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1 ANTECEDENTES  

La elaboración de diagnósticos y políticas enfocadas al territorio requiere de estadísticas que se 

adapten a las características de la organización territorial y política del país, tengan una adecuada 

cobertura temática y estén disponibles en forma oportuna. En este sentido, contar con 

indicadores de actividad económica de nivel regional resulta sumamente útil para el diseño y 

seguimiento de políticas territoriales y de descentralización y cumple con los requerimientos 

básicos en términos de cobertura. 

En el año 2012 OPP comenzó, con apoyo de INE y BCU, un proceso de mejoramiento y 

actualización de estas estadísticas y promovió la generación de las estadísticas básicas necesarias. 

Como fruto de ese esfuerzo, en julio de 2014 se publicó: PIBR – Producto Interno Bruto Regional – 

Uruguay – 2008 – Síntesis metodológica y Resultados. La metodología definida en 2014 para las 

estimaciones del PIBR consiste en la aplicación de un enfoque descendente que distribuye los 

totales nacionales de cada sector de actividad económica por una estructura geográfica estimada 

a partir de indicadores sectoriales específicos. A efectos de construir estos indicadores sectoriales, 

se requiere un conjunto de estadísticas básicas que se encuentran disponibles con diferente grado 

de oportunidad.  

Estas estimaciones fueron actualizadas hasta el año 2012 siguiendo las orientaciones previas, en 

el sentido de mantener la comparabilidad y priorizar el cálculo de la cuenta de producción a 

precios corrientes a partir de la información disponible hasta mediados del corriente año. 

Considerando que es de fundamental importancia estudiar también la evolución de la actividad 

económica departamental en términos de volumen físico y de su relación con la evolución del 

empleo, OPP desarrolló, a partir de 2014, varias líneas de trabajo tendientes a dar satisfacción a 

estos requerimientos. Esto llevó a que por primera vez se incorpore un cálculo del PIBR a precios 

constantes (año base 2005 en concordancia con las estimaciones nacionales) que permitió 

analizar las tasas de crecimiento departamentales por grandes grupos de actividades. En junio de 

2016 se publicó el “Producto Interno Bruto Regional 2008-2011. Principales resultados” 

incluyendo estimaciones de Producción y CI a precios corrientes y  de VAB y PIB-R a precios 

corrientes y constantes de 2005 para cada departamento por actividades. 

2 JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años se ha avanzado en la actualización de las estimaciones hasta donde la 

metodología y la información disponible lo permiten, y se han incorporado ajustes metodológicos 

tendientes a mejorar la calidad de las estimaciones y optimizar el uso de la información 

disponible. Sin embargo, el cálculo del PIBR, tanto a precios corrientes como a precios constantes, 

es inevitablemente complejo y sus resultados se suelen presentar con un importante rezago 

respecto del período de referencia. Esto se debe no sólo al retraso con que dispone de las 

estadísticas básicas, sino también al tiempo necesario para su compilación, sistematización y 

adecuación a los fines de las cuentas nacionales. Las limitaciones detectadas derivan 

principalmente de: 

• la escasez de estadísticas básicas con enfoque departamental; 
• el rezago natural en los relevamientos de estadísticas básicas; 
• los escasos recursos y otras limitaciones para efectuar relevamientos propios; 



 

 

• los tiempos de procesamiento y compatibilización. 

3 METODOLOGÍA 

Durante 2016-2017, OPP realizó una revisión bibliográfica y diagnóstico de estadísticas básicas 

disponibles, a efectos de evaluar la viabilidad de construir indicadores oportunos de actividad 

económica que posibiliten el análisis de la distribución del producto entre los  departamentos y la 

evolución de cada departamento.  

Los avances realizados muestran que la disponibilidad difiere entre los sectores de actividad, por 

lo que se comenzó a trabajar aprovechando el conocimiento generado para PIBR en los sectores 

en que esto fue posible y maximizando el uso de la información disponible para las estimaciones 

de los sectores de industria, comercio y servicios que no cuentan con metodologías específicas.  

Gran parte de la información necesaria para las estimaciones de Valor Agregado (50% del VAB) se 

encuentra disponible en el correr del año siguiente al de referencia, lo que permite mantener la 

metodología habitual1 para la estimación de los siguientes sectores de actividad: 

Sección Divisiones Descripción 

A  01-03 Producción agropecuaria, forestación y pesca 

D 35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

E 36-39 Suministro de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento 

F 41-43 Construcción 

K 64-66 Actividades financieras y de seguros 

L 68 Actividades inmobiliarias 

O 84 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 

P 85 Enseñanza 

Q 86-88 Servicios sociales y relacionados con la Salud humana 

Fuente: Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 Adaptada a Uruguay (INE) 

La información para la estimación de estos sectores proviene de las siguientes fuentes: 

• Anuario estadístico de DIEA (MGAP) 

