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1. Porqué invertir en el sector en Uruguay 

 El turismo constituye una actividad en franca expansión a nivel mundial y también en Uruguay, 
ofreciendo oportunidades de inversión en numerosos subsectores. 

 La actividad turística representa aproximadamente el 6% del PIB uruguayo. 

 El país ofrece condiciones naturales muy atractivas para diversas clases de turismo y ubicadas a 
muy pocos kilómetros de distancia entre sí: sus conocidas playas del litoral este, turismo rural 
en el interior, turismo termal en el litoral oeste y turismo urbano en ciudades como 
Montevideo y Colonia. 

 Su infraestructura está en constante evolución, para que el visitante tenga siempre a su 
disposición los mejores servicios. Ejemplo de ello lo constituyen el nuevo Aeropuerto de 
Montevideo y la nueva Terminal fluvial de Colonia, ambos inaugurados en el año 2009.  

 Además, su ubicación privilegiada, la riqueza de sus suelos, valores inmobiliarios razonables y 
un sistema financiero saneado son, entre otras, ventajas que hacen que invertir en Uruguay sea 
atractivo, y sobre todo seguro. 

 La proximidad de Argentina y especialmente de Buenos Aires, así como del sur de Brasil, 
aseguran un flujo permanente de turistas.  

 La autoridad nacional en materia de turismo es el Ministerio de Turismo y Deportes. Este 
Ministerio ha promovido la elaboración del Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020 que 
fomenta, en forma consensuada, diversas actividades, con un marco legal estable que 
promueve la inversión en el sector mediante importantes exoneraciones fiscales. 

 El actual período de varios años de alto crecimiento económico en la región se refleja también 
en las inversiones inmobiliarias y turísticas en curso, las cuales permiten augurar un sostenido 
aumento de visitantes extranjeros. 
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2. Turismo receptivo en Uruguay y en el mundo 

 

2.1. Principales tendencias del turismo mundial: crecimiento anual casi permanente, 
importancia de Europa y EE.UU. como origen y destino y fuerte estacionalidad en 
julio y agosto.1  

El turismo mundial ha venido creciendo en los últimos 15 años. El número de turistas por año 
creció de 534 millones en 1995 a 940 millones en 2010 (estimado), tuvo un crecimiento menos 
pronunciado entre 2001 y 2003 y una leve caída sólo en 2009 debido a la crisis internacional de 
ese año. Se prevé una amplia recuperación en 2010.  

En América del Sur, el número de turistas por año creció 76% entre 1995 y 2008, algo más que en 
el mundo (72%). Lo mismo sucedió con los ingresos generados por el turismo, los cuales se 
duplicaron en los últimos ocho años: ascendían a US$ 475 mil millones en 2000 y a US$ 946 mil 
millones en 2008. En casi todas las regiones del mundo se ha producido un crecimiento similar. 
Véase Gráfica 1. 
 
 
Gráfica 1. Llegadas de turistas internacionales (millones)2 

 

 
 
Europa recibió en 2009 a más de la mitad de los turistas internacionales (52%), fue seguida por 
Asia y el Pacífico (21%), América (16%), Oriente Medio (6%) y África (5%). El cambio más relevante 
desde 1995 ha sido el mayor crecimiento relativo de Asia y el Pacífico frente a Europa y América. 
Véase Gráfica 2.  

                                                      

1 Fuente: Barómetro Mundial de la Organización Mundial de Turismo (OMT). 
2 Fuente: Barómetro Mundial de la Organización Mundial de Turismo (OMT), 1 y 6/2010, 2010 estimado. 
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Gráfica 2. Llegadas de turistas internacionales por región (2009, millones y porcentajes)3 
 

 

 

Los ingresos monetarios por turismo internacional muestran el mismo ordenamiento anterior, 
aunque aumenta la importancia relativa de Asia y el Pacífico y de América.  

La Gráfica 3 presenta las llegadas de turistas internacionales para los diez principales destinos del 
turismo internacional (de los 120 destinos cuyos datos procesa la Organización Mundial del 
Turismo (OMT)), a los cuales se ha agregado a efectos comparativos Argentina, Brasil y Uruguay. 
De la misma surge que Uruguay, país de pequeña población, recibe un contingente de turistas en 
relación a su población que lo ubica quinto en este listado, denotando la importancia relativa del 
turismo para nuestro país.  

 
Gráfica 3. Llegadas de turistas internacionales por destino (2009, en porcentaje de la población 
de cada país y en millones)4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      

3
 Fuente: OMT, Barómetro Mundial, 6/2010. 

4
 Fuente: Turistas (millones): OMT, Barómetro Mundial 6/2010; Población (millones de personas): Wiki pedía, población  estimada 

para comienzos de 2011.   
Nota: La gráfica incluye los diez principales destinos turísticos mundiales más Argentina, Brasil y Uruguay. 

 

Turistas  74 52 24 43 2 28 26 24 22 55 4 51 5 

Población 65 47 29 58 3 63 78 82 113 312 42 1.333 202 

 



 

 
5 

2.2.  Información de turismo receptivo en Uruguay5
 

Visitantes y exportaciones anuales 

El turismo receptivo en Uruguay ha venido creciendo en los últimos cinco años. En efecto, el 
número de visitantes pasó de algo más de 1.800.000 en 2006 a 2.100.000 en 2009 y se estima en 
2.400.000 para 2010.6 Las exportaciones, a su vez, pasaron de US$ 594 millones en 2005 a US$ 
1.311 millones en 2009, estimándose en US$ 1.560 millones para 2010.7 Véase Gráficas 4 y 5. 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) y la Fundación OMT.Themis en colaboración con la IE 
Business School y el Ministerio de Turismo y Deporte de Uruguay (MINTUR), está llevando a cabo 
el caso de estudio “Uruguay Natural: la diferenciación de un destino turístico emergente”. Este 
estudio, que es el primero que se desarrolla sobre un destino turístico, tiene como objetivo 
analizar el aumento del gasto por visitante, en respuesta al incremento de los ingresos turísticos 
de Uruguay durante los últimos 10 años. 

                                                      

5 Fuente: www.mintur.gub.uy, salvo indicación en contrario. Nota: no incluye turistas provenientes de cruceros. 
6 Nota: estimación 2010 en base a datos del primer semestre de ese año.  
7 Fuente: www.bcu.gub.uy. Nota: estimación 2010 en base a datos del MINTUR del crecimiento del gasto de turistas visitantes para 

el primer semestre de ese año (19%).  
8
 Fuente: www.mintur.gub.uy. Nota: estimación 2010 en base a datos del primer semestre de ese año. 

9 Fuente: www.bcu.gub.uy. Nota: estimación 2010 en base a datos del primer semestre de ese año. 

Gráfica 4. Uruguay: visitantes anuales (miles)8      
Gráfica 5. Uruguay: exportaciones anuales por 
turismo (millones de US$)9 

  

http://www.mintur.gub.uy/
http://www.bcu.gub.uy/
http://www.mintur.gub.uy/
http://www.bcu.gub.uy/
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Principales destinos turísticos 

En Uruguay, el principal destino de los 
visitantes es Montevideo (33% en 2009), 
seguido de Punta del Este (26% en 2009). En su 
conjunto, los visitantes de la costa este del país 
constituyen el 40% de total. Véase Gráfica 6. 
Los destinos de mayor dinamismo en los 
últimos cinco años han sido Colonia y la costa 
de Rocha. El mapa siguiente muestra cuatro 
zonas turísticas importantes además de 
Montevideo. 
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Gráfica 6. Visitantes por destino (2009, miles y 
porcentajes)10 

  

Gráfica 7. Gasto de los visitantes por destino 
(2009, millones de US$)11 

 

El gasto total de los visitantes en 2009 fue de US$ 1.300 millones, siendo Punta del Este el destino 
principal con un 46% del gasto total, seguido por Montevideo con 33%. Véase Gráfica 7.  

 

Días de estadía promedio por persona, según tipo de alojamiento y destino principal 

En 2009, la estadía promedio de los turistas fue de 7,2 días. Los 821.000 visitantes que se alojan en 
hoteles (39%) se alojaron un promedio de 5,5 días, mientras que los 1.125.000 visitantes que se 
alojaron en viviendas (54%) lo hicieron por un promedio de entre 8 y 12 días, según si alojaron en 
viviendas de familia o amigos, o en viviendas arrendadas. Véase Anexo, Cuadro A1. 

  

Origen de los visitantes a Uruguay  

La mayoría de los turistas que ingresaron al país en 2009 residen en Argentina (73%) y Brasil 
(12%), pero también llegaron en gran número al país residentes chilenos y paraguayos. Los 
residentes europeos y norteamericanos constituyeron el 8,4% del total. Véase Anexo, Cuadro A2. 

 

Visitantes según motivo del viaje  

Si bien la mayoría de los visitantes declaran hacerlo por motivos recreativos o visita a familiares o 
amigos (84%), existe también un porcentaje que lo hace por negocios o motivos profesionales 
(154.000 personas), asistencia a congresos, seminarios o estudios (20.000 personas), motivos 
deportivos (14.000 personas), motivos de salud (11.000 personas) y otros (140.000). Véase Anexo, 
Cuadro A3. 

