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Primer trimestre de 2022: Economía nacional se expandió 8,3% y construcción
11,2% en relación a un año atrás.
De acuerdo a las estadísticas publicadas por el BCU, en el primer trimestre de 2022, la economía
uruguaya se habría expandido 8,3% en términos interanuales. De esta forma, en el período eneromarzo del corriente, se habría registrado el cuarto guarismo interanual positivo consecutivo en el PIB
Nacional, es decir, un año de crecimiento, luego de registrarse 6 trimestres seguidos de caídas
interanuales.

Fuente: Elaboración CCU en base a BCU

En términos desestacionalizados, es decir en relación al último trimestre del 2021, en el primer trimestre
de 2022, la economía habría mostrado un crecimiento marginal de 0,6%. Si bien se trata de una variación
poco significativa, la misma constituye la cuarta suba trimestral del PIB Nacional, dando la señal de una
economía en recuperación.

Perspectiva de la Oferta
Desde el punto de vista de la producción, en el primer trimestre del 2022, todas las actividades
económicas habrían verificado crecimiento respecto a un año atrás, a excepción de “Energía, Gas y
Agua” y “Actividades de Administración pública”,teniendo todas incidencia nula o positiva en la
economía nacional. En términos de magnitud de variación interanual, los sectores de “Transporte,
almacenamiento y comunicaciones”, “Construcción” y “Salud, educación, activdades inmobiliarias y
otros servicios” habrían sido los que registraron, según BCU, los mayores guarismos, en ese orden.
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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
“Salud, Educación, Actividades inmobiliarias y otros
servicios”, “Comercio, Alojamiento y suministros” y
“Transporte y comunicaciones”.

I-22
Actividad Económica
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Construcción
Salud, Educación y act. Inmobiliarias
Actividades profesionales y arrendamiento
Comercio, Alojamiento y suministros
Industria Manufacturera
Agropecuaria,Pesca, Minería
Servicios financieros
Actividades de adm.pública
EGA

Incidencia
1,2
0,5
2,7
0,7
1,2
0,6
0,2
0,2
0,0
0,0

Desempeño de las actividades económicas:
AGROPECUARIA, PESCA Y MINERÍA
Se destaca mayor cosecha de arroz por el incremento en el área sembrada. También se asocia
crecimiento con aumento en faena de ganado, que compensó parcialmente la caída en las exportaciones
de ganado en pie.

INDUSTRIA MANUFACTURERA
Crecimiento asociado a la industria frigorífica, impulsada por la demanda externa. Además, incidieron
positivamente: la producción de jarabes y concentrados, productos farmacéuticos y a la actividad de
refinación de petróleo. Como contraparte, incidió negativamente la elaboración de pasta de madera por
el cierre de una de las plantas por cuestiones de mantenimiento en el período de análisis.
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
Se explica variación positiva por la incidencia de la generación de energía de fuente térmica. Incidió
negativamente la evolución de las exportaciones de energía, que se redujeron frente al primer trimestre
de 2021.
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COMERCIO, ALOJAMIENTO Y SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS
El mayor dinamismo se explica por el aumento del valor agregado de la actividad comercial (vestimenta,
combustibles y de bienes de capital importados destinados al sector agropecuario). Esto se asocia a
mayor demanda de turistas no residentes y en menor medida de hogares residentes. Aumentó actividad
de restaurantes y hoteles por demanda de turistas no residentes.

SERVICIOS FINANCIEROS
Se destaca un crecimiento generalizado, aunque con un ritmo desacelerado.

ACTIVIDADES PROFESIONALES Y DE ARRENDAMIENTO
Se incrementaron las actividades administrativas y servicios de apoyo, así como las actividades
profesionales, científicas y técnicas. Se destaca mayor actividad de agencias de viaje, producto de la
normalización de la situación sanitaria.

