Montevideo, 18 de febrero de 2015

Estudio de la Encuesta ETI
El Ministerio de Turismo de la República Argentina y el INDEC (Instituto Nacional de Estadística
y Censos) acaban de publicar su último informe. Este suministra información oficial de 2014
como de diciembre y del último trimestre de ese año.
Como toda información estadística, se puede tomar en forma parcial según el interés de quien
va a difundir la misma, o se puede tratar de sacar el mayor provecho, analizándola y opinando
sobre dicho trabajo, preferimos esto último.
Para comenzar, fueron unos 230.600 (-3,4%) menos los argentinos que viajaron al exterior
durante todo el 2014.
Pero lo destacable es que si bien son tres las vías de salida (aérea, fluviomarítima y terrestre),
la que más se resintió fue la Fluviomarítima, que perdió un 22,5% de sus pasajeros, lo que
equivale a 216,500 personas.
Por avión fueron 109.400 (-3,8%) menos los pasajeros.
La vía terrestre recuperó 95.200 (+3,3%) viajeros.
Transporte aéreo
Lo primero que surge de los datos, es que el argentino redujo en forma significativa sus viajes
al exterior a través de los aeropuertos de Buenos Aires en el último trimestre de 2014. La
reducción de los viajeros al exterior fue de un 6,1%. Si a ello le agregamos que la estadía
promedio bajó un 6% y el gasto promedio diario un 7,7%, resulta que las divisas que egresaron
de este país en dicho período fueron un 18,6% inferiores. Entre los motivos que ocasionaron
esta caída del emisivo argentino están las medidas adoptadas por el gobierno para restringir el
acceso a otras monedas y la contracción que está experimentando la economía argentina.

Pero el comportamiento de los viajeros no fue igual para los 7 grupos de destinos en los que

desglosa el estudio: Brasil, Chile, EEUU y Canadá, Uruguay, resto de América, Europa y resto
del mundo. Las diferencias son muy marcadas.
En el caso de la salida de viajeros, aumentó hacia Chile (+18, 9) y resto de América (+6,0%), en
tanto disminuyó hacia Brasil (-6,5%), EEUU; Canadá (-7,7%); Uruguay (-12,2%); resto del
mundo (-27,4) y Europa (-28,3).
La reducción de los viajeros por avión se explica casi en su totalidad por la reducción observada
en viajes hacia destinos extracontinentales, en los cuales el gasto total se redujo en casi un
40%. La reducción de viajeros aéreros hacia Uruguay, que es la tercera en magnitud, tiene
como principal explicación los altos costos de los pasajes en relación a la distancia.
Para la estadía promedio de estos viajeros también hay importantes variaciones. Se produce
un aumento en Brasil (+21,6%), Uruguay (+21,2%) y EEUU y Canadá (+9,5%), en tanto se
reduce para Chile (-3,4%), resto de América (-5,5%), resto del mundo (-7,3%) y Europa (17,2%).
En este ítem es donde más se puede apreciar la posibilidad de error debido al uso parcial de la
información disponible, o el uso de los promedios. Mientras que la estadía promedio del viajero
argentino en el exterior es de 12,8 noches, existe una gran diferencia entre las 5,3 noches que
se quedan en Uruguay y las 23,5 noches en el resto del mundo. Asimismo, el aumento de la
estadía promedio en Brasil y Uruguay, aunque en guarismos muy parecidos, en la práctica
resulta en una noche más en Uruguay y dos noches más en Brasil.

En el gasto promedio diario, el comportamiento fue más homogéneo. Salvo en Europa, donde
aumentó (+6,1%), en todos los demás disminuyó: Brasil (-27,7%), Chile (-7,9%), EEUU y Canadá
(-6,3%), Uruguay (-13,8%), resto de América (-7,0%), resto del mundo (-11,7%).

