
Turismo y hotelería: proyección, inversiones, normativa (I)

Aspectos de la investigación del Depto. de Análisis de Grupo de Consultoría

El  último  quinquenio  la  actividad  turistica  adquirió  proyecciones  económicas  e  internacionales 
desconocidas para Uruguay. Pasó a ser la segunda área generadora de exportaciones y el 4% del  
PBI. La gran conclusión es que el turismo y por tanto la cadena involucrada en el mismo no tienen 
techo por un largo período. Esta nota está motivada en transmitir algunas de las conclusiones de la 
investigación que efectuamos y actualizamos en forma permanente respecto de turismo y hotelería.

Las  detalladas  estadisticas  del  Mrio.  de  Turismo  clasifican  la  información  en  cuatro  grupos: 
receptivo,  emisivo,  cruceros  e  interno.  Un reciente  estudio  de CEPAL ubica  a  Uruguay en los 
primeros puestos en el continente en cobertura turistica (relación egreso/ingreso de divisas). Por 
cada dólar de turismo emisivo ingresan 3,26 por el receptivo. La curva ascendente de este indicador 
marca la potencialidad del sector y su desarrollo. A las cuatro vertientes indicadas conviene agregar 
una quinta en perspectiva: salud y eventos. Estos últimos están en condiciones de mover la cadena 
durante todo el año, trasciende las temporadas.

Turismo receptivo y hotelería

En el período hay que considerar dos puntos de inflexión que incidieron negativamente. Uno es la 
crisis uruguaya y de la región de 2002 que supuso en ese año en relación a 1998 la caída del PBI en 

45%, de los ingresos por turismo en 54% y del número de visitantes en 42%. El otro es el bloqueo 
argentino al puente litoraleño Fray Bentos-Puerto Unzué por el que transitaban habitualmente

 decenas de miles de ciudadanos de la vecina orilla. En 2006, en tanto el PBI representó respecto de 
1998 un 86%, los ingresos turisticos fueron del 78% y la cantidad de visitantes un 78%. La crisis de 
los países capitalistas desarrollados de 2009-2010 impactó tangencialmente en nuestra economía. 
Las cifras avalan esta apreciación. Siempre respecto de 1998 el PBI creció el 80%, los ingresos por 
turismo el 94% y el número de visitantes un 3,6%. Este proceso no es casualidad, integrado a los 
factores  socio  económicos,  existe  realmente  una  política  de  estado  de  apertura  de  Uruguay al 
mundo.
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Series estadísiticas Turismo Receptivo

Año Visitantes
1998 22.369 761,4 3,4 2.323.993 100 100 100
1999 20.914 704,2 3,37 2.273.164 97,81 93,5 92,49
2000 20.087 712,8 3,55 2.235.887 96,21 89,8 93,62
2001 18.561 610,5 3,29 2.136.446 91,93 82,98 80,18
2002 12.278 350,9 2,86 1.353.872 58,26 54,89 46,09
2003 11.191 344,7 3,08 1.508.055 64,89 50,03 45,27
2004 13.216 493,9 3,74 1.870.858 80,5 59,08 64,87
2005 16.614 594,4 3,58 1.917.049 82,49 74,27 78,07
2006 19.308 596,6 3,09 1.824.340 78,5 86,32 78,36
2007 23.087 795,2 3,44 1.815.281 78,11 103,21 104,44
2008 31.000 1028,7 3,32 1.997.884 85,97 138,58 135,11
2009 33.000 1297,44 3,93 2.098.780 90,31 147,53 170,4

2010 (*) 40.250 1478,24 3,67 2.407.676 103,6 179,94 194,15
Elaboración propia en base a datos del Mrio. Turismo, INE y BCU
(*) Estimado
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u$s corrientes
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millones u$s 
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Evolución 
ingresos 
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Evolución  del  turismo  por  nacionalidades.  Respecto  de  1998  los  ciudadanos  argentinos 
disminuyeron en el total de visitantes de 65% a 52%, en tanto los brasileros aumentaron de 9% a 
16%, los  paraguayos de 0.87% a 1,52% y otras  nacionalidades  (predominan estadounidenses  y 
europeos) pasaron de 7% a 14%.

Evolución  del  turismo  por  tipo  de  alojamiento.  Comparado  con  1998,  el  hospedaje  en  hotel 
aumentó un 55% y pasó de representar el 26% en el total de alojamientos al 39%. En appart hotel se 
incrementó  en  el  período  en  un  143% pero  representa  un  magro  1,31% en  2010  del  total  de 
alojamientos.La vivienda arrendada creció en 1998/2010 en 24% y pasó de ocupar el 9,6% del total  
de alojamientos en 1998 al 11,48% en 2010. Los “sin alojamiento” prácticamente coinciden con los 
pasajeros en tránsito.

Evolución del turismo por destino. Comparado con 2005, los destinos que más crecieron en número 
de visitantes fueron Rocha (149,98%), Colonia (114,39%), Costa  de Oro (81,35%) y Piriápolis 
(56,95%). Punta del Este incrementó en un 7,6%.

Evolución  del  turismo  por  el  monto  del  gasto.  En  dólares  corrientes  2010  respecto  de  1998 
representó un 94,15% más en ingresos por turismo. En 2010 continúa predominando con el 50,8% 
del total de ingresos el originado en turistas argentinos, seguido lejos por brasileros (15,45%) y 
uruguayos (10,55%) llegados del exterior.

Magnitud  del  gasto  per  cápita  según  nacionalidades.  El  turista  más  gastador  en  2010  fue  el 
paraguayo (u$s 1304 por visitante), le siguen chilenos (u$s 837), norteamericanos (834) y europeos 
(u$s 814). El per cápita argentino es cercano al brasilero, respectivamente u$s 595 y u$s 606.

No obstante la presencia de otras y valiosas estadísticas e indicadores, las siguientes conclusiones 
adquieren significación estratégica y práctica.

1) La principal  fuente de turismo en valores absolutos  monetarios  y de visitantes continúa 
siendo el proveniente de Argentina, de Buenos Aires y de provincias del Interior en especial 
litoraleño.

2) La  apertura  al  mundo  de  nuestro  país  sigue  siendo  una  línea  estratégica  de  trabajo, 
incluyendo con fuerza los lugares más cercanos, o sea, el continente latinoamericano.

3) La  importancia  de  norteamericanos (estadounidenses  y  canadienses)  así  como  de  los 
europeos reviste en nuestra opinión alta significación en el mediano y largo plazo orientado 
a inversiones (residenciales de retiro, emprendimientos).

4) En cuánto a los destinos quedó demostrada la enorme potencialidad de desarrollo que tiene  
Uruguay para  las  más  diversas  aspiraciones.  Se  trata  de  desplegar  la  creatividad  y  los 
recursos para un desarrollo criterioso, planificado, sustentable, cuidadoso con la cultura e 
idiosincracia nacionales, respetuoso del medio ambiente.

5) Se  abre  un  desafío  para  los  inversores  uruguayos:  o  continúan  los  cerca  de  u$s  9  mil 
millones en colocaciones en el exterior, o se vuelcan al desarrollo nacional. Los avances son 
muy tibios y predomina la inversión extranjera.

6) Un  tema  a  analizar  es  como  satisfacer  en  alojamientos  con  mayor  valor  agregado  la 
demanda de viviendas a arrendar.

Grupo Internacional de Consultoría de Uruguay.   Febrero de 2011.   Turismo y hotelería. 2


