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Finalmente, cerradas las Cuentas Nacionales del año 2017 por parte de Banco Central del 
Uruguay (BCU), el crecimiento económico alcanzó un registro de 2,7% anual, un poco por debajo 
de nuestras expectativas planteadas en el informe anterior. Cierto es que la refinería de ANCAP 
(la mayor empresa del país) estuvo cerrada entre febrero y octubre de 2017 y que los 
rendimientos en arroz, trigo, cebada y soja no fueron los esperados; pero también que las 
fuentes de tal desempeño económico continúan sin diversificarse, lo cual se ha reflejado en el 
escaso impacto de dicho crecimiento en el empleo.  
Algunos analistas, especializados en forma harto apresurada, han concluido que la no 
correspondencia de crecimiento y empleo se debe al aumento salarial que ha superado la tasa 
de crecimiento del PBI desde 2015. Acto seguido se agrega, los más de 40 mil puestos de trabajo 
perdidos en 2015-2017 y las menores tasas de crecimiento del PBI son resultado de los 
aumentos salariales. Esto no es así, el nivel de salario real y del empleo se corresponden con el 
ciclo económico, y no a la inversa. De hecho su crecimiento se ha reducido en concordancia con 
el menor crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). Mario Bergara, quien preside el BCU, se 
ha referido a un ajuste del empleo diferido del comportamiento del PBI. 



Además, si el PBI es analizado desde el punto de vista del gasto, la principal variable explicativa 
de la tasa de 2,7% es justamente el aumento en el nivel de consumo de los hogares, potenciado 
por los salarios y el crédito bancario que ha amplificado su poder de compra. 
En efecto, restado el decrecimiento de la inversión, nuevamente el consumo de los hogares 
daría cuenta de casi todo el crecimiento del año 2017. Algo similar, aunque menor, sucede con 
la recuperación de las exportaciones que introduce además un componente de equilibrio en 
cuanto a destino del producto. Continúa la preocupante caída de la inversión, con impacto 
negativo en la industria de la construcción, especialmente la pública (descenso en obras de 
infraestructura de ANP, OSE, IMM, y de UTE en energía eólica) que parece más atada a metas 
fiscales que a propiciar el desarrollo económico. 
 

PRODUCTO BRUTO INTERNO según componentes del gasto   

  Crecimiento Incidencia* 
Incidencia 

% 
Gasto de consumo final 3,6% 3,1% 115,1% 

 - de los Hogares 4,4% 3,2% 120,3% 
 - del Gobierno -1,3% -0,1% -5,1% 

Inversión -15,5% -3,1% -116,9% 
Sector público -29,6% -1,3% -50,6% 
Sector privado -11,3% -1,8% -66,3% 

Exportaciones 7,6% 2,2% 81,8% 

(-) Importaciones -0,4% 0,1% 4,5% 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,7% 2,7% 100,0% 

* Incidencia es el crecimiento ponderado por su participación en el PBI. 

Fuente: economiapolitica.uy con datos del BCU     

 

En buena medida el aumento de las exportaciones se debe a la diversificación de destinos que 
nuestra producción exportable goza desde hace casi una década. Solo en carne Uruguay exporta 
a más de un centenar de mercados. Pero así como los mercados son múltiples, están muy 
concentrados: 46% de nuestras exportaciones tienen como destino el Mercosur (24%) y el 
continente asiático (22%), determinantes además de este empuje exportador. Veamos el 
detalle. 

