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Decíamos en el Informe anterior (diciembre 2016): “Si el PBI en el último trimestre del año se 

comportara como lo ha hecho promedialmente en los últimos años, 2016 podría cerrar con un 

crecimiento aproximado al 1,4%”. Finalmente el crecimiento acumulado en el transcurso del año 2016 

fue de 1,5%. Ninguna debacle como algunos quisieron difundir, a partir de ciertos indicadores que sin 

enmarcarlos en el contexto adecuado pueden decir  lo que se quiera que diga, (por ejemplo el déficit 

fiscal) 

Sin duda un crecimiento muy menor al que observábamos en el curso de la “década progresista” 2005-

2015 (5%) pero ya muy superior al 0,4% registrado en 2015. Por el momento irrumpe el descenso 

(tendencial) en el crecimiento comenzado en 2013, como lo muestra el gráfico siguiente. Seguimos 

desacelerados, y ello golpea en los niveles de empleo, desempleo e ingresos, como veremos más 

adelante. 

 

Importa remarcar el continuado predominio de las actividades industriales del Sector Público en el 

crecimiento, y la permanencia de  la influencia de producciones agropecuarias asociadas a la 

forestación, la cadena cárnica y los cultivos de soja. La producción de servicios tales como las 

comunicaciones y la energía dejaron de lado su relevancia como apoyaturas al desarrollo del sector 

privado o a la potencialidad de incidir en las inversiones extranjeras, para progresivamente 

transformarse en áreas de desarrollo autónomo que comienzan a crear su propia demanda, e inclusive 

con probabilidades ciertas de expansión regional.  

Veamos a continuación, cuáles fueron los principales determinantes de este comportamiento global a 

nivel de la estructura del PBI (Producto Bruto Interno)
2
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2
 Para definiciones, ver Número Detective 1 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Series1 7,5% 4,1% 6,5% 7,2% 4,2% 7,8% 5,2% 3,5% 4,6% 3,2% 0,4% 1,5% 
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LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Los sectores económicos con mayor crecimiento en el año 2016 tuvieron que ver fundamentalmente 

con la producción de Servicios a cargo de las Empresas Públicas. El suministro de Electricidad, Gas y 

Agua (EGA) creció 15,6% y Transporte y Comunicaciones 6,5%,. De acuerdo con la participación de 

ambos en la generación del PBI (19,4%), incidieron en un 1,1% en el global (de 1,5%). Esto quiere decir 

que estas actividades, especialmente Telecomunicaciones, explicaron prácticamente el 100 por ciento 

del crecimiento económico acaecido en Uruguay y medido por la evolución del PBI. 

¿Porqué decimos “en particular Telecomunicaciones”? porque la producción de estos servicios, donde 

ANTEL es por lejos la mayor oferta,  creció 11,5% y es la causa principal del aumento de la actividad en 

Transportes y Comunicaciones. En 2005 las actividades industriales del estado (Refinería, EGA y 

Telecomunicaciones) representaban solo 8% del PBI
3
, en 2016 18% (debido al crecimiento de ANTEL que 

pasó del 6,3% al 14%). 

Solo el crecimiento de las Telecomunicaciones podría explicar el resultado global. Ello sucede pues hay 

importantes actividades, como la Construcción y el Comercio, que registraron descensos agudos. Y como 

actividades que participan en gran medida en la creación de empleos, afectaron la relación entre 

crecimiento y ocupación. 

Luego tenemos las actividades derivadas de la Refinación de Petróleo, que crecieron casi 7% y 

explicaron un poco más del 5 por ciento del resultado global. 

