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l
a Dirección de Descentralización e inversión Pública, 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), 
a través del Observatorio territorio Uruguay, pro-
mueve el seguimiento de los procesos territoriales 

y de las políticas públicas relacionadas con estos, realiza 
estudios, construye información territorial y trabaja para 
generar un sistema de cuentas regionales. este permite 
conocer la estructura y el comportamiento económico de 
los diferentes departamentos del país y suministrar ele-
mentos de análisis para la planificación y el desarrollo 
económico regional. la elaboración de estas cuentas re-
gionales enmarcadas en el sistema de contabilidad na-
cional, junto con el proceso de revisión de estadísticas 
específicas a nivel territorial, hace posible que la descrip-
ción de la actividad económica de cada departamento sea 
detallada y comparable con el resto de las economías de-
partamentales. 

en el marco del convenio interinstitucional de coopera-
ción técnica para la estimación del Producto interno bruto 
regional firmado en diciembre de 2014, la OPP, el instituto 
nacional de estadística (ine) y el banco central del Uru-
guay (bcU) se proponen realizar el cálculo sistemático del 
producto interno bruto regional (Pibr), generando infor-
mación relevante, coherente y fiable. en el último perío-
do se ha avanzado sustantivamente en la construcción de 
cuentas regionales compatible con los conceptos adop-
tados por el sistema de cuentas nacionales, incorporando 
estimaciones de la cuenta de producción por actividades 
para cada departamento a precios corrientes y constantes 
para todo el período.

Prólogo





Producto Interno Bruto regIonal 2008-2011  PrIncIPales resultados 11 

D
urante los años 2014 y 2015 la OPP trabajó en la 
revisión y actualización de las estimaciones del 
Pibr realizadas por la OPP, el ine y el bcU durante 
2012-2013 y difundidas en julio de 2014 con re-

sultados preliminares referidos al año 2008. este trabajo 
siguió, en general, las orientaciones previas, en el senti-
do de priorizar el cálculo del valor agregado y el producto 
interno bruto regional a precios corrientes y mantener la 
metodología diseñada para el año 2008.

sin embargo, la necesidad de obtener una serie compara-
ble para todo el período, y contar con información sobre la 
evolución del volumen físico, hizo necesario implementar 
mejoras metodológicas y ampliar la cobertura temática. la 

mayor disponibilidad de información permitió incorporar 
estimaciones de producción y consumo intermedio para 
completar la cuenta producción y estimaciones a precios 
constantes que permiten estudiar la evolución de la acti-
vidad económica departamental.

el presente documento expone la síntesis metodológi-
ca y los principales resultados de las estimaciones de 
la cuenta producción para el período 2008-2011. luego 
de esta introducción, el tercer apartado resume el en-
foque metodológico. los resultados obtenidos para el 
período 2008-2011 se presentan en el cuarto apartado. 
en el anexo se muestran otros resultados obtenidos no 
incluidos en el texto. 

Introducción
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e
n el presente apartado se realizará una breve reseña 
metodológica cuyo contenido se puede profundizar 
en el documento metodológico del Pibr 2008-2011 
(2016). se mencionarán aquí las características ge-

nerales de las estimaciones, pudiéndose encontrar las 
particularidades de cada sector en el referido documento. 

las cuentas regionales por industria son una especifica-
ción regional de las correspondientes cuentas nacionales. 
el valor agregado bruto (vab) y Producto interno bruto 
regional (Pibr) son los principales indicadores económi-
cos provenientes de estas cuentas. 

el vab se puede definir desde el punto de vista de la pro-
ducción como la diferencia entre la producción y el con-
sumo intermedio (principalmente insumos). el Pibr se 
puede definir como el vab más los impuestos netos de 
subsidios sobre la producción y el vab.  

como tarea previa a las estimaciones del Pibr 2008-2011 
se hizo una actualización del diagnóstico realizado en 2012 
sobre el estado de situación de las estadísticas socioe-
conómicas básicas. los resultados de este trabajo fueron 
insumos fundamentales en la discusión de métodos de es-
timación alternativos para algunos sectores, con el fin de 
optimizar el uso de la información disponible en las esti-
maciones de la serie 2008-2011.

el progresivo desarrollo estadístico con base regional y la 
consolidación de los equipos técnicos responsables de las 
cuentas regionales mejoraron las condiciones para que las 
estimaciones del Pibr alcancen mayor representatividad, 
cobertura geográfica, confiabilidad y oportunidad, brindan-
do un panorama más completo y actualizado de la situación 
económica a nivel departamental. esto permitió que, partir 
de los enfoques y procedimientos definidos para las esti-
maciones departamentales preliminares 2008, se realizaran 
ajustes orientados a mejorar la calidad de las estimaciones 
y ampliar su alcance, incorporando nuevas fuentes de infor-
mación y mejoras metodológicas. los resultados prelimina-
res del Pibr del año 2008 se revisaron a efectos de incorpo-
rar estos cambios y obtener una serie comparable. 