Destinos de las exportaciones uruguayas 2015-2017 

En % del total en dólares corrientes   

     Crecimiento 

  2015 2016 2017 2017/2016 

Mercosur 24,0% 25,7% 23,8% 4,3% 

 - Argentina 5,1% 6,1% 5,5% 1,9% 

 - Brasil 14,8% 17,2% 16,5% 8,2% 

Asia 17,4% 16,0% 21,7% 53,1% 

 - China 13,9% 12,4% 18,8% 70,3% 

EE.UU 6,8% 6,4% 5,8% 2,1% 

Fuente: economiapolitica.uy con datos del BCU   

 

A nivel de productos observamos un panorama de concentración similar. Solamente la Cadena 
Cárnica, que comprende la producción de ganado cárnico y lechero, más su procesamiento 
industrial, representa casi la mitad del total exportado en 2017 (7.900 millones de dólares). La 



cadena forestal le sigue en importancia, pero con un gran peso de su producción primaria. Y se 
agrega en una forma por demás promisoria la venta de energía eléctrica, que registra el mayor 
crecimiento en los últimos tres años. 
 

ORIGEN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS 2015-2017   

En porcentajes del total exportado en dólares corrientes  Crecimiento 

          2017/2016 

   2015 2016 2017   

Cadena  Cárnica 47,6% 49,9% 46,0% 4,1% 

 - Ganadería  3,3% 3,7% 3,7% 11,3% 

 - Procesamiento 44,3% 46,1% 42,3% 3,6% 

Cadena forestal 11,3% 12,0% 12,4% 16,0% 

 - Silvicultura  7,5% 8,1% 8,8% 22,5% 

 - Procesamiento 3,8% 3,9% 3,6% 2,5% 

Productos químicos 6,3% 6,2% 5,4% -2,1% 
Productos de caucho y 
plástico 

3,7% 3,0% 2,9% 
10,1% 

Automotores  3,2% 1,2% 1,6% 53,0% 

Energía eléctrica 0,1% 0,9% 1,8% 117,4% 

Resto  27,9% 26,9% 30,0% 25,6% 

Fuente: economiapolitica.uy con datos del BCU     

 

Desempeño sectorial del PBI y del empleo 

La construcción de valor agregado nacional no tiene una real correspondencia con ese perfil de 
exportación. Como habíamos observado ya desde el informe que cerramos en diciembre de 
2017, las actividades económicas con mayor dinamismo, esto es que sustentan el crecimiento 
reciente luego del estancamiento 2015-2016, están íntimamente relacionadas con las 
comunicaciones y la informática, con el turismo (comercio, hoteles y restaurantes) y con la 
producción de energía. Por otra parte, en lo que hace a la producción en un sentido material 
estricto, descendieron las actividades primarias, la industria manufacturera y de la construcción. 
Es indudable que se va conformando un funcionamiento económico donde predominan las 
actividades de servicios orientadas al mercado interno (con una proyección de la producción de 
energía al mercado regional) donde además están ubicadas las principales empresas estatales, 
con una inserción comercial externa basada en la transformación de productos de origen animal 
y vegetal.  
Su sustentabilidad dependerá del avance tecnológico que puedan incorporar, y sobre todo del 
aporte a la transformación de nuestra matriz social, aún con muchas inequidades y faltantes de 
justicia social. Uno de dichos aportes tiene que ver con el empleo, y aquí aparece ya una primera 
dificultad. Los sectores económicos que impulsan el crecimiento más reciente no se caracterizan 
por ser los más dinámicos en la creación de nuevos puestos de trabajo. Visto de otra manera, 
los sectores que se estancan, industria manufacturera y de la construcción, son los que otrora 
mantuvieron en alza el nivel de ocupación. 
La distribución de la población ocupada afianza ese planteo, cuando vemos en el siguiente 
cuadro que la suma del empleo en las actividades de EGA, comercio, hoteles y restaurantes e 
informática y comunicación no llegan a la cuarta parte del empleo total.  
 
