
 

 

 
CONSTRUCCIÓN SE CONTRAE 3,6% EN TERCER TRIMESTRE DE 2019 

 

MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
Economía crece 0,6% en términos interanuales en Q3.19  

De acuerdo a los datos publicados por el Banco 

Central del Uruguay (BCU), la economía se 

expandió 0,6% en términos interanuales en el 

tercer trimestre del año. El crecimiento estuvo 

explicado principalmente por el sector Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, y el sector de 

Industrias manufactureras. Por otra parte, entre 

los meses de julio y setiembre se volvió a registrar 

un deterioro de la demanda interna. Realizando un 

análisis en términos de tendencia-ciclo 

(depurando efectos estacionales e irregulares de la serie) es posible afirmar que la economía retoma el 

crecimiento y deja el estancamiento atrás. 

Las Actividades primarias y la Construcción fueron 

los únicos sectores que se contrajeron, 

registrando una variación interanual de -7,8% y -

3,6 respectivamente. En el caso de las actividades 

primarias la caída se explica principalmente por la 

caída de la actividad del sector pecuario. Estos 

deterioros fueron compensados principalmente 

por los sectores Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones e Industria.  El primero, presentó 

un crecimiento interanual de 3,5% en el tercer 

trimestre explicado principalmente por un 

aumento en las comunicaciones. Luego de tres trimestres de caídas consecutivas, las industrias 

manufactureras registraron un aumento interanual de 2,7%, por la mayor producción de celulosa, jarabes 

y concentrados y la refinería de ANCAP. Por su parte, aunque en menor magnitud, los otros sectores que 

dieron cuenta de una expansión interanual en el tercer trimestre fueron Suministro de Electricidad, Gas y 

Agua y Comercio (+1,2%) y Otras Actividades (+0,8%). 

Desde el punto de vista de la demanda, las exportaciones (+9,3%) y el consumo privado fueron los 

principales impulsores de la actividad económica. El Gasto de Consumo Final aumentó 1,2% en el tercer 

trimestre de 2019 en relación al mismo período del año anterior. Este crecimiento se vio explicado 

exclusivamente por el consumo privado, dado que el Gasto de Consumo Final del Gobierno se mantuvo 

estancado. Tomado en su conjunto, la incidencia del consumo en el crecimiento del PIB interanual ascendió 

a 1 p.p. 



 

 

En síntesis, la economía uruguaya registró un moderado crecimiento en el tercer trimestre del año. Este 

crecimiento se atribuye principalmente al desempeño de las Comunicaciones y la Industria manufacturera, 

mientras que la Construcción y las Actividades primarias fueron los únicos sectores que se contrajeron. 

Construcción vuelve a caer en el tercer trimestre de 2019  

La actividad de la Construcción se contrajo 3,6% en el tercer trimestre del 2019 respecto al mismo período 

de 2018, en línea con lo anticipado por el Índice Líder de la Industria de la Construcción (ILIC) que elabora 

el ceeic. De esta forma, el sector acumula casi 19 trimestres consecutivos de caída.  

De acuerdo al informe publicado por el BCU, la 

contracción se explica por caídas tanto en la 

construcción de edificios como en las otras 

construcciones. Dentro de las primeras, la menor 

actividad se debe a la baja en la autorización de 

permisos de construcción, especialmente en 

Montevideo. Dentro de las segundas, la retracción se 

explica por menores obras realizadas por el MTOP, 

ANTEL, ANP y UTE. 

La inversión, medida como Formación Bruta de 

Capital Fijo, se incrementó 0,8% respecto al tercer 

trimestre de 2018. El comunicado del BCU destaca 

que por sector institucional, el aumento se debe a 

una mayor inversión del sector privado (+4,4%), que 

más que compensa la menor inversión del sector 

público (-13,6%). Dentro de la FBKF por tipo de 

activo, el informe del BCU destaca el crecimiento en 

la inversión de Maquinaria y equipo importado y una 

disminución de la construcción de edificios y otras 

construcciones. En estos últimos, incidió el descenso en las obras de infraestructura pública.  

En conclusión, la Construcción se contrajo 3,6% en el tercer trimestre de 2019, lo que muestra que el sector 

todavía no se recupera. No obstante, la expansión desestacionalizada del sector en relación al trimestre 

anterior podría estar marcando el inicio de la fase de recuperación del sector, en línea con otros indicadores 

como el aumento que viene registrando el Índice de Maquinaria y Equipo de la Construcción.       

 


