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Montevideo, 18 de diciembre de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  del  Ministerio  de  Turismo  para  compartir  los  costos  de  la 
elaboración de las encuestas de turismo receptivo y emisivo y de cruceros para el año 
2020, formulada mediante nota de 27 de noviembre de 2019.

RESULTANDO: que la suma solicitada es consistente con las cuotas partes aportadas 
por el Banco Central del Uruguay en anteriores oportunidades.

CONSIDERANDO: I) que  la  información  emergente  de  dicha  encuesta  es 
imprescindible para la elaboración de las estadísticas de balanza de pagos y cuentas 
nacionales y por consiguiente, para la programación financiera, actividades incluidas en 
los cometidos asignados al Banco Central del Uruguay;

II) que hasta el presente, el Ministerio de Turismo ha cumplido en 
tiempo  y  forma  con  las  obligaciones  que  le  competen  en  la  realización  de  las 
encuestas;

III) que  los  pagos  se  realizarán  conforme  a  la  entrega  de  los 
correspondientes resultados y el  Área Contaduría y Presupuesto de la Gerencia de 
Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad para el gasto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 33, literal C, numeral 1 del Texto  
Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), a lo informado por la 
Asesoría Económica el 11 de diciembre de 2019 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente N° 2011-50-1-0273,

SE RESUELVE:

1) Acceder a la solicitud efectuada por el Ministerio de Turismo referida en el Visto, 
contribuyendo  con  la  suma  de  $  4:995.216  (pesos  uruguayos  cuatro  millones 
novecientos  noventa  y  cinco  mil  doscientos  dieciséis)  para  la  elaboración  de  las 
encuestas de turismo receptivo y emisivo y de cruceros correspondientes al año 2020.

2) Abonar dicha suma de la siguiente manera: a) la correspondiente a las encuestas de  
turismo receptivo y emisivo, en forma mensual, siempre que la información sea recibida 
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a satisfacción por este Banco y no más allá de quince días de vencido el trimestre 
respectivo y b) dos partidas para la realización de la encuesta de cruceros.

3) Establecer que las cuotas referidas en el  numeral 2) serán pagaderas en pesos 
uruguayos y por los siguientes importes:

a.- Un  pago  inicial  correspondiente  a  la  encuesta  de  cruceros  2019/2020  por 
$ 1:107.983 (pesos uruguayos un millón ciento siete mil novecientos ochenta y tres) 
dentro del plazo máximo de quince días a partir de la fecha de la presente resolución.

b.- Información  sobre  turismo  receptivo  y  emisivo  del  primer  trimestre  2020  por 
$ 992.128  (pesos  uruguayos  novecientos  noventa  y  dos  mil  ciento  veintiocho), 
pagaderos de acuerdo a los siguientes importes: enero $ 369.269 (pesos uruguayos 
trescientos sesenta y nueve mil doscientos sesenta y nueve), febrero $ 345.283 (pesos 
uruguayos  trescientos  cuarenta  y  cinco  mil  doscientos  ochenta  y  tres)  y  marzo 
$ 277.576 (pesos uruguayos doscientos setenta y siete mil quinientos setenta y seis).

c.- Un pago final de la encuesta de cruceros 2020 por $ 141.527 (pesos uruguayos 
ciento  cuarenta  y  un  mil  quinientos  veintisiete),  una vez  que  el  Banco Central  del  
Uruguay reciba la información y el análisis de la temporada, no más allá del 30 de junio 
de 2020.

d.- Información  del  segundo  trimestre  2020  por  $  930.279  (pesos  uruguayos 
novecientos  treinta  mil  doscientos  setenta  y  nueve)  pagaderos  de  acuerdo  a  los 
siguientes  importes:  abril  $  329.350  (pesos  uruguayos  trescientos  veintinueve  mil  
trescientos  cincuenta),  mayo  $  296.383  (doscientos  noventa  y  seis  mil  trescientos 
ochenta y tres) y junio $ 304.546 (pesos uruguayos trescientos cuatro mil quinientos 
cuarenta y seis).

e.- Información del tercer trimestre 2020 por $ 882.144 (pesos uruguayos ochocientos 
ochenta y dos mil  ciento cuarenta y cuatro) pagaderos de acuerdo a los siguientes 
importes: julio $ 305.474 (pesos uruguayos trescientos cinco mil cuatrocientos setenta y 
cuatro), agosto $ 282.751 (pesos uruguayos doscientos ochenta y dos mil setecientos 
cincuenta y uno) y setiembre $ 293.919 (pesos uruguayos doscientos noventa y tres mil 
novecientos diecinueve).

f.- Información del cuarto trimestre 2020 por $ 941.155 (pesos uruguayos novecientos 
cuarenta y un mil  ciento cincuenta y cinco) pagaderos de acuerdo a los siguientes 
importes:  octubre  $  316.245  (pesos  uruguayos  trescientos  dieciséis  mil  doscientos 
cuarenta y cinco), noviembre $ 298.022 (pesos uruguayos doscientos noventa y ocho 
mil  veintidós)  y  diciembre  $  326.888  (pesos  uruguayos  trescientos  veintiséis  mil 
ochocientos ochenta y ocho).
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4) Comunicar al Ministerio de Turismo la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3452)
(Expediente Nº 2011-50-1-0273)

Alfredo Allo
Secretario General

Cn/mlp/ds/lr
Resolución publicable
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