
Turismo y Divisas

EL DESPLOME DEL EURO PODRÍA FAVORECER LA LLEGADA DE
TURISTAS DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EMISORES A ESPAÑA Y
RESTARÍA ATRACTIVO A LOS DESTINOS EN EL EXTRANJERO,

SEGÚN UN INFORME DE EBURY

● La pérdida de valor de la moneda común favorece el tipo de cambio
con las divisas de países como Estados Unidos, Suiza, México o Brasil.

● Más de la mitad de los destinos preferidos por los viajeros españoles
será este verano más caro por el retroceso del euro.

Madrid, 28 de julio - Informe

El desplome sufrido por el euro en los últimos meses podría tener un efecto de
atracción para los turistas que habitualmente visitan nuestro país por
vacaciones, asegura Ebury, la fintech especializada en pagos internacionales e
intercambio de divisas, en un informe que refleja la fluctuación que ha
registrado la cotización del euro en los últimos doce meses en relación con las
monedas de los principales países de destino turístico para los españolas y de
los mercados emisores esenciales de turistas hacia España. Prácticamente, la
moneda común se ha depreciado en este periodo frente a todas las divisas de
los países emisores, con excepción de la lira turca.

“El sector turístico espera que este año se recuperen los niveles previos al
inicio de la pandemia, en un verano que podría estar marcado por los efectos
de la inflación y de la guerra en Ucrania. Sin embargo, los turistas que
habitualmente visitan España pueden encontrar en el efecto del tipo de
cambio un aliado para ahorrarse un dinero en sus vacaciones, debido a la
progresiva pérdida de valor de la moneda común con respecto a sus divisas
locales”, subraya Duarte Líbano Monteiro, director regional de Ebury para el
Sur de Europa.

En el caso de Estados Unidos, que figura como uno de los principales países
de procedencia de los turistas, sus ciudadanos encontrarán este año un
aliciente adicional para visitar nuestro país, en tanto que el euro se ha dejado
en los último 365 días un 13,73% con respecto al dólar estadounidense, hasta
alcanzar la paridad e, incluso, haber caído en algún momento por debajo.
Asimismo, nuestros primeros “clientes”, los británicos, hallarán un euro que
cotiza un 1,5% por debajo que hace un año respecto a la libra.
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Países como Suiza, México y Brasil, que también han sido tradicionalmente
emisores de viajeros hacia España, han visto como sus monedas se han
revalorizado con respecto al euro en el último año. Así, el euro ha perdido un
9,46% frente al Franco suizo. Peor ha sido la evolución frente al Peso mexicano
y el Real brasileño, en cuyo cruce la moneda común se ha dejado un 12,03% y
un 12,51%, respectivamente.

Los viajeros canadienses y chinos, habituales también en nuestro país, serán
además de los que puedan viajar este año por menos dinero. Sus monedas
locales se han apreciado frente al euro. En el caso de Canadá, el euro ha
perdido algo más de un 12% del valor que tenía hace un año. Por su parte, con
respecto al Yuan Chino, la moneda común se ha dejado un 10,81%

Tan sólo los turistas turcos verán encarecida la factura de sus viajes a España,
puesto que el euro se ha apreciado casi un 80% frente a la Lira.

Destinos más caros para los viajeros españoles

Otra de las consecuencias de la caída del euro será que más de la mitad los
destinos más populares entre los turistas españoles durante el verano serán
este año más caros. Es el caso, como ya se ha citado, de Estados Unidos o
México, pero también sucede con Marruecos, Tailandia y Vietnam.

Si bien las diferencias del euro frente al Dirham marroquí y el Baht tailandés
son algo más estrechas (apenas un 1% con respecto a la primera y un 3,94%
con respecto a la segunda), la horquilla se ensancha en el caso del Dong
vietnamita. Efectivamente, los turistas que decidan viajar a Vietnam este
verano sí notarán la pérdida de valor del euro de un 12,8% en el último año
frente a la moneda local.

