
 

 

 
ECONOMÍA SE CONTRAE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 Y 

ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN CONTINUA CONTRAYÉNDOSE 
 

MIÉRCOLES, 15 DE JUNIO DE 2016 

 
Economía se contrae en términos interanuales 
La economía cayó 0,5% en el primer trimestre del año 
respecto a igual trimestre de 2015, de acuerdo a los datos de 
Cuentas Nacionales publicados por el BCU.  
 
Por su parte, la estimación del componente tendencia-ciclo 
(que permite aislar el componente estacional y los efectos 
irregulares que afectan la serie de datos) se mantuvo 
virtualmente incambiado respecto al trimestre inmediato 
anterior. De este modo, el dato confirma que la economía se 
encuentra estancada desde hace un año. 
 
El análisis desde el enfoque de la producción permite 
concluir que respecto al primer trimestre de 2015, la mayoría 
de los sectores registraron una contracción de su producción. 
Destacándose la caída de la Construcción (-4,7%), Comercio, 
Reparaciones, Restaurantes y Hoteles (-4,5%) y Actividades 
Primarias (-4,1%). En contraposición, los sectores que 
crecieron en términos interanuales fueron Suministro de 
Electricidad Gas y Agua (15,2%) y Transporte, 
Almacenamiento y Comunicaciones (2,6%). En el caso de 
Otras Actividad, su producción se mantuvo incambiada 
respecto a un año atrás.  
 
Por otra parte, el análisis de la demanda determina que 
durante el primer trimestre del año todos sus componentes 
internos contribuyeron negativamente al Producto, a 
excepción del Consumo Público. Entre ellos, se destaca la 
fuerte contracción interanual de la Formación  Bruta de 
Capital Fijo (-22,1%). En oposición, el aporte de los dos 
componentes externos fue positivo pero no suficiente para 
compensar la retracción de la demanda doméstica. Las 
Exportaciones aumentaron levemente (1,8%) y las 
Importaciones presentaron una fuerte retracción (-17,4%).  
 
En síntesis, la economía se contrajo levemente en términos 
interanuales en el primer trimestre del año (-0,5%). Por su parte, el 
componente de tendencia-ciclo se mantuvo virtualmente 
incambiado, lo que confirma que efectivamente la economía 
uruguaya está estancada desde hace un año.  

 
 
 
 

Variación Incidencia

Consumo -0,6% -0,5%

Privado -0,8% -0,6%

Público 1,3% 0,1%

FBK -25,6% -7,0%

FBKF -22,1% -5,2%

Exportaciones 1,8% 0,5%

Importaciones -17,4% 6,5%

PIB 3,2% -0,5%

Actividades Primarias -4,1% -0,3%

Ind. Manufactureras -0,1% 0,0%

Electricidad, Gas y Agua 15,2% 0,4%

Construcción -4,7% -0,2%

Comercio -4,5% -0,6%

Trans., Alm. Y Com. 2,6% 0,4%

Otras Actividades 0,0% 0,0%

Impuestos-Subvenciones -1,1% -0,2%

Fuente: Banco Central del Uruguay

Q1/2016-Q1/2016    



 

 

Construcción continúa cayendo  
 

La actividad de la Construcción cayó 4,7% en el primer 
trimestre de 2016 respecto al mismo período de 2015, en 
línea con lo anticipado por el Índice Líder de la Industria de 
la Construcción (ILIC) que elabora el ceeic. La contracción 
se explica por un menor dinamismo en el sector privado y 
en el público. De acuerdo al reporte publicado por el BCU, 
en el sector privado se destaca la reducción en la actividad  
de construcción de edificios y de obras relacionadas a 
parques eólicos. En tanto, en el sector público, la menor 
actividad se explica básicamente por la suspensión de las 
obras de instalación de fibra óptica y por las menores obras 
de la Intendencia de Montevideo. 
 
De esta forma, la actividad en la construcción acumula 
cinco trimestres de caída consecutivos en términos 
interanuales. En términos desestacionalizados, la 
contracción del sector alcanzaría 2,1% respecto al cuarto 
trimestre del 2015.   
  
En suma, la Construcción se contrajo 4,7% en el primer trimestre 
de 2016, acumulando cinco trimestres de caída en términos 
interanuales.  
 
 