 

Gastos por persona por día según tipo de alojamiento 

El gasto total por persona por día fue de US$ 86 en 2009, pero aumentó a US$ 104 por día para 
quienes se alojaron en hoteles y a US$ 95 para quienes lo hicieron en vivienda propia o arrendada 

                                                      

10 Fuente: www.mintur.gub.uy. Total visitantes: 2.099.000. 
11 Fuente: www.mintur.gub.uy. Gasto total: US$ 1.297 millones. 

http://www.mintur.gub.uy/
http://www.mintur.gub.uy/
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(promedio entre ambas), y asciende a US$ 116 para Punta del Este. En el primer semestre de 2010 
el gasto diario promedio por turista fue de US$ 93. 

  

Gastos de visitantes por rubro 

El gasto total de turistas en 2009 de US$ 1.300 millones se repartió entre los rubros alojamiento 
(26%), alimentación (24%), compras (12%), transporte (7,5%) y otros (30,5%). 

 
 

2.3. Información sobre turismo de cruceros12
 

 

El número de cruceros que hacen escala en Montevideo y Punta del Este ha aumentado en las 
últimas cinco temporadas. 

Los cruceros arribados pasaron de 99 en 2005/06 a 179 en 2009/10 y las personas desembarcadas 
lo hicieron de 111.000 en 2005/06 a casi 300.000 en 2009/10, como se muestra en las dos gráficas 
siguientes. 
 
 

                                                      

12 Fuente: www.mintur.gub.uy. 

http://www.mintur.gub.uy/
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Gráfica 8. Cruceros arribados según puerto, 
por temporada13  

Gráfica 9. Turistas desembarcados de cruceros 
según puerto, por temporada (miles)14 

  

En la última temporada 2009/10 la mayoría de los visitantes de cruceros fueron brasileños (53%) y 
argentinos (23%), pero también llegaron turistas de Norteamérica (12%), Europa (5,5%), resto de 
América (4,5%) y otras nacionalidades (1,7%). Véase Anexo, Cuadro A4. 

 

Gastos de turistas de cruceros en Uruguay en 2009/10 

El gasto total de turistas de cruceros en Uruguay fue de US$ 17,8 millones, promediando US$ 61 
per cápita. En Punta del Este el gasto fue de US$ 10,5 millones y en Montevideo de US$ 7,3 
millones. 

Clasificando el gasto de acuerdo al rubro, las compras representaron 71%, la alimentación 16%, los 
tours 6%, el transporte 1% y otros 6%.  

 

 

2.4. Datos específicos sobre algunos tipos de turismo 

El principal turismo en Uruguay está asociado al disfrute de sol y playa; la costa este del país 
concentra así el 40% de los visitantes.15 Las finas arenas y las aguas aptas para baños en la 
temporada estival, junto al paisaje marítimo y a las características de su gente como hospitalidad y 
seguridad, constituyen un atractivo importante de Punta del Este, donde se concentran las 
inversiones inmobiliarias, y de otros puntos de la costa atlántica de Maldonado y Rocha. 

La capital Montevideo y Colonia concentran el turismo urbano, siendo Montevideo un destino con 
una alta ocupación de alojamiento hotelero durante todo el año, promediando la misma en 70%.16 

                                                      

13 Fuente: www.mintur.gub.uy. 
14 Fuente: www.mintur.gub.uy. 
15 Véase página 5 de este Informe. 
16 Información proporcionada por Oscar Iroldi, Facilitador Técnico del Conglomerado de Turismo de Montevideo. 

http://www.mintur.gub.uy/
http://www.mintur.gub.uy/
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El turismo rural se ha venido desarrollando en los últimos diez años, aprovechando las ventajas 
naturales de los establecimientos productivos del interior del país para proporcionar 
esparcimiento y descanso. La zona del litoral oeste próxima al Río Uruguay usufructúa las 
instalaciones creadas en torno a fuentes termales.  

 

Turismo Rural17  

Los prestadores de servicios turísticos rurales se encuentran regulados por el Decreto 371/2002. 

En el año 2009 se relevaron 122 establecimientos, de los cuales 23 se ubicaban en el Maldonado, 
21 en Colonia, 13 en Rocha, 12 en Lavalleja y el resto estaban diseminados por los demás 
departamentos. Existe una mayor concentración dentro de un radio de 300 km de Montevideo.  

 

Caracterización de las propuestas de turismo rural 

1. Hotel de Campo. Contacto con la 
naturaleza pero en la comodidad de un 
hotel. Muy buen nivel de servicios, con 
rasgos de rusticidad. Posibilidad de 
otras actividades anexas. Ofrece 
alojamiento y servicio todo incluido. 
 

2. Estancia Turística. Contacto con el 
pasado y la historia, las tradiciones de 
estancia. Atención por parte de la 
familia anfitriona. Posibilidad de 
participar en faenas de campo. 
Confortable, hogareño. Establecimiento 
de producción ganadera o agrícola. 
Ofrece servicio todo incluido y día de 
campo.  
 

3. Posada de Campo. Infraestructura más moderna y adaptada a la actividad turística. 
Confort y buen nivel de servicios. La atención puede ser por parte de la familia anfitriona. 
Las actividades dependen de la zona y el giro del establecimiento. Ofrece alojamiento, 
servicio todo incluido y día de campo. 
 

4. Granja Turística. Pequeños predios dedicados a las actividades de granja, que enmarcan las 
actividades o la gastronomía del predio. Puede o no recibir la familia anfitriona. Se utilizan 
los productos propios para el consumo y la venta. Ofrece día de campo y restaurante de 
campo. 

5. Casa de Campo. Concepto que engloba todos los casos no incluidos en las 
caracterizaciones anteriores. Sin alojamiento. Actividades, recreación y gastronomía. 
Ofrece día de campo y restaurante de campo. 

                                                      

17 En base a estudio realizado por STI-MINTUR-SUTUR-CEADU (2009). 
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El 68% de los establecimientos declara recibir turistas extranjeros individuales, el 57% recibe de 
procedencia europea, el 30% de procedencia norteamericana, el 30% del MERCOSUR, el 9% de 
América Latina y el 16% de otras procedencias. 

 

Turismo Termal18 

En el Litoral Oeste de Uruguay existe una zona de más de 10 centros termales donde se han 
realizado importantes inversiones en diversos complejos. Estos centros cuentan con piscinas de 
distintas dimensiones y aguas termales con temperaturas que llegan a los 44o C, provenientes del 
Acuífero Guaraní. Integrando los centros termales se encuentran urbanizaciones que cuentan con 
hoteles, bungalows, moteles, restaurantes, canchas de tenis, instituciones curativas y parques 
forestales y recreativos. 

De norte a sur se encuentran, entre otras, las Termas de Arapey (Departamento de Artigas), 
Termas de Salto Grande y de Daymán (Departamento de Salto), y Termas de San Nicanor, de 
Guaviyú y de Almirón (Departamento de Paysandú). Las fuentes termales surgieron en ocasión de 
frustradas búsquedas de petróleo realizadas por la empresa estatal ANCAP. 

 Como destino de inversiones recientes se destacan las Termas Municipales de Arapey, 
complejo turístico de 600 hectáreas. Se encuentran a 80 km al norte de la ciudad de Salto.  
En sus cercanías se ha instalado el Hotel Arapey Thermal Resort y Spa (5 estrellas).  
 

 Próximo al mismo se encuentra en construcción (a diciembre de 2010) el emprendimiento 
Altos del Uruguay, club de golf y hotel termal. Sobre las 60 hectáreas que forman el campo 
de golf de 18 hoyos, de los cuales 11 fueron inaugurados en setiembre de 2010, se 
realizará una perforación 
infrabasáltica de un nuevo 
pozo de una profundidad 
mayor a 1.200 metros para 
extraer el agua termal 
propia para abastecer el 
hotel 5 estrellas que tendrá 
120 habitaciones y 20 suites, 
jacuzzi, dos piscinas cerradas 
y al aire libre con servicio de 
gimnasio y spa. La inversión 
será de US$ 18 millones e 
incluirá una pista de 
aterrizaje para aeronaves de 
pequeño porte.19 

 

                                                      

18 Fuente: www.viatermal.com. 
19 Diario El País de Montevideo, 22/9/2010. 

http://www.viatermal.com/


 

 
12 

3. Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020 
 
Desde junio de 2009 Uruguay cuenta con el primer Plan Nacional de Turismo Sostenible para el 
período 2009-2020, realizado por el Ministerio de Turismo y Deporte (MINTUR). 

 El Plan se propone que Uruguay sea un país turístico reconocido internacionalmente, 
comprometido con el desarrollo sostenible, amigable y seguro, y que cuente con servicios de 
calidad, actores capacitados y máxima articulación entre los diversos protagonistas de la actividad.  

La orientación estratégica del Plan se basa en las siguientes cinco líneas claves de actuación:  

1. Modelo turístico sostenible, económica, ambiental y socioculturalmente. 
2. Innovación y calidad, impulso de la competitividad. 
3. Incremento de las capacidades, calidad del empleo y compromiso de los actores del 

sistema turístico. 
4. Marketing y promoción para ampliar y fidelizar a la demanda. 
5. Turismo como herramienta para la integración social, territorial y política, consciente de la 

diversidad. 
 
Uno de los aspectos encarados en el marco del Plan Nacional mencionado es del de Turismo 
Náutico, el cual cuenta con un Plan especial cuyo objetivo es posicionar a Uruguay como un 
Destino de Turismo Náutico de referencia en el Cono Sur. 
 
