Departamento de Estudios Económicos

Datos Cuentas Nacionales
Segundo Trimestre 2013
1. Según informa el BCU, en el segundo trimestre del año 2013 la economía
registró una variación interanual del PBI de 5,65% respecto a igual trimestre de
2012. Esta tasa de crecimiento implica cierta recuperación de la actividad
aunque continúa mostrando una economía que crece a tasas menores respecto
a años anteriores.
Tasa de Variación Interanual del PBI, en términos constantes

Fuente: BCU

2. Desglosando el PBI según los distintos Sectores de Actividad se destaca el
crecimiento registrado en el sector Suministro de Electricidad, Gas y Agua,
debido a que se mantiene la recuperación de la actividad de generación
hidráulica de energía eléctrica. Otro de los sectores destacados fue Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones, debido tanto al incremento de la actividad
de comercio exterior que impulsó el aumento en los servicios de transporte, así
como por el crecimiento registrado en las telecomunicaciones.
3. Respecto al sector Comercio, Reparaciones, Restaurantes y Hoteles el
crecimiento interanual en este segundo trimestre implicó una recuperación
importante de los niveles de actividad respecto a lo registrado en los dos
trimestres anteriores. Los servicios comerciales continuaron su crecimiento,
impulsados por el comercio de productos importados, al tiempo que la
actividad de restaurantes y hoteles siguió sin recuperarse, debido a la menor
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venta de servicios turísticos por la caída de la demanda externa, principalmente
desde Argentina.
4. Estos resultados del Sector Comercio y Servicios coinciden con los datos
arrojados por la Encuesta de Actividad del Sector realizada por la Cámara para
el segundo trimestre del año, que permitieron concluir la existencia de sectores
que atraviesan diversas situaciones, y algunos de los cuales están registrando
desempeños muy por debajo del promedio global.
Tasa de Variación Interanual del PBI por Gasto,
en términos constantes
Variación %
I Trim. 2013 –
I Trim. 2013

Tasas de Crecimiento del PIB por
Sectores de Actividad

Variación %
II Trim.2013 –
II Trim. 2012

Actividades Primarias

3,97%

-2,32%

Industria Manufacturera

0,99%

0,88%

Electricidad, Gas y Agua

225,37%

3,70%

Construcción

-4,28%

-0,33%

Comercio, Reparaciones, Restaurantes
y Hoteles

4,36%

3,61%

Transporte, Almacenamiento, y
Comunicaciones

9,16%

4,65%

PBI

5,65%

2,14%

(en términos
desestacionalizados)

Fuente: BCU

5. Si se analiza el dato de crecimiento de la actividad económica en términos
desestacionalizados el PBI creció respecto al trimestre anterior 2.14%, y a nivel
de los distintos Sectores de Actividad hubo dos que presentaron caídas:
Actividades Primarias y Construcción.
6. Desde el enfoque del gasto, el crecimiento registrado en el segundo trimestre
del año se debió a un incremento tanto de la demanda externa como interna.
Las exportaciones presentaron un crecimiento superior al de las importaciones,
impulsado por el comercio de bienes ya que las exportaciones de servicios
disminuyeron en el período.
7. A su vez, el gasto de consumo se incrementó debido principalmente al gasto de
residentes en el exterior. En lo que refiera al Gasto de Consumo Final Privado,
durante este período se registró una tasa de crecimiento del orden del 5.12%,
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la cual se sitúa por debajo del crecimiento global de la economía. Esto no
sucedía desde el año 2009, es decir en los últimos tiempos constantemente el
Consumo Privado creció por encima del PBI, a pesar de la desaceleración que
venían sufriendo ambas variables.
Tasa de Variación Interanual del Gasto Consumo Final Privado, en términos
constantes

Fuente: BCU

8. La inversión registró un incremento importante, mayormente impulsada por el
sector público, nuevamente.
Tasa de Variación Interanual del PBI por Sector de Actividad,
en términos constantes
Variación %
I Trim.2013 –
I Trim. 2012

Variación %
II Trim. 2013 –
II Trim. 2012

4,76%

5,23%

Privado

4,70%

5,12%

Público

5,22%

6,08%

14,23%

3,71%

Público

18,53%

17,26%

Privado

13,63%

1,54%

Exportaciones

-11,17%

11,07%

Importaciones

3,39%

2,45%

PBI

4,01%

5,65%

Tasas de Crecimiento del PIB según
Componentes del Gasto
Gasto Consumo Final

Inversión

Fuente: BCU

Montevideo, 16 de setiembre de 2013
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