
 

 

 
ECONOMÍA CONFIRMA ESTANCAMIENTO EN Q3 Y ACTIVIDAD DE LA 

CONSTRUCCIÓN ACUMULA NUEVE TRIMESTRES DE CONTRACCIÓN 
 

 
Economía confirma estancamiento en el tercer trimestre 
 
La economía creció 0,6% en el tercer trimestre de 2015 respecto a igual trimestre de 2014, de acuerdo a 
los datos de Cuentas Nacionales publicados el 15 de diciembre por el BCU. Sin embargo, una vez 
depurado este dato de la generación de energía (componente intrínsecamente errático sujeto a 
variaciones climáticas) y del efecto Montes del Plata (de carácter genuino pero puntual en la comparación 
interanual y que comienza a diluirse) la economía habría crecido entre 0,1% y 0,2% respecto al mismo 
trimestre de 2014. Este registro es similar al del segundo trimestre, confirmando que lo ocurrido durante 
el segundo trimestre no fue accidental y que la economía evidencia señales de estancamiento en los 
últimos dos trimestres. 
 
El análisis desde el enfoque de la producción permite 
concluir que los sectores con mayor incidencia positiva 
fueron Actividades Primarias, Industria Manufacturera y 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 
contrarrestadas por los descensos en Comercio, 
Reparaciones, Restaurantes y Hoteles, y Construcción. Por 
otra parte, el análisis del lado de la demanda deja en 
evidencia que todos los componentes de la demanda 
agregada se contrajeron en el tercer trimestre. En efecto, se 
registró una caída del consumo, las exportaciones y de la 
inversión. A su vez, las importaciones cayeron en forma 
significativa (-13,2%). De esta forma, el crecimiento del PIB 
en el tercer trimestre se explica por un proceso de 
desplazamiento de oferta competitiva (sustitución de 
importaciones), pese a la significativa debilidad de los 
factores de la demanda.  
 

Construcción acumula nueve trimestres de contracción 
 

La actividad de la Construcción cayó 6,7% en el tercer 
trimestre respecto a igual período del año anterior, tal 
como había sido anticipado por el Índice Líder de la 
Industria de la Construcción (ILIC) que elabora el ceeic. La 
contracción se explica por la caída del sector privado, que 
fue contrarrestada parcialmente por una mayor actividad 
en el sector público. De acuerdo al reporte publicado por el 
BCU, el aumento de actividad en la órbita del sector público 
responde al incremento registrado en obras de 
construcción vinculadas a vialidad y a la generación de 
energía eléctrica, compensado en parte por el descenso en 
las obras relacionadas con instalación de fibra óptica. De 
esta forma, la actividad en la construcción acumula una 
caída de 10% desde el pico de producción alcanzado en el 
segundo trimestre de 2013 y se ubicó en niveles similares a 
los registrados a finales de 2011.  

Variación Incidencia

Consumo -0,8% -0,6%

Privado -1,0% -0,8%

Público 1,8% 0,2%

FBK 11,4% -2,1%

FBKF 14,3% -3,3%

Exportaciones -6,0% -2,0%

Importaciones -13,2% 5,1%

PIB 0,6 0,6
Actividades Primarias 6,7% 0,4%

Ind. Manufactureras 1,9% 0,3%

Electricidad, Gas y Agua 6,6% 0,2%

Construcción -6,7% -0,3%

Comercio -5,3% -0,7%

Trans., Alm. Y Com. 2,8% 0,5%

Otras Actividades 1,1% 0,3%

Impuestos-Subvenciones 0,4% 0,1%

Fuente: Banco Central del Uruguay
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