Se realizarán inversiones en tres tipos de infraestructuras básicas: puertos deportivos, bases 
náuticas y estaciones fluviales, para las cuales se espera lograr un proceso de integración de las 
empresas de actividades náuticas existentes en la zona.  
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4. Oferta de servicios relacionados con el turismo: hoteles 
 
Los hoteles en Uruguay sumaban 488 en abril de 2009, 18% más que en el año 2002, mientras que 
el número de habitaciones había crecido en 12%. El mayor número de hoteles se encontraba en el 
Departamento de Maldonado, principalmente en la ciudad de Punta del Este. Véase Cuadros 4.1 y 
4.2 y en Anexo, Cuadro A5. 
 
Cuadro 1. Oferta de hoteles en Uruguay (2009)20 

Estrellas Hoteles Habitaciones Nº de plazas 

***** 12 
42 

1.504 2.127 
**** 42 2.233 

 
4.882 

*** 154 5.386 11.093 

** 140 3.350 7.117 

* 74 1.485 3.063 

Sin clasificar 66 1.506 3.957 

Total 488 15.464 32.239 
 

Cuadro 2. Oferta de hoteles en Uruguay por departamento (2009)21 

Estrellas Maldonado Montevideo Colonia Rocha Salto Paysandú Resto del país Uruguay 

***** 4 3 1 0 1 0 3 12 

**** 17 13 6 2 0 1 3 42 

*** 56 18 16 12 7 1 44 154 

** 36 21 12 10 5 2 54 140 

* 11 18 2 4 0 1 38 74 

Sin clasificar 19 11 5 9 6 2 14 66 

Total 143 84 42 37 19 7 156 488 

 

De los 543.190 turistas que se alojaron en Punta del Este en 2009, 38,3% lo hicieron en hoteles y 
se distribuyeron así: en hoteles de 1 estrella: 1.963 (0.4%), de 2 estrellas: 9.089 (2.0%), de 3 
estrellas: 47.284 (8.7%), de 4 estrellas 109.958 (20.2%) y de 5 estrellas: 29.780 (5.5%) y sin datos 
de categoría: 8.151 (1.5%). Se alojaron en vivienda propia, arrendada o de familiares y amigos 
324.323 turistas (59.7%), en campings 2.450 (0.5%), en apart hoteles 5.487 (1.0%), en tiempo 
compartidos 2.610 (0.5%) y en otros 2.095 (0.4%).22  

 

                                                      

20 Fuentes: MINTUR, datos al 30/04/2009.  
21 Fuentes: MINTUR, datos al 30/04/2009.  
22 Fuente: Observatorio Turístico de Maldonado, Anuario 2009, Consultora Quo Vades. 
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5. Inversiones recientes y en curso 
 

Una aproximación a las inversiones realizadas en el sector turismo en los últimos años surge de las 
inversiones promovidas de acuerdo a la Ley 16.906 de 1998 y al Decreto 455/007. 
 
Gráfica 10. Inversiones promovidas en el Sector Turismo (millones de US$)23 

 

 

A continuación se destacan algunas importantes inversiones individuales en curso y luego se 
agrupan otros emprendimientos por localidad. 

 

5.1. Carmelo Golf operado por Four Seasons, Departamento de Colonia24
 

El Carmelo Golf constituye una urbanización cerrada de 220 lotes y 12 chacras con cancha de golf, 
driving range, lagunas, zona hípica y cancha de polo, resultado de un joint venture entre las 
empresas argentinas Real Assets y Eidico. El emprendimiento se encuentra en la ruta 21, frente a 
un exclusivo hotel de 44 habitaciones operado por Four Seasons, en Carmelo, un desarrollo que 
cuenta con un aeropuerto internacional que recibe la mayor cantidad de vuelos privados de 
Uruguay, a 7 kilómetros de Carmelo, en el Departamento de Colonia y a pocos minutos de Buenos 
Aires. 

Carmelo Golf se ubica en un entorno de bosques de pinos y eucaliptos junto al Río de la Plata. Las 
habitaciones se distribuyen en bungalows de 90 m2 con vistas al campo o al río y suites de 120 m2. 
El emprendimiento incluye spa, gimnasio, piscinas cubiertas y descubierta, playa, dos canchas de 
tenis, dos restaurantes, centro de convenciones y casino. 

El monto de la inversión será de US$ 15 millones. Los precios de venta de los lotes varían entre 
US$ 40.000 y US$ 350.000. 

 

                                                      

23 Fuente: COMAP. Nota: estimación 2010 con datos al 30/9/2010. 
24 Fuente: Ciudadbiz, Portal de empresas y negocios, 8/11/2010. 
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5.2. Hotel Fasano y urbanización Las Piedras Villas, Punta del Este25
 

El emprendimiento inaugurado en diciembre de 2010 se asienta sobre un predio de 480 hectáreas 
a 8 kilómetros de La Barra de Maldonado, emplazado en la cumbre y la ladera de un cerro, en el 
cual se invirtieron más de US$ 100 millones. El hotel consiste en 34 bungalows entre 38 y 120 m2, 
con la administración y servicios de Hoteles Fasano, de Sao Paulo, Brasil. Los diseños son de Isay 
Winfield, arquitecto brasileño.  

El proyecto comprende además un sector de 29 lotes de 5.000 m2 cada uno que rodea una cancha 
de golf diseñada por Arnold Palmer, en algunos de los cuales se construyeron casas, y otro sector 
de chacras de entre una y cinco hectáreas cada una. 

El complejo incluye cancha de polo, canchas de tenis y playa sobre el arroyo Maldonado. 

 

5.3. The Setai, hotel y urbanización en José Ignacio, Departamento de Maldonado26
 

El proyecto The Setai José Ignacio se ubica en la localidad de José Ignacio, Departamento de 
Maldonado. Cuenta con un área total aproximada de 25 hectáreas, desarrolladas a lo largo de 
unos 1.300 metros frente al mar.  

El emprendimiento comprende dos zonas: 

 La construcción de un hotel boutique en el sector central con frente al mar y 10 villas que 
formaran parte de las habitaciones del hotel. 

 Una zona residencial compuesta por 40 solares a ambos lados, al este y al oeste, hasta los 
extremos del predio, con un programa de espaciosas viviendas de categoría. 
 

La propuesta, con carácter de hotel boutique, ha sido pensada como una opción muy exclusiva. 
Estará dotado de una amplia gama de servicios, tanto de tipo comercial como recreativo, 
esparcimiento y spa, que servirá también a los propietarios de las villas. Se compone de un edificio 
principal de aproximadamente 2.800 m², que alberga las actividades administrativas y recreativas 
del hotel/spa, restaurant, Club Setai y 10 exclusivas suites. El hotel brindará también servicio de 
alojamiento en villas de dos dormitorios, diseminadas por el predio. 

La zona residencial se compone de lotes individuales con un promedio de 2.000 m² cada uno en un 
total de 40, de los cuales 26 son frente al mar y el resto en segunda y tercera fila. El loteo fue 
pensado para amplias y selectas residencias de gran calidad. Para las construcciones se maneja un 
entorno de 250 m2 a 500 m² construidos.  

La inversión total aproximada del proyecto del hotel e infraestructuras generales alcanza los U$S 
40 millones. 

                                                      

25 Fuente: Café y Negocios, El Observador, 16/1/2011.  
26 Fuente: Seinco, 29/11/2010. 
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5.4. Hotel Rivera Casino Resort, ciudad de Rivera27 

El emprendimiento ubicado en la ciudad de Rivera, limítrofe con Brasil, consta de tres partes que 
completarán los 13.000 m2. El hotel de categoría 4 estrellas contará con 60 habitaciones, 
restaurante, sala de convenciones, spa, salón de juego para niños y zona con piscinas.  

También se está levantando un edificio que contendrá una sala de slots y un área destinada a 
gastronomía. 

En una tercera parte, producto de la remodelación del edificio donde funcionaba el ex Hotel 
Casino, se ubicarán las mesas de juego del casino, otra sala de slots y seis habitaciones VIP, 
conectando el edificio con el complejo hotelero mediante un puente de cristal sobre la calle 
Uruguay.  

La inversión total por parte del consorcio Boldt-ICM-Manteo se estima en US$ 27 millones. 

 

5.5. Desarrollos hoteleros en curso en Montevideo28
 

La capital del país contaba en 2009 con 9.700 plazas hoteleras.29 Los nuevos emprendimientos en 
construcción agregarían 1.200 plazas a la oferta actual. A continuación señalamos los principales 
desarrollos en curso. 

 Grupo Hoteles Regency.30 El Grupo Regency, de capitales mayoritariamente nacionales, 
cuenta con tres hoteles en Montevideo y se encuentra construyendo uno más en la zona de 
Carrasco con una inversión de US$ 3,5 millones. 

 Sofitel Montevideo Casino Carrasco y Spa,31 remodelación en curso. La Intendencia 
Municipal de Montevideo adjudicó la reconstrucción y concesión por 30 años del Hotel 
Casino Carrasco a un consorcio liderado por el grupo español Codere, junto con la empresa 
argentina AGG, otros inversores internacionales y el operador hotelero Sofitel, marca 
premium de la cadena francesa Accor. Sofitel administra 134 hoteles de lujo en 50 países. La 
obra insumirá más de US$ 60 millones; el hotel contará con 119 habitaciones de lujo y abrirá 
en 2012. Codere es una multinacional española, de referencia en el juego privado en Europa 
y América Latina. Accor ya está representado por el Hotel Ibis, ubicado sobre la rambla de 
Montevideo. 
 

