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Departamento de Estudios Económicos 

 
Importancia Económica del Sector Comercio y Servicios  

Año 2021 
 

1. En el año 2021 el Sector Comercio y Servicios (SCyS) representó el 65,3% del valor 
agregado global de la economía uruguaya, en este sector se incluyen los 
siguientes sub rubros: Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas, 
Transporte y almacenamiento, Información y Comunicaciones, Servicios 
financieros, Actividades profesionales y Arrendamiento, Salud, Educación, 
Actividades inmobiliarias y Otros servicios. 
 

2. Analizando la participación de los restantes sectores de actividad de la economía, 
queda en evidencia la importancia relativa del SCyS. Específicamente, en el año 
2021 la Industria Manufacturera tuvo una participación en el valor agregado de 
12,1%, mientras que las Actividades Primarias representaron 8,1% y el sector de 
la Construcción tuvo una participación de 5,7%.  

 
Participación Sectores de Actividad en el Valor Agregado 

Año 2021 

 

 

 

 

Fuente: BCU 

 
 

3. Asimismo, el SCyS agrupa en su interior a diversos sub rubros, siendo 
heterogéneo el aporte de cada uno al valor agregado global. De acuerdo con 
datos del BCU, el rubro Salud, Educación, Actividades inmobiliarias y Otros 
servicios es el que se destaca con una participación de 26,9%, seguido del rubro 
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Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas, con una participación 
de 15,8%.  
 

Sub Sectores Comercio y Servicios Participación % VAB Año 2021 
Salud, Educación, Actividades inmobiliarias y Otros 
servicios 26,9 

Comercio,  Alojamiento y Suministro de comidas y 
bebidas 

15,8 

Transporte y almacenamiento, Información y 
Comunicaciones 

9,2 

Actividades profesionales y Arrendamiento 8,3 
Servicios financieros 5,1 

Total Comercio y servicios 65,3 
Fuente: BCU 

4. Luego de un año 2020 con una gran caída de la actividad debido a las 
restricciones impuestas por la situación sanitaria propiciada por el COVID-19 (-
6,1%), el año 2021 presentó el gran desafío de acompañar a las empresas e 
instituciones, tanto públicas como privadas, en sus procesos de recuperación 
que aún era muy incipiente. Después de un escenario de alta incertidumbre, en 
particular los primeros meses del año, junto con el proceso de vacunación cada 
vez más exitoso en las principales economías del mundo y en Uruguay en 
particular, ya la segunda mitad del año reafirmó las señales más optimistas 
observadas en el segundo trimestre de 2021.  
 

5. Por lo tanto, en términos agregados y a partir de estos resultados, es posible 
establecer que la economía uruguaya dejó atrás el período recesivo y presentó 
para el año 2021 un crecimiento de 4,4% respecto al año 2020.  
 

6. De todas formas, si se compara la situación del año 2021 en su globalidad, 
respecto al promedio de actividad en 2019, es posible establecer que la 
economía aún se encuentra -2,0% por debajo de los valores alcanzados en dicho 
año. Este resultado se explica por el comportamiento de la actividad económica 
en la primera mitad del 2021 que en promedio estuvo un -4,8% por debajo de la 
actividad de igual periodo en 2019, mientras que hacia la segunda mitad se 
confirmó un crecimiento a niveles prepandemia o incluso superando dichos 
guarismos en el último trimestre de 2021. 

 
7. Asimismo, los diferentes rubros que integran el SCyS acompañaron en su 

totalidad el crecimiento anual. El rubro Comercio, Reparaciones, Restaurantes y 
Hoteles, registró un crecimiento del orden de 7,0% en el valor agregado respecto 
al año 2020, mientras que el rubro Actividades profesionales y Arrendamiento, 

recupera en 5,2% y Transporte y almacenamiento, Información y Comunicaciones 

un 4,1%.   La reactivación de la demanda de los no residentes y la dinamización 
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de los residentes en la última mitad del año, debido a la flexibilización de las 
medidas sanitarias propuestas por el COVID-19, permitió a los diferentes rubros 
asociados al comercio y servicio iniciar el camino de recuperación. 
 

8. Respecto al mercado de trabajo, según datos proporcionados por el BPS el SCyS 
generó 894.831 puestos de trabajo durante el año 2021, demostrándose la gran 
relevancia del sector también como generador de empleo. Esta cifra representa 
el 60,9% del total de puestos de trabajo en la economía.   
 

9. En lo que refiere a los rubros que componen al SCyS se destaca la participación 
de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 
y motocicletas en primer lugar, el cual genera 239.941 puestos de trabajo y 
representa el 26,8% del total de este sector. Luego lo siguen el resto de los rubros 
con participaciones relativamente menores.  
 

Actividad 
Total 

puestos 
Dic. 2021 

% de los puestos 

Femenino Masculino 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

239.941 46,03% 53,97% 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 121.760 75,30% 24,70% 

Enseñanza 91.057 68,83% 31,17% 

Transporte y almacenamiento 82.209 17,06% 82,94% 
Actividades de los hogares como empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para 
uso propio 

77.147 96,03% 3,97% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 76.744 43,76% 56,24% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 41.136 53,17% 46,83% 

Información y comunicaciones 38.608 39,06% 60,94% 

Otras actividades de servicios 36.639 62,74% 37,26% 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 34.435 51,27% 48,73% 

Actividades inmobiliarias 24.323 44,93% 55,07% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 20.600 38,36% 61,64% 

Actividades financieras y de seguros 10.232 52,79% 47,21% 

Total Comercio y Servicios 894.831 54,57% 45,43% 

 
Fuente: BPS - ATYR 

 
10. En relación a la cantidad de empresas registradas en el BPS, el 73,6% 

corresponden al SCyS, alcanzado así las 213.843 empresas. Del total de las 
empresas que forman parte del SCyS, el 90,26% son micro empresas (hasta 4 
ocupados), el 7,27% son pequeñas empresas (5 a 19 ocupados), el 2,09% son 
medianas empresas (20 a 99 ocupados), y por último el 0,38% son empresas 
grandes (más de 100 ocupados).  
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Actividad 
Total 

empresas 
Dic. 2021 

% de las empresas 

Micro 
(hasta 4 
ocup.) 

Pequeña 
(5 a 19 
ocup.) 

Mediana 
(20 a 99 
ocup.) 

Grande 
(más de 

100 
ocup.) 

Actividades de los hogares como empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares como productores de bienes y 
servicios para uso propio 

66.895 99,72% 0,26% 0,01% 0,00% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

56.845 86,62% 10,47% 2,64% 0,27% 

Transporte y almacenamiento 18.174 86,78% 10,40% 2,46% 0,36% 

Otras actividades de servicios 13.499 93,28% 5,04% 1,42% 0,26% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 12.622 90,46% 7,61% 1,60% 0,32% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 8.393 82,50% 11,89% 4,05% 1,56% 

Actividades inmobiliarias 7.889 87,58% 9,86% 2,32% 0,24% 

Información y comunicaciones 6.846 90,11% 6,72% 2,59% 0,58% 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 6.533 73,17% 21,35% 5,19% 0,29% 
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social 

5.860 75,89% 16,30% 6,04% 1,77% 

Enseñanza 4.958 72,71% 14,50% 9,98% 2,80% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 2.878 84,02% 11,05% 3,89% 1,04% 

Actividades financieras y de seguros 2.451 82,95% 11,22% 4,45% 1,39% 

Total Comercio y Servicios 213.843 90,26% 7,27% 2,09% 0,38% 

 
 

Fuente: BPS - ATYR 

 


