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Actividad económica creció 5,9% en jul-set 2021 en relación a un año atrás. La
actividad de la construcción creció 3,1% en el mismo período y acumula 4
trimestres consecutivos de aumentos interanuales.
Desempeño económico en el tercer trimestre de 2021
De acuerdo a las estadísticas divulgadas por el BCU, en el tercer trimestre de 2021, la economía
uruguaya habría verificado una expansión de 5,9% en relación a un año atrás. De esta forma, en el
período julio-setiembre de este año se habría registrado el segundo guarismo interanual positivo del
año, luego de registrarse 6 trimestres consecutivos de caídas interanuales.
De esta forma, en los primeros tres trimestres del 2021, el PIB Nacional habría verificado un
crecimiento interanual promedio de 4,8%.
En términos desestacionalizados, es decir en relación al segundo trimestre de este año, en juliosetiembre, la economía habría mostrado un crecimiento de 2,7%, lo que se interpreta como una señal
de recuperación que se va consolidando.

Fuente: Elaboración CCU en base a BCU

Perspectiva de la demanda
Desde el punto de vista de la demanda o del
gasto, se destaca que, en el tercer trimestre de
2021, todos los componentes del gasto, tanto a
nivel de demanda interna como externa,
tuvieron una variación interanual real positiva
en relación a un año atrás. Se destaca que, en
este período, las exportaciones crecieron más
que las importaciones y que el crecimiento
asociado a la formación bruta de capital
corresponde a un incremento significativo en el
nivel de inversión. En el caso del consumo, se
destaca
un
mayor
crecimiento
del
gasto/consumo del gobierno en relación al del
consumo de los hogares.

Fuente: Elaboración CCU en base a BCU
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CONSUMO FINAL
(var. Interanual IVF)

Hogares: 2,0%
Bienes y servicios destacando:
Autos, prendas de vestir y
calzado.

Gobierno: 14,6%
Servicios de salud y de
educación pública.

FORMACIÓN BRUTA DE
CAPITAL

EXPORTACIONES

(var. Interanual IVF)

(var. Interanual IVF)

Mayor inversión en activos
fijos.

Incrementos en ventas al
exterior de bienes y
servicios.

Formación bruta de capital fijo
(inversión):

17,1%

Mayores importaciones de
productos metálicos, vehículos y
maquinarias.
Inversiones asociadas a instalación
de UPM 2, Ferrocarril Central,
obras portuarias, de energía y
carreteras.

IMPORTACIONES

Bienes: carne bovina, jarabes,
ganado en pie, celulosa que
más compensaron caídas en
productos lácteos.
Servicios: distribución de
electricidad y compraventa de
bienes.

(var. Interanual IVF)

Bienes duraderos y no
duraderos: vehículos,
alimentos y bebidas.
Bienes de capital: vinculados a
grandes proyectos de
inversión de infraestructura
(máquinas, equipamiento,
equipos de transporte).
Servicios: de transporte de
carga, TI, servicios de
consultoría.

Perspectiva de la Oferta
Desde el punto de vista de la producción, en Julio-Setiembre 2021, todas las actividades económicas
habrían verificado crecimiento respecto a un año atrás, teniendo todas incidencia positiva en la
economía nacional. En términos de magnitud de variación interanual, los sectores de “Comercio,
Alojamiento y suministro de bebidas y comidas”, “Servicios Financieros” y “Actividades profesionales y
de arrendamiento” habrían sido los que registraron, según BCU, los mayores guarismos.

III-21
Actividad Económica
Incidencia
Agropecuaria,Pesca, Minería
0,3
Industria Manufacturera
0,6
EGA
0,1
Construcción
0,1
Comercio, Alojamiento y suministros
1,9
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
0,6
Servicios financieros
0,5
Actividades profesionales y arrendamiento
0,5
Actividades de adm.pública
0,0
Salud, Educación y act. Inmobiliarias
1,0

Fuente: Elaboración CCU en base a BCU

En términos de incidencia, en el período de análisis, se destacan las incidencias positivas de los sectores
de “Comercio, Alojamiento y suministro de bebidas y comidas” y “Salud, Educación, Actividades
inmobiliarias y otros servicios”.
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Desempeño de las actividades económicas:
AGROPECUARIA, PESCA Y MINERÍA
Se destaca el buen desempeño de la ganadería (mayor producción de carne por aumentos de faena y
exportación de ganado en pie) y la agricultura, mientras que se observó una contracción en el área de
silvicultura y pesca.