 Hotel Esplendor Cervantes Montevideo, remodelación en curso.32 El grupo argentino Fën, 
que administra hoy 17 establecimientos en varios países de América Latina, remodelará y 
gestionará el Hotel Cervantes, que fue declarado patrimonio histórico de la ciudad. Está 
ubicado en pleno centro y constará de 85 habitaciones y un salón multipropósito que sirva 
para eventos corporativos, fiestas o galas de tango, en un estilo con diseño de autor (hotel 
boutique). El monto de la inversión superará los US$ 8 millones. Abrirá sus puertas en 2011. 

                                                      

27 Fuente: www.ciudadbiz.com, 3/11/2010. 
28 Fuente: El Observador digital, 7/14/2010 y El País de 3/9/2010. 
29

 Fuente: Plan Estratégico del Conglomerado de Turismo de Montevideo, 2009. 
30 Fuente: El País, Economía y Mercado, 8/11/2010. 
31 Fuente: El País, 25/11/209, 10/9/2010. 
32 Fuente: El País, 8/11/2009. 

http://www.ciudadbiz.com/
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 Pestana Montevideo Hotel, remodelación en curso del edificio del ex Jockey Club.33 El grupo 
portugués Pestana Hotels & Resorts administra 88 hoteles, 43 de ellos en tres continentes y 
45 lujosos e históricos hoteles en Portugal, en castillos, monasterios, palacios y fortalezas. En 
Montevideo el hotel se encuentra sobre la principal avenida, 18 de Julio, a 100 metros de la 
Plaza Independencia, y constará de 15 pisos con 100 habitaciones, spa, piscina interior y de 
salones para eventos y convenciones. El propietario del edificio es el grupo español Neela, 
que lo arrendará por 30 años. Este emprendimiento sería el 13º en América del Sur y 
supondrá una inversión de US$ 20 millones. La apertura se estima para 2012. 
 

 Hotel de la cadena Hilton bajo la marca Hilton Garden Inn, junto al Montevideo Shopping y 
el World Trade Center, contando con 120 habitaciones y una inversión en curso de US$ 10 
millones. 

 Hotel After, en Pocitos/Buceo, con 90 habitaciones y US$ 8 millones de inversión en curso. 

 Hotel Urban Express, en el centro de Montevideo, junto al Auditorio Adela Reta, inaugurado 
en septiembre de 2009, con 30 habitaciones. 

 

5.6. Desarrollos en curso en Punta del Este, Punta Ballena, La Barra y José Ignacio 

A efectos de mostrar el dinamismo de las inversiones inmobiliarias en Punta del Este y su zona de 
influencia, presentamos algunas obras en curso, seleccionando aquellas de mayor porte en cada 
zona y cuyos capitales sean principalmente extranjeros. Se agrega también un emprendimiento de 
la Intendencia Municipal de Maldonado.  

Los precios de venta de los lotes indicados varían entre US$ 30 y US$ 150 el m2, mientras que de 
los departamentos no superan, en promedio, US$ 3.000 el m2.  

 

 

 Construcción de un Centro de Convenciones y Predio Ferial. La Intendencia Municipal de 
Maldonado está gestionando la adjudicación de un Centro de Convenciones y Predio Ferial en 
un predio de su propiedad ubicado en la zona de El Jagüel, a pocos minutos del centro de 
Punta del Este y de la ciudad de Maldonado, en un sitio con fácil conexión con rutas 
nacionales, el aeropuerto y el puerto. En la primera etapa se construirá una sala de 
convenciones y se acondicionará el predio ferial de 12.000 m2. En una segunda etapa se 

                                                      

33 Fuente: Portal del Uruguay, 9/3/2010. 
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realizaría otra sala de convenciones y se ampliaría el predio ferial en 6.000 m2 más. El 
proyecto y financiación fueron presentados por el Arq. Carlos Ott y la empresa Bilkoy S.A., 
restando el llamado para las etapas de construcción y gestión.  

Los siguientes son algunos de los emprendimientos en construcción (noviembre de 2010):34 

 Silente Club de Mar, de capitales argentinos, en la rambla costanera, Rincón del Indio, sobre 
un lote de 3,5 hectáreas, cuatro bloques de unidades entre 160 m2 y 718 m2 con vista al mar, 
además de 22 casas de 180 m2. Cada unidad tiene con dos cocheras y el emprendimiento 
cuenta con pitch & putt de par 3, pileta cubierta climatizada y pileta descubierta, cancha de 
tenis,  club house, gimnasio, spa, business center, sala de lectura y kids club.  

 Blue Bird, de capitales suecos, torre sobre La Mansa frente al mar, de unidades de dos y tres 
dormitorios de entre 130 m2 y 300 m2. 

 One, de capitales argentinos y uruguayos, complejo de cuatro torres de 25 pisos, sobre un 
terreno de 28.000 m2 con vista al mar, con semipisos de tres y cuatro suites cada uno, 
diversas comodidades y servicios de un hotel 5 estrellas.  

 Le Parc 1 y 2, de capitales argentinos, frente al mar. La torre de categoría tendrá 24 pisos de 
apartamentos de categoría con vistas al mar, dispuestos en unidades de 2 y 3 dormitorios, 
todos con dependencias.  

 Laguna de los Cisnes, de capitales europeos, fraccionamiento a 15 minutos de Punta del Este 
y a 4 km del aeropuerto de Laguna del Sauce. Entre el mar, las sierras y la Laguna de los 
Cisnes, con una superficie de 238 hectáreas se delimitaron 224 lotes de media hectárea cada 
uno y 120 hectáreas comunes, 20 hectáreas de lago interno y 4.000 hectáreas para realizar 
deportes náuticos. Valores desde US$ 29 el m2. 

 Swan Lake Forest, de capitales europeos, ubicado sobre Ruta 12 km 5, con frente a Laguna 
del Sauce, sobre las Cumbres de La Ballena. Es un proyecto concebido sobre unas 50 
hectáreas de bosques de las cuales cinco son destinadas al Hotel que será totalmente 
independiente de los servicios de la urbanización. Los lotes van desde 1.000 m2 a 4.800 m2.  

 Green Park, de capitales argentinos, en Punta Ballena, es un club privado con apartamentos 
rodeados de 140 hectáreas de bosque virgen.  

 El Puertito, de capitales europeos, fraccionamiento en Punta Ballena. A 9 km del aeropuerto y 
a 15 km de Punta del Este sobre Laguna del Sauce. Son 9 hectáreas, 6 de ellas de uso privativo 
y el 33% es de áreas comunes.  

 Villa Lagos, de capitales europeos, fraccionamiento en La Barra. Este proyecto está ubicado 
en el Balneario Buenos Aires, próximo a la Ruta 10. Constituye una gran urbanización 
residencial compuesta por 13 chacras marítimas, de 4 a 5 hectáreas, y villas de 700 m2 a 900 
m2.  

 Pueblo Coyote, de capitales argentinos, fraccionamiento en La Barra, 29 lotes de 2.000 m2. Es 
una zona de viñedos y cuenta con cancha de tenis, atelier, bodega boutique y club house con 
parrillero y pileta. 

                                                      

34 Fuente: ciudadbiz.com, 12/11/2010. 
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 Laguna Estates, de capitales españoles, fraccionamiento en La Barra ubicado sobre la Ruta 
104, a 15 km de Punta del Este. Consiste en 81 parcelas marítimas de 5.000 m2 a 10.000 m2 
cada una, contando con canchas de tenis y club house. 

 Laguna Escondida, de capitales argentinos, hotel y fraccionamiento en José Ignacio. El 
proyecto se desarrolla sobre dos fracciones que totalizan aproximadamente 120 hectáreas. 
Sobre una fracción de más de 86 hectáreas al norte de la ruta se desarrollará el sector 
residencial y el Hotel Spa. La segunda fracción de 12 hectáreas sobre la playa albergará el 
beach club y lotes residenciales con superficies de 1.800 m2 a 4.000 m2 llegando hasta un 
máximo de 7.000 m2, con un frente superior a los 35 metros. 

 Las Coronillas, de capitales argentinos, fraccionamiento en José Ignacio. La superficie total es 
de 100 hectáreas y los lotes consisten de 55 chacras de 8.000 m2, con 50 hectáreas de lagos y 
parques periféricos, 4.500 m de calles interiores, club house, piscina, área de fogones, área de 
juegos para niños, caballerizas y corrales, senderos para cabalgatas y bicicletas.  

 Complejo Veramansa, emprendimiento del grupo argentino Alvear. Consiste de varios 
edificios y lotes de 800 m2 promedio, está rodeado de bosques, lagunas propias y acceso 
directo a la playa. La inversión total será de más de US$ 30 millones, incluyendo spa cinco 
estrellas. Los apartamentos tienen una superficie de entre 180 m2 y 400 m2 y las comodidades 
de una propuesta de lujo internacional.  

 

5.7. Desarrollos en curso en la ciudad de Colonia35
 

En los últimos dos años ha tenido lugar un 
importante crecimiento inmobiliario en la 
ciudad de Colonia, donde sobre la rambla 
costanera los terrenos no bajan de US$ 500 el 
m2 y las propiedades se venden a más de US$ 
2.200 el m2. El 80% de los apartamentos sobre 
la rambla costanera son comprados por 
argentinos que los utilizan como segunda 
residencia o lugar de retiro.  