En el lado opuesto de la balanza se encuentran los países cuyas monedas se
han devaluado frente al euro, haciendo que la moneda común gane valor y,
por tanto, sean destinos a tener en cuenta por los españoles. Se trata de
países como Argentina, donde el euro ha ganado casi un 16% en los últimos
365 días, si bien la hiperinflación que soporta el país puede ser un elemento
que pese adversamente en la elección. Sin embargo, considerando solo el
factor divisa, destinos como Egipto, Polonia y Croacia seguirían manteniendo
su atractivo. El euro gana un 4,19% frente a la Lira egipcia; un 3,97% en el
cruce con el Esloti polaco y apenas un 0,1% frente a la Kuna croata.
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PRINCIPALES PAÍSES EMISORES DE TURISMO A ESPAÑA*

País Valor 2021 Valor 2022 Cambio Var. %

Reino Unido 0,85126 0,83851 EUR/GBP -1,5%

Suiza 1,08046 0,97822 EUR/CHF -9,46%

Estados Unidos 1,18150 1,01930 EUR/USD -13,73%

México 23,58790 20,75140 EUR/MXN -12,03%

Brasil 6,10940 5,34500 EUR/BRL -12,51%

Canadá 1,48890 1,30651 EUR/CAD -12,25%

Turquía 10,10830 18,18020 EUR/TRY 79,85%

China 7,71300 6,87890 EUR/CNY -10,81%

Marruecos 10,56660 10,45280 EUR/MAD -1,08%

*FUENTE: Ebury

**Valores comparativos a fecha 27/07/2021 Vs 27/07/2022

DESTINOS PREFERIDOS POR LOS VIAJEROS ESPAÑOLES*

País Valor 2021 Valor 2022  Cambio Var. %

Estados Unidos 1,18150 1,01930 EUR/USD -13,73%

Reino Unido 0,85126 0,83851 EUR/GBP -1,5%

México 23,58790 20,75140 EUR/MXN -12,03%

Argentina 114,26910 132,51600 EUR/ARS 15,97%

Marruecos 10,6151 10,5568 EUR/MAD -1,08%

Croacia 7,50290 7,51070 EUR/HRK 0,1%
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Egipto 18,50850 19,28330 EUR/EGP 4,19%

Tailandia 38,87930 37,34860 EUR/THB -3,94%

Polonia 4,59360 4,77600 EUR/PLN 3,97%

Vietnam 27.177,00000 23.698,00000 EUR/VND -12,8%

*FUENTE: Ebury

**Valores comparativos a fecha 27/07/2021 Vs 27/07/2022

Acerca de Ebury

Ebury es la compañía fintech especializada en pagos y cobros internacionales e intercambio de
divisas. Ofrece soluciones financieras dirigidas principalmente a pymes y midcaps con
actividad exterior en más de 130 monedas -tanto para mercados principales como
emergentes-, así como estrategias de administración de efectivo, financiación a la importación
y gestión del riesgo de tipo de cambio.

Fundada en Londres en 2009 por los ingenieros españoles Juan Lobato y Salvador García, la
compañía, que cuenta entre sus accionistas de referencia con Banco Santander, ha ido
incrementando su presencia global en el mercado hasta conformar una red compuesta por 32
oficinas en 21 países y más de 1.300 empleados. Sólo durante el último año, el volumen de
transacciones ejecutadas por Ebury asciende a 21.000 M$.

A lo largo de su historia, la compañía ha recibido más de 20 premios internacionales, entre los
que destacan el Financial Times 1000 Europe’s fastest-growing companies 2020 o el The
Sunday Times Tech Track 100. Todos estos reconocimientos sitúan a Ebury como una de las
principales empresas europeas de tecnología financiera.

Contacto:

Marga Becedas
marga@armendarizpr.es
Móvil. 675372633
Enrique Armendáriz
enrique@armendarizpr.es
Tel. 91 431 73 25
Móvil. 616 06 73 76
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