
 

 

 
CONSTRUCCIÓN CRECE POR SEGUNDO TRIMESTRE CONSECUTIVO. 

 

VIERNES, 14 DE SETIEMBRE DE 2018 

 
Economía: PIB se expande 2,5% en Q2.18; shock regional tendrá impacto en 
próximos trimestres  
 

Durante el segundo trimestre, la economía creció 2,5% 
interanual. Este registro de crecimiento confirma que la 
economía se desaceleró durante el segundo trimestre. 
En efecto, depurando el efecto de la refinería de ANCAP 
(que estuvo cerrada por mantenimiento en 2017), la 
economía se expandió 1,7% interanual en el segundo 
trimestre, cuando este mismo crecimiento había sido de 
1,9% en el primer trimestre de este año. Por su parte, el 
análisis de la tendencia-ciclo (indicador que permite 
aislar la estacionalidad y eventos irregulares, y por tanto, 
constituye una señal depurada del crecimiento) pauta un 
crecimiento trimestral de 0,2%, confirmando que la 
economía se enfrió en el segundo trimestre del 2018.  
 

Desde la óptica de la oferta, la mayoría de los sectores se expandieron en términos interanuales. 
Destacan Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (+4,5% atribuible al dinamismo del sector de las 
comunicaciones) e Industrias manufactureras (+6,8%, por el efecto de la reapertura de la refinería de 
ANCAP). En el mismo sentido, pero en menor magnitud, Construcción,  Comercio, Reparaciones, 
Restaurantes y Hoteles y Otras Actividades registraron variaciones positivas de su valor agregado. Los 
sectores de Suministro de Electricidad, Gas y Agua (-4,4%) y las Actividades Primarias se contrajeron 
respecto al segundo trimestre del año pasado.  

 

 

 

 

 

Por el lado de la demanda, variación de existencias explica la mayor parte del crecimiento, estando el 
dinamismo de la actividad relacionado con la menor reducción de stocks de productos agrícolas (en 
especial de soja). Se observa asimismo un crecimiento (leve) de la inversión y del Consumo Privado, que, 
si bien continúa impulsando la actividad, perdió dinamismo en relación al desempeño observado durante 
el primer trimestre (de forma consistente con el continuo deterioro del mercado laboral y la depreciación 
del peso). Por su parte, las Importaciones se expandieron 5,6% (con una incidencia negativa de 1,8 p.p.), 
producto del aumento de las compras de maquinaria y equipo y de la mayor salida de uruguayos al 
exterior. En la misma línea, las Exportaciones se contrajeron 6,7% interanual producto de la reducción de 
las exportaciones de soja y el menor flujo de turistas hacia Uruguay. 
 

Síntesis. La economía uruguaya continuó creciendo en el segundo trimestre de 2018. No obstante, al 
depurar el dato del “efecto refinería” y analizar las señales depuradas del crecimiento, el último dato 
confirma que la economía está desacelerando.   



 

 

Construcción deja atrás período de contracción y crece por segundo trimestre 
consecutivo.   
 
Los datos publicados por el BCU indican que la actividad de la Construcción creció 2,5% durante el 
segundo trimestre de 2018, respecto al mismo periodo del año anterior. Es importante destacar que este 
es el segundo trimestre consecutivo de crecimiento de la Construcción, luego de casi tres años de 
contracción. Cabe precisar que el crecimiento interanual del trimestre anterior (1er trimestre de 2018 
versus 1er trimestre de 2017) fue revisado a la baja, pasando de 2,1% a 1,3%.  
 

Asimismo, cabe destacar que el crecimiento interanual 
del segundo trimestre de 2018 está influido 
positivamente por un efecto calendario relacionado 
con la semana de Turismo. En este sentido, la 
actividad de la Construcción tuvo en el segundo 
trimestre de este año una semana más de actividad 
que el segundo trimestre del año 2017, lo que redunda 
en un impulso adicional sobre el valor agregado.  
 

El crecimiento de la actividad del sector se explica por 
el incremento de la construcción en el sector privado 
que contrarrestó la caída en el sector público. En el 
sector privado, la construcción de edificios en 
Montevideo explica el dinamismo. En el sector 
público, las obras de vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y las realizadas por 
Antel, no lograron compensar la contracción en el resto del sector público, según consigna el BCU.  
 

Por el lado de la Inversión, medidas como la Formación Bruta de Capital Fijo, tuvieron un leve incremento 

durante el segundo trimestre de 2018 (+0,8%). Este incremento se asocia enteramente a la actividad 
del sector público que incrementó su inversión en 14,7% interanual. En este sentido, la 
adquisición de una draga por parte de la ANP explica en parte este desempeño. Por el lado del 
sector privado, la inversión se contrajo 2%.   
 

En síntesis, la Construcción volvió a crecer en el segundo trimestre del año. Al igual que en el trimestre 
anterior, esto está relacionado a la actividad del sector privado en la construcción de edificios en 
Montevideo y las obras de vialidad realizadas por el MTOP, a las que se agrega obras realizadas por 
ANTEL. El desempeño reciente de la Industria de la Construcción parece confirmar que el sector comienza 
a dejar atrás los años de contracción ha salido de la recesión, en línea con lo que sugieren otros 
indicadores como el empleo sectorial.  

 

 


