
 

 

 
ECONOMÍA CRECE PERO IMPULSADA POR FACTORES CLIMÁTICOS 

TRANSITORIOS, CONSTRUCCIÓN CONTINUA CONTRAYÉNDOSE 
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Economía: crecimiento en Q2 fue impulsado por factores climáticos transitorios 

Según los datos de Cuentas Nacionales divulgados en el día de 

ayer por parte del Banco Central del Uruguay (BCU), la economía 

habría crecido 1,4% durante el segundo trimestre de 2016 

respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, una 

vez descontado el desempeño positivo del Suministro de 

Electricidad, gas y agua, impulsado por factores climáticos 

transitorios, el crecimiento trimestral del PIB es levemente 

negativo (-0,2%). Por su parte, la evolución del componente de 

tendencia-ciclo del PIB, señal que excluye los factores estacionales 

y atípicos y permite extraer una señal más estable del 

crecimiento, no creció respecto al trimestre anterior, ratificando 

que la economía se encuentra estancada.   

Desde el enfoque de la producción en términos interanuales, se 

evidencia un deterioro casi generalizado en los sectores 

productivos. Los únicos sectores que registraron una variación 

positiva respecto al segundo trimestre del año anterior fueron 

Suministro de Electricidad Gas y Agua (144,9%) y Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones (6,1%). En particular, se 

destaca la gran variación que registró el sector de Suministro de 

Electricidad, Gas y Agua debido al aumento en la generación de 

energía con fuentes renovables, destacándose los aumentos en la 

generación hidráulica y eólica. Como resultado, este sector tuvo 

una incidencia de 1,6 p.p. en la variación interanual.  En tanto que 

los sectores productivos que contrajeron su actividad fueron: 

Construcción (-5,1%) que ya acumula seis trimestres consecutivos 

de contracción interanual, Actividades Primarias (-4,8%), 

Industrias Manufactureras (-3,6%) y Comercio, Reparaciones, 

Restaurantes y Hoteles (-1,8%).  

Por su parte, dese el enfoque del gasto, el incremento interanual 

del PIB responde al crecimiento de la demanda interna, que 

compensó la caída en la demanda externa neta. En el primer caso 

y en contraste a lo acontecido en el primer trimestre del año, 

todos los componentes internos de la demanda contribuyeron 

positivamente al crecimiento durante el segundo trimestre del 

año. En efecto, luego de varios trimestres contractivos, la inversión  

Variación Incidencia

Consumo 0,3% 0,2%

Privado 0,2% 0,2%

Público 0,6% 0,1%

FBK 22,9% 4,0%

FBKF 16,7% 3,8%

Exportaciones -7,2% -2,4%

Importaciones 1,6% -0,6%

PIB 1,4% 1,4%

Actividades Primarias -4,8% -0,3%

Ind. Manufactureras -3,6% -0,5%

Electricidad, Gas y Agua 144,9% 1,6%

Construcción -5,1% -0,3%

Comercio -1,8% -0,2%

Trans., Alm. Y Com. 6,1% 1,1%

Otras Actividades 0,1% 0,0%

Impuestos-Subvenciones 0,0% 0,0%

Fuente: Banco Central del Uruguay
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registró un importante crecimiento (22,9%), siendo el componente de la demanda con mayor incidencia 

(4 p.p.) sobre el crecimiento interanual del segundo trimestre. El consumo también creció, aunque en 

menor medida (0,3%), impulsado tanto por el sector público como el privado (ambos crecieron 0,6% y 

0,2%, respectivamente). En el segundo caso, en cuanto a la demanda externa, “se registró un mayor saldo 

neto negativo en términos de volumen físico, respecto al verificado en igual período del año anterior, 

producto de menores exportaciones y mayores importaciones”. 

En síntesis, la economía se expandió 1,4% en términos interanuales en el segundo trimestre del año. No 

obstante, el componente de tendencia ciclo continúa estable, confirmando que la economía uruguaya se 

mantiene estancada al segundo trimestre de 2016.  

 
Construcción e inversión continúan cayendo  

Según los datos divulgados por el BCU, la  actividad de la 

Construcción cayó 5,1% en el segundo trimestre de 2016 respecto 

al mismo período de 2015, resultado en línea a lo que había 

anticipado el Índice Líder de la Industria de la Construcción (ILIC) 

que elabora el ceeic. Cabe señalar que la Construcción ya acumula 

seis trimestres consecutivos de contracción interanual de su 

actividad. 

La contracción tuvo lugar tanto en el sector privado como en el 

sector público. En cuanto al primero, el BCU explica en su 

comunicado que se debe al fin de las obras de la planta de pulpa 

de celulosa en el departamento de Colonia y a la menor actividad 

vinculada a la instalación de parques de generación de energía 

eólica. Mientras que en el segundo, la caída se asocia a menores 

obras vinculadas a la instalación de fibra óptica y de vialidad.  

Por su parte, la inversión, medida como Formación Bruta de 

Capital Fijo, creció 16,7% respecto al segundo trimestre de 2015. 

Tanto el sector público (58,8%) como el sector privado (6.1%) 

presentaron un incremento en sus inversiones con respecto al 

segundo trimestre de 2015. En ambos casos, el desempeño se 

explicó por aumentos en inversiones en maquinaria y equipos, y 

reducciones en obras de construcción. 

En definitiva, la Construcción registró nuevamente una contracción 

interanual en el segundo trimestre el año. Esta caída está asociada 

a la culminación de obras, y a una menor actividad como resultado 

de los factores climáticos, en especial en obras viales. 

 
 


