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FIRME CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE
En el día de hoy el Banco Central del Uruguay (BCU) divulgó, en el Informe de Cuentas Nacionales
(CC.NN.), que en el primer trimestre del 2017 el PIB creció 4,3% interanual, y 1,5% en términos
desestacionalizados. Los nuevos datos confirman que el país está saliendo de la parte baja del ciclo,
y volviendo a la senda del crecimiento.

TENDENCIA Y CICLO CONFIRMAN CONTINUIDAD EN EL CRECIMIENTO
El componente de tendencia-ciclo del PIB, en el cual se aíslan los efectos de carácter puramente
estacional y las oscilaciones de muy corto plazo, muestra un incremento de 0,8% respecto al trimestre
anterior. Se consolida, de esta forma, el proceso de crecimiento del componente más estable, y se
observa que continúa el proceso de superación de la fase descendente del ciclo económico.
Gráfico 1 – Variación de Tendencia-Ciclo del PIB con respecto al trimestre anterior
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Fuente: Elaboración propia en base a BCU.

SITUACIÓN POR SECTOR

CRECIMIENTO POR COMPONENTE

En cuanto al crecimiento interanual, todos los
sectores se expandieron a excepción de
Industrias Manufactureras, que cayó en 1,6%.
Esto se debió principalmente al cierre por
mantenimiento de la refinería de ANCAP desde
febrero, sin el cual se estima el crecimiento
interanual del trimestre hubiese sido 4,8%.

En el primer trimestre, todos los componentes en
su conjunto (Consumo, Formación Bruta de
Capital,
Exportaciones
e
Importaciones)
aumentaron.

En particular, el crecimiento del trimestre estuvo
liderado por Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones y Comercio, Reparaciones,
Restaurantes y Hoteles, que aumentaron su nivel
de actividad en 9,4% y 8,7% respectivamente.
Según el Informe de CC.NN., lo primero se debe
al aumento de los servicios de datos móviles y de
transporte terrestre de carga. Lo segundo se
explica en parte a una mayor demanda turística.
Por otro lado, las actividades primarias
experimentaron un incremento de 4,3%,
Suministro de Electricidad, Gas y Agua uno de
1,4%, y finalmente, Construcción creció un 0,7%.

Gráfico 2 – Variación interanual por componente
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Fuente: Elaboración propia en base a BCU

Ante la publicación del dato, CINVE realiza una proyección puntual preliminar del crecimiento del
PIB uruguayo de 2,7% para 2017 y 3% para 2018. Próximamente se publicarán las proyecciones finales
con intervalos de confianza para ambos años.