INDUSTRIA MANUFACTURERA
Se observa incidencia positiva de industria frigorífica por aumento en las exportaciones, en la industria
automotriz, en la fabricación de jarabes y concentrados, en la refinería del petróleo y la fabricación de
productos farmacéuticos. Incidieron negativamente: la elaboración de productos de molinería,
preparado de alimentos animales y la fabricación de productos metálicos.
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
Crecimiento explicado por mayor generación de energía eléctrica orientada a la exportación con destino
Brasil. Aumentó en forma significativa la generación térmica, junto con la hidráulica (en menor medida),
mientras que mermó la generación eólica.

COMERCIO, ALOJAMIENTO Y SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS
El mayor dinamismo se explica por el aumento del valor agregado de la actividad comercial,
particularmente por la compraventa de bienes. La actividad de hoteles y restaurantes resultó ser más
favorable que hace un año atrás, principalmente impulsada por una mayor demanda interna.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Se destaca la incidencia positiva del servicio de transporte y de almacenamiento, junto a los servicios de
comunicación, de tecnologías de la información, de consultoría en gestión, a raíz de una mayor demanda
interna y externa. Los servicios de telecomunicaciones por su parte crecieron por la mayor producción
de datos.
SERVICIOS FINANCIEROS
Se registró un crecimiento importante en los servicios financieros a raíz de la expansión del mercado de
intermediación financiera, constatándose un aumento en stocks de créditos y de depósitos en moneda
nacional.

ACTIVIDADES PROFESIONALES Y DE ARRENDAMIENTO
Se incrementaron las actividades administrativas y servicios de apoyo, así como las actividades
profesionales, científicas y técnicas.
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SALUD, EDUCACIÓN, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y OTROS SERVICIOS
Se destaca la incidencia positiva de la educación pública y privada, vinculada a una mayor presencialidad
en comparación con el tercer trimestre de 2020. También crecieron los servicios de salud pública y
privada, junto a diversas actividades recreativas. Esto se vincula a la flexibilización de las restricciones
asociadas a la emergencia sanitaria.
Desempeño de la Actividad de la Construcción:
De acuerdo al BCU, la expansión registrada en el valor agregado de la construcción en julio-setiembre
2021 respecto a un año atrás se corresponde con un crecimiento observado tanto en construcción de
edificios como en otras construcciones. Se destaca particularmente la incidencia de las obras vinculadas
a la instalación de la tercera planta de celulosa en el país, a las obras anexas (Ferrocarril Central,
carreteras) y también a obras portuarias, de líneas de energía eléctrica y tuberías.

Según el BCU, la actividad de la
construcción habría crecido 3,1% en el
tercer trimestre del año, en relación a
jul-set 21. Con este dato, el valor
agregado de la construcción acumula
4 trimestres consecutivos de
crecimiento interanual en su valor
agregado.
En efecto, en los primeros tres
trimestres del 2021, la actividad de la
construcción se habría expandido, en
promedio, 5,7 puntos porcentuales en
relación al mismo período de 2020.
Fuente: Elaboración CCU en base a BCU

Expectativas económicas
De acuerdo a la última Encuesta de Expectativas Económicas realizada por el BCU en Noviembre 2021,
la mediana de las respuestas de los analistas e instituciones consultados arroja que se espera que la
economía uruguaya verifique una expansión de 3,10% en 2021, luego de haber caído casi 6% en 2020.
Según la última encuesta de expectativas elaborada por el CEEIC en el mes de noviembre, habrían
mejorado tanto la evaluación como las expectativas para el sector de la construcción. En esta línea, en
el marco de la muestra de respuestas, 6 de cada 10 empresas prevén expandir tanto su inversión en
maquinaria como su personal.

4