• Portal de Transparencia (AGEV) 

• Encuesta industrial Mensual (INE) 

• Registro Permanente de Empresas y Actividades (INE) 

• Encuesta Continua de Hogares (INE) 

• Salud, balances de las mutualistas (MSP) 

• Datos abiertos de vínculos con el Estado (ONSC) 

• Cuentas Nacionales (BCU) 

• Censos de 2011 (INE) 

• Balance, generación y distribución de energía eléctrica (UTE) 

• Balance, obtención  y distribución de agua potable (OSE) 

                                                           

1 Ver “Producto Interno Bruto Regional 2008-2011. Metodología” Disponible en: 

http://otu.opp.gub.uy/sites/default/files/docsBiblioteca/Metodolog%C3%ADa_PIBR_2008%202011.pdf 



 

 

 

 

Se evaluaron tres alternativas para realizar las estimaciones de estos sectores, en todos los casos, 

las pruebas realizadas consisten en estimar la estructura departamental a precios corrientes y 

utilizarla para estimar el PIBR a precios constantes a efectos de obtener las correspondientes 

tasas de crecimiento de acuerdo a la metodología del PIBR. Al compararlas se obtuvieron 

resultados acorde a lo esperado en cuanto a la estructura de participación de los departamentos 

en el PIB a precios corrientes y en las tasas de crecimiento a precios constantes,  sin embargo, los 

cuadrados de error de las tasas de crecimiento presentan algunas diferencias.  

A partir de este análisis se seleccionó  la metodología desarrollada por OPP debido a que minimiza 

los cambios metodológicos, ajusta mejor a los datos 2008-2012 de PIBR y permite el análisis micro 

de cada unidad productiva. Para reducir la probabilidad de error se propone la difusión de los 

datos a nivel de departamento sin ninguna desagregación por actividad.  

La metodología para las estimaciones de los sectores de minería, industria manufacturera, 

comercio y los servicios que no tienen metodología sectorial específica, está basada en la 

estimación de microdatos de empresas. Para esto se recurrió a diversas fuentes de información 

auxiliar que proveen datos sobre personal ocupado, ventas y masa salarial a los efectos de 

proyectar el valor agregado y la producción de las empresas seleccionadas para el período 2008-

2012 provenientes de la Encuesta Anual de Actividad Económica. En cuanto a la asignación 

territorial, se mantuvo para cada empresa y clase de actividad la distribución geográfica estimada 

para el año 2012, que es la última disponible. 

La información auxiliar utilizada proviene de dos fuentes: la Encuesta Industrial Mensual (EIM) y el 

Registro Permanente de Actividades Económicas (RPAE), ambas relevadas por el INE. Se le dio 

prioridad a los datos relevados en la EIM por su desagregación por clase de actividad. En los casos 

de variables o empresas para las que no se cuenta con información de EIM, se utilizan datos de 

RPAE y en los casos en que no se cuenta con información de ninguna de las dos fuentes se verifica 

el cierre de la empresa o se estiman a partir de indicadores de salarios a nivel nacional. 

A partir de esta etapa las estimaciones se continuaron con la metodología habitual2, es decir que 

la economía no observada se obtuvo a partir de los resultados de la Encuesta Continua de 

Hogares (ECH) y las estimaciones a precios constantes se apoyaron en un enfoque descendente 

repartiendo las estimaciones de cada clase de actividad a precios constantes del BCU, por el 

promedio simple de las distribuciones que surgen de los siguientes supuestos: 

• Igualdad de variaciones de precios en todos los departamentos para una clase de actividad 

desagregada, por lo que los VAB a precios constantes surgirían de la deflación de los 

valores corrientes mediante el IPI de la clase respectiva. 

• Suponer que el IVF de todos los establecimientos de una clase determinada evolucionan 

igual que el promedio de esa clase. 

                                                           
2 Ver “Producto Interno Bruto Regional 2008-2011. Metodología” Disponible en: 

http://otu.opp.gub.uy/sites/default/files/docsBiblioteca/Metodolog%C3%ADa_PIBR_2008%202011.pdf 



 

 

A partir de los resultados obtenidos se realiza un proceso de ajustes iterativos en forma artesanal, 

que permite corregir errores e identificar datos atípicos con sus correspondientes justificaciones, 

estimando la estructura departamental a precios corrientes que se utiliza posteriormente para las 

estimaciones a precios constantes y obtener las correspondientes tasas de crecimiento.  

4 RESULTADOS 

Los productos finales obtenidos a partir de las estimaciones son la “Participación departamental 

en la actividad económica” (Cuadro 1) que refleja el porcentaje del producto que se origina en 

cada departamento (Mapa 1) y el “Índice Departamental de Actividad Económica” (Cuadro 2) que 

es un índice de volumen físico del producto de cada departamento que permite analizar la 

evolución individual del mismo (Gráfico 1).  

