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Uruguay creció 2,7% en 2017 y encadena quince años de expansión ininterrumpida 

La economía uruguaya creció 2,7% en 2017. De acuerdo a los datos publicados por el BCU, el PIB registró 
una expansión de 2,7% entre 2016 y 2017, lo que supone que Uruguay acumula quince años de crecimiento 
sin interrupciones. A pesar de que el ciclo de crecimiento se prolonga un año más, y que los datos de 2017 
pautan un mayor dinamismo de la actividad respecto a los dos años anteriores, la inversión profundizó su 
contracción, cayendo 15,5% en 2017. En terminos interanuales, la economía creció 2% en el cuarto trimestre 
de 2017, respecto al mismo período del año anterior. 
  
Desde la óptica de la oferta, la mayoría de los 
sectores de actividad registraron una caída de su 
valor agregado en relación al mismo trimestre del 
año anterior. En particular, por su incidencia 
negativa destacan “Actividades Primarias” que se 
retrajo 6,4% y “Construcción” con una caída 
interanual de 5%, que restaron 0,5 p.p. y 0,2 p.p. 
respectivamente al crecimiento del cuarto 
trimestre. Por otro lado, “Comercio, Restaurantes y 
Hoteles” y “Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones” siguen sosteniendo el dinamismo 
de la actividad global. En este sentido, mientras el 
primero tuvo un impulso de 6,5% (contribuyendo 
en 0,9 p.p. al crecimiento), el segundo creció 6,3% 
en el cuarto trimestre (incidiendo en 1,1 p.p. al 
desempeño del último trimestre del año).  
 
Por el lado de la demanda, el último dato no 
introduce innovaciones. En términos de la 
demanda interna, el importante dinamismo del 
Consumo Privado compensó la caída del gasto del 
Gobierno y de la Inversión. Concretamente, el 
Consumo Privado creció 4,6% interanual, lo que 
deja una incidencia positiva de 3,3 p.p.. En el caso 
de la Formación Bruta de Capital la caída es de 4,9% 
(restando 1,1 p.p.). Si bien esta fue algo menor a la 
observada en trimestres anteriores, la falta de 
inversión es una de las principales debilidades del 
ciclo económico reciente.  
 
 
En suma, si bien se prolonga el ciclo de crecimiento excepcional que arrancó en 2003, la dinámica de la 
economía en 2017 continúa evidenciando fragilidades. En particular, la economía creció 2,7% pero este 
registro continúa siendo asimétrico entre sectores productivos y convive con una importante retracción de 
la inversión.  

 



 

 

Construcción cae nuevamente en el Q3  
De acuerdo a los datos publicados por el BCU, la actividad de Construcción cayó 5% en el cuarto trimestre 
del 2017 respecto al mismo periodo del año 2016. Esto determina una contracción del sector de 6% en el año 
2017, configurando el tercer año consecutivo de retracción de la actividad del sector. Es importante destacar 
que la contracción de la actividad de 2017 es aún mayor a la del 2016, cuando el sector se contrajo 2,6%. 
Cabe destacar que el BCU revisó sus estimaciones de PIB para los años anteriores, lo que afectó entre otros 
a los datos de la Construcción. La actividad del sector no se habría contraído 3,6% en 2016 sino 2,6%. La 
contracción de los últimos 3 años determina que actualmente el PB de la construcción (medido a precios 
constantes, es decir descontando el efecto de la inflación) vuelva a niveles de 2011. 

 

El comunicado del BCU señala que la caída en la actividad de la construcción se explica por una contracción 
en la construcción de edificios residenciales y no residenciales, así como a la caída de las otras construcciones. 
En particular, este último punto se explica por la “caída en las obras de generación de energía eólica 
realizadas por UTE, así como por descensos en las obras de infraestructura de ANP, OSE y la Intendencia de 
Montevideo”. En contraste, “las obras de vialidad ejecutadas por el MTOP se mantuvieron relativamente 
incambiadas” en relación al cuarto trimestre del 2016.   

Medido en términos trimestrales, el BCU señala que la actividad de Construcción habría crecido 1,1% en el 
cuarto trimestre de 2017 en relación con el tercero. Esto implica que, si bien el 2017 fue un mal año para el 
sector, el cuarto trimestre fue mejor que el anterior, algo que anticipaba el ILIC (ceeic).  

Por su parte, la inversión se contrajo 4,9% en el cuarto trimestre. Con este dato, la inversión en activos fijos 
cerró 2017 con una caída superior al 15%. En términos interanuales, la contracción es producto tanto de una 
menor inversión en la órbita pública como privada.  Por tipo de activo, la retracción refleja una disminución 
de la inversión en Edificios y otras construcciones y Exploración minera, que compensaron el aumento de 
Maquinaria y Equipo. 
 

 

Variación anual (%)

2017 Q1.2017 Q2.2017 Q3.2017 Q4.2017

FBKF total 15,5% -7,5% -30,7% -14,7% -4,9%

Público -29,6% -17,1% -52,1% -26,4% -9,5%

Privado -11,3% -7,2% -28,3% -16,4% -6,3%

Fuente: Banco Central del Uruguay
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