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Números optimistas en el PBI del 

tercer trimestre garantizan un 

crecimiento por encima de lo 

pronosticado para el año 2016 

El ministerio de Economía evalúa revisar la estimación de crecimiento 
para el año 2016 que finaliza, a la luz de los resultados del informe de 
Cuentas Nacionales divulgado recientemente, donde se verificó un alza 
interanual del 2% en el tercer trimestre, y del 1.1% frente al segundo 
trimestre en términos desestacionalizados. Bajo el supuesto conservador 
(y poco probable) de que el cuarto trimestre verifique un estancamiento, 
el aumento promedio anual del PBI en todo el año sería de 1.4%, muy 
superior a la estimación de 0.5% que había fijado el equipo económico a 
mediados del año. A diferencia del comportamiento en períodos 
anteriores, los datos correspondientes al tercer trimestre mostraron un 
crecimiento disperso en distintos rubros de actividad, exceptuando la 
construcción, que sigue mostrando una caída (0.4% en la comparación 
desestacionalizada, frente al trimestre anterior). La actividad agropecuaria 
creció en el período 6.7%, la industria 3.8%, el comercio 0.7% y el 
transporte y las comunicaciones aumentaron 2.3%. Por otra parte, la 
demanda interna, medida en términos de volumen, creció en 
comparación con igual trimestre del año anterior, con una suba de la 
inversión (formación bruta de capital fijo) de 5.2% y del gasto del 
consumo final en 0.7%. A su vez, las exportaciones de bienes y servicios 
presentaron un aumento en el volumen físico de 1.2% en la misma 
comparación, mientras que las importaciones se redujeron 0.2%. 

Se acentúa la baja del desempleo 

en Estados Unidos 

La presidenta de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, destacó el buen 
nivel de empleo en Estados Unidos y dijo que el país goza de las mejores 
condiciones en el mercado de trabajo desde hace una década. En un 
discurso en la Universidad de Baltimore, Yellen citó las señales de 
recuperación del empleo con una tendencia a la creación de puestos de 
trabajo, mayores oportunidades y un descenso de las reducciones de 
plantilla. "Después de años de lenta recuperación económica, están 
entrando al mercado laboral más potente en cerca de una década", dijo la 
presidenta de la Fed en su discurso a los estudiantes. La economía 
estadounidense sumó 178.000 nuevos puestos de trabajo en noviembre, 
según informó el Departamento de Trabajo, y la tasa de desempleo cayó 
drásticamente del 4.9% al 4.6% en octubre. Se trata del nivel más bajo 
de desempleo en Estados Unidos desde agosto del 2007. Esa 
recuperación ha sido uno de los elementos que ha tenido en cuenta la 
semana pasada la Fed para subir en un cuarto de punto las tasas de 
interés de referencia, hasta ubicarlas entre el 0.50 y el 0.75 %. A lo largo 
del año próximo se esperan otros tres incrementos. 
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Valor

16/12/2016 semana Mes Año 12 meses

Monedas

Peso Uruguayo (interbancario billete) 28,69 -0,8% -0,9% -4,2% -3,7%

Peso Argentino (cotización oficial) 15,90 -0,6% 0,1% 22,5% 62,2%

Real  3,39 0,5% 0,1% -14,5% -13,6%

Peso Chileno 673,57 3,4% -0,1% -4,9% -4,9%

Peso Mexicano 20,46 0,5% -0,2% 17,8% 19,4%

Euro (USD) 1,04 -1,0% -1,4% -4,3% -4,4%

Libra Esterlina (USD) 1,25 -0,5% 0,0% -15,7% -16,7%

Yen 117,87 2,3% 3,2% -2,3% -3,3%

Yuan Renmimbi 6,96 0,8% 1,0% 7,2% 7,5%

Riesgo Pa ís

Uruguay 239 0,4% -5,2% -14,6% -13,7%

Argentina 512 4,5% -0,6% 16,9% 6,2%

Brasil 328 0,0% -2,7% -37,3% -34,3%

México 222 -5,1% -11,9% -4,3% -3,5%

Colombia 220 -5,6% -13,4% -31,5% -32,3%

Perú 166 1,2% -7,3% -32,5% -31,7%

Ecuador 662 -2,5% -10,1% -47,7% -46,3%

Venezuela 2161 0,4% -7,8% -23,0% -22,0%

Acciones (expresado en moneda loca l)

EEUU (Dow Jones Industrial) 19843 1,2% 3,8% 12,7% 13,2%

EEUU (S&P 500) 2253 0,3% 2,2% 9,2% 10,3%

Tokio (Nikkei 225) 19401 2,1% 6,0% 2,8% 1,8%

Frankfurt (DAX) 11404 1,8% 7,2% 6,2% 8,9%

Madrid (IBEX 35) 9413 2,7% 8,3% -1,4% -3,1%

Londres (FTSE 100) 7012 0,8% 3,4% 11,8% 15,7%

China (Shangai Composite) 3123 -3,4% -3,9% -11,8% -11,2%

Buenos Aires (Merval) 16564 -3,7% -5,0% 41,6% 37,6%

Sao Paulo (Bovespa) 58389 -3,5% -5,7% 33,8% 29,7%

Prec ios  commodites

Petróleo Brent (USD por barril) 55,2 1,6% 9,4% 48,1% 48,5%

Soja (USD/ton) Chicago 380,9 -1,2% 0,4% 18,4% 20,2%

Trigo (USD/ton) Chicago 150,4 6,0% 7,6% -12,9% -15,4%

Oro (USD/onza Troy) Nueva York 1.135,3 -2,1% 1,6% 7,0% 5,3%

16/12/2016 09/12/2016 30/11/2016 31/12/2015 16/12/2015

Tasas de interés

Londres Libor (6 meses) 1,30% 1,30% 1,28% 0,84% 0,77%

Letras Reg. Mon. BCU en Pesos (6 meses) 13,88% 13,67% 11,00% n/d n/d

Rdto Bono del Tesoro en USD - URU (10 años) 4,35% 4,33% 4,35% 4,87% 4,51%

Rdto Bono del Tesoro en USD - EEUU (10 años) 2,60% 2,47% 2,37% 2,27% 2,30%

Variac ión acumulada 


