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El tipo de cambio real con 
Argentina y el turismo 

 
El inicio de la presente temporada estival ha estado dominado por visiones contrapuestas sobre el desempeño 
del turismo en nuestras playas. La única forma de zanjar esa contienda es a partir de números que aún son 
escasos. Habrá que esperar a abril para conocer las estimaciones del Ministerio de Turismo y a junio para saber 
las del BCU en el rubro “Viajes” de la balanza de pagos. Mientras tanto, podemos ver qué dicen los números de 
temporadas anteriores y los del tipo de cambio real bilateral con Argentina. 
 
Es notorio que el grueso del turismo receptivo 
(también el del emisivo, pero no viene al caso) es el 
conformado por argentinos. Así lo ha sido desde 
tiempo inmemorial y así lo seguirá siendo. También 
es evidente que el factor tipo de cambio real (TCR) 
bilateral es decisivo a la hora de evaluar tanto las 
perspectivas como los resultados de una temporada. 
 
Los primeros trimestres de los años 2017 y 2018 son 
hasta ahora, y en dólares corrientes, los de mayores 
ingresos por turismo receptivo, con cifras superiores 
a los 1.300 millones de dólares. Aún expresando esas 
cifras en términos del PIB o a precios constantes, son 
de las más altas de la serie histórica. También son los 
de mayores ingresos producidos por turistas 
argentinos, con cifras que están por encima de los 800 
millones de dólares. 
 
Mientras tanto, el primer trimestre del año pasado, 
cuando ya se había producido una relativa 
normalización tras la pandemia, las exportaciones 
totales de turismo alcanzaron a unos US$ 450 
millones y las correspondientes a turistas argentinos, 
a unos US$ 236 millones. 
 
Aún sin conocer números de la presente temporada, 
es fácil inferir lo siguiente: que serán notoriamente 
mejores que la pasada, que la dominancia argentina 

entre los visitantes y en su gasto será contundente y 
que luce imposible superar las cifras máximas de hace 
unos años, tanto en dólares corrientes, como, mucho 
más, a precios constantes o en términos del PIB. 
 
Y aquí es donde entra en escena el TCR bilateral entre 
Uruguay y Argentina, que, a los efectos del turismo, 
debe ser estimado con el “dólar blue” argentino y no 
con el oficial, que rige las relaciones de comercio 
exterior entre ambos países. 
 
En la gráfica que se incluye al pie de esta página, se 
observa la evolución de ambos indicadores desde los 
inicios del año 2016 y hasta el presente mes de enero 
de 2023. Ambas series se “divorcian” en los últimos 
meses de 2019, tras las elecciones PASO en 
Argentina, cuando reaparece el mercado paralelo de 
cambios. A partir de entonces la brecha primero se 
amplió y luego se mantuvo considerable, estando 
actualmente próxima al 100%.  
 
¿Qué dice la serie del TCR bilateral relevante para el 
turismo? Que hoy se está en algo menos de la mitad 
de lo que se estaba en aquellas temporadas 
destacadas de 2017 y 2018. También dice que se está 
entre los niveles más bajos en muchos años 
(décadas). De todos modos, las cifras sobre el turismo 
serán las que darán el veredicto final.
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