
 

 

 
CONSTRUCCIÓN CAE 3,9% EN TERCER TRIMESTRE DE 2016 

 

JUEVES, 15 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
Economía se expandió 2% interanual en el tercer trimestre 

Según los datos de Cuentas Nacionales divulgados por el Banco Central 

del Uruguay (BCU), la economía uruguaya creció 2,0% durante el 

tercer trimestre de 2016 respecto al mismo periodo del año anterior. 

Cabe destacar que el dato del segundo trimestre fue revisado 

levemente al alza: en lugar de 1,4%, la economía se habría expandido 

1,5% en términos interanuales.  De esta forma, el dato del tercer 

trimestre revierte parcialmente el estancamiento en el que se 

encontraba  la economía uruguaya desde mediados de 2015.   

Desde el enfoque de la producción en términos interanuales se 

observa una expansión de todos los sectores de actividad, a excepción 

de la Construcción. Se destaca la expansión de Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones (8,6%). El crecimiento de este 

sector se explica en buena medida por la expansión de los servicios de 

transmisión de datos, compensado parcialmente por la menor 

actividad de transporte y almacenamiento. En menor medida y con 

incidencia también positiva al aumento del PIB, se encuentran las 

Actividades Primarias (3,1%), el Suministro de Electricidad, Gas y Agua 

(1,9%), Industrias Manufactureras (0,6%), Otras Actividades (0,5%) y 

Comercio, Reparaciones, Restaurantes y Hoteles (0,4%). En 

contraposición, y en línea con lo previsto la Construcción se contrajo 

3,9%, respecto al mismo trimestre del año pasado, siendo el único 

sector productivo con incidencia negativa en el PIB (-0,2 p.p.).  

Por otro lado, dese el enfoque de la demanda, todos los componentes 

incidieron positivamente.   

En síntesis, la economía se expandió 2% en términos interanuales en el tercer trimestre del año. Tanto a 

nivel de sectores de actividad como a nivel de demanda, la expansión fue casi generalizada, lo que 

contrasta con lo sucedido el trimestre anterior. 

 

Construcción acumula siete trimestres de caída  

La actividad de la Construcción cayó 3,9% en el tercer 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.  Cabe resaltar que la Construcción fue el único sector 

que tuvo una caída en su nivel de actividad en términos interanuales. 

Variación Incidencia

Consumo 0,8% 0,7%

Privado 0,7% 0,6%

Público 1,5% 0,2%

FBK 5,2% 0,9%

FBKF 2,8% 0,5%

Exportaciones 1,2% 0,3%

Importaciones -0,2% 0,1%

PIB 2,0% 2,0%

Actividades Primarias 3,1% 0,2%

Ind. Manufactureras 0,6% 0,1%

Electricidad, Gas y Agua 1,9% 0,1%

Construcción -3,9% 0,2%

Comercio 0,4% 0,1%

Trans., Alm. Y Com. 8,6% 1,4%

Otras Actividades 0,5% 0,1%

Impuestos-Subvenciones 1,6% 0,3%

Fuente: Banco Central del Uruguay

Q3/2016-Q3/2015   



 

 
Según el informe publicado por el BCU, la contracción se explica por 

un menor dinamismo en el agregado “Otras construcciones”, 

vinculadas principalmente al menor nivel de actividad del sector 

público. En particular, la menor actividad ocurrió en obras vinculadas 

a la generación y trasmisión de energía eléctrica, fibra óptica y 

vialidad, contrarrestadas en parte por la mayor actividad en obras 

portuarias y fluviales. En tanto, la construcción de edificios “muestra 

una leve recuperación” según el comunicado del BCU.  

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

Capital Fijo, aumentó 2,8% respecto al tercer trimestre de 2015. 

Este crecimiento se explica por una mayor inversión en el sector 

privado (5,3%), dada la retracción de la inversión del sector 

público (-6,1%). En el primer  caso, el desempeño se explicó por 

mayores inversiones en maquinaria y equipo (principalmente 

equipos para instalación de parques eólicos) y en prospección y 

exploración de hidrocarburos. A nivel público, la caída se relaciona 

a la reducción de la inversión en obras de construcción.  

 
En suma, la Construcción se contrajo 3,9% en el tercer trimestre de 2016, acumulando siete trimestres de 
caída en términos interanuales, en línea con lo anticipado por el ILIC.  

 

 
 


