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Según reciente informe del Banco Central del Uruguay (BCU), el nivel de actividad económica 

comenzó en forma promisoria para el año 2017, y confirma una senda de recuperación en sus 

índices de crecimiento. En el transcurso del año 2016 el indicador central al respecto, el 

Producto Bruto Interno (PBI), creció 1,5%, tres veces superior al magro 0,5% de 2015. Ahora, 

ubicados en el primer trimestre de 2017, el crecimiento anualizado sube nuevamente un punto, 

alcanzando un registro de 2,5%. Además, si comparamos el valor del PBI con respecto al primer 

trimestre del año pasado, ese aumento productivo se eleva al 4,3%, impulsando desde ya la 

expansión para el resto del año.1 

¿Cuáles fueron las fuentes principales que impulsaron este desempeño de nuestra economía? 

Nos preguntamos a continuación, ¿cuáles fueron las fuentes principales que impulsaron este 

desempeño de nuestra economía? Aquí no hay muchas novedades. A excepción de las 

actividades vinculadas al turismo que se destacan siempre a principios de año (restaurantes y 

hoteles), nuevamente el origen principal se ubicó en las ramas donde predominan los servicios 

brindados por las empresas públicas (telecomunicaciones, energía, gas y agua), y en el 

rendimiento de los complejos forestal-celulosa y cárnico. Lo vemos en el siguiente cuadro: 

 

 

                                                           
1 Téngase presente, que el crecimiento trimestral anualizado ya acaecido (4,3%), nos hace partir 
de una base del 1% de incremento en el año. O sea, si en lo que resta de año no hubiera más 
crecimiento, igual el 2017 cerraría en alza, con un total de incremento del 1%. Dicho de otra 
manera, podemos esperar un crecimiento bastante mayor al del año pasado que fue del 1,5%. 
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CRECIMIENTO DEL PBI - COMPONENTES 2017 2016 

Ordenados por crecimiento en % 2017.I TRIM. I TRIM. IV 

Electricidad, gas y agua 14,6 18,7 

Transporte y comunicaciones 8,8 8,1 

Agricultura, ganadería, silvicultura 3,0 0,9 

PBI TOTAL 2,5 1,5 

Comercio, restaurantes y hoteles 1,3 -2,4 

Otras actividades  0,1 0,2 

Industrias manufactureras -0,6 -0,3 

Construcción -2,1 -2,6 

Fuente: Elaboración propia en base a datos BCU. 

 

Los cuadros siguientes, muestran el desenvolvimiento de la actividad económica de las 4 

grandes empresas públicas que hoy justifican mayormente el crecimiento general del PBI 

Uruguayo; ya sea desde el Valor Bruto de Producción como desde el agregado o nuevo valor 

creado. 

 

EMPRESAS PUBLICAS 2015-2017   

NIVEL DE ACTIVIDAD DE LAS "4 GRANDES" 

Evolución del Valor Bruto de Producción 

  2015/2014 2016/2015 2017/2016* 

ANTEL 13,1% 4,3% 5,2% 

UTE -5,6% 6,7% 3,6% 

OSE 2,5% 2,0% 0,8% 

ANCAP** -9,7% -2,3% 0,5% 

4 GRANDES -3,4% 2,2% 2,6% 

Fuente: Elaboración propia con datos del MEF -  

"Resultados sector público consolidado abril 2017" 
(*) Anualizado a marzo de cada año. 
(**) La refinería estuvo cerrada varios 
meses por mantenimiento en el 
último año.   
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EMPRESAS PUBLICAS 2015-2017   

VALOR AGREGADO DE LAS "4 GRANDES" 

(salarios, aportes BPS y DGI, intereses, dividendos) 

  2015/2014 2016/2015 2017/2016* 

ANTEL 6,8% 12,2% 14,0% 

UTE -1,9% 30,6% 26,5% 

OSE -0,9% -1,0% 1,3% 

ANCAP** -1,9% -7,5% -3,2% 

4 GRANDES -0,2% 8,8% 10,1% 

Fuente: Elaboración propia con datos del MEF - 

"Resultados sector público consolidado abril 2017" 
(*) Anualizado a marzo de cada año. 
(**) La refinería estuvo cerrada varios 
meses por mantenimiento en el 
último año.   

 

Esta base estructural de crecimiento de la coyuntura en Uruguay es la que determina que los 

avances materiales, productivos, de la economía uruguaya no se manifiesten en un 

crecimiento en el empleo, o desde otro punto de vista, en una baja del desempleo, como lo 

veremos más adelante. En ese sentido se mantiene el pobre desempeño de la industria en su 

conjunto, manufacturera y construcción, principal demandante de puestos de trabajo. 

Sin embargo, los ingresos de los hogares, y en particular los que provienen del trabajo 

(salarios) mantuvieron la recuperación, lo cual mantiene al consumo interno como uno de los 

componentes del crecimiento económico (el 80% del valor creado se gasta en consumo final), 

que podemos apreciar viendo al PBI desde la perspectiva del gasto (cuadro 2). Aquí también 

podemos apreciar (anualizado) el peso de la actividad económica del estado, en función del 

papel de la inversión pública, que registró el mayor crecimiento. La inversión privada también 

se recupera, y repercute en un mayor volumen de las importaciones. El frente externo continúa 

complicado, las exportaciones no se recuperan. 

 

 

CRECIMIENTO DEL PBI - COMPONENTES 2017 2016 

Ordenados por crecimiento 2017.I TRIM. I TRIM. IV 

Inversión Pública 13,6 7,6 

Inversión Privada 5,3 -0,8 

Importaciones 2,6 -2,9 

PBI TOTAL 2,5 1,5 

Consumo de los hogares 1,7 0,7 

Consumo del gobierno 1,0 1,6 

Exportaciones -0,5 -1,4 

Fuente: elaboración propia con datos del BCU     
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Tasa de desempleo y salarios 

Como decíamos, y de acuerdo a los sectores dónde se origina el impulso al crecimiento, que no 

son grandes generadores de empleo directamente, este se elevó un 14% si comparamos entre 

abril 2017 y el mismo mes 2016. Si promediamos los cuatro primeros meses de cada año y 

comparamos, entonces el desempleo creció un 6%. De hecho, en abril 2017 llegó a 9,5%, tasa 

de desempleo que no se alcanzaba desde enero 2008. 

 

Tasa de desempleo 2016 2017 

enero 8,2 8,4 

febrero 8,3 8,5 

marzo 8,3 9,5 

Promedio trimestral 8,3 8,8 

crecimiento marzo 2017/marzo 2016 14% 

 crecimiento promedio trimestral 6% 

Fuente: Elaborado en base a datos INE 

 

Por su parte los salarios continuaron creciendo (2,5%), aunque en el año no superaron el 

crecimiento económico también anualizado (2,5% según dijimos antes), como ocurrió al 

cierre 2016.  

 

INDICE SALARIO REAL 2016 2017 

enero 136,5 138,6 

febrero 135,1 138,3 

marzo 134,1 137,5 

abril 133,89 137,29 

Promedio cuatrimestral 134,9 137,9 

crecimiento abril 2017/abril 2016 2,5%   

crecimiento promedio cuatrimestral 2,2%   

Fuente: Elaborado en base a datos INE 

 

 