Cuando combinamos la estadía promedio y el gasto promedio diario, obtenemos el gasto
promedio por viajero, dato éste que no da el informe citado. Y aquí los resultados sorprenden.
Mientras que a nivel general el gasto promedio por viajero argentino en el exterior se redujo
un 13,1%, sólo cuatro de los siete destinos guardan una proporción similar: Brasil (-11,8%),
Chile (-11,4%), resto de América (-12,2%) y Europa (-12,1%). En el resto del mundo la reducción
fue mucho mayor, -18,3%. Por el contrario, hubo dos destinos donde aumentó: Uruguay
(+3,8%) y EEUU y Canadá (+2,9%).
Finalmente, con el gasto total de los viajeros argentinos en el exterior nos encontramos con
una gran variación, mayor aún que en los items mencionados anteriormente, debido a que es
una combinación de ellos. Hubo dos destinos en los que el gasto total se redujo en más de un
tercio: resto del mundo (-40,5%) y Europa (-37%). En Brasil se redujo un 17,7%, guarismo
similar al comportamiento general (-18,6%). Chile se aparta del resto de los destinos, pues en
este destino el gasto total de los argentinos se incrementó en un 5,8%. En el resto de los
destinos, este gasto se redujo entre un 5,3% y 8,2%.

Como ya se indicara, la mayor retracción se produjo en los destinos transcontinentales. El
tercero en magnitud en este ítem es Brasil, y los datos indican que los viajeros argentinos
lograron con un 18% menos de plata, tener dos días más de estadía. Entre las explicaciones
posibles a este resultado están que Brasil se tornó más accesible (iguales servicios a menor
precio en dólares) y que los viajeros hayan buscado las mejores relaciones precios/calidad y
prescindido de los servicios de alto costo y baja satisfacción.

Transporte fluviomarítimo
El argentino también redujo en forma significativa (-22,5%) sus viajes al exterior por la vía
fluviomarítima en el último trimestre de 2014.
Ello se explica en parte dado que la mayor nave (el Francisco Papa) del principal transportista
fluvial entre Argentina y Uruguay (Buquebus) fuese desafectado de sus servicios en la baja
temporada. No obstante ello Colonia Express, a pesar de dificultades técnicas, está
incorporando nuevas unidades a su flota apostando a captar un mayor segmento del mercado.
La empresa Cacciola, que cumple sus servicios a través del puerto de Carmelo ha mantenido su
participación en el mercado. Y una cuarta empresa, Vía Bariloche, ha venido a potenciar a
Líneas Delta, que hace sus traslados a través del puerto de Nueva Palmira.
Pero ello no es todo. Los turistas que salieron desde el puerto de Buenos Aires en el último
trimestre de 2014 tuvieron como destino en su gran mayoría (99%) al Uruguay. Este pasajero
se comporta y reaccionó en forma diferente al que usa la vía aérea. Su estadía promedio se
elevó levemente a 6,5 días (+7,6%) y su gasto promedio diario cayó a U$S 30,5 (-25,8%).
La principal explicación a este hecho fue que en ese período se produjeron las elecciones
nacionales y el balotage. Por lo tanto es de suponer que un alto porcentaje de estos viajeros
fueron uruguayos que llegaron a cumplir su deber cívico y aprovecharon para visitar a sus
familiares que los acogieron en sus domicilios.

Transporte terrestre
En el caso del transporte terrestre, el incremento de la cifra de viajeros en 2014 equivale a 5-6
frecuencias diarias más de ómnibus, aunque es de suponer que un alto porcentaje de los
viajeros por tierra lo hicieron en sus vehículos particulares. Lamentablemente el informe no
detalla por cual de las cinco fronteras secas que tiene Argentina (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay) salieron estas personas. Suponiendo que un 60% de esos viajeros lo hicieron con un
promedio de tres personas por vehículo, hacen 19.000 vehículos más(en el año) que
transitaron por los puestos de frontera.