En el año 2010 se anunciaron proyectos inmobiliarios que suponen inversiones de más de US$ 5 
millones, como el hotel Altos del Virrey, el condo hotel Costa Colonia y varios edificios de 
apartamentos, todos sobre la rambla costanera.  

 

 

 

                                                      

35 Fuente: diario El Observador, Café y negocios, 17/10/2010. 
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6. Precios y costos en el sector inmobiliario uruguayo 

6.1. Mercado inmobiliario 

Las principales inversiones inmobiliarias se han realizado en Montevideo y Punta del Este y han 
consistido mayormente de dos estructuras: las de propiedad horizontal (torres de apartamentos) y 
viviendas individuales. Ambas han estado vinculadas al turismo, principalmente en Punta del Este, 
tanto porque sus compradores suelen ser visitantes extranjeros como porque se arriendan a 
turistas en temporada de verano.  

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) releva 
para Montevideo datos de costos de 
construcciones nuevas y de precios de venta de 
viviendas usadas. Los costos se refieren a diez 
tipos de viviendas, desde las de menor precio 
hasta las más caras.36 La clasificación de viviendas 
por sus precios de venta incluye diversas 
tipologías en función del tipo de propiedad 
(propiedad horizontal y vivienda), de la 
antigüedad (por década de construcción), el 
barrio, los metros cuadrados, el destino (vivienda, 
oficina y consultorio, comercio, otros).37  

A continuación presentamos comparativamente 
los costos y precios de venta de propiedades 
horizontales específicas para Montevideo. Con 
respecto a los costos, hemos seleccionado las de 
mayor costo: torre suntuaria con ascensor y 
calefacción. Con respecto a los precios de venta, 
hemos elegido las cuatro zonas de mayor precio y 
el percentil 75. 

Cuadro 3. Montevideo: comparación entre el precio de venta de unidades usadas y el costo de 
construcción de propiedades (2007-2009, US$/m2)38

 

  

Año 
Costo de  

construcción 
Precio de venta de unidades usadas 

Punta Carretas Pocitos Parque Rodó Malvín Promedio 

2009 958 1.564 1.448 1.362 1.331 1.426 

2008 928 1.507 1.294 1.158 1.273 1.308 

2007 753 1.314 1.152 974 1.066 1.127 
 
Nota: El costo del metro cuadrado incluye: materiales, remuneraciones, depreciación de equipos, beneficios y gastos generales de 
la empresa constructora, impuesto al valor agregado y leyes sociales (aportaciones al BPS). No incluye valor del terreno, honorarios 
profesionales, costos de permisos de construcción y comisiones inmobiliarias. El costo anual del m

2
 resulta de promediar los costos 

semestrales en pesos del INE y aplicar el tipo de cambio interbancario vendedor promediando los tipos de cambio mensuales 
tomados de www.ine.gub.uy/índices de precios y salarios/cotización de monedas. El precio de venta se refiere a propiedades 
horizontales usadas, percentil 75. 

                                                      

36 
Véase www.ine.gub.uy/actividad/actividad inmobiliaria/indicadores de actividad y precios del sector inmobiliario.

 

37 
Véase www.ine.gub.uy/indices de precios y salarios/precios de la construcción de viviendas.

 

38 Fuente: INE. Para costos: www.ine.gub.uy/indices de precios y salarios/precios de construcción de viviendas. Para precios de 

venta: www.ine.gub.uy/actividad/actividad inmobiliaria/indicadores de actividad y precios del sector inmobiliario. 

http://www.ine.gub.uy/índices
http://www.ine.gub.uy/actividad/actividad
http://www.ine.gub.uy/indices
http://www.ine.gub.uy/indices
http://www.ine.gub.uy/actividad/actividad
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Para Punta del Este no existen datos de costos, aunque suponemos que no deberían diferir 
demasiado de los de Montevideo, quizás levemente superiores, pero sí se han relevado precios de 
venta del metro cuadrado de viviendas (propiedad horizontal y viviendas individuales).  
 
A título de ejemplo, el valor promedio de venta del metro cuadrado en el año 2009 en Punta del 
Este fue de US$ 1.623 y del percentil 75 fue de US$ 2.024, mientras que para la zona de Pine 
Beach el valor promedio fue de US$ 1.997 y el valor del percentil 75 fue de US$ 2.401.39 
 
 

6.2. Mercado de oficinas en Montevideo40 
 
La oferta actual de oficinas se ha enriquecido y las empresas nacionales y multinacionales ya 
pueden satisfacer sus requerimientos. El año 2009 marca el comienzo de un proceso de 
renovación del mercado de oficinas de Montevideo, que empieza a expresarse con el inicio de 
obras del World Trade Center III en el año 2007. Al finalizar el último trimestre del año 2009 se 
inauguraron dos edificios clase A+, que incorporaron 48.175 m2 al mercado de oficinas, y tres 
edificios clase A, que aportaron 9.798 m2. Para el año 
2010 culminará el proceso de construcción de ocho 
nuevos proyectos de interesante imagen corporativa, 
mientras que para 2011 se incorporarán al stock seis 
nuevos edificios. Véase Gráfica 11. 

Los desarrolladores empiezan a preocuparse por el 
medio ambiente y los recursos renovables 
acompañando la tendencia internacional en la 
materia: certificar estos nuevos edificios dentro de 
las normas LEED desarrolladas por el United States 
Green Building Council.  

 
Gráfica 11. Evolución del inventario de oficinas clase A+, A y B en Montevideo (2003-2014, miles 
de m2)41 
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41 Fuente: Colliers International, 4º trimestre de 2009. No incluye oficinas en la zona franca Zonamerica; sí incluye oficinas en zonas 

francas Aguada Park Y WTC Free Zone. 
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El inventario de oficinas por zonas de Montevideo, entre fines de 2009 y 2014, presentará cambios 
proyectados de acuerdo al Gráfico 12. Los edificios existentes presentan una vacancia nula o 
inferior al 5% en algunos casos. 
 
 
Gráfica 12. Inventario de oficinas A+ y A en Montevideo a 2009 y crecimiento estimado de 2009 
a 2014 (miles de m2)42 
 

 
 
 
 
Gráfica 13. Precios promedio de alquiler mensual por categoría de edificios de oficina en 
Montevideo (2009, US$/m2)43 

En cuanto a los precios, encontramos en el mercado 
un abanico muy grande de precios considerando las 
diferentes promociones que los desarrolladores han 
planificado en su marketing mix. Como ejemplo, para 
un edificio clase A, los precios del alquiler mensual 
varían de US$ 14 el m2 en zonas como Tres Cruces 
hasta US$ 26 el m2 en Ciudad Vieja. Véase Gráfica 13. 

En la Gráfica 14 se muestran los precios de alquiler y 
expensas mensuales para algunos edificios 
importantes.  

 

                                                      

42 
Fuente: Colliers International, 4º trimestre de 2009.

 

43 
Fuente: Colliers International, 4º trimestre de 2009.
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Gráfica 14. Precios promedio actuales de alquiler de oficinas en Montevideo (2009, US$ por 
m2)44 
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7. Capacitación en recursos humanos 

 
El país ofrece una variada oferta de capacitación de recursos humanos en turismo, especialmente 
en niveles medios. A continuación seleccionamos algunos ejemplos:  
 
7.1. Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR, Maestría en Economía y Gestión de Turismo 
Sustentable, destinada a postulantes con formación terciaria, de dos años y medio de duración. 
 
7.2. Universidad ORT, carrera de Técnico en Gerencia Turística, de dos años de duración, capacita 
para asumir responsabilidades de mando sectorial en organizaciones turísticas medianas y grandes 
o la dirección de empresas más pequeñas, como hoteles, servicios gastronómicos, agencias de 
viaje y de transporte. 
 
7.3. Politécnico de Montevideo (ITHU), carrera de dos años de duración: Técnico en Gastronomía 
y Técnico en Hotelería, y carreras de un año de duración: Técnico en Turismo y Organizador 
Profesional de Congresos y Eventos. 
 
7.4. Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), 
ofrece los siguientes cursos: 
Bachillerato Técnico en Turismo (tres años), 
después del cual puede continuarse con Técnico en 
Animación y Recreación (un año), Técnico en 
Gestión de Alojamiento (dos años), Técnico en Guía 
y Diseño de Circuitos Turísticos (dos años). Auxiliar 
de Ventas y Reservas de Agencias de Viajes (dos 
años), Guía Turístico y Recepcionista-Conserje de 
Hotel (dos años). 

                                                      

44 
Fuente: Colliers International, 4º trimestre de 2009. 
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8. Normas legales de promoción de inversiones y de regulación del sector 

 

8.1. Normas de promoción de inversiones 

En Uruguay existen varias normas que benefician al inversor en el sector turístico. Algunas son de 
carácter general para todos los sectores y otras son específicas para el sector turismo. 
Comentaremos brevemente dos regímenes recientes de promoción de inversiones y un régimen 
anterior (vigente) de exoneración del Impuesto a la Renta por Inversiones. 

