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2017: MEJOR AÑO TURÍSTICO DESDE QUE SE LLEVAN ESTADÍSTICAS
En línea con lo predicho por cinve en marzo pasado, todo indica que 2017 será un nuevo año récord
para el turismo receptivo uruguayo. De acuerdo a información del Ministerio de Turismo y de la Dirección
Nacional de Migraciones, en el año pasado ingresaron 3,01 millones de visitantes extranjeros al país
(excluyendo cruceristas), siendo ese el primer año que se pasó la marca de 3 millones de turistas
extranjeros desde que se llevan estadísticas. En el 2017, sólo en el primer semestre ya se cubrió casi el
65% del total del 2016.

LOS DATOS CORROBORAN LAS PREDICCIONES DE 2016 Y DE LA TEMPORADA
Tabla 1 – Datos observados de 2016 y de la temporada 2017-2016
Datos observados
2016/2015
Argentinos
Brasileños
Otros
Total

25.4%
0.8%
-0.6%
16.8%

Predicciones CINVE a
noviembre de 2016

Diferencia

Temp.2017
Temp.2017/
Temp.2017
2016/2015
2016/2015
/2016
2016
/2016
31.0%
28.2%
32.6%
2.8%
1.5%
32.8%
-0.5%
32.3%
-1.3%
-0.5%
-7.0%
-1.2%
-5.2%
-0.6%
1.8%
25.6%
18.4%
26.9%
1.5%
1.3%

Fuente: Elaboración propia en base a DNM y MINTUR.

Los visitantes argentinos aumentaron sus visitas en 2016 en 25,4% con respecto a 2015,
mientras que los brasileños lo hicieron en un 0,8% más, lo que representó una sorpresa dada
la coyuntura adversa de Brasil en ese año. Finalmente, la cantidad de visitantes de otras
nacionalidades cayó en 0,6%, y esta caída también fue subestimada en 0,6%.
En el período diciembre 2016-abril 2017, la llegada de argentinos llevó al éxito de la
temporada de verano, registrando un aumento de 31% interanual. Los brasileños también
incrementaron sus visitas, particularmente en 32,8% interanual, y los nacionales de otros países
visitaron un 7% menos. Esto estuvo en línea con las proyecciones cinve, que eran de un aumento
de 32,6% para los argentinos, 32,3% en el caso de los brasileños, y un descenso de 5,2% para
otros.
En resumen, las proyecciones cinve se alejaron muy levemente de la cantidad observada
de turistas en el año 2016 y en la temporada 2017-2016 (se sobrestimó en 1,5% y 1,3%,
respectivamente).

MAYOR NIVEL DE GASTO
En el primer trimestre del año los turistas extranjeros gastaron 24% más que el mismo período de
2016 (esta cifra es en pesos corrientes, y se convierte en 15% en términos constantes). Los
principales rubros fueron alojamiento (35% del gasto tuvo este destino), seguido de alimentación (27%) y
compras (12%).
Los argentinos gastaron 21% más en pesos constantes que en el período enero-marzo de 2016, y los
brasileños aumentaron su gasto en 27%. Con respecto a los primeros, esta temporada fue la primera que
se benefició de principio a fin de la liberalización cambiaria del país vecino, y su economía desde fines de
2016 está mostrando un retorno hacia la senda del crecimiento. Por su parte, Brasil continúa viviendo una
crisis económico-política que afecta a todos los sectores de la población. Recién en los últimos meses se
está viendo una mejoría económica. El aumento del gasto de estos turistas en Uruguay se debe al
abaratamiento relativo de nuestro país en el último período con respecto al norteño (la variación interanual
del TCR promedio del primer trimestre es 7%).
Los turistas chilenos también incrementaron significativamente su nivel de gasto: 32% interanual. Los
norteamericanos y europeos, sin embargo, redujeron su consumo en 18% y 21%, respectivamente. En
total, el gasto realizado por los visitantes internacionales en el primer semestre de 2017 representa
el 72% (en términos constantes) del total del gasto de 2016.

DESTINOS, NACIONALIDADES Y DÍAS DE ESTADÍA


Los destinos preferidos de los turistas en la temporada de verano fueron Punta del Este (26,4%),
Montevideo (17,2%) y la costa oceánica de Rocha (10,4%).
La duración de la estadía en la temporada aumentó en 1,3 días en promedio (puntualmente, en
0,7 para los argentinos, 0,3 para los brasileños, y 1,6 para los otros), llevando la estadía promedio a
8 días.
En cuanto a las principales nacionalidades de los turistas internacionales, los argentinos
representaron el 75% de los visitantes ingresados hasta julio de 2017, y en segundo lugar
estuvieron los brasileños con 13%.





Gráfica 1 – Destinos elegidos por turistas
extranjeros en el primer trimestre de 2017

Gráfica 2 – Nacionalidades de turistas
extranjeros ingresados hasta julio de 2017. Se
excluyen argentinos y brasileños
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Fuente: Elaboración propia en base a DNM y MINTUR.

Fuente: Elaboración propia en base a DNM y MINTUR.

PROYECCIONES PARA 2017 Y 2018: GRANDES AÑOS PARA EL TURISMO
Las siguientes proyecciones se basan en información observada hasta junio de 2017, tanto
en términos de la cantidad de turistas ingresados como de las principales variables
determinantes de su flujo.
Tabla 2 – Ingreso de turistas extranjeros, proyecciones cinve.
Variación total, no se incluyen cruceros ni uruguayos no residentes

Argentinos
Brasileños
Otros
Total

2017/2016

2018/2017

Temp.2018/2017

25.2%
18.0%
-8.9%
19.2%

6.9%
-0.1%
-6.2%
4.5%

8.0%
4.5%
-7.9%
5.8%

Fuente: Elaboración propia en base a DNM y MINTUR.

Se proyecta un incremento del turismo de origen internacional de 19,2% en el 2017 y de 4,5% en
2018. Para la temporada diciembre 2017 – abril 2018 se espera un aumento de 5,8%.
En 2017, los visitantes argentinos crecerían en el orden de 25,2% y los brasileños serían la gran
sorpresa del año, aumentando sus visitas en 18%. Por otro lado, extranjeros de otros países
reducirían sus entradas a Uruguay.
En 2018 los números predichos son notoriamente más moderados que los de este año y los de
2016. El número de turistas brasileños permanecería prácticamente incambiado, y la reducción de
extranjeros de otros países sería menor que en 2017. Finalmente, el aumento de argentinos
1
estaría muy cercano a su valor promedio histórico (6,4% ).
En resumen, el 2017 será un año récord, pues se alcanzará el mayor número de visitantes
extranjeros desde que se tienen estadísticas. Se espera que en 2018 el número de turistas
continúe creciendo aunque en forma más moderada, principalmente debido a que se está
comenzando a normalizar la situación regional.

1

Tomando datos desde 1990.

