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Impositivas y Económicas
Crece la cantidad de turistas que
ingresaron a Uruguay en el primer trimestre
» En el primer trimestre de 2017, el ingreso de tu-

ristas al país se incrementó en un 18% respecto al
mismo período del año anterior, datos muy positivos
para el sector. Asimismo, según estimaciones del
Ministerio de Turismo el gasto realizado por los visitantes también creció significativamente respecto
mismo período del año pasado.
Por:

* Sofía Tuyaré

Desde la cartera de turismo se estiman un importante flujo de extranjeros
a Uruguay, datos que se confirmaron
recientemente con la publicación de las
estadísticas oficiales del sector.
La temporada significativa para el país
es el período de enero-marzo, por lo que
para los agentes turísticos el comportamiento en estos primeros meses es fundamental para el sector, donde por lo
general marca cómo va a ser el año para
esta rama de actividad. Este rubro es una
importante fuente de empleo y a su vez
una buena temporada genera efectos
positivos en la economía, por todo lo que
está asociado directa o indirectamente a
este sector.
Según el informe de Cuentas Nacionales del Banco Central del Uruguay
del cuarto trimestre de 2016, último dato
disponible, las exportaciones de bienes y
servicios crecieron 3,6% respecto al mismo período del año anterior, y se explica
fundamentalmente por la incidencia positiva de las exportaciones de servicios.
Dentro de este rubro, según el organismo, el crecimiento se debió al incremento del turismo receptivo, donde tanto la
cantidad de turistas que ingresaron al
país como el gasto per cápita aumentó.

Turismo receptivo

Según los datos publicados por el Ministerio de Turismo, en el período eneromarzo de 2017 la cantidad de personas
extranjeras que visitaron el país se incrementó en 18%. En números, 1.389.470
fue la cantidad de turistas que ingresaron al país en el primer trimestre de este
año.
En la lista de nacionalidades, los argentinos nuevamente fueron los que más
visitaron el país. Alrededor de un millón
de turistas que ingresaron en los primeros tres meses provenían de Argentina,
esto representa el 75% del total. La presencia de los vecinos de la vecina orilla
creció un 24,5% respecto al mismo período de 2016.

También aumentó la cantidad de brasileños en el primer trimestre de 2017.
Aproximadamente 137 mil turistas provenían de Brasil, y esto significó un incremento de 28,3% respecto a primer
trimestre de 2016.
Otra nacionalidad que tuvo un importante aumento en este período, fueron
los chilenos, aunque en cifras muy inferiores a los grandes vecinos. En eneromarzo de 2017, la cantidad de chilenos
que ingresaron al país fueron alrededor
de 28,5 mil, lo que se traduce en un incremento de 41,8% respecto al mismo
período del año anterior.

Gasto estimado

Cantidad de turistas según nacionalidad,
primer trimestre 2016 y 2017.

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCU.

Porcentaje de turistas según nacionalidad,
primer trimestre 2017

Según las estimaciones del Ministerio
de Turismo, el ingreso de divisas en el
tercer trimestre fue de 1.080 millones de
dólares, esto significó un incremento de
37% respecto al mismo período del año
anterior.

Expectativas

El importante flujo de visitantes de la
región, hace relevante estar atentos a la
evolución económica en los países vecinos, además de otras variables que influyen en la decisión de los turistas de elegir uno u otro destino, como los precios
relativos con otros países o los beneficios
impositivos que pueden obtener los visitantes extranjeros en algunos servicios
turísticos.
Las recientes estimaciones sobre las
economías de la región, traen buenas noticias a los mercados locales, mejores proyecciones para Brasil y Argentina para
los dos próximos años son datos positivos para el sector. Según la actualización
de abril del informe de Perspectivas de la
Economía Mundial elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Brasil
crecería 0,2% este año y 1,7% el próximo,
luego de caer 3,6% en 2016. Para Argentina el organismo estima un incremento
de 2,2% para 2017 y 2,3% para 2018, luego de disminuir 2,3% el año pasado.
» * Economista,

integrante del departamento de Consultoría de
CARLE & ANDRIOLI, firma miembro independiente de
Geneva Group International.

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Turismo.
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
Pago por operaciones del mes: Marzo 2017
CEDE

NO CEDE s/debito

NO CEDE c/debito

último dígito RUC

FECHA

FECHA

FECHA

0

20-Abr

20-Abr

24-Abr

1

20-Abr

20-Abr

24-Abr

2

20-Abr

20-Abr

24-Abr

3

20-Abr

20-Abr

24-Abr

4

21-Abr

20-Abr

24-Abr

5

21-Abr

20-Abr

24-Abr

6

21-Abr

20-Abr

24-Abr

7

24-Abr

20-Abr

24-Abr

8

24-Abr

20-Abr

24-Abr

9

24-Abr

20-Abr

24-Abr

SERVICIOS PERSONALES: IVA - IRPF
Pago por operaciones del bimestre
Marzo- Abril
todos los dígitos:
25-May
IVA MÍNIMO
Pago por el mes de Marzo
Último dígito par e impar

20-Abr