Regímenes recientes de promoción de inversiones  

La Ley 16.906 de 1998 de Promoción y Protección de Inversiones estableció el marco general de 
promoción y el Decreto 455/007 de fecha 26/11/2007 constituye la actual reglamentación 
aplicada. El Decreto 175/003 de fecha 7/05/2003 adecua dicha normativa general al sector 
específico de turismo. 

El interesado puede optar por uno u otro régimen o combinar los beneficios de ambos de acuerdo 
a lo que indicaremos a continuación. 

 

A - Régimen general de promoción de inversiones: Capítulo III de la Ley 16.906 de Promoción y 
Protección de Inversiones y su Decreto Reglamentario 455/007. 

Este régimen se aplica a cualquier tipo de empresa que sea sujeto pasivo del IRAE (Impuesto a la 
Renta de las Actividades Económicas) que pertenezca a los sectores agropecuario, industrial, 
comercial o de servicios, y que realice inversiones en:  

 bienes muebles para activo fijo destinados directamente a la actividad de la empresa, 
incluyendo equipos de computación (hardware), y vehículos utilitarios, 

 mejoras fijas (materiales y servicios para las obras civiles), excluidas las destinadas a la casa 
habitación. 

Los proyectos de inversión deben ser declarados promovidos por el Poder Ejecutivo. Si la empresa 
pertenece a un sector económico ya declarado promovido, igualmente debe presentarse ante la 
Comisión de Aplicación (COMAP) para hacer uso de los beneficios fiscales que otorga este 
Decreto, asesorándose en la Unidad de Apoyo al Sector Privado (UNASEP). 

Los trámites se canalizan en la Ventanilla Única de la COMAP,45 la cual dispone de plazos 
perentorios (entre 30, 45 y 60 días según el monto del proyecto) para tramitar ante el Poder 
Ejecutivo los beneficios a otorgar y la declaración de proyecto promovido. Si los plazos no se 
cumplen, se entenderá que el proyecto ha sido aprobado fictamente. 

                                                      

45 La COMAP y la UNASEP disponen de atención al público en ventanillas contiguas en el edificio Uruguay Fomenta, en la calle 

Rincón 518 de la Ciudad Vieja de Montevideo. 
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La exoneración principal se refiere al IRAE y consiste en deducir del monto que corresponda pagar 
del impuesto, las inversiones realizadas, de acuerdo a ciertas condiciones en cuanto a monto de la 
inversión y cumplimiento de ciertos objetivos. 

1) Monto de la inversión  

Se establecen siete tramos, de manera que a mayor monto invertido aumenta el porcentaje de la 
inversión que puede deducirse del IRAE a pagar y el plazo máximo en años para hacerlo, véase 
Cuadro 4.  

Cuadro 4. Tramos de proyectos según montos de inversión, monto de la misma computable para 
exonerar el IRAE y plazo máximo para deducirla46

 

 
Millones de UI Millones de US$ 

% máximo de la 
inversión que 
exonera IRAE 

Plazo máximo para 
deducir la 

exoneración 

Pequeños menor  a  3,5 menor  a  0,4 60% 5 años 

Medianos Tramo 1 de 3,5  a  14 de 0,4  a  1,4 70% 15 años 

Medianos Tramo 2 de 14  a  70 de 1,4  a  7,0 80% 20 años 

Grandes Tramo 1 de 70  a  140 de 7  a  14 90% 25 años 

Grandes Tramo 2 de 140  a  500 de 14  a  50 90% 25 años 

Grandes Tramo 3 de 500  a  7.000 de 50  a  704 100% 25 años 

De gran significación más  de  7.000 más  de  704 100% 25 años 
 

2) Cumplimiento de ciertos objetivos deseables desde el punto de vista de la política económica 
del gobierno 

2.1. Con relación al monto de inversión exonerable 

Estos objetivos (siete en total) se refieren la generación de empleo, generación de valor agregado 
nacional, aumento de las exportaciones, descentralización o ubicación en el interior del país, 
utilización de tecnologías más limpias, incremento en investigación, desarrollo e innovación, e 
impacto del proyecto sobre la economía.  

A cada objetivo se le asigna un puntaje entre 0 y 10. Cada tramo de proyecto según el monto de la 
inversión pondera distinto cada objetivo, resultando así un puntaje máximo por tramo.  

2.2. Con relación a los plazos máximos para deducir el impuesto  

Para el tramo de Proyectos Pequeños el plazo máximo es de 3 años (1 a 4 puntos efectivos), 4 
años (5 a 7 puntos efectivos) y 5 años (8 a 10 puntos efectivos). 

Para Proyectos de gran significación económica el plazo máximo es de 25 años, y para los 
proyectos Medianos y Grandes el plazo máximo surge de aplicar a 25 años la relación entre los 
puntos efectivos obtenidos y los puntos máximos posibles (a mayor puntaje efectivo mayor plazo 
para deducir la inversión).  

                                                      

46 
Fuente: elaboración propia en base al Dto. 455/007. Para determinar la columna en dólares se calcularon las UI a $ 2,0916 y el 

tipo de cambio a $ 20,807, ambos del 31/8/2010, según www.ine.gub.uy, Índices de Precios y Salarios. El monto máximo de 

inversión para Proyectos Pequeños es en realidad de US$ 351.800, a las cotizaciones indicadas. 
 

http://www.ine.gub.uy/
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Transcurridos el plazo máximo se pierde el beneficio para la inversión no deducida. 

Si la empresa inicialmente no tuviera renta gravada, la deducción se mantiene en suspenso hasta 
que obtenga renta gravada, por un máximo de 4 años. 

El plazo rige desde el primer año que la empresa tenga renta gravada, a partir del ejercicio fiscal 
en que se presentó el proyecto. 

Una explicación detallada acerca del cálculo de los puntajes y demás requisitos se encuentra en 
www.mef.gub.uy/comap_reg_actual.php y en www.mef.gub.uy/comap_circulares.php.47 

Otras exoneraciones  

 La exoneración del Impuesto al Patrimonio sobre bienes muebles para activo fijo 
comprende toda la vida útil de estos bienes. En el caso de obras civiles, el plazo de 
exoneración se limita a 8 años si el proyecto está ubicado en Montevideo y a 10 años si lo 
está en el interior del país. 

 Se exonera de tasas o tributos a la importación de los bienes muebles para activo fijo que 
sean declarados no competitivos de la industria nacional por la Dirección Nacional de 
Industrias del Ministerio de Industria y Energía. 

 Puede gestionarse la devolución del IVA incluido en las adquisiciones en plaza de 
materiales y servicios destinados a obras civiles (en régimen similar al de los 
exportadores). 

 

B - Régimen específico de promoción de inversiones para el Sector Turístico: Decreto 175/003. 

El Decreto 175/003 clasifica las actividades turísticas en dos grupos, aplicando incentivos 
diferentes a cada uno: 

a) Proyectos Turísticos: actividades de servicio de alojamiento, culturales, comerciales, 
para congresos, deportivos, recreativos, de esparcimiento o de salud, que conformen una 
unidad compleja realizada para la captación de demanda de turismo, aprobados de 
acuerdo a la Ley 16.906 y a este Decreto. 

b) Hoteles, Aparthoteles, Hosterías, Moteles y Estancias turísticas construidas o a 
construirse. 

En este sistema no se requiere el cumplimiento de los objetivos planteados en el Decreto 455/007. 

a) Para Proyectos Turísticos se exonera  

 para la obra civil el IVA de compras en plaza y el IVA de la importación de bienes 
destinados a ella, el Impuesto al Patrimonio por 11 años y el 50% de los tributos que 
graven la importación de esos bienes. A efectos del IRAE las obras civiles pueden ser 
amortizadas en 15 años. 

                                                      

47 La Consulta a la Dirección General Impositiva Nº 5172 de 23/12/2008 aclara algunos aspectos concretos de aplicación.  

http://www.mef.gub.uy/comap_reg_actual.php
http://www.mef.gub.uy/comap_circulares.php
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 para equipamiento el IVA de compras en plaza y el IVA de la importación de bienes 
destinados a ella, el Impuesto al Patrimonio por 5 años y el 50% de los tributos que graven 
la importación de esos bienes. A efectos del IRAE las obras civiles pueden ser amortizadas 
en 5 años. 

b) Para hoteles, aparthoteles, hosterías, moteles y estancias turísticas construidas o a construirse 
se exoneran: 

 para equipamiento el IVA de compras en plaza y el IVA de la importación de bienes 
destinados a ella, el Impuesto al Patrimonio por 5 años y el 50% de los tributos que graven 
la importación de esos bienes.  

 

C - Aplicación alternativa del régimen general de promoción de inversiones y del régimen 
específico para el Sector Turismo. 

Puede combinarse la aplicación de exoneraciones de ambos regímenes (Dto. 175/003 y 455/007), 
los cuales se presentan en forma comparativa en el Anexo, Cuadro A6.  

Régimen de exoneración de inversiones (IRAE) 

Existe un régimen histórico en Uruguay contenido en las normas del Impuesto a la Renta (actual 
IRAE, que grava las rentas al 25%) llamado Exoneración por Inversiones.48 El mismo exonera de 
IRAE hasta un máximo del 40% las rentas invertidas en la adquisición de bienes de activo fijo 
(maquinaria y equipos, vehículos utilitarios, equipos de computación, etc.) y hasta un máximos del 
20% de las rentas invertidas en construcción o ampliación de edificios.49  

El sector turismo está especialmente contemplado pues dentro de los bienes se incluyen los 
destinados al equipamiento y reequipamiento de hoteles, moteles y paradores, y la adquisición 
por los hoteles de televisores y de ómnibus para el traslado de sus pasajeros. En las construcciones 
y ampliaciones se incluyen específicamente las de hoteles, moteles y paradores. 

