
 

 

 
CONSTRUCCIÓN CAE 4,1% EN TERCER TRIMESTRE DE 2017, LEVE CRECIMIENTO  
TRIMESTRAL  

 

JUEVES, 14 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
 

Economía creció 2,2% en el tercer trimestre 

PIB creció 2,2% interanual en el tercer trimestre. La economía uruguaya se expandió 2,2% interanual en el 

tercer trimestre del año. En efecto, y como sugerían los indicadores adelantados, la actividad perdió empuje 

durante el tercer trimestre luego del importante dinamismo que exhibió en los primeros seis meses del año. 

En relación al trimestre inmediatamente anterior, las estimaciones de tendencia-ciclo indican que el PIB 

creció 0,2%. Esto confirma que la economía sigue creciendo aunque a menor ritmo que en trimestres 

anteriores. 

Desde la óptica de la oferta, la mayoría de los sectores se 
expandieron en términos interanuales. Se destacan los 
sectores Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, 
(8,9%), y Comercio, Reparaciones, Restaurantes y Hoteles 
(8,8%).  La configuración del crecimiento desde el punto 
de vista de los sectores es muy similar a la observada 
durante el segundo trimestre de este año, dado que 
siguen siendo estos dos sectores los principales 
responsables del dinamismo de la actividad. Con un 
crecimiento significativamente menor, pero positivo, se 
ubican Suministro de Electricidad, Gas y Agua (0,1%) y 
Otras Actividades (0,2%). En el otro sentido, tanto la 
Construcción como la Industria Manufacturera 
evidenciaron contracciones interanuales (-4,1% y -7,7% 
respectivamente), aunque en este caso no fueron los 
únicos sectores con caída. Actividades Primarias también 
registró una variación negativa frente al mismo período 
del año anterior (-2,4%). 
 
Por el lado de la demanda, los principales motores siguen 
siendo el Consumo Privado (3,1%) y las Exportaciones. 
Mientras que el consumo de los hogares perdió algo de 
dinamismo respecto a los tres meses previos, las 
Exportaciones aceleraron su ritmo de crecimiento 
interanual en relación al segundo trimestre, en línea con 
un entorno regional más favorable. 
 
En suma, la economía se desaceleró en el tercer trimestre, aunque sigue creciendo a buen ritmo. A nivel de 
sectores, la morfología del crecimiento no experimentó cambios significativos. Por su parte, la inversión sigue 
en retracción y confirma la fragilidad del crecimiento reciente apalancado en el entorno regional y la 
apreciación del peso.  
  



 

 

Construcción cae nuevamente en el Q3  

De acuerdo a los datos publicados por el BCU, la actividad de Construcción cayó 4,1% en el tercer trimestre 
de 2017 respecto al mismo período de 2016, lo que confirma que la industria va hacia su tercer año 
consecutivo de contracción de la actividad. Es importante señalar que este resultado se encuentra en línea 
con lo anticipado por el Índice Líder de la Industria de la Construcción (ILIC) que elabora el ceeic. En términos 
trimestrales, el BCU señala que la actividad de construcción se habría expandido 0,3% en relación al segundo 

trimestre, siendo este crecimiento superior al estimado por el BCU para la economía en su conjunto (+0,1%). 

 

Al igual que en trimestre anteriores, el comunicado del BCU destaca que la contracción de la actividad en 
términos interanuales sigue vinculada a la actividad de construcción de edificios y de infraestructura 
energética. En especial, sobre este punto se destaca que los proyectos de instalación de parques eólicos 
finalizaron mayormente el año pasado.  En oposición, las obras de vialidad y puertos tuvieron un desempeño 

positivo aunque no lograron compensar la reducción de la actividad en el resto de los rubros del sector. 

  



 

 
 

  

 
 