PBI POR INDUSTRIAS Variación Estructura  

Ordenado por incidencia en la variación global anual % del PBI  

    

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES  6,5% 17,1%  

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 15,6% 2,3%  

Fabricación de madera y productos de la madera 4,0% 3,7%  

Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco 1,8% 4,9%  

INTERMEDIACION FINANCIERA 1,3% 6,6%  

Fabricación productos de la refinación del petróleo 6,9% 1,2%  

Cría de animales; servicios ganaderos 1,7% 3,7%  

ACTIVIDADES PRIMARIAS 0,9% 6,4%  

Subtotal 4,6% 66,0%  

PBI GLOBAL 1,5% 100,0%  

Fuente: BCU. Cuentas Nacionales    

 

El sector Agropecuario tuvo un crecimiento cercano al 1%. Su evolución es explicada fundamentalmente 

por el alza en la demanda de madera y sus derivados (silvicultura) para la producción de pulpa de 

celulosa, por la agricultura con un incremento en la zafra 2016 del cultivo de soja, y en menor nivel (por 

la disminución de la lechería) por la ganadería, con mayores niveles en la faena de carne vacuna. 

                                                           
3
 Estos es por fuera de la evolución de las tarifas de dichos servicios. A precios corrientes, la 

participación de estas actividades del estado uruguayo permanecieron casi incambiadas, o 
descendieron. Lo que equivale a decir que dichas tarifas evolucionaron por debajo del nivel general de 
precios. Pero esto será objeto de otro informe. 
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Esa mayor oferta incidió en la Industria Manufacturera, de forma que aportó una incidencia importante 

a través de la transformación de la madera, el azúcar, la carne y el cuero, pero no logró capitalizar esos 

registros en un buen desempeño sectorial por los descensos importantes en Textiles, Vestimenta y 

Material de Transporte.  

Los rendimientos negativos se concentraron en la Construcción (-3,9%), y en el Comercio (-1,9%), este 

último asociado a una caída severa de las importaciones. 

LOS DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN 

Es bien importante ver donde se asientan los resultados económicos desde el punto de vista del destino 

final de ese valor económico conseguido. Estamos hablando de Mercado Interno (Consumo Público y 

Privado), y de las exportaciones e Inversiones. 

Desde este punto de vista se destaca la recuperación del mercado interno como destino de la 

producción, y especialmente el consumo de los hogares. En 2015 el consumo relevante había 

correspondido a la demanda de bienes y servicios de parte del Sector Público, ahora en 2016 un 

aumento considerable del consumo de los hogares elevó sin duda el resultado final. Un crecimiento de 

0,7% del consumo privado, cuando este representa casi un 75 por ciento del producto total, determinó 

una incidencia sobre el resultado del 30%. 

El consumo del gobierno, o sector público, creció bastante más, 1,6%, pero significó tan solo 11% del 

PBI, así que solamente incidió en 12% en el resultado final. Lo cierto es que hoy el consumo, la demanda 

interna de bienes y servicios, está explicando casi la mitad del crecimiento económico. ¡¡¡Si habrá que 

tenerlo presente, y sobre todo en tiempos de coyunturas internacionales cambiantes e inestables.!!! 

PBI por concepto del GASTO Variación Estructura Incidencia 

Ordenado por incidencia en variación global anual % del PBI  

CONSUMO FINAL 0,8% 85,1% 0,7% 

IMPORTACIONES -2,9% -35,0% 1,0% 

Consumo de hogares 0,7% 74,5% 0,5% 

Inversión Sector público 7,9% 4,2% 0,3% 

Inversión de capital fijo 0,9% 20,8% 0,2% 

Consumo gobierno general 1,6% 10,6% 0,2% 

INVERSION 0,7% 20,7% 0,2% 

Variación de existencias 68,5% -0,1% 0,0% 

Inversión Sector privado -0,8% 16,6% -0,1% 

EXPORTACIONES -1,4% 29,2% -0,4% 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 1,5% 100,0% 1,5% 
Fuente: BCU. Cuentas Nacionales       

 

La coyuntura internacional da cuenta, por un lado, de una disminución del volumen de las exportaciones 

de 1,4%, que golpea en forma negativa en casi un tercio en la tasa de crecimiento. Por otro lado, el 

descenso de las importaciones parece responder a un sesgo en el consumo hacia la producción nacional. 

EMPLEO Y DESEMPLEO 

Como decíamos anteriormente, si bien la actividad económica se recuperó en 2016 frente al nivel de 

2015, no lo hizo en aquellas actividades más dinámicas en la generación de empleo, como lo son la 
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Construcción y el Comercio. De todas maneras el descenso en la tasa de empleo fue menor al 1%, 

manteniéndose el indicador un poco por debajo del promedio de los dos últimos años. 

