
 

 

 
PIB SE CONTRAJO 2,8% INTERANUAL EN PRIMER TRIMESTRE Y LA CONSTRUCCIÓN CRECIÓ 

3,3%. 
 

24 DE JUNIO DE 2021 

 
Se interrumpe recuperación de actividad económica. El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó en el día 

de ayer los datos de Cuentas Nacionales del primer trimestre de 2021. En este período, el Producto Interno 

Bruto (PIB) registró una caída de 2,8% respecto al mismo trimestre del año anterior. Es importante recordar 

algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar el crecimiento interanual. Por un lado, 

en el primer trimestre del 2020 comenzó la emergencia sanitaria en Uruguay a raíz de la llegada de la COVID-19. 

Si bien las medidas restrictivas operaron sobre finales de marzo y la demanda externa de bienes se vio 

fuertemente afectada por el surgimiento de la pandemia. En particular, China (nuestro principal socio comercial) 

tuvo los meses de mayor afectación durante primer trimestre de 2020. En este sentido es relevante destacar 

que la variación del primer trimestre de 2020 respecto a igual periodo de 2019 ya mostraba una caída de 1,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el dato publicado hoy por el BCU mostró una variación desestacionalizada respecto al cuarto 

trimestre del 2020 de -0,5%, interrumpiendo así el proceso de recuperación de la actividad económica 

observado en la segunda mitad del 2020. En línea con esto, el PIB desestacionalizado se ubicó 3,6% por debajo 

de los niveles pre-pandemia (cuarto trimestre del 2019).              

Enfoque de la oferta.  Al analizar el PIB desde la perspectiva de la producción, se observa que en términos 

interanuales se registró una caída en la mayoría de los sectores. Sin embargo, se observaron excepciones a este 

comportamiento general en sectores relevantes. En particular, el sector Agropecuario, Pesca y Minería, la 

Industria Manufacturera, la Construcción y la Administración Pública registraron una variación positiva en el 

primer trimestre del 2021 en comparación al mismo período del año anterior. 

El Agro fue el sector de mayor crecimiento, al incrementarse un 10,4% en términos interanuales, y también el 

de mayor incidencia positiva en el PIB. En el subsector agrícola, se destacó el aumento de la producción de arroz 

impulsado tanto por un incremento en el área como en el rendimiento de la zafra 2020/2021 respecto a la de 

2019/2020. El subsector pecuario también tuvo una evolución positiva, capturando en particular el aumento de 

la producción en la ganadería de carne, mientras la silvicultura creció de la mano de una mayor producción de 

rolos de madera para exportación.  



 

 
Por otra parte, además del buen desempeño del sector Construcción, que se desarrolla más adelante, se destaca 

el de la Industria Manufacturera. El valor agregado de este sector creció 0,7% en términos interanuales, 

destacándose la incidencia positiva de la industria frigorífica impulsada por la demanda externa. También se 

registró una variación positiva en este período en la Administración Pública (2,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

La Salud, Educación, Actividades inmobiliarias y Otros servicios presentaron una contracción interanual de 6,9% 

de su valor agregado, constituyendo el sector de mayor incidencia negativa. Dentro de este grupo se destacan 

las Actividades artísticas, de entretenimiento y creativas, muy afectadas por las restricciones impuestas por la 

crisis sanitaria, y las actividades inmobiliarias, golpeadas por la caída de la demanda turística. Las Actividades 

profesionales y Arrendamiento se contrajeron 7,0% en el mismo período, destacándose la incidencia negativa 

de las actividades profesionales, científicas y técnicas y de las actividades administrativas y servicios de apoyo, 

incidiendo en este grupo la caída entre los operadores turísticos. 

Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas cayeron 6,0% respecto al primer trimestre del 2020. 

La variación positiva de la actividad comercial, impulsada por la actividad de compraventa, no logró compensar 

las caídas de restaurantes y hoteles, afectados por la virtual inexistencia del turismo receptivo durante el primer 

trimestre de este año. El sector Transporte y almacenamiento, Información y Comunicaciones, por su parte, 

registró una disminución de 4,6% en términos interanuales, explicada por la contracción de transporte y 

almacenamiento que fue solo parcialmente compensada por el mayor valor agregado de los servicios de 

información y comunicaciones.  

Finalmente, también se registraron caídas respecto al primer trimestre del 2020 en Servicios financieros (-0,9%) 

y en Energía eléctrica, gas y agua (-6,1%, explicada fundamentalmente por una modificación en las fuentes de 

generación de energía impulsada por las condiciones climáticas).   