 
 



  DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN OCUPADA - Porcentajes del total 

  Industria EGA Comercio, Información Demás Agro 

  Manufacturera   hoteles y servicios Forestación 

  y    y Comunicación públicos Pesca, minas 

  Construcción   restaurantes   y privados y canteras 

2011 19,6 1,1 21,3 2,1 46,5 9,5 

2012 19,6 1,3 21,8 1,9 46,7 8,8 

2013 20,0 1,3 21,2 2,0 45,9 9,6 

2014 19,7 1,2 21,4 2,2 46,5 9,1 

2015 19,2 1,1 21,9 2,3 46,7 8,7 

2016 18,7 1,2 21,7 2,1 47,8 8,5 

2017 18,5 1,2 21,8 2,1 48,0 8,4 

2018.ene 18,4 1,2 21,8 2,2 48,2 8,3 

Fuente: economiapolitica.uy con datos de INE. Distribución de la población ocupada por actividad 

 

En la siguiente gráfica podemos observar como a partir del último trimestre de 2014 la tasa de 
empleo comienza a decaer, impulsada por la disminución de los hombres ocupados, en virtud 
de la baja del empleo en la construcción y la industria en empleos fuertemente asociados a los 
roles sociales masculinos. En el caso de las mujeres, se dio una evolución más favorable desde 
2006 y en particular en el período 2011-2014, y en la evolución más cercana presenta un 
estancamiento. Esta diferenciación también obedece a las características del desempeño 
económico sectorial que estamos analizando y a los roles sociales. Las mujeres se integran 
mayoritariamente a las actividades de servicios. 
La contrapartida de esa situación es el desempleo, y el gráfico es por demás elocuente: 
justamente a partir del último trimestre de 2014 comienza a crecer, afectando más a los 
hombres que a las mujeres. La tasa de desempleo aumentó 30% para los primeros, y para las 
mujeres solo un 4%. 
 

EMPLEO   Total Hombres Mujeres 

Crecimiento 2006-2014.IV 14,2% 8,4% 20,3% 

Crecimiento 2014.IV-2018.ene -4,6% -6,2% -2,6% 

DESEMPLEO  Total Hombres Mujeres 

Crecimiento 2006-2014.IV -45,9% -45,7% -46,0% 

Crecimiento 2014.IV-2018.ene 15,2% 30,1% 4,2% 

Fuente: economiapolitica.uy con datos del INE     

 



 

 

 

 

LA CONSOLIDACION FISCAL 

El año 2015 fue un punto de inflexión en lo que hace a la cuestión fiscal. El desempeño de la 
economía uruguaya puso en entredicho las bases de sustentación del presupuesto nacional, en 
particular las proyecciones sobre el crecimiento económico para el quinquenio que, ante la 
posición extrema de no modificar la presión tributaria, constituían la fuente exclusiva de 
financiamiento del gasto público social progresista y del gasto fiscal que promociona las 
inversiones. 
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En mayo de 2016 bajo este nuevo escenario macroeconómico el Poder Ejecutivo impulsó la 
denominada “Consolidación Fiscal”. En este contexto se ajustaron las proyecciones de 
crecimiento económico previstas en la Ley de Presupuesto Nacional, y en la perspectiva de un 
déficit fiscal en aumento, las propuestas incluyeron tanto medidas por el lado de incremento de 
ingresos como de reducción de gastos. 
Como medidas de reducción de gastos se estableció formular la reforma del Servicio de Retiros 
y Pensiones de las Fuerzas Armadas, y el reordenamiento de gastos e inversiones en la 
Administración Central, las Empresas Públicas y los gastos de distribución de ANCAP. Mientras 
que por el lado de los ingresos las medidas propuestas incluyeron la rebaja de dos puntos de IVA 
para las compras con débito o instrumentos de dinero electrónico, modificaciones en las tasas 
del IRPF categoría II e IASS (Renta personal al trabajo y pasividades) e IRPF categoría I (rentas 
del capital). 
Con la Reforma de la Caja Militar y del Impuesto a las Pasividades Militares más altas sin llevarse 
a cabo, la presión impositiva (impuestos recaudados por la DGI) aumentó casi un punto y medio 
del PBI: de 19,4% a 20,7% del PBI. Sin embargo, los resultados obtenidos en cuanto a metas de 
reducción del déficit fueron muy magros: de 3,9% del PBI en 2016 a 3,6% del PBI en 2017.  
En el marco de la Consolidación Fiscal, la estructura de la recaudación de los principales 
impuestos por parte de la DGI, siguió cambiando a favor de una mayor participación de los 
impuestos a la Renta, disminución de los impuestos al Patrimonio (activos, riqueza) y por 
primera vez una disminución de los impuestos Indirectos (IVA e IMESI). En estos resultados están 
operando los cambios en tasas, franjas y deducciones en el IRPF y en el IASS, la tendencia a 
desgravar el patrimonio y la efectividad que la Inclusión Financiera le ha otorgado a la rebaja del 
IVA a través del uso de los medios electrónicos de pago.  
Con el siguiente cuadro podríamos concluir:  

