
 
 
 

NUEVO AÑO RÉCORD PARA EL TURISMO Y LA  

PERSPECTIVA DE UNA EXCELENTE TEMPORADA DE VERANO 

Todo indica que la temporada de verano es un éxito. Según la actualización de las proyecciones de 

cinve, se espera un aumento de 5,2% en la cantidad de turistas extranjeros en la temporada de 

verano en relación a la anterior. Este estaría impulsado principalmente por los turistas argentinos 

(que se estima aumentarían sus visitas en el orden del 7,3%), y un leve incremento del turismo 

brasileño (de aproximadamente 1,2%). 

De acuerdo a información del Ministerio de Turismo y de la Dirección Nacional de Migraciones, a noviembre 

ya habían ingresado más de 3 millones de turistas extranjeros al país. En la comparación enero-noviembre 

de 2017, hay un aumento de 25,6% en el ingreso de argentinos, 17,7% en el de brasileños, y una caída de 

8,1% de los turistas de otros países. Todo esto se resume en un incremento de 19,5% interanual en la 

cantidad de turistas extranjeros totales, indicando que este fue un nuevo año récord para el turismo. 

ACTUALIZACIÓN DE PROYECCIONES PARA 2018 

Las siguientes proyecciones se basan en información de la cantidad de turistas extranjeros 

ingresados al país y variables coyunturales observadas hasta el período setiembre-

noviembre de 2017. Las proyecciones de cinve de setiembre indicaban un aumento de los 

turistas extranjeros de 4,5% para el 2018 y de 5,8% para la temporada de verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se estima que en 2018 el número de turistas continuará creciendo, aunque en forma más 

moderada que en 2017. Se prevé un incremento de los visitantes argentinos en el orden de 6,7% y 

uno de 1,4% para los brasileños. Los extranjeros de otros países reducirían sus entradas a 

Uruguay (en 3,2% aproximadamente).  

En cuanto a la temporada de verano, el turismo argentino se estima se incrementará en el orden 

del 7,3% interanual, el brasileño en 1,2% y los turistas de otras nacionalidades reducirían sus 

visitas en 5,4%. Esto se resume en un incremento de 5,2% interanual en la cantidad de visitantes 

extranjeros en el período diciembre-abril. 

En línea con las estimaciones, en diciembre se observó una gran presencia de turistas en el este y 

la perspectiva es que esto continúe en los próximos meses. Según Booking, en enero los niveles 

de ocupación de los alojamientos de Punta del Este, Piriápolis, José Ignacio y Atlántida se ubican 

en el orden del 90%, y para febrero, muchos balnearios ya tienen ocupación por encima del 70%. 

En términos de gasto, el tipo de cambio actual es beneficioso para los turistas argentinos, que 

impulsaron el turismo de compra a lo largo de diciembre, mientras que no es tan favorable para los 

brasileños. En este sentido, se entiende que los beneficios impositivos establecidos en Uruguay 

por la temporada turística, que abarcan descuentos como IVA cero en, juegan un rol importante en 

la captación de visitantes. 

En resumen, el 2017 fue un año récord en términos de ingreso de turistas extranjeros, y se 
estima un incremento de aproximadamente 5,2% interanual en la cantidad de turistas 
extranjeros en la temporada de verano. En 2018 la expectativa es que el número de turistas 
continúe creciendo, aunque en forma más moderada que en 2017. 
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Tabla 1 – Ingreso de turistas extranjeros, proyecciones cinve.  

Variación total, se excluyen cruceros y uruguayos no residentes 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a DNM y MINTUR. 

2018/2017 Temp.2018/2017

Argentinos 6.7% 7.3%

Brasileños 1.4% 1.2%

Otros -3.2% -5.4%

Total 4.9% 5.2%