Enfoque de la demanda. El análisis desde el enfoque del gasto refleja una contracción tanto de la demanda 

interna como externa. La caída de la demanda interna se explica principalmente por la contracción del consumo 

de los hogares, el cual registró una variación de -4,2% respecto al primer trimestre de 2020, afectado por un 

menor gasto en consumo del turismo y servicios de transporte de pasajeros. Por el contrario, el Gasto en 

consumo final del gobierno e ISFHL aumentó en dicho período (4,6%) explicado por el mayor consumo de 

servicios de educación y servicios de salud. Asimismo, se observó un aumento interanual de la Formación Bruta 

de Capital (10,9%).  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al sector externo, las Exportaciones de bienes y servicios registraron una variación interanual negativa 

(-13,3%) explicada principalmente por la caída del turismo receptivo, dado que en los primeros meses de 2020 

(período de comparación) la temporada pudo desarrollarse sin restricciones de ingreso al país. Por el contrario, 

las exportaciones de bienes aumentaron en la comparación interanual, impulsadas por la venta de algunos 

commodities como la carne, rolos de madera y trigo. Por último, las Importaciones de bienes y servicios también 

registraron un descenso interanual (-4,7%), aunque menor al de las exportaciones. En este sentido, si bien 

aumentaron las importaciones de algunos bienes de consumo, maquinaria y equipos e insumos intermedios 

elaborados; la caída de los gastos de uruguayos en el exterior y reducción de compras de combustibles y 

lubricantes básicos más que compensaron esos aumentos. 

Síntesis y perspectivas. Como fue señalado anteriormente, la caída interanual del PIB en el primer trimestre 

estuvo relativamente alineada con lo esperado. Adicionalmente, se sigue confirmando una evolución 

heterogénea de los distintos sectores de actividad, destacándose el buen desempeño del sector Agropecuario, 

pesca y minería y de la Construcción, mientras que sectores como Comercio, alojamiento y suministro de comidas 

y bebidas o Educación, salud, esparcimiento y otros servicios muestran importantes caídas a raíz de las 

restricciones sanitarias que enfrentan.  

Por otro lado, desde el punto de vista de la demanda, el aumento de las exportaciones de bienes no logra 

compensar la caída del turismo, traduciéndose en una contracción de las exportaciones totales de bienes y 

servicios. En cuanto a la demanda interna, se confirma una contracción del consumo, mientras que la inversión 

continúa creciendo raíz de las obras de infraestructura asociadas a la planta de celulosa de UPM. 

En materia de perspectivas, no anticipamos cambios significativos sobre nuestro escenario base de proyección, 

el cual contemplaba un crecimiento de 2,3% para este año. No obstante, es importante destacar algunas 

innovaciones recientes. En primer lugar, en las últimas semanas, la situación sanitaria viene mostrando una 

evolución positiva en indicadores relevantes como el número de hospitalizaciones o fallecimientos, estos 

guarismos están vinculados a la efectividad y la amplia cobertura de las vacunas. A su vez, algunos indicadores 

adelantados han dado señales de reactivación en los últimos meses, destacándose el importante crecimiento 

de las exportaciones de bienes, la producción de la industria manufacturera y algunos indicadores asociados al 

consumo como las ventas de autos. A estos se agrega la constatación del aumento de la inversión, lo cual 

representa una buena noticia. Sin embargo, también persisten importantes riesgos a la baja, siendo el principal 

el surgimiento de nuevas cepas o mutaciones del virus que pongan en riesgo la obtención de la inmunidad 

colectiva, prolongando así las restricciones sanitarias. Al mismo tiempo, el deterioro sanitario en la región 

siembra dudas sobre una apertura amplia de fronteras, necesaria para la reactivación del turismo receptivo. 

 



 

 

El sector construcción en el primer trimestre del año. 

La Construcción fue el segundo sector con mayor 

crecimiento, pautando un incremento de 3,3% 

respecto al primer trimestre de 2020. Las obras de 

infraestructura asociadas a la construcción del 

Ferrocarril Central y la tercera planta de celulosa 

impulsaron nuevamente al sector, mientras que las 

menores obras viales y de líneas energéticas y de 

comunicación realizadas por organismos públicos 

incidieron negativamente en la actividad. 

Como se mencionó, la Formación Bruta de Capital 

se incrementó 10,9%. Sobre esto, cabe destacar 

que, si bien hubo una menor acumulación de 

existencias, se registró un significativo incremento de la Formación Bruta de Capital Fijo (14,5%) explicada 

principalmente por las obras del Ferrocarril Central y la nueva planta de celulosa. En este sentido, es de destacar 

que continúa observándose una recuperación en la tasa de inversión, rompiendo con la tendencia observada 

los últimos años. Así, la tasa de inversión alcanzó el 17% del PIB en el año móvil cerrado en marzo. 

 

 

 

 

 