Para las estimaciones del Pibr se priorizó la convergen-
cia con las recomendaciones internacionales, así como la 
consistencia con las estimaciones de nivel nacional. en 
este sentido cabe aclarar que, si bien el bcU difunde re-
sultados nacionales adoptando definiciones del sistema 
de cuentas nacionales 1993 (scn 1993), en esta investi-
gación se consideraron algunas definiciones del sistema 
de cuentas nacionales 2008 (scn 2008) en los casos en 

que esto aportaba a mejorar la calidad de las estimacio-
nes regionales. Dado que en los resultados nacionales se 
especifican los sectores de actividad a partir de la clasifi-
cación internacional industrial Uniforme (ciiU rev. 3), fue 
necesario realizar adaptaciones que permitieran trabajar 
en ciiU rev. 4, clasificación en la que se difunden las es-
timaciones del Pibr. a partir de las estimaciones del bcU 
adaptadas a ciiU rev. 4, la apertura del Pibr se obtiene 
utilizando un método descendente que las distribuye de 
acuerdo a la estructura geográfica obtenida a partir de 
fuentes específicas para cada sector de actividad. 

en los sectores de minería, industria manufacturera, co-
mercio, actividades auxiliares del transporte, servicios 
empresariales, arte, entretenimiento, recreación y otros 
servicios se dispuso de varias fuentes de información de-
partamental que fue necesario combinar para poder tener 
una estimación única de la totalidad de cada sector por 
departamento. se diseñó para estas actividades un proce-
dimiento general que incluye la estimación de la econo-
mía «observada» a partir de los resultados de la encuesta 
anual de actividad económica y censos de zonas francas, 
y una estimación de la economía «no observada» basa-
da en las estimaciones de empleo realizadas a partir de 
la encuesta continua de Hogares y el censo nacional de 
Población y vivienda. el total de cada sector se construye 
como la suma de lo observado y lo no observado.

en el sector agropecuario, pesca, electricidad, gas y agua, 
construcciones, transporte, correo, comunicaciones, fi-
nanciero, inmobiliario, administración pública, enseñanza, 
atención de la salud y sector ficticio se dispuso de esta-
dísticas básicas sectoriales que facilitaron realizar esti-
maciones departamentales mediante enfoques y procedi-
mientos específicos para cada sector.

la asignación geográfica de los impuestos a los productos de 
origen nacional y los impuestos sobre las importaciones que 
permiten pasar del vab sectorial al Pib implicó una amplia 
discusión metodológica, en la que se evaluaron varias alter-
nativas en función de los datos disponibles. como resultado 
de esta discusión se decidió adoptar una alternativa brinda-
da por la edición 2013 del «Manual de métodos en cuentas 
regionales», de eUrOstat, que sugiere asignar los impues-
tos de acuerdo a la distribución del vab a precios básicos de 
cada región, por considerarse la única viable. 

Para cada departamento, el Pibr se obtiene sumando el 
vab de todos los sectores productivos más el vab (negati-
vo) del sector ficticio, más los impuestos a los productos.

enfoque metodológico
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e
n este apartado se presentan los resultados de las 
estimaciones del Pib regional y del vab por sector 
de actividad, a precios corrientes y a precios cons-
tantes de 2005. a partir de los resultados obtenidos 

para el período 2008-2011 se realizó un breve análisis que 
incluye la participación de cada departamento en el Pib y 
su evolución en el período, la participación de cada depar-
tamento en las distintas actividades y en su evolución, la 
estructura productiva de los departamentos y su evolu-
ción en el período.

estructura departamental del PIBr
la lectura del Pibr del período 2008-2011 (tabla 1) 
muestra que la estructura de participaciones se man-
tiene relativamente estable durante todo ese lapso. los 

leves cambios que se observan en la participación de 
algunos departamentos no resultan determinantes y 
responden principalmente a factores coyunturales que 
afectan a algún sector de actividad en que el departa-
mento se especializa.

en el año 2011, la mayor participación en el Pib la presenta 
el departamento de Montevideo (50,3 %), que concentra 
además la mayor parte de la población del país (40,3 %).1 
sin considerar la capital del país, canelones (9,3 %), Mal-
donado (5,5 %) y colonia (4,7 %) son los departamentos 
que más contribuyen a la generación del Pib. Por su parte, 
los departamentos que generan menor Pib regional son 
flores (0,8 %), treinta y tres (1,3 %) y Durazno (1,4 %). 

en la figura 1 se observa que durante todo el período los 
departamentos con mayor Pib se concentran en el sur y 

1 los datos de población utilizados para este documento corres-
ponden a las proyecciones de población 2013 del ine.

Principales resultados

Tabla 1

Participación en el Pib. Miles de pesos corrientes y porcentaje, período 2008-2011
2008 2009 2010 2011

Miles de pesos % Miles de pesos % Miles de pesos % Miles de pesos %
 TOTal  636.150.907 100,0  714.523.446 100,0  808.078.503 100,0  926.356.145 100,0
 artigas  9.403.560 1,5  10.024.981 1,4  11.527.739 1,4  14.214.980 1,5
 canelones  59.386.749 9,3  66.490.269 9,3  75.576.737 9,4  86.306.492 9,3
 cerro largo  12.255.335 1,9  12.932.372 1,8  14.511.551 1,8  17.048.887 1,8
 colonia  31.714.370 5,0  37.042.779 5,2  37.586.225 4,7  43.788.749 4,7
 Durazno  8.392.005 1,3  9.416.743 1,3  10.870.481 1,3  13.023.942 1,4
 flores  4.973.837 0,8  5.499.235 0,8  5.847.709 0,7  7.284.124 0,8
 florida  12.727.330 2,0  13.543.691 1,9  14.764.219 1,8  17.767.290 1,9
 lavalleja  10.781.904 1,7  11.489.755 1,6  13.214.071 1,6  15.594.153 1,7
 Maldonado  32.777.582 5,2  38.457.035 5,4  44.690.289 5,5  51.311.595 5,5
 Montevideo  316.669.335 49,8  364.922.268 51,1  412.083.872 51,0  465.848.031 50,3
 Paysandú  17.807.574 2,8  20.560.000 2,9  21.905.330 2,7  26.828.524 2,9
 río negro  20.052.782 3,2  16.706.922 2,3  23.059.467 2,9  24.297.744 2,6
 rivera  13.513.937 2,1  14.441.101 2,0  17.685.210 2,2  20.212.707 2,2
 rocha  11.542.180 1,8  12.939.782 1,8  14.513.117 1,8  17.547.856 1,9
 salto  18.047.361 2,8  20.000.852 2,8  22.256.275 2,8  25.542.275 2,8
 san José  18.923.283 3,0  20.201.423 2,8  23.845.388 3,0  26.930.981 2,9
 soriano  14.526.680 2,3  17.014.951 2,4  18.094.580 2,2  22.993.631 2,5
 tacuarembó  13.498.601 2,1  13.744.992 1,9  15.937.270 2,0  18.093.592 2,0
 treinta y tres  9.156.504 1,4  9.094.297 1,3  10.108.973 1,3  11.720.592 1,3
las cifras pueden no sumar exactamente debido al redondeo.

 fuente: elaboración OPP con base en información del bcU, el ine y otras. 
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fIgura 1

Participación departamental en el Pib por año

fuente: elaboración OPP con base en información del bcU, el ine y otras.

litoral del país. los departamentos del este (exceptuan-
do Maldonado), centro-este del país y artigas son los 
que generan menor Pib. las modificaciones a esta es-
tructura tienen que ver con fenómenos coyunturales que 
afectaron al sector secundario. en 2009 colonia tiene 
mayor participación gracias al dinamismo de la indus-
tria alimenticia, mientras que río negro participa menos 
debido a la baja de la producción de la cadena del papel. 

las tasas de crecimiento del Pib observadas han sido dis-
pares a nivel regional (tabla 2), siendo los departamentos 
con mayor participación en el Pib los que más inciden en 
su crecimiento. los demás departamentos muestran inci-
dencias fluctuantes que responden al mayor o menor di-
namismo de los sectores en que se especializan. cabe se-
ñalar que, al acotar el análisis al ámbito departamental, el 
comportamiento individual de cada empresa tiene mayor 
incidencia en el total. esto lleva a que la desaceleración 
o auge de un sector de actividad genere impactos a nivel 
regional (particularmente en los departamentos pequeños 
o con escaso número de empresas grandes) que no son 
perceptibles a nivel del total país.

al analizar el comportamiento de los departamentos du-
rante el período 2008-2011 se observa que hay un grupo 
de ellos que crecen por encima de la media (18,2 %), como 
soriano (27,7 %), Durazno (21,4 %), Montevideo (20,8 %), 
Paysandú (20,7 %), rocha (20,1 %) y artigas (19,3 %). en 
soriano el mayor dinamismo se observa en el sector pri-
mario, en los demás casos se trata de departamentos que 
presentan un importante crecimiento del sector secunda-
rio. sin embargo, como se dijo, los departamentos que más 
inciden en el crecimiento son Montevideo (10,4 %) y ca-
nelones (1,4 %), debido a su mayor participación en el Pib. 

el crecimiento registrado en el año 2009 (4,2 %) fue im-
pulsado por los departamentos de Montevideo (2,4 %), co-
lonia (0,4 %), soriano (0,3 %) y canelones (0,3 %). en casi 
todos los casos el mayor crecimiento estuvo en el sector 

secundario. Montevideo, canelones y soriano muestran un 
crecimiento industrial importante basado en la industria 
del papel. colonia, por su parte, presenta mayor dinamismo 
de la industria alimenticia, mientras que soriano comple-
menta el crecimiento industrial con el del sector primario. 
Presentan tasas de crecimiento negativas salto (-2,6 %) y 
río negro (-0,4 %), debido a la caída del sector secundario 
en estos departamentos.

en el año 2010 el crecimiento fue el mayor del período, 
alcanzando 7,8 %. los departamentos que mayor inciden-
cia tuvieron en él fueron Montevideo (4,6 %), canelones 
(0,6 %) y Maldonado (0,4 %). las tasas de crecimiento 
fueron sostenidas por el sector servicios en Montevideo 
(9,0 %), Maldonado (7 %) y canelones (6,3 %). el departa-
mento que presenta menor tasa de crecimiento es co-
lonia (1,8 %), donde impacta la coyuntura desfavorable 
de parte del sector alimenticio. cabe mencionar que solo 
tres departamentos crecen por encima de la media: salto 
(10,5 %) y río negro (10,3 %), que se recuperan de la caída 
del sector secundario sufrida el año anterior, y Montevideo 
(9,0 %), que como ya se comentó crece impulsado por los 
servicios. 

el crecimiento que se observó en 2011 (5,2 %) reflejó la 
incidencia principalmente de Montevideo (2,9 %) y ca-
nelones (0,5 %). el crecimiento de Montevideo (5,8 %) se 
concentra en el sector terciario, mientras que en canelo-
nes (5,1 %) el aumento de los servicios se acompaña por 
un moderado crecimiento del sector primario. en soriano 
(9,9 %) el crecimiento está relacionado con la producción 
de alimentos y bebidas. Por su parte, salto disminuye su 
producto (-6,8 %), nuevamente a consecuencia de la des-
aceleración del sector secundario.

2008 2009 2010 2011

Menos de 2,5% entre 2,5% y 5% entre 5% y 10% Más de 10%
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estructura departamental  
de las actividades

en este apartado se comentará la estructura departamen-
tal de cada uno de los sectores de actividad y su evolución 
en el período. se tomará como referencia el vab sectorial 
(ciiU rev. 4 adaptada a Uruguay) de cada departamento co-
rrespondiente al año 2011, que se presenta en la figura 2. 

El sector primario presenta durante todo el período una 
distribución más homogénea entre los departamentos; 
cada uno produce entre 1 % y 9 % del vab primario. los 
departamentos que tienen mayor participación en 2011 
son soriano (8,6%), Paysandú (7,6%) y canelones (7,4%); 
pero en años anteriores también se destaca florida.

el crecimiento de este sector (16,2 %) en el período 2008-
2011 fue consecuencia principalmente del crecimiento 
del vab primario de soriano (39,5 %), colonia (27,8 %) y 
Paysandú (19,3 %). se trata de departamentos que tienen 
importante presencia de cultivos que muestran gran di-
namismo en el período, como es el caso de la soja. el cre-
cimiento sufrió una importante desaceleración en 2010, 
generada por la baja del producto primario en varios de-
partamentos, principalmente aquellos que se dedican a los 
cultivos de cereales. 

en los años 2009 y 2011 el crecimiento del sector prima-
rio (4,4 % y 11,1 %, respectivamente) fue liderado por los 
departamentos cuya producción primaria se centra en los 
cultivos, como soriano, Paysandú, río negro y colonia. 
Mientras que en 2010 fue la producción de los departa-
mentos cuyo sector primario muestra mayor participación 
de la producción minera, como artigas, florida y rivera, la 
que permitió evitar la caída del valor agregado en el sector 
primario provocada por la desaceleración de la producción 
de cereales.

El sector secundario –que incluye la industria manufac-
turera, el suministro de electricidad, gas y agua y la cons-
trucción– concentra su producto en los departamentos de 
Montevideo (44,3 %), canelones (11,7 %), colonia (9,2 %) y 
Maldonado (5,1 %). es el sector que presenta más cambios 
en su distribución por departamento durante el período 
analizado. esto se debe, fundamentalmente, a la especia-
lización productiva y al mayor o menor dinamismo de las 
industrias que se desarrollan en cada departamento. sin 
embargo, las características generales se mantienen du-
rante todo el período.

Montevideo (7,4 %), canelones (1,1 %) y colonia (0,9 %) 
fueron los departamentos que más incidieron en el cre-
cimiento del sector secundario (12,5 %) en el período 

Tabla 2

variación e incidencia del Índice de volumen físico del Pibr según departamento.

 2009 2010 2011 acumulada Promedio anual
Var. Inc. Var. Inc. Var. Inc. Var. Inc. Var. Inc.

TOTal 4,2 % 4,2 % 7,8 % 7,8 % 5,2 % 5,2 % 18,2 % 18,2 % 5,7 % 5,7 %
artigas 3,0 % 0,0 % 7,1 % 0,1 % 8,1 % 0,1 % 19,3 % 0,3 % 6,1 % 0,1 %
canelones 2,9 % 0,3 % 6,3 % 0,6 % 5,1 % 0,5 % 15,0 % 1,4 % 4,8 % 0,4 %
cerro largo 2,7 % 0,1 % 5,4 % 0,1 % 5,8 % 0,1 % 14,4 % 0,3 % 4,6 % 0,1 %
colonia 8,9 % 0,4 % 1,8 % 0,1 % 3,9 % 0,2 % 15,1 % 0,7 % 4,8 % 0,2 %
Durazno 5,4 % 0,1 % 7,8 % 0,1 % 6,9 % 0,1 % 21,4 % 0,3 % 6,7 % 0,1 %
flores 4,6 % 0,0 % 4,2 % 0,0 % 7,1 % 0,1 % 16,8 % 0,1 % 5,3 % 0,0 %
florida 4,3 % 0,1 % 4,8 % 0,1 % 4,6 % 0,1 % 14,3 % 0,3 % 4,6 % 0,1 %
lavalleja 2,5 % 0,0 % 4,7 % 0,1 % 4,8 % 0,1 % 12,5 % 0,2 % 4,0 % 0,1 %
Maldonado 4,7 % 0,2 % 7,7 % 0,4 % 4,6 % 0,3 % 18,0 % 1,0 % 5,7 % 0,3 %
Montevideo 4,8 % 2,4 % 9,0 % 4,6 % 5,8 % 2,9 % 20,8 % 10,4 % 6,5 % 3,2 %
Paysandú 6,3 % 0,2 % 5,9 % 0,2 % 7,2 % 0,2 % 20,7 % 0,6 % 6,5 % 0,2 %
río negro -0,4 % 0,0 % 10,3 % 0,2 % 2,8 % 0,1 % 12,8 % 0,3 % 4,1 % 0,1 %
rivera 1,8 % 0,0 % 9,9 % 0,2 % 5,3 % 0,1 % 17,9 % 0,4 % 5,6 % 0,1 %
rocha 5,0 % 0,1 % 6,4 % 0,1 % 7,5 % 0,1 % 20,1 % 0,4 % 6,3 % 0,1 %
salto -2,6 % -0,1 % 10,5 % 0,3 % -6,8 % -0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,1 % 0,0 %
san José 2,2 % 0,1 % 7,9 % 0,2 % 4,5 % 0,1 % 15,2 % 0,4 % 4,8 % 0,1 %
soriano 11,1 % 0,3 % 4,5 % 0,1 % 9,9 % 0,2 % 27,7 % 0,7 % 8,5 % 0,2 %
tacuarembó 0,5 % 0,0 % 7,5 % 0,1 % 3,2 % 0,1 % 11,4 % 0,2 % 3,7 % 0,1 %
treinta y tres 0,8 % 0,0 % 4,3 % 0,1 % 4,7 % 0,1 % 10,1 % 0,1 % 3,3 % 0,0 %
nota: la incidencia muestra la parte de la variación del país que se atribuye a cada departamento. surge de multiplicar la participación del departamento  
en el Pib por la variación del departamento. la suma de las incidencias es la variación del total país

fuente: elaboración OPP con base en información del bcU, el ine y otras.
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analizado. Montevideo impulsa el crecimiento del sector 
en todo el período debido a que gran parte de la produc-
ción se localiza en este departamento; en particular, la 
refinería de ancaP y las centrales térmicas de Ute, que 
tienen gran peso dentro del sector secundario. 

el crecimiento de los dos primeros años del período fue 
liderado por Montevideo, mientras que la caída de 2011 
se caracterizó por el estancamiento de todos los depar-
tamentos y la caída del valor agregado secundario en el 
departamento de salto. en 2009 el crecimiento de Mon-
tevideo fue acompañado por un gran dinamismo de la in-
dustria alimenticia en colonia, y de la industria del papel 
que se encuentra localizada principalmente en canelones 
y colonia. Durante 2010 el crecimiento se concentró nue-
vamente en Montevideo, acompañado por río negro, que 
presenta un gran dinamismo de la industria del papel, y 
salto, con la recuperación de la producción de energía 
eléctrica. el sector secundario sufrió un descenso (-1,1 %) 
en 2011, producto principalmente de la caída del depar-
tamento de salto (-29,9 %), que no fue compensada por 
ningún otro departamento.

En el sector terciario, que incluye el comercio y los ser-
vicios, la participación mayor en todo el período es la 
de Montevideo (61,2 %), canelones (8,4 %) y Maldonado 
(6,0 %). estos tres son los departamentos que concentran 
la mayor cantidad de población y de turismo receptivo, lo 
cual estaría relacionado con la concentración de los ser-
vicios. la estructura de los tres sectores que se presentan 

agregados es similar, siendo levemente más desconcen-
trado el de gobierno, enseñanza y salud.

Montevideo (13,6 %) dentro del sector terciario es el res-
ponsable de más de la mitad del crecimiento del sector 
terciario (20,2 %) en el período, tanto por su crecimiento 
superior a la media (21,7 %) como por su importante par-
ticipación en el sector. los departamentos de canelones 
(1,4 %) y Maldonado (1,0 %) también tienen una incidencia 
destacable en el crecimiento del sector, aunque la mis-
ma no se compara con la de Montevideo. este comporta-
miento se mantiene durante todo el período, a pesar de 
los distintos niveles de crecimiento que registró el sector 
cada año.

estructuras productivas  
de los departamentos
la estructura productiva de cada departamento por sector 
de actividad en el año 2011 se presenta en la tabla 3. a 
partir de ella se podrían identificar cuatro tipos de depar-
tamentos según su especialización productiva. 

el grupo especializado en el sector primario presenta un 
desarrollo industrial por debajo de la media, y su produc-
ción de servicios responde a poca población y turismo re-
ceptivo. está integrado por los departamentos donde más 
de 30 % del vab es de origen primario: flores (41,9 %), 
florida (38,2 %), treinta y tres (37,1 %), soriano (35,0 %) y 
Durazno (31,5 %).

fIgura 2

Distribución del valor agregado bruto de los sectores de actividad por departamento, 2011.

Actividades secundarias

Menos de 3 % 
Entre 3 % y 6 %
Entre 6 % y 12 %
Más de 12 %

Actividades terciarias

Menos de 1,5 %
Entre 1,5 % y 3 %
Entre 3 % y 8,5 %
Más de 8,5 %

Actividades primarias

Menos de 2 %
Entre 2 % y 5 %
Entre 5 % y 7 %
Más de 7 %

4,0

6,4

7,6

6,6

8,6

6,8
6,8

3,0

3,8

4,9

3,9

1,0 1,2

2,3

2,0

1,1

1,7

3,3 1,9

0,5

1,3

1,7

1,5

1,0

1,4

8,4

61,2

1,1

6,0

1,5

0,9

2,6

3,2

3,7

1,8

9,2

0,5

3,5
11,7

1,5

1,2

2,2

2,0

1,7

0,9

2,1

5,1

1,5

44,3

4,4

4,7

4,53,3

1,67,4

5,9

6,0

fuente: elaboración OPP con base en información del bcU, el ine y otras.
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Un segundo grupo se especializa en el sector secundario y 
está integrado por los departamentos donde ese sector re-
presenta más de 30 % del vab: río negro (45,1 %), colonia 
(41,2 %), lavalleja (35,2 %), san José (33,2 %) y canelones 
(32,8 %). se trata de departamentos que presentan un de-
sarrollo de la industria manufacturera superior a la media.

si bien el sector terciario es relevante en todos los de-
partamentos, en Montevideo (78,2 %) y Maldonado (71,6 %) 
representa más de 70 % del vab generado en ellos y pesa 
más que en el total del país. se puede considerar que esa 
es la principal característica de estos dos departamentos. 

el cuarto grupo, conformado por artigas, cerro largo, 
Paysandú, rivera, rocha, salto y tacuarembó, presenta 
una estructura productiva menos especializada, en la que 
el sector terciario representa aproximadamente la mitad 
del vab y la otra mitad se reparte de forma más o menos 
equitativa entre actividades primarias y secundarias.

Tabla 3

Distribución del valor agregado bruto del departamento por sector de actividad, 2011.

Primarias Secundarias Comercio, transporte, 
comunicaciones, 

alojamiento y comida

gobierno, 
enseñanza  

y salud

Otros  
servicios

Vab a  
precios 
básicos

a+b C+D+E+f g+H+I+J O+P+Q K+l+M+N+r+S+T
TOTal 10,3 % 25,0 % 24,4 % 16,3 % 24,0 % 100,0 %
artigas 27,5 % 21,7 % 16,8 % 18,3 % 15,6 % 100,0 %
canelones 7,6 % 32,8 % 21,5 % 15,8 % 22,4 % 100,0 %
cerro largo 24,3 % 23,4 % 19,0 % 17,2 % 16,1 % 100,0 %
colonia 16,4 % 41,2 % 17,3 % 10,4 % 14,7 % 100,0 %
Durazno 31,5 % 22,5 % 13,0 % 18,2 % 14,8 % 100,0 %
flores 41,9 % 16,4 % 13,8 % 13,8 % 14,1 % 100,0 %
florida 38,2 % 18,0 % 16,8 % 13,4 % 13,7 % 100,0 %
lavalleja 21,7 % 35,2 % 13,5 % 15,0 % 14,5 % 100,0 %
Maldonado 3,1 % 25,3 % 25,0 % 13,6 % 33,0 % 100,0 %
Montevideo 0,9 % 20,9 % 30,9 % 17,9 % 29,4 % 100,0 %
Paysandú 26,7 % 27,7 % 14,4 % 15,2 % 15,9 % 100,0 %
río negro 27,7 % 45,1 % 10,5 % 8,2 % 8,5 % 100,0 %
rivera 18,1 % 28,9 % 22,0 % 16,7 % 14,3 % 100,0 %
rocha 25,5 % 22,0 % 16,7 % 18,0 % 17,8 % 100,0 %
salto 23,1 % 23,4 % 15,3 % 20,9 % 17,3 % 100,0 %
san José 25,5 % 33,2 % 14,3 % 12,6 % 14,4 % 100,0 %
soriano 35,0 % 20,3 % 15,6 % 13,3 % 15,8 % 100,0 %
tacuarembó 25,5 % 29,2 % 14,8 % 12,6 % 17,8 % 100,0 %
treinta y tres 37,1 % 18,6 % 12,2 % 18,9 % 13,2 % 100,0 %

fuente: elaboración OPP con base en información del bcU, el ine y otras.
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PIB regIonal

departamento  
a departamento

a continuación se presenta una caracterización 

de la estructura productiva y la evolución de 

cada departamento en el período 2008-2011, 

destacando sus particularidades y haciendo 

mención a sus principales empresas.
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artIgas

s
e caracteriza por una participación en la población 
total relativamente pequeña (2,2 %), y su aun más 
baja participación en el Pib (1,5 %). Presenta una 
estructura productiva poco especializada con leve 

énfasis en un sector primario (27,5 %) fundamentalmente 
ganadero. el sector secundario tiene menor participación 
(21,7 %) y está concentrado en la industria alimenticia y 
los productos químicos. el sector terciario presenta menor 
importancia relativa que en otros departamentos (50,8 %) 
y se concentra en los servicios públicos, transporte y al-
macenamiento. 

los principales productores con presencia en el depar-
tamento pertenecen a la agroindustria (alUr, saman, 
Montepaz), el comercio y los servicios (turil, ta-ta, 
inavi, antel).

el Pib del departamento de artigas evolucionó a tasas 
crecientes en el período 2008-2011, alcanzando un creci-
miento acumulado (19,3 %) superior a la media (18,2 %). su 
mayor tasa de crecimiento (8,1 %) fue en el año 2011.

este crecimiento es consecuencia fundamentalmente de 
la incidencia del sector terciario (10,5 %), que es el más 
importante en el departamento y aumentó 19,7 % en el pe-
ríodo. Dentro del sector terciario se destacan el comercio, 
transporte y comunicaciones, que crecieron 33,3 %. el sec-
tor secundario (27,1 %) también presenta un importante 
incremento, principalmente en 2011, cuando se incorpora 
el bioetanol a la producción de alUr. las actividades pri-
marias siguen una trayectoria irregular, con una pequeña 
caída en 2009 que se recupera a partir de 2010, alcanzan-
do un crecimiento acumulado de 11,3 %.

composición sectorial del vab 2011 y evolución

32% 26% 27% 28%

18%
20% 22%

50% 54% 53%  
51%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
 

100%

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

130 
 

2008 2009 2010 2011 

Primarias Secundarias Terciarias 

IVF VAB IVF Primarias IVF Secundarias IVF Terciarias 

20%

nota: las cifras pueden no sumar exactamente debido al redondeo. las incidencias se obtuvieron en referencia a la variación del vab.



Producto Interno Bruto regIonal 2008-2011  PrIncIPales resultados 21 

canelones

e
s el segundo departamento de Uruguay en pobla-
ción (15,7 %) y también en Pib (9,3 %). su menor 
participación en el Pib con respecto a su población 
se explica porque sus habitantes desarrollan activi-

dades productivas en Montevideo. 

su estructura productiva muestra una importante partici-
pación del sector secundario (32,8 %), debido a la presencia 
de industrias alimenticias, de productos químicos, caucho 
y plástico. aunque se caracteriza como un departamento 
con gran presencia secundaria, el sector terciario (59,6 %) 
también juega un papel importante, mostrando participa-
ciones altas en el vab, en particular el sector inmobiliario, 
el comercio, el transporte y las comunicaciones. respecto 
del sector primario, tiene una contribución menor (7,6 %) y 
se concentra en el cultivo de productos perennes y la cría 
de animales de granja. 

las principales empresas con presencia en el departa-
mento están abocadas a las actividades de servicios y se 
relacionan con el aeropuerto de carrasco (Pluna y Puerta 
del sur), el transporte terrestre de pasajeros (cOPsa) y los 

servicios de salud (cOMeca). en el comercio se destacan 
las actividades al por menor en grandes superficies (ta-ta, 
grupo Disco, Henderson, etc.). la industria manufacture-
ra del departamento incluye importantes empresas de la 
cadena ganadera (frigoríficos canelones, san Jacinto, las 
rosas, las Piedras, las cumbres, Pando, etc.), la industria 
automotriz (Yazaki y Oferol), así como la papelera ipusa.

el Pib del departamento de canelones ha aumentado en todo 
el período analizado, alcanzando un porcentaje (15,0 %) que 
aun estando por debajo de la media tiene una de las mayores 
incidencias en el crecimiento del país. su tasa de incremento 
más alta del período (6,3 %) se produjo en el año 2010.