Comparativo de cifras oficiales de Argentina y Uruguay

Según el INDEC, en el último trimestre de 2014 viajaron al Uruguay 21.200 argentinos por vía
aérea y 110.500 por vía fluvial. Pero como ya se explicara, el informe no detalla por cual de las
cinco fronteras secas que tiene Argentina salen. La única cifra que da es que en ese trimestre
salieron 585.600 personas por vía terrestre.

Por ello recurrimos a los datos del Ministerio de Turismo del Uruguay (Mintur). Y el informe
correspondiente al último trimestre de 2014 señala que viajaron al Uruguay 405.400
argentinos. Si hacemos la cuenta inversa, restando los pasajeros arribados por vía fluvial y
aérea, deberían haber llegado 273.700 argentinos por vía terrestre, un 48% del emisivo de ese
país por dicha vía.

Del informe del Mintur también se desprende que en el último trimestre de 2014, el número
de visitantes argentinos se redujo levemente (-2,5%) así como el gasto por persona y por día (3,3%), en tanto el promedio de días de estadía aumentó levemente (+1,7%). Del lado
argentino, las cifras no son comparables pues no comprenden a la totalidad de los viajeros al
Uruguay.

Cabe señalar que el informe del Mintur del último trimestre de 2014 no presenta información
del medio de transporte usado para ingresar al país. Para tener algún dato, tuvimos que
recurrir a información de 2013 incluida en el anuario de 2014, donde se señala que un 49,8%
del total de los visitantes ingresan por vía terrestre, y el 90% de ellos lo hace en vehículo
particular.

En el caso del último trimestre de 2014, según los cálculos efectuados, el 67,5% de los
argentinos habría ingresado por vía terrestre. No es una cifra descabellada, teniendo en cuenta
que más del 90% de los ingresos por esa vía lo deben conformar argentinos y brasileros. Otro
detalle a tener en cuenta, es que el incremento de egresos por vía terrestre desde Argentina
equivale a un tercio (34,8%) de los ingresos estimados por la misma vía al Uruguay.

Comentario final
Según el propio Ministero de Turismo argentino para la realización de este trabajo "se
encuesta a los viajeros residentes al momento de regresar al país y a los no residentes cuando
abandonan el territorio argentino, es decir, cuando han concluido su viaje. Las principales
variables investigadas son: a) la residencia; b) el tamaño del grupo de viaje; c) la duración de la
estadía y el tipo de alojamiento utilizado en cada uno de los sitios visitados d) la modalidad de
organización del viaje o utilización de paquetes turísticos y e) el monto gastado por el grupo de
viaje."
Nos vemos en la obligación de señalar que hemos viajado en diferentes ocasiones a la
República Argentina durante 2014 varios integrantes de PDA Media & Consulting y en ninguna
de esas oportunidades tuvimos la chance de responder a las referidas encuestas.
Una de las grandes carencias del turismo a nivel mundial es la ausencia de rigor científico en
los datos estadísticos, basándose la captura de datos en encuestas.
Los formularios obligatorios que se rellenan para los trámites migratorios tampoco contienen
la requisitoria de los datos enunciados.
Pero tomando los datos disponibles, más allá de las dudas que nos surgen, podríamos concluir
que durante 2014 el turismo emisivo argentino mostró profundos cambios, los cuales
posiblemente se profundicen durante 2015. Los agentes de viaje de la vecina orilla deben estar
muy preocupados: menos viajes extracontinentales, menos uso de paquetes turísticos, menos
uso de pasajes aéreos y fluviales, más uso del transporte terrestre y posiblemente, la
contratación directa del hospedaje.
Los operadores receptivos de los países de la región también deberían tomar nota de este
cambio de comportamiento y obrar en consecuencia. Ofrecer productos competitivos en
calidad y precio, y una atención que busque fidelizar a los clientes. No nos olvidemos que la
economía es cíclica. Ya hay que empezar a actuar para retener la mayor cantidad de visitantes,
y que no se sientan tentados a conocer otros destinos cuando nuevamente dispongan de los
medios económicos para hacerlo.
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