Observamos en el informe anterior (diciembre 2016) un descenso en el nivel general de desempleo en 

los 12 meses a octubre del orden del 15%. A enero 2017, y comparado con igual mes 2016, el 

desempleo aumentó un 5%.  

   Tasa de Tasa de  

  empleo Desempleo 

Enero - Marzo/15 59,3 7,0 

Abril - Junio/15 59,0 7,6 

Julio - Setiembre/15 58,4 7,6 

Octubre - Diciembre/15 59,2 7,9 

Enero - Marzo/16 58,9 7,9 

Abril - Junio/16 58,2 7,8 

Julio - Setiembre/16 58,0 8,2 

Octubre - Diciembre/16 58,7 7,5 

Total 2015 59,0 7,5 

Total 2016 58,4 7,8 

Fuente. INE     

 

¿Que significan estos cambios en términos de personas? Entre 2015 y 2016, los ocupados descienden en 

un millar y los desocupados aumentan en 6 mil. La tasa de desempleo en enero llegó a 8,1%, lo que 

incrementó el número de desocupados a 145 mil personas (5 mil personas más respecto al promedio del 

año anterior). 

    Empleo y desempleo en miles de personas 2015 2016 Diferencia 

Población en edad de trabajar 2.797 2.824 27 

Tasa de empleo 59,0% 58,4% -0,6% 

Personas empleadas 1.650 1.649 -1 

Población Económica. Activa (PEA) 1.784 1.793 9 

Tasa de desempleo 7,5% 7,8% 0,3% 

Personas desempleadas 134 140 6 

Fuente: INE. Empleo es proporción de la Población mayor de 14 años (en edad de trabajar). 

 Desempleo es proporción de la PEA.     

Las mujeres continúan en una posición desfavorable con respecto a la evolución general de los niveles 

de empleo y desempleo en el Uruguay. La tasa de empleo en los hombres desciende 2,6%, pero en las 

mujeres lo hace medio punto más (3,1%). La brecha de desempleo  en enero 2017, aumentó con 

respecto a igual mes 2015 y 2016. 

   EMPLEO DESEMPLEO 

  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 2015 59,0 68,4 50,5 7,5 6,4 8,9 

Total 2016 58,4 67,5 50,1 7,8 6,5 9,4 
 Enero 
2017 57,3 66,6 48,9 8,1 6,8 9,7 

Fuente: INE             
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La desaceleración que mencionamos arriba está presente en estas cifras, que se manifiestan también en 

los egresos del BPS por seguro de desempleo, aunque en menores proporciones que el año 2015, donde 

pareció centrarse el escenario más complicado. En 2014 el gasto del BPS (a valores constantes 2016) por 

dicho concepto alcanzó la cifra de $5.361 millones de pesos, ascendió en 2015 hasta más de $7.000 

millones, pero ya en el 2016 había disminuido a $5.942. 

La cantidad de beneficiarios la podemos observar en la gráfica, con un máximo superior a los 50 mil 

personas en marzo 2016, luego en descenso hasta noviembre, y aumentando hasta enero 2017, pero 

lejos aún de los registros de un año atrás. 

 

 SALARIOS Y GANANCIAS 

En 2015, el salario real apenas creció, 0,4%. Hubo una disminución del incremento importante frente al 

promedio superior al 4% que se dio en una década de gobierno  del Frente Amplio; y en sintonía con el 

nivel de actividad económica, que también apenas creció un 0,4%. En 2016, aunque a una escala inferior 

a los años 2005-2014, el PIB crece un 1,5%, asociado a un salario real que sube 3,3%, con solo dos 

antecedentes (2009 y 2012) cuando también se supera la evolución del producto. En 2009 fue un 

componente de la demanda que mantuvo estable el país enfrentado al primer empuje de la crisis 

financiera internacional. Como vimos antes, la demanda interna de los hogares uruguayos cumplió un 

papel destacado en esta recuperación. Pese a esta recuperación, podría afirmarse que el salario real 

está prácticamente estancado desde enero 2015. 