Las exoneraciones se presentan junto con las liquidaciones de impuestos. 

 

8.2. Normas de regulación del sector 

Hotel, Apart Hotel, Hostería y Motel 

Estas cuatro categorías de establecimientos turísticos están reglamentadas actual y 
principalmente por los Decretos 384/997 de 15/10/1997 y 210/001 de 6/06/2001. 

Este último establece la obligatoriedad para los Hoteles, Apart Hoteles, Hosterías y Moteles, 
previo a su funcionamiento, de estar autorizados e inscriptos por el Ministerio de Turismo y 
Deportes (MINTUR), requiriéndose para ello acreditar, entre otros requisitos, la habilitación 

                                                      

48 Texto Ordenado 1996, capítulo 4, Impuesto a la Renta de Actividades Económicas (IRAE), vigente según Ley Nº 18.083 de 

27/12/2006 y Decreto Reglamentario del IRAE 150/007 de 26/04/2007. 
49 En ambos casos las rentas exoneradas no podrán superar el 40% de las rentas netas del ejercicio. Si el monto exonerable de 

inversión supera este porcentaje podrá ser deducido en los dos ejercicios siguientes. 
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municipal en vigencia para el giro que desarrolle el establecimiento (inscripción válida por 5 años), 
o habilitación municipal en trámite (en este caso la inscripción es provisoria por 18 meses). 

El Decreto 384/997 clasifica los alojamientos turísticos en las cuatro clases indicadas, dentro de 
cada una de las cuales se establecen cinco categorías simbolizadas por 1 a 5 estrellas (salvo Motel, 
que contiene sólo 3 categorías).  

La clasificación se realizará de acuerdo a ciertos parámetros que se establecen en dicho Decreto.50 
Los servicios prestados por los establecimientos deberán estar de acuerdo al mínimo exigido para 
la categoría en que estén incluidos. 

Una Comisión de Clasificación (que funciona en la órbita del MINTUR) ratifica o rectifica la 
clasificación que debe presentar la empresa, y podrá revisarla durante su período de vigencia. 

Esta clasificación en clases y categorías (estrellas) debe indicarse en toda publicidad, 
correspondencia, facturas y demás documentación de los alojamientos turísticos, además de 
figurar en una placa distintiva que debe colocarse junto a la entrada principal y en la recepción. 
Ningún establecimiento podrá usar denominación o indicativo distinto de los que le correspondan 
por su clase y categoría. 

Véase la página del Ministerio de Turismo Normas y Decretos para un detalle de las normas que 
regulan a los distintos operadores turísticos: Agencias de Viajes, Camping Organizado, Hostales y 
Albergues, Inmobiliarias, Turismo Aventura, Prestador de Servicios Turísticos Rurales y Rentadora 
de Automóviles sin Chofer. 

En la misma página, Operadores Turísticos se ofrecen instructivos y formularios para la inscripción 
de cada operador (los mismos del párrafo anterior, más Guías Turísticos y Salas de Convenciones).  

                                                      

50 
Ítems de la matriz de clasificación de los alojamientos turísticos, Decreto 384/997 de 15/10/1997: 1) Aspectos constructivos de 

las habitaciones, 2) Aspectos constructivos de los locales comunes, 3) Equipamiento de las habitaciones, 4) Equipamiento general, 
5) Servicios: servicios personales, 6) Servicios: personal, 7) Servicios: idiomas, y 8) Servicios: servicios generales. Véase los detalles 
de cada ítem en http://www.mintur.gub.uy/images/stories/pdf/hoteles/matriz_hotel.xls. 
 

 

http://www.mintur.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4
http://www.mintur.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=10
http://www.mintur.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=23
http://www.mintur.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=30
http://www.mintur.gub.uy/images/stories/pdf/hoteles/matriz_hotel.xls
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ANEXO 
 

Cuadro A1 – Uruguay: visitantes según 
alojamiento y días de estadía (2009)51 

Cuadro A2 – Miles de visitantes ingresados a 
Uruguay según lugar de residencia (2009)52 

Tipos de alojamiento
Miles de 

visitantes

Días de 

estadía 

promedio 

Hotel 821 5,5

Vivienda Propia 193 11,9

Vivienda Arrendada 182 10,2

Vivienda 

Familia/Amigos 750 7,7

Camping 42 9,9

No utilizó 70 0,5

Apart hotel 20 6,5

Tiempo compartido 3 5,4

Otros 18 5,5

Total/Media 2.099 7,2  

Argentina  1.530 72,9%

Gran Buenos Aires 1.120 53,4%

Centro y Litoral  231 11,0%

Otros de Argentina  179 8,5%

Brasil 250 11,9%

Porto Alegre  66 3,1%

Otros Sur  124 5,9%

São Paulo 45 2,1%

Otros de Brasil 15 0,7%

Paraguay  47 2,2%

Chile  63 3,0%

Norteamérica  81 3,9%

Resto de América  27 1,3%

Europa  95 4,5%

Otros / sin Datos  6 0,3%

T O T A L  2.099 100,0%  
 

 

Cuadro A3 – Miles de visitantes ingresados 
a Uruguay según motivo del viaje, año 200953 

Cuadro A4 – Turistas desembarcados de 
cruceros según nacionalidad (2009/10)54 

Visita a Familiares o Amigos 469 22,3%

Recreativo - Paseo 1291 61,5%

Negocios y motivos profesionales 154 7,3%

Deportivo 14 0,7%

Congreso, seminario, estudio 20 1,0%

Salud 11 0,5%

Tránsito 89 4,2%

Religioso 5 0,2%

Otros/Sin Datos 46 2,2%

TOTAL 2099 100,0%  

Miles %

Brasil 154 52,7%

Argentina 68 23,3%

Norteamérica 36 12,3%

Europa 16 5,5%

Otros América 13 4,5%

Otros/Sin datos 5 1,7%

Total 292 100,0%  

 

                                                      

51 Fuente: www.mintur.gub.uy, Estadísticas 
52 Fuente: www.mintur.gub.uy, Estadísticas 
53 Fuente: www.mintur.gub.uy, Estadísticas 
54 Fuente: www.mintur.gub.uy, Estadísticas 

 

http://www.mintur.gub.uy/
http://www.mintur.gub.uy/
http://www.mintur.gub.uy/
http://www.mintur.gub.uy/
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Cuadro A5 – Hoteles 5 estrellas de Uruguay en el año 201055 

Montevideo Punta del Este 

Radisson Montevideo Victoria Plaza Centro Conrad Punta del Este Resort 
& Casino 

Punta del Este 

Sheraton Montevideo Hotel Punta Carretas Solanas Forest Resort Portezuelo 

Hotel Belmont House Carrasco Mantra Resort-Spa & Casino La Barra 

 Hote -Art Las Cumbres 
(Hostería) 

Portezuelo 

Posada Villa Roma Parque Golf 

Estancia Vik José Ignacio 

Hotel Fasano La Barra 

Departamento de Colonia Departamento de Salto 

Sheraton Colonia Golf & Spa Resort Colonia del 
Sacramento 

Arapey Thermal Resort & 
Spa  

Termas del 
Arapey 

Hotel Four Seasons Carmelo Carmelo Horacio Quiroga Spa Termal Salto 

Radisson Colonia Hotel & Casino Colonia del 
Sacramento 

 

 

Cuadro A6 – Comparación de los regímenes de promoción de inversiones general (Dto. 455/007) 
y específico del sector turístico (Dto. 175/003) 

  IVA COMPRAS PLAZA IVA IMPORTACIÓN IMPUESTO PATRIMONIO 

Obra civil Equipamiento Obra civil Equipamiento Obra civil Equipamiento 

Decreto 
175/003, 
literal a) 

Proyectos 
Turísticos 

Crédito por IVA 
compras en 
plaza de bienes 
destinados a la 
obra civil 

Crédito por IVA 
compras en 
plaza de bienes 
destinados al 
equipamiento 

Exoneración de 
IVA a la 
importación de 
bienes 
destinados a la 
obra civil 

Exoneración de 
IVA a la 
importación de 
bienes 
destinados al 
equipamiento 

Exoneración del 
impuesto al 
patrimonio de la 
obra civil por 11 
años 

Exoneración del 
impuesto al 
patrimonio del 
equipamiento 
por 5 años 

Decreto 
175/003, 
literal b) 
Hoteles, 

etc. 

No aplica Crédito por IVA 
compras en 
plaza de bienes 
destinados al 
equipamiento 

No aplica Exoneración de 
IVA a la 
importación de 
bienes 
destinados al 
equipamiento 

No aplica Exoneración del 
impuesto al 
patrimonio del 
equipamiento 
por 5 años 

Decreto 
455/007 

reglamenta 
Ley 16,906 
Artículo 3º 

Crédito por IVA 
compras en 
plaza de bienes 
destinados a la 
obra civil 

No aplica Exoneración del 
100% de las 
tasas o tributos 
(entre ellos el 
IVA) que graven 
la importación 
de bienes para 
obra civil 
declarados no 
competitivos de 
la industria 
nacional 

Exoneración del 
100% de las 
tasas o tributos 
(entre ellos el 
IVA) que graven 
la importación 
de bienes 
muebles del 
activo fijo 
declarados no 
competitivos de 
la industria 
nacional. 