SALUD, EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y OTROS SERVICIOS
Se asocia crecimiento con mayor actividad de los servicios inmobiliarios, que presentaron una
recuperación significativa a raíz de las flexibilizaciones sanitarias. También presentaron una incidencia
positiva los servicios de salud pública y privada. A raíz de las menores restricciones en el marco de la
emergencia sanitaria, se expandieron también las actividades de recreación.
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Aumento significativo de transporte de pasajeros y de carga e incremento de los servicios de información
y comunicación. Crecimiento de servicios de datos y de venta al exterior de servicios de tecnologías de
información y comunicación.
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Desempeño de la Actividad de la Construcción:
De acuerdo al BCU, la expansión interanual registrada en el valor agregado de la construcción en el
primer trimestre de este año, se asocia tanto a un mayor dinamismo en la construcción de “edificios”
como en “otras construcciones”.
En referencia a “edificios”, se destaca un crecimiento significativo relacionado a la construcción de
viviendas residenciales y en menor medida a las obras asociadas a la tercera planta de celulosa.
En cuanto a las “otras construcciones”, el BCU señala el crecimiento vinculado a la obra del Ferrocarril
Central y a mayores inversiones en infraestructura vial, que más que compensaron las caídas observadas
en obras de infraestructura energética y puertos.

Según el BCU, la actividad de la
construcción habría presentado un
crecimiento muy significativo
(11,2%) en el primer trimestre del
año, en relación al mismo
trimestre de 2021. Con este dato,
el valor agregado de la
construcción acumula 6 trimestres
seguidos
de
crecimiento
interanual en su valor agregado.

Fuente: Elaboración CCU en base a BCU

Perspectiva de la Demanda
Desde el enfoque del gasto, se
destaca que el incremento del PIB
Nacional habría contado con el
impulso e incidencia al alza desde el
punto de vista de la demanda
interna como de la externa. A nivel
de demanda interna, se destaca la
expansión del consumo privado y
de la inversión. En tanto, las
exportaciones verificaron un
crecimiento mayor que las
importaciones en enero-marzo
2022 respecto a enero-marzo 2021.
Fuente: Elaboración CCU en base a BCU
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EXPORTACIONES:
CONSUMO HOGARES:
Mayor gasto en viajes y
en servicios culturales y
de recreación
CONSUMO GOBIERNO
Incremento en servicios
de educación pública y de
salud.

FORMACIÓN BRUTA DE
CAPITAL FIJO:
Incrementos en inversión
en maquinaria y equipos
(importación de bienes de
capital para UPM II y
Ferrocarril Central y
sector agropecuario) y en
construcción (UPM II,
Ferrocarril Central y
carreteras)

Se destacan incrementos
en venta al exterior de
carne bovina, vehículos
automotores, jarabes
concentrados que más
que compensaron caídas
en ventas de celulosa y
ganado en pie.
Aumentaron
exportaciones de servicio
por la vía del turismo
receptivo y de servicios
TIC

IMPORTACIONES:
BCU señala aumento en
importaciones de
alimentos, vestimenta,
vehículos de pasajeros.
También aumentaron
importaciones de
maquinaria y equipos y de
suministros industriales.
Creció la importación de
servicios de turismo por
mayor turismo emisivo.

Expectativas económicas y perspectivas sectoriales para 2022
De acuerdo a la última Encuesta de Expectativas Económicas realizada por el BCU en Mayo 2022, la
mediana de las respuestas de los analistas e instituciones consultados arroja una proyección de
crecimiento de 4,23% para la economía uruguaya en 2022, por debajo del dato efectivo de 2021
(4,4%). En tanto, para 2023, se espera que el PIB Nacional aumente 3% en relación a 2022.

Fuente: Elaboración CCU en base a BCU

Según la última encuesta de expectativas elaborada por el CEEIC en el mes de marzo de 2022, las
expectativas de los empresarios de la construcción, tanto respecto a la economía como al sector de la
construcción, han presentado un balance negativo. En línea con lo anterior, tanto el clima de la
economía y del sector han pasado a estar en una zona de deterioro.
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