El Banco Central del Uruguay construye un indicador denominado “Excedente Bruto de la Industria 

Exportadora”, que por construcción (Valor Bruto/Costos) se constituye en un indicador de las ganancias 

en los sectores donde más se concentran. No le ha ido mal al conjunto de los exportadores en la historia 

reciente, como vemos en la gráfica adjunta. El crecimiento de las ganancias brutas de la industria 

exportadora se mantiene en forma permanente sobre los salarios desde marzo 2013, aún en el 

momento de la profunda caída de marzo-agosto 2016.  

 Feb 
2015 

 Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago   Sep   Oct  Nov  Dic 
 Ene 
2016  

 Feb   Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago   Sep   Oct  Nov  Dic 
 Ene 
2017 

Series1 36.5 35.8 32.6 37.5 38.2 43.1 45.0 45.8 43.4 42.6 41.9 44.4 43.5 50.8 42.6 42.8 44.1 42.2 41.7 38.7 36.7 34.0 37.1 39.0 
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BENEFICIARIOS DEL SEGURO DE DESEMPLEO 2015-2017 

Número de personas - Fuente: BPS 
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RESULTADOS FISCALES 

El déficit fiscal –diferencia entre ingresos y egresos del sector público- se mantuvo dentro de las 

proyecciones de gobierno, ascendiendo a un 4% del PBI (en 2015 fue de 3,6% del PBI). Pese al aumento 

de la demanda interna, el fuerte descenso en las importaciones produjo una menor recaudación por 

IVA, IMESI e impuestos al comercio exterior, compensado por un aumento en el impuesto a la renta 

empresarial (IRAE) y personal (IRPF). 

En un análisis mayormente contable como el anterior, no siempre se observan todas las fuentes del 

resultado fiscal, y en particular las estructurales. En este sentido, se desarrolla actualmente todo un 

debate acerca de ciertos desequilibrios financieros que son los que realmente constituyen las causas 

más relevantes del déficit. Nos referimos por un lado, a aquellos desequilibrios que responden a 

políticas públicas llevadas a cabo, como el Fonasa y el sistema de exoneraciones a la inversión privada. 

Por otro lado, el sistema de seguridad social, donde destaca la problemática de la Caja Militar, que 

deberá ser asistida financieramente en 2016 por un monto cercano a los 400 millones de dólares. Estas 

tres fuentes de desequilibrio acumulan 1.200 millones de dólares, 60 por ciento del déficit global. 

No podemos obviar de este análisis, y en perspectiva, que los resultados de los ajustes discutidos el año 

pasado para disminuir en un punto porcentual el déficit fiscal, podrán observarse recién hacia fines del 

presente año. 

COMERCIO EXTERIOR Y BALANCE DE PAGOS 

El comercio exterior uruguayo, en sus ventas al exterior (exportaciones) está fuertemente concentrado 

en la manufactura de productos alimenticios (41%), derivados y procesados de la silvicultura (8%) y 

productos del sector primario (21%), particularmente la soja. Su variación determina en muy buena 

medida lo que suceda con nuestros ingresos del exterior (también está el turismo y otro servicios). Las 

exportaciones en 2016 disminuyeron 600 millones de dólares (-6,2%), explicada fundamentalmente por 

la baja de las ventas de productos del sector primario y de la lechería. 

Los últimos 12 meses cerrados a enero 2017 nos dicen que se contrajeron las exportaciones a China, 

Venezuela, EE.UU., México, Canadá y Alemania, que por su incidencia en el volumen exportado son 

95,0 

100,0 

105,0 

110,0 

115,0 

120,0 

125,0 

m
ar

-1
3

 

m
ay

-1
3

 

ju
l-

1
3

 

se
p

-1
3

 

n
o

v-
1

3
 

e
n

e
-1

4
 

m
ar

-1
4

 

m
ay

-1
4

 

ju
l-

1
4

 

se
p

-1
4

 

n
o

v-
1

4
 

e
n

e
-1

5
 

m
ar

-1
5

 

m
ay

-1
5

 

ju
l-

1
5

 

se
p

-1
5

 

n
o

v-
1

5
 

e
n

e
-1

6
 

m
ar

-1
6

 

m
ay

-1
6

 

ju
l-

1
6

 

se
p

-1
6

 

n
o

v-
1

6
 

GANANCIAS EN LA INDUSTRIA EXPORTADORA Y SALARIO REAL 
Período marzo 2013- diciembre 2017 - Indices marzo 2013 = 100 

IEBU 

ISR 



7 
 

quienes explican el resultado por país de destino. Por otro lado, la expansión  de las ventas a Brasil y a 

Argentina compensó en parte esos descensos. 

Las importaciones en dólares disminuyeron aún más (9,2%) por lo cual el déficit comercial se moderó. 

Dicha caída se explica mayormente por la disminución de las compras de petróleo y derivados así como 

de suministros industriales elaborados. Por su origen, la caída de las importaciones se ubica 

principalmente en los países de la ALADI y en EE.UU. 

Los servicios dan cuenta de un registro anual superior a los 3 mil millones de dólares que se suman a las 

exportaciones de bienes. Fundamentalmente el turismo. Pero el BCU aún no cerró el año con esta 

información. Por lo que no podemos avanzar con respecto al informe anterior. 

PERSPECTIVAS 

El crecimiento del último trimestre 2016 (3,4%) fue decisivo para el resultado final, y se constituye en un 

indicador muy cercano para avizorar una continuidad en la recuperación. Indicadores de avanzada para 

el primer trimestre 2017 son también auspiciosos en ese sentido, lo que seguramente incidió en el 

resultado de la Encuesta de Expectativas Económicas que realiza periódicamente el BCU. A marzo 2017 

las instituciones y profesionales especializados encuestados marcaron en promedio un crecimiento del 

PBI para el año en curso de 2,3%, con un mínimo de 1,9% y un máximo de 2,5%
4
. 

Por otra parte, sin conocer estos datos recientes, la CEPAL y el Banco Mundial, a fines de 2016 el 

primero, y en enero 2017 el segundo, pronosticaron para Uruguay un crecimiento de 1,2% y de 1,6% 

respectivamente para el año 2017, en el marco de una leve recuperación económica del continente 

latinoamericano. 

CONCLUSIONES 

Sin duda nuestro país ha construido fortalezas que mostraron su valía en momentos de “desembarcos” 

de la crisis financiera internacional en nuestro acontecer económico. El año 2009 fue un buen ejemplo. 

En 2015, muchos aseguraban que íbamos a correr la misma suerte que nuestros vecinos y socios del 

Mercosur: la recesión. Sin embargo el crecimiento económico, aunque muy disminuido, reaparece, 

liderado por la demanda interna (especialmente los  ingresos de los hogares uruguayos) y por el avance 

en los niveles de actividad de las empresas públicas en telecomunicaciones, energía y refinería. 

Pero Uruguay no puede desprenderse de su imperiosa necesidad de exportar su superavitaria oferta 

alimentaria. El sector privado en todas sus dimensiones, Pymes y grandes empresas, cooperativas, 

autogestionarias y productores familiares, continúa globalmente estancado, aun cuando importantes 

sectores vinculados a la exportación mantienen –y aumentan- amplios márgenes de ganancia. Es casi 

exclusivamente, de las pocas empresas públicas que tenemos, que está dependiendo, la suerte del PBI y 

su crecimiento. 

Por otro lado, ha quedado demostrado que no existe una relación ineludible entre resultados fiscales, 

inflación y crecimiento. Un déficit de 4% del PBI o una inflación por encima de los rangos esperados por 

el Ministerio de Economía no han conducido a ninguna debacle, como solía suceder antes de 2005.  

                                                           
4
 Destacamos que un año atrás, en marzo 2016, esa misma encuesta dio como promedio de crecimiento 

para dicho año 1,03%, con un mínimo de 0,6% y un máximo de 1,2%. Como vimos, fue de 1,5%. 