La prioridad es mantener la oportunidad del dato, por lo que se establecerán fechas de cierre 

para la incorporación de nueva información y la revisión de los datos, sustituyéndose la 

información faltante. Sin embargo, se prevé incorporar la información que se obtenga luego de la 

fecha de cierre, en particular la de la EAAE, en el momento que se encuentre disponible, de modo 

de evitar desajustes que se vuelvan crecientes en el tiempo. Se trata de indicadores que se 

publicarán sin desagregación sectorial, ya que la información básica no permite construir 

indicadores robustos a ese nivel. 

 

Cuadro 1. Participación departamental en la actividad económica a precios corrientes 

En porcentaje del total 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Artigas  1,5% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 

 Canelones  9,3% 9,3% 9,4% 9,3% 9,6% 10,1% 10,2% 10,4% 10,5% 

 Cerro Largo  1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 

 Colonia  5,0% 5,2% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,6% 4,6% 4,6% 

 Durazno  1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 

 Flores  0,8% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 

 Florida  2,0% 1,9% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 2,0% 1,9% 1,8% 

 Lavalleja  1,7% 1,6% 1,6% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 

 Maldonado  5,2% 5,4% 5,5% 5,5% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,5% 

 Montevideo  49,8% 51,1% 51,0% 50,3% 50,8% 49,7% 50,2% 49,9% 50,2% 

 Paysandú  2,8% 2,9% 2,7% 2,9% 2,9% 2,9% 2,7% 2,7% 2,7% 

 Río Negro  3,2% 2,3% 2,9% 2,6% 2,3% 2,3% 2,3% 2,5% 2,3% 

 Rivera  2,1% 2,0% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 

 Rocha  1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 

 Salto  2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 

 San José  3,0% 2,8% 3,0% 2,9% 2,9% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 

 Soriano  2,3% 2,4% 2,2% 2,5% 2,4% 2,5% 2,3% 2,2% 2,2% 

 Tacuarembó  2,1% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

 Treinta y Tres  1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 

Fuente: Elaboración propia OTU-OPP 



 

 

Mapa 1. Participación departamental en la actividad económica a precios corrientes 2016 

En porcentaje del total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia OTU-OPP 

 



 

 

Cuadro 2. Indicador Departamental de Actividad Económica.  Período 2008-2016  

Índice de volumen físico base 2008 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 TOTAL  100,0 104,2 112,4 118,2 118,2 128,0 132,2 132,7 134,6 

 Artigas  100,0 103,0 110,4 119,3 119,3 128,1 133,0 134,7 136,0 

 Canelones  100,0 102,9 109,4 115,0 115,0 127,8 132,2 133,0 133,9 

 Cerro Largo  100,0 102,7 108,2 114,4 114,4 126,4 131,6 132,0 134,3 

 Colonia  100,0 108,9 110,8 115,1 115,1 124,2 125,6 126,4 127,4 

 Durazno  100,0 105,4 113,6 121,4 121,4 131,7 136,2 139,4 144,1 

 Flores  100,0 104,6 109,0 116,8 116,8 124,5 124,0 125,2 129,3 

 Florida  100,0 104,3 109,3 114,3 114,3 121,4 125,4 124,9 125,5 

 Lavalleja  100,0 102,5 107,4 112,5 112,5 117,7 120,8 120,6 122,4 

 Maldonado  100,0 104,7 112,8 118,0 118,0 127,2 129,9 128,4 128,7 

 Montevideo  100,0 104,8 114,2 120,8 120,8 131,5 135,6 135,2 137,8 

 Paysandú  100,0 106,3 112,6 120,7 120,7 129,9 132,6 131,4 131,2 

 Río Negro  100,0 99,6 109,8 112,8 112,8 115,2 132,5 157,1 162,3 

 Rivera  100,0 101,8 111,9 117,9 117,9 126,9 131,0 128,4 126,9 

 Rocha  100,0 105,0 111,7 120,1 120,1 130,7 135,2 135,2 136,6 

 Salto  100,0 97,4 107,7 100,4 100,4 104,8 105,8 103,6 104,5 

 San José  100,0 102,2 110,3 115,2 115,2 124,6 127,4 125,3 122,8 

 Soriano  100,0 111,1 116,2 127,7 127,7 140,2 140,9 138,6 140,5 

 Tacuarembó  100,0 100,5 108,0 111,4 111,4 119,6 125,8 127,5 132,0 

 Treinta y tres  100,0 100,8 105,1 110,1 110,1 114,6 117,5 116,5 119,2 

Fuente: Elaboración propia OTU- OPP 

 

 

Gráfico 1. Indicador Departamental de Actividad Económica.  Período 2008-2016  

Índice de volumen físico base 2008 

 
Fuente: Elaboración propia OTU- OPP 

 


