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LA ECONOMÍA CAYÓ UN 5,9% EN 2020
El Banco Central del Uruguay (BCU) divulgó los datos de las Cuentas Nacionales para el cuarto
trimestre de 2020, al tiempo que hizo públicos datos revisados correspondientes al año 2019 y a los
tres primeros trimestres de 2020. Durante el año 2020 el PIB cayó 5,9%, mientras que la revisión situó
el crecimiento en 2019 en 0,4%, una décima de punto porcentual por encima del registro disponible
hasta la fecha. En lo que refiere al comportamiento del PIB en el cuarto trimestre se observó una
caída interanual del 2,9%, algo más moderada que la proyección de cinve (4,4%) divulgada a finales
del año pasado (con la información publicada hasta el tercer trimestre).

LA RECUPERACIÓN CONTINÚA
Durante el cuarto trimestre de 2020 continuó el proceso de reactivación iniciado el trimestre anterior,
registrándose un incremento desestacionalizado del 1,7%. De esta forma, en el último trimestre del año
pasado la actividad económica en Uruguay se situaba 2,1% por debajo del nivel observado en el primer
trimestre de 2020.
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Gráfico 1 – PIB desestacionalizado

Fuente: BCU.
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con una caída del

12,5% (en buena medida explicada por el descenso de la generación de energía hidráulica). Lo siguieron los
sector de Actividades profesionales y Arrendamiento (-10,6%) y de Comercio, Alojamiento y Suministro de
comidas y bebidas (-9,1%), fuertemente afectados por las consecuencias de la crisis sanitarias. También
sufrieron caídas de entidad los sectores de Salud, Educación, Actividades Inmobiliarias y Otros Servicios (7,0%), Transporte y almacenamiento, Información y Comunicaciones (-6,5%) e Industria Manufacturera (5,6%). Los sectores Agropecuario, Pesca y Minería; Servicios Financieros y Actividades de Administración
Pública, registraron variaciones entre el -0,4% y el -0,5%. El único sector que registró una expansión fue la
Construcción (1,8%). El comportamiento de la construcción se explica, fundamentalmente, por el avance de
los proyectos de participación público-privada (PPP) que permitieron compensar los efectos negativos de la
pandemia, incluyendo el cierre total de actividades a comienzos de la crisis sanitaria.
Del lado de la demanda se observó una caída del 4,0% en la demanda interna, como resultado de
contracciones de algo más del 6% en los gastos de consumo, tanto privado como público, y del 0,5% en la
inversión bruta interna fija. El sector externo tuvo una contribución negativa, observándose una caída del
16,2% en las exportaciones, que superó a la merma del 10,8% en las importaciones.
Los datos correspondientes al cuarto trimestre mostrarían una tímida mejora en los componentes de la
demanda agregada y un incremento de la actividad en, prácticamente, todos los sectores de actividad, con
excepción de Energía eléctrica, Gas y Agua, en que se profundizó la caída que se venía registrando (-21%).
Cabe destacar el incremento observado en la Construcción, que creció 7,5% en el último trimestre del año
(en términos desestacionalizados).

