Informe Divisas y Turismo 2020

Ebury: “Los principales países emisores de turismo hacia
España presentan unas cotizaciones de sus monedas muy
ajustadas con el euro”
● Según la fintech especializada en pagos internacionales e intercambio
de divisas, el efecto de tipo de cambio no sería un factor disuasorio
para el 35% del turismo extranjero que visita regularmente España
Madrid, 22 de julio de 2020 - Informe
El efecto del tipo de cambio no será un factor disuasorio para el 35% del turismo
extranjero que visita regularmente España. Un análisis realizado por Ebury, la fintech
especializada en pagos internacionales e intercambio de divisas, muestra una
variación muy ajustada en el tipo de cambio de las divisas de los principales países
emisores de turismo a España situados fuera de la zona euro con respecto a la
moneda común en los últimos doce meses.
Frente a las divisas de Reino Unido y Estados Unidos, los dos principales países de
procedencia de los turistas, el euro se ha revalorizado un 1,96% y un 0,75%
respectivamente con respecto a la cotización de hace un año. El turismo procedente
de estos dos países ascendió en 2019 a 21 millones y medio de visitantes, lo que
equivale al 25,5% del total de visitantes que recibió nuestro país el pasado año.
En lo que respecta a los países del Norte de Europa -que aportan 5,5 millones, el
equivalente al 6,5% de la cifra total de turistas-, el euro se ha dejado un 0,29% con
respecto la corona danesa desde hace un año, mientras que con respecto a la corona
sueca lo ha hecho en un 1,31%. La excepción en este grupo de divisas está
representada por la corona noruega, con respecto a la que el euro ha ganado un
10,81%.
El otro gran país emisor europeo entre aquellos que no comparten el euro es Suiza,
que, con 1,8 millones de visitantes, aporta el 2,1% del total. Su moneda en el último
año ha reforzado su cotización frente al euro en un 4,76%.

Tipo de cambio como factor adverso
No ha ocurrido lo mismo con Rusia, otro de los países que tradicionalmente han
aportado viajeros hacia España, hasta el punto de representar el 1,5% del total de los
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turistas que recibe nuestro país. Si se compara la cotización actual del euro con la del
rublo hace doce meses, la moneda común se ha revalorizado un 13,31%.
Otra área geográfica que suma a las dificultades sanitarias y económicas derivadas del
Covid-19 la depreciación de sus monedas frente al euro como factor adverso es
Latinoamérica. Sus flujos de viajeros a nuestro país ascienden a 3,7 millones de
visitantes, el 4% del total, y sus monedas han experimentado algunas de las mayores
depreciaciones frente al euro en los últimos doce meses.
Es el caso del peso argentino, el euro se ha revalorizado hasta un 67,71%. Ese
aumento ha sido del 42,08% con respecto al real brasileño, y del 18,07% si
comparamos la moneda común con el peso mexicano.
Dentro del área asiática, que aporta el 6,6% del turismo a España, China es el país
emisor más importante, con un 1% del total, y la moneda común se ha reforzado un
2,13% con respecto al yuan en los últimos doce meses.

Reino Unido
EE.UU.
Dinamarca
Noruega
Suecia
Suiza
Rusia
Marruecos
China
Argentina
Brasil
México

DIVISA
EUR-GBP
EUR-USD
EUR-DKK
EUR-NOK
EUR-SEK
EUR-CHF
EUR-RUB
EUR-MAD
EUR-CNY
EUR-ARS
EUR-BRL
EUR-MXN

CAMBIO JUL-19
0,88532
1,12118
7,46753
9,61555
10,52895
1,10852
70,5954
10,75733
7,74129
47,75209
4,2292
21,37518

CAMBIO JUL-20
0,90271
1,12959
7,44572
10,65511
10,39113
1,06314
79,99307
10,8715
7,90614
80,03588
6,00883
25,23761

VAR.
1,96%
0,75%
-0,29%
10,81%
-1,31%
-4,09%
13,31%
1,06%
2,13%
67,61%
42,08%
18,07%

Fuente: elaboración propia con datos comparativos del 02/07/2019 y 02/07/2020
Acerca de Ebury
Desde el inicio de sus operaciones en 2009 en Londres y en 2011 en España, Ebury ha ido
incrementando su presencia en el mercado, hasta consolidar una red internacional de la que forman
parte 25 oficinas en 20 países, situados en cuatro continentes.
Con más de 49.000 clientes, Ebury ofrece soluciones de divisas en más de 130 monedas tanto para
mercados principales como emergentes, así como estrategias de administración de efectivo y gestión

(+34) 918 293 722 | Ebury Paseo de la Castellana 202, 28046 Madrid
info@ebury.es | ebury.es

del riesgo de tipo de cambio. Asimismo, pone a disposición de sus clientes una innovadora oferta de
servicios de cash management, como cuentas en divisas en más de 30 monedas.
A lo largo de su trayectoria, Ebury ha recibido más de 20 premios internacionales que la sitúan como
una de las principales empresas europeas de tecnología financiera. Entre ellos, destacan el FT Future
100 Reino Unido, el Future Fifty 2017 y el The Sunday Times Tech Track 100.
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