
 

 

 
CONSTRUCCIÓN SE CONTRAE 3,9% EN 2016, MIENTRAS QUE LA ECONOMÍA 

CONTINUA CRECIENDO  
  

VIERNES, 24 DE MARZO DE 2017 

 
Economía se expandió 1,5% en 2016 

Según los datos de Cuentas Nacionales divulgados por el Banco 

Central del Uruguay (BCU), la economía uruguaya creció 3,4% 

en el último trimestre de 2016 respecto al mismo período del 

año anterior. En términos anuales, lo anterior determinó un 

crecimiento del nivel de actividad de 1,5% en 2016. Esto implica 

que Uruguay completa un ciclo de catorce años de crecimiento 

ininterrumpido. 

Desde el enfoque de la producción en términos interanuales se 

observa una expansión de todos los sectores de actividad, a 

excepción de la Construcción y del Suministro de Electricidad, 

Gas y Agua. Se destaca la expansión de Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones (8,3%,). En menor medida y 

con incidencia también positiva al aumento del PIB, se 

encuentran las Actividades Primarias (4,2%), el rubro de 

Comercio, Reparaciones, Restaurantes y Hoteles (4,2%), las 

Industrias Manufactureras (2,3%) y Otras Actividades (1,5%). En 

contraposición, se contrajo el sector Suministro de Electricidad, 

Gas y Agua (-11,9) y la Construcción (1,4%), acumulando está 

última ocho trimestres consecutivos de caídas interanuales. 

Por otro lado, dese el enfoque de la demanda, se destaca el 

impulso de la inversión y el consumo privado, mientras el sector 

externo incidió negativamente debido al crecimiento de las 

importaciones.  

Por otra parte, la dinámica trimestral muestra dos velocidades 

de crecimiento durante 2016: un primer semestre de 

estancamiento seguido de una segunda mitad del año de 

marcada aceleración.  

 
 
 
 
 

Construcción vuelve a caer en 2016 y acumula ocho trimestres de contracción 
interanual consecutivos. 

Variación Incidencia

Consumo 1,3% 1,1%

Privado 1,3% 1,0%

Público 1,4% 0,2%

FBK 14,4% 3,1%

FBKF 10,7% 1,9%

Exportaciones 3,6% 0,9%

Importaciones 5,8% -1,9%

PIB 3,4% 3,4%

Actividades Primarias 4,2% 0,3%

Ind. Manufactureras 2,3% 0,3%

Electricidad, Gas y Agua -11,9% -0,3%

Construcción -1,4% -0,1%

Comercio 4,2% 0,6%

Trans., Alm. Y Com. 8,3% 1,4%

Otras Actividades 1,5% 0,4%

Impuestos-Subvenciones 5,0% 0,8%

Fuente: Banco Central del Uruguay

Q4/2016-Q4/2015  



 

 
 
La actividad de la Construcción cayó 1,4% en el cuarto trimestre 
de 2016 respecto al mismo período de 2015, confirmando la 
tendencia que anticipaba el Índice Líder de la Industria de la 
Construcción (ILIC) elaborado por el ceeic. Esto determina, una 
contracción del sector de 3,9% en 2016. 

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

por el menor dinamismo en la construcción de edificios, que fue 

parcialmente contrarrestado por una mayor actividad en obras 

de infraestructura. En particular, esta última se vincula a obras 

de vialidad y puertos. 

Por su parte, la inversión en activos fijos aumentó 10,8% en el 

cuarto trimestre. Con este dato, la inversión en activos fijos 

cerró 2016 con un aumento moderado de 0,9%. En términos 

interanuales, este crecimiento se explicó por un mayor 

dinamismo de la inversión del sector privado (11,3%) y  del 

sector público (8,6%). Por su parte a nivel de activos, la 

inversión en maquinaria y equipos se expandió en relación al 

cuarto trimestre de 2015, mientras que la inversión en obras de 

construcción disminuyó levemente, consistente con el 

desempeño del PB del sector.  

 
 

Variación anual (%)

Año 2016 Q1.2017 Q2.2017 Q3.2017 Q4.2017

FBKF total 0,9% -21,5% 16,6% 0,4% 10,7%

Privado 7,9% -25,5% 54,6% -10,1% 8,6%

Público -0,8% -20,6% 6,6% 3,4% 11,3%

Fuente: Banco Central del Uruguay

Formación bruta de capital fijo (FBKF)

Variación interanual (%)