Exoneración del 
impuesto al 
patrimonio de la 
obra civil por 8 
años en 
Montevideo y 
10 años en el 
Interior del país 

Exoneración del 
impuesto al 
patrimonio 
sobre bienes 
muebles del 
activo fijo por 
toda su vida útil 

 

                                                      

55 Fuentes: consultas a diversos especialistas. Algunos de estos hoteles están en proceso de ser categorizados cinco estrellas por el 

MINTUR, razón por la cual este Cuadro puede diferir del Cuadro 2.  
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Cuadro A6 continuación – Comparación de los regímenes de promoción de inversiones general 
(Dto. 455/007) y específico del sector turístico (Dto. 175/003)56 

  IRAE TRIBUTOS A LA IMPORTACIÓN 

  Obra civil Equipamiento Obra civil Equipamiento 

Decreto 
175/003, literal 
a) Proyectos 
Turísticos 

Las obras civiles 
pueden ser 
amortizadas en 15 
años 

El equipamiento puede 
ser amortizado en 5 años 

Exoneración del 50% de 
todos los tributos que 
graven la importación de 
bienes destinados a la 
obra civil 

Exoneración del 50% de 
todos los tributos que 
graven la importación de 
bienes destinados al 
equipamiento 

Decreto 
175/003, literal 
b) Hoteles, etc. 

No aplica No aplica No aplica Exoneración del 50% de 
todos los tributos que 
graven la importación de 
bienes destinados al 
equipamiento 

Decreto 455/007 
reglamenta Ley 
16.906 Artículo 
3º 

Exoneración por un monto y plazo máximos del 
100% del monto invertido y durante 25 años, de 

acuerdo a la matriz de objetivos e indicadores 
según tramo del proyecto  

Exoneración del 100% de 
las tasas o tributos que 
graven la importación de 
bienes para obra civil 
declarados no 
competitivos de la 
industria nacional 

Exoneración del 100% de las 
tasas o tributos que graven 
la importación de bienes 
muebles del activo fijo 
declarados no competitivos 
de la industria nacional 

 
 
Instituciones estatales de apoyo al sector turismo  

Ministerio de Turismo y Deportes del Uruguay, Ministro: Dr. Héctor Lescano. 
Rambla 25 de Agosto de 1825 esq. Yacaré S/N, teléfono 1885 100, www.mintur.gub.uy  

Las Intendencias Departamentales cuentan también con áreas o departamentos dedicados al turismo. 

 

Instituciones empresariales relacionadas con el sector turismo e inmobiliario 

Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU): www.ahru.com.uy 
Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU): www.appcu.org 
Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay (CHITU): www.camtur.com.uy 
Cámara de la Construcción del Uruguay: www.ccu.com.uy 
Liga de la Construcción del Uruguay: www.ligaconstruccion.org 
Cámara Inmobiliaria del Uruguay: www.ciu.org.uy 
Sociedad Uruguay de Turismo Rural (SUTUR): www.turismoruraluy.com 
Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos (AUDOCA): www.audoca.com 
Destino Punta del Este: www.destino-puntadeleste.com.uy 
Cluster de Turismo de Punta del Este: www.pacpymes.gub.uy/web/turismo 
Cámara Empresarial de Maldonado: www.camaramaldonado.com 
Conglomerado de Turismo de Rocha: www.rochaenelmundo.org.uy  
Conglomerado de Turismo de Colonia, Referente técnico Martín Cuadrado: 
mcuadrado@coloniaturismo.com 
Asociación Turística Departamental de Colonia: www.coloniatotal.com.uy 
Conglomerado de Turismo de Montevideo, Facilitador Técnico Oscar Iroldi: turmvd@gmail.com 
Portal de América: www.portaldeamerica.com 

 

                                                      

56 Fuente: elaboración propia en base a información de UNASEP. 

 

http://www.ahru.com.uy/
http://www.appcu.org/
http://www.camtur.com.uy/
http://www.ccu.com.uy/
http://www.ligaconstruccion.org/
http://www.ciu.org.uy/
http://www.turismoruraluy.com/
http://www.audoca.com/
http://www.destino-puntadeleste.com.uy/
http://www.pacpymes.gub.uy/web/turismo
http://www.camaramaldonado.com/
http://www.rochaenelmundo.org.uy/
mailto:mcuadrado@coloniaturismo.com
http://www.coloniatotal.com.uy/
mailto:turmvd@gmail.com
http://www.portaldeamerica.com/
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Uruguay en Síntesis57 

Nombre oficial República Oriental del Uruguay 

Localización geográfica América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil 

Capital Montevideo 

Superficie 
176.215 km

2
. 95% del territorio es suelo productivo apto para la 

explotación agropecuaria 
Población 3,4 millones 

Crecimiento de la población 0,3% (anual) 

PIB per cápita US$ 9.458 

PIB per cápita (PPP) US$ 13.019 

Moneda Peso uruguayo ($) 

Índice de alfabetismo 98% 

Esperanza de vida al nacimiento 76 años 

Forma de gobierno República democrática con sistema presidencial 

División política 19 departamentos 

Zona horaria GMT - 03:00 

Idioma oficial Español 

 

Principales indicadores económicos 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Tasa de crecimiento anual del PIB 7,5% 4,3% 7,5% 8,5% 2,9% 

PIB (PPP), US$ millones 32.048 34.602 38.235 42.543 43.551 

PIB, US$ millones (corrientes) 17.367 20.035 24.262 32.207 31.606 

Exportaciones (US$ millones), bienes y servicios
58

 5.085 5.787 6.936 9.291 8.551 

Importaciones (US$ millones), bienes y servicios 4.693 5.877 6.775 10.217 7.775 

Superávit / Déficit comercial (US$ millones) 393 -90 166 -926 796 

Superávit / Déficit comercial (% del PIB) 2,3% -0,5% 0,7% -2,8% 2,5% 

Superávit / Déficit en cuenta corriente (US$ millones) 42 -392 -212 -1.502 258 

Superávit / Déficit en cuenta corriente (% del PIB)) 0,2% -2,0% -0,9% -4,7% -0,8% 

Resultado fiscal global (% del PIB) -0,4% -0,5% 0,0% -1,4% -2,2% 

Formación bruta de capital (% del PIB a precios corrientes) 16,5% 18,6% 18,6% 20,2% 19,1% 

Ahorro bruto nacional (% del PIB) 17,6% 16,9% 19,0% 17,9% 17,1% 

Inversión extranjera directa (US$ millones) 847 1.493 1.329 1.840 1.139 

Inversión extranjera directa (% del PIB) 4,8% 7,5% 5,4% 5,7% 3,6% 

Tipo de cambio peso / US$ 24,5 24,1 23,5 20,9 22,5 

Activos de reserva (US$ millones) 3.071 3.097 4.121 6.329 8.373 

Tasa de desempleo (% of PEA) 12,2% 11,4% 9,7% 7,9% 7,7% 

Tasa anual de inflación 4,9% 6,4% 8,5% 9,2% 7,5% 

Deuda Externa Neta (US$ millones) 8.938 9.157 9.662 8.254 11.123 

 

                                                      

57 Fuente: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, Reservas 

Internacionales y Deuda Externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación 
provienen del Instituto Nacional de Estadísticas. 
58 Para los años 2008 y 2009 los datos incluyen una estimación parcial de la actividad productiva en las zonas francas y la 

información sobre la encuesta coordinada con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información para la actividad relacionada 
con el software. 
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Servicios al inversor 

 

 

 

Quiénes somos 

Uruguay XXI es la agencia de promoción de inversiones y exportaciones de Uruguay. Entre otras funciones, 
Uruguay XXI apoya gratuitamente a los inversores extranjeros, tanto a quienes están evaluando dónde 
realizar su inversión como a quienes ya hace tiempo operan en Uruguay. 

 

Nuestros Servicios al Inversor 

Uruguay XXI es el primer punto de contacto para el inversor extranjero. Entre los servicios que brindamos 
se encuentran: 

 Información macro y sectorial. Uruguay XXI prepara periódicamente estudios sobre 
Uruguay y los diversos sectores de la economía.  

 Información a medida. Preparamos información personalizada para contestar sus 
preguntas específicas, como ser datos macroeconómicos, mercado de trabajo, impuestos y 
aspectos legales, programas de incentivo a las inversiones, localización, y costos.  

 Contacto con los principales actores. Generamos contactos con entidades de gobierno, 
actores industriales, instituciones financieras, centros de I+D y socios potenciales, entre 
otros.  

 Promoción. Promovemos oportunidades de inversión en eventos estratégicos, misiones y 
rondas de negocios.  

 Facilitación de visitas al país de inversores extranjeros, incluyendo organización de agenda 
de reuniones con, por ejemplo, autoridades públicas, proveedores, socios potenciales y 
cámaras empresariales.  

 Publicación de oportunidades de inversión. Periódicamente publicamos en nuestra página 
información sobre proyectos de inversión que nos comunican entes públicos y empresas.  

 

 

www.uruguayxxi.gub.uy 

inversiones@uruguayxxi.gub.uy 

 

http://www.uruguayxxi.gub.uy/
mailto:inversiones@uruguayxxi.gub.uy

