
TENDENCIA-CICLO CRECIÓ 0,6% 

El componente de tendencia-ciclo del PIB aísla los efectos de las variaciones de muy corto plazo y las 
de naturaleza estacional, a efectos de medir de manera más estable la evolución del nivel de actividad. 
Durante el último trimestre de 2017 este componente creció en 0,6%. La serie desestacionalizada de 
cinve, por su parte, verificó un incremento de 0,9%, similar al 1,1% observado en la serie estimada por 
el BCU. 

Gráfico 1 – Variación de Tendencia-Ciclo del PIB con respecto al trimestre anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a BCU. 

 
 
 

 

LA ECONOMÍA URUGUAYA CRECIÓ 2,7% EN 2017, UN AÑO DE ALGUNOS 
El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó hoy el Informe de Cuentas Nacionales (CC.NN.) 
correspondiente al último trimestre de 2017, y especificó que en el último año el PIB creció 2,7%. Por 
otra parte, en el cuarto trimestre el incremento interanual del producto fue de 2% y el crecimiento 
desestacionalizado trimestral fue de 1,1%.  

 
 

 

 

 

 

 

 
  

SITUACIÓN POR SECTOR 

Los sectores que impulsaron el crecimiento fueron 
Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles y 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones, 
con aumentos respectivos de 7,5% y 8,5%. En el 
otro extremo opuesto se ubicaron Construcción e 
Industria con mermas de 6% y 3,5%. Cabe 
recordar que la refinería de ANCAP permaneció 
sin actividad más de la mitad del año. 

CRECIMIENTO POR COMPONENTE 

A nivel de componentes el crecimiento de 2017 
fue marcadamente impulsado por un incremento 
de las exportaciones, implicando un saldo de 
balanza comercial de 8%. También se destacó el 
aumento del consumo privado (4,4%). Por el 
contrario preocupa la fuerte caída observada en la 
inversión que pasa a tener la participación más 
baja en el producto de los últimos 13 años 
(15,7%), levemente por encima del promedio 

histórico. Finalmente cabe considerar que el 
crecimiento observado se da a pesar de una 
merma del gasto del gobierno, tanto en consumo 
como en inversión.  

Gráfico 2 – Variación interanual por componente 

 Fuente: Elaboración propia en base a BCU 

 

Las proyecciones cinve del crecimiento del PIB uruguayo para 2018 serán publicadas 

próximamente.  
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