de comercialización

Para el análisis de las reservas realizadas por los distintos canales de
comercialización, se observa que en la provincia de Buenos Aires predomina el
canal directo, con un 73,9% de los casos para el promedio de Junio y Julio.
Asimismo, este canal prevalece en las regiones Centro (57,3%), NOA (43,8%) y
Cuyo (43,3%). Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires, el Litoral y la
Patagonia, las agencias de viajes online (OTAs) son las más utilizadas.

Algo similar se observa en el análisis por categoría de establecimiento, donde en
la mayoría de los casos predomina el canal directo, seguido de cerca por las
agencias de viajes online (OTAs).



Rentabilidad hotelera

La rentabilidad hotelera registra mejoras en la mayoría de los casos. En el Litoral, la rentabilidad
aumentó en un 63% de los casos según las respuestas promedio de Junio y Julio. Por su parte,
en Cuyo y Patagonia se tiene un 61% y 59% de los casos respectivamente con mejoras en su
rentabilidad respecto de hace un año atrás. En CABA y región Centro, los casos de mejora son
un 56% y un 46% del total. En la Provincia de Buenos Aires, disminuyó en un 75% de los casos
la rentabilidad para el promedio de Junio y Julio, mientras que en la región del NOA ocurrió en
un 45%. Para el análisis por categoría de establecimientos, los apart hotel (solo con datos de
Junio) y los hoteles de cinco estrellas aumentaron en un 80% y un 76% de los casos su
rentabilidad, respectivamente. Habrá que monitorear lo que ocurra con esta variable en las
encuestas de Agosto y Septiembre para ver cómo impacta la crisis cambiaria actual.



Recursos Humanos empleados en promedio por establecimiento

La Provincia de Buenos Aires fue la región que más recursos humanos fijos empleó en el promedio de Junio y Julio, con un promedio de 62
puestos de trabajo fijos por establecimiento. Le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la región de Cuyo, con un promedio de 61 y
58 puestos de trabajo fijos, respectivamente. Por su parte, la región del NOA es la que presenta el nivel más bajo de recursos humanos fijos
empleados con un promedio de 25 para los meses de Junio y Julio.



Los resultados de las encuestas realizadas en los meses de Junio y Julio
muestran que para el promedio del país el porcentaje de ocupación aumentó
en un 68% de los casos respecto de hace un año atrás.
Por otra parte, se tiene que las reservas aumentaron en un 69% de los casos
encuestados a nivel nacional. En el análisis por regiones, en la provincia de
Buenos Aires predomina el canal directo de comercialización con una
participación del 79,3% en el promedio de Junio y Julio. Este canal también
prevalece en las regiones Centro, NOA y Cuyo, mientras que en la ciudad de
Buenos Aires, el Litoral y la Patagonia, las agencias de viajes online (OTAs)
son las preferidas.
En cuanto a la rentabilidad, en el promedio de los dos meses bajo análisis
hubo un aumento de la misma en la mitad de los hoteles encuestados a nivel
nacional. Sin embargo, en la Provincia de Buenos Aires, un 75% de los casos
encuestados registraron caídas en la rentabilidad mientras que en el NOA un
45% de los hoteles evidenciaron una disminución de la misma.



De acuerdo con las cifras de los primeros siete meses del año (con cifras

preliminares para el mes de Julio), los flujos de turismo emisivo y receptivo

por todas las vías de transporte brindan un panorama destacado. La

continuidad del crecimiento en el receptivo, si se mantiene la tendencia

correspondiente a lo acontecido en enero-julio, podría permitir alcanzar un

nuevo récord en 2019, superior a los 7,5 millones de turistas extranjeros en

el país.

Asimismo, en el contexto de la fuerte depreciación del peso argentino, las

posibilidades del turismo emisivo se han visto profundamente afectadas.

Con ello, luego de haber tenido un desbalance muy significativo entre

emisivo y receptivo (especialmente en 2017), para 2019 se emparejarían

fuertemente los flujos turísticos. Mientras en 2017 por cada viajero no

residente que arribó al país había 1,82 residentes que viajaban al exterior,

para 2019 esa relación se reduciría a apenas 1,10. En contraste, luego de

haber llegado a un récord de 5 millones de turistas de déficit, en 2019 el

desbalance se ubicaría por debajo de los 800 mil.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a BCRA.



Según datos publicados por Euromonitor International, Hong Kong fue la
ciudad más visitada en 2018 con la llegada de 29,8 millones de turistas,
seguida por Bangkok con 23,7 millones de visitas. La empresa realiza el
ranking de las ciudades más visitadas en el mundo en base al número de
personas que llegaron a cada ciudad proveniente de otros países en 2017 y,
a partir de esa cifra, calculan un estimado del número de turistas que la
visitarán en 2018.
Dentro del top 10 de ciudades más visitadas por los turistas en 2018 se
destaca el protagonismo de Asia, con 7 de las 10 primeras ciudades. En el
ranking 100, 41 ciudades pertenecen a Asia. El éxito de esta región se debe
al fuerte aumento de los viajeros chinos.
En la región de América Latina en particular, se destaca a Cancún (puesto
23), Punta Cana (puesto 58), Ciudad de México (88), Buenos Aires (89),
Lima (91), Santiago de Chile (93) y Río de Janeiro (94). Se estima que en
2018 la llegada de turistas internacionales a América Latina alcanzaría los
112,4 millones, siendo Estados Unidos la mayor fuente de extranjeros en
América Latina, con una participación del 45%.

Fuente: Euromonitor International.

Llegadas en miles de turistas Variación %

Ranking Ciudad País 2016 2017 2018 2017 2018

1 Hong Kong China 26.553 27.880 29.827 5,0% 7,0%

2 Bangkok Tailandia 20.698 22.454 23.689 8,5% 5,5%

3 Londres Reino Unido 19.060 19.828 20.716 4,0% 4,5%

4 Singapur Singapur 16.604 17.619 18.551 6,1% 5,3%

5 Macau China 15.704 17.337 18.931 10,4% 9,2%

6 París Francia 13.926 15.834 16.864 13,7% 6,5%

7 Dubai
Emiratos 
Arabes

14.870 15.790 16.659 6,2% 5,5%

8 Nueva York EEUU 12.650 13.100 13.500 3,6% 3,1%

9 Kuala Lumpur Malasia 12.290 12.844 13.434 4,5% 4,6%

10 Shenzhen China 11.712 12.075 12.437 3,1% 3,0%