- creciente imposición a los ingresos, en particular a las personas físicas 
(trabajadores y pensionistas)  
- y disminución de la presión impositiva sobre la riqueza acumulada, con una 
estabilidad relativa de los impuestos al consumo. 

¿Que pasó con el gasto público? Creció menos que en 2016, con solo tres rubros que 
sobrepasaron el crecimiento del PBI: los Intereses de la Deuda Pública, las Pasividades y las 
Transferencias a la seguridad social. En el BCU debe estar operando el endeudamiento y el 
mantenimiento de las consiguientes reservas fruto de la política de sustentar el dólar. En las 
transferencias, el déficit de la Caja Militar, que el MEF ya estimaba el año pasado en cifras 
superiores a 500 millones de dólares. 
En definitiva, un horizonte complicado para la Rendición de Cuentas 2017, en la cual, si se quiere 
un Espacio Fiscal, habrá que crearlo, con el obstáculo adicional de los rubros asignados en el 
marco de la negociación con el movimiento de “autoconvocados”. Si el crecimiento del PBI sigue 
en la ruta del 3% anual, la DGI contará con un adicional aproximado de 1.000 millones de dólares, 
de los cuales habrá que descontar los compromisos de gasto ya asumidos en el Presupuesto 
Nacional. 
 

 

 

 

 

 

 



EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS EN 2016-2017   

  Estructura en % del total Crecimiento Anual Incidencia 

  2016 2017 2016 2017 en 2017 

Impuestos a la Renta 33,8% 36,4% 10,9% 16,0% 70,0% 

IRAE 14,7% 14,5% 20,2% 5,8% 11,1% 

IRPF-I 2,2% 2,4% 7,2% 14,9% 4,3% 

IRPF-II 13,0% 15,4% 4,3% 28,2% 47,2% 

IRNR 1,5% 1,5% 6,5% 7,8% 1,5% 

IASS 2,4% 2,7% 3,7% 18,9% 5,9% 

Impuestos al Patrimonio 6,4% 5,8% 1,3% -3,2% -2,7% 

IPAT-P. Jurídicas 5,2% 4,6% 2,8% -3,6% -2,4% 

IPAT-P. Físicas 0,2% 0,2% 3,0% -2,2% -0,1% 

IPAT-Explot. Agrop. 0,3% 0,2% -12,3% -15,6% -0,6% 

IPAT-Sobretasa 0,2% 0,2% -7,4% 0,2% 0,0% 

ITP 0,6% 0,5% -1,8% 5,2% 0,4% 

Impuestos Indirectos 58,3% 56,4% -2,3% 4,3% 32,1% 

IVA 48,1% 46,1% -1,8% 3,1% 19,3% 

IMESI 9,9% 10,1% -4,6% 10,0% 12,7% 

IPEQUE-IVA mínimo 0,3% 0,3% -2,6% 2,4% 0,1% 

RESTO 1,5% 1,4% -8,7% 3,3% 0,6% 

TOTAL DGI 100,0% 100,0% 2,0% 7,8% 100,0% 

Notas: 1) Recaudación DGI en 2017 = 12.286 millones de dólares   

               2) La incidencia es la participación de cada impuesto en la variación final de 

la recaudación total de la DGI.      

Fuente: economiapolitica.uy en base a datos de la DGI.     

 

 

 