este crecimiento ha sido consecuencia fundamentalmente 
de la incidencia del sector terciario (10,5 %), que acumuló 
un aumento de 17,6 % entre 2008 y 2011. el sector secun-
dario tuvo un crecimiento más lento (9,6 %), producto de 
la desaceleración del sector luego de 2010, en particular 
de las industrias metálicas. el sector primario se muestra 
estancado entre 2009 y 2010, recuperándose en años pos-
teriores y acumulando un crecimiento de 9,0 %.

composición sectorial del vab 2011 y evolución
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composición sectorial del vab 2011 y evolución
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s
e encuentra entre los de menor población del país 
(2,6 %), sin embargo su participación en el Pib es 
aun menor (1,8 %), lo cual se acompaña de una es-
tructura productiva poco especializada. el sector 

terciario concentra poco más de la mitad del vab (52,3 %) 
y está liderado por el comercio minorista. las actividades 
primarias (24,3 %) del departamento son principalmente 
ganaderas. la presencia de actividades secundarias es re-
lativamente baja (23,4 %) y se encuentra particularmente 
vinculada a la cadena arrocera y actividades de construc-
ción. 

en cerro largo se destaca la presencia de empresas de 
la cadena arrocera (saman, casarone, glencore, cOOPar, 
etc.), frigorífica (Pulsa) y lechera (cOleMe). el comercio es 
fundamentalmente minorista. 

el Pib del departamento a precios constantes se incre-
mentó 14,4 % en el período analizado, lo que lo ubica entre 
los departamentos que crecen por debajo de la media. las 
tasas de crecimiento fueron aumentando durante el pe-
ríodo, siendo la mayor la de 2011 (5,8 %).

la incidencia más grande la tiene el sector terciario 
(10,9 %), dentro del cual se destaca el crecimiento del 
comercio, transporte y comunicaciones, que aumentó 
(33,5 %), muy por encima de la media. las actividades pri-
marias presentan una caída en 2009, aunque se recuperan 
a partir de 2010, acumulando un aumento de 6,9 %. el cre-
cimiento de las actividades secundarias es similar (5,0 %).

cerro largo
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composición sectorial del vab 2011 y evolución
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s
u población representa 3,7 % del total del país y 
contribuye al Pib con 4,7 %. recibe un importan-
te flujo turístico debido a su actividad portuaria y 
atractivo histórico. cuenta con varias zonas francas 

en su territorio que alojan empresas fundamentalmente 
de la industria manufacturera y servicios.

la estructura productiva de colonia presenta énfasis 
en las actividades secundarias (41,2 %), vinculadas ma-
yoritariamente a la producción de alimentos y bebidas. 
las actividades terciarias (orientadas principalmente 
al comercio y los servicios de transporte) muestran un 
peso (42,4 %) menor que en otros departamentos. las 
actividades primarias, si bien son poco relevantes en 
el departamento (16,4 %), consisten principalmente en 
cultivos de secano y ganadería, que ubican al departa-
mento entre los que más aportan al total nacional de 
esas actividades.

se destacan empresas de la industria alimenticia (eco-
lat Uruguay sa, establecimientos colonia sa, cooperativa 
agraria, los nietitos, Maltería Uruguay, Pepsi, etc.) y otras 
empresas manufactureras, como fanapel y Yazaki. en los 
servicios se destacan el transporte y almacenamiento (bu-
quebus, tgU, etc.) y los servicios de salud. 

el crecimiento del Pib de colonia acumula 15,1 % en el 
período analizado, sin embargo la evolución fue desigual 
entre los años, presentando un fuerte incremento en 2009 
(8,9 %). la mayor incidencia la tuvo el sector terciario 
(6,8 %), que presentó una trayectoria de crecimiento más 
estable que los demás sectores, alcanzando una tasa de 
14,5 %. las actividades primarias aumentaron 27,8 % en el 
período, a pesar de la baja (-4,8 %) sufrida en 2010. el sec-
tor secundario, por su parte, presenta un importante cre-
cimiento en 2009 (16,3 %), que se revierte a partir de 2010, 
aumentando solo 12,3 % entre 2008 y 2011.

colonIa
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s
u participación en el Pib (1,4 %) lo ubica entre los 
departamentos más pequeños con relación al total 
de la economía. Presenta una estructura produc-
tiva orientada a las actividades primarias (31,5 %), 

entre las que se destacan la cría de ganado y el cultivo 
de cereales. el sector secundario es muy reducido (22,5 %), 
con gran influencia de la construcción y la industria ali-
menticia y una participación casi nula de otras industrias 
secundarias. el sector terciario cuenta con una participa-
ción más baja (46,0 %) que la media del país, probable-
mente relacionada con su menor población (1,7 %), y se 
refiere en gran medida a servicios del gobierno, educación 
y salud.

las principales empresas industriales corresponden a la 
producción de alimentos (breeders & Packers Uruguay, 
etc.) y de productos textiles (lanas trinidad). en el sec-
tor terciario se destaca el comercio minorista (ta-ta) y los 
servicios de transporte (nossar).

el Pib de Durazno aumentó 21,4 % entre 2008 y 2011, po-
sicionándose entre los cinco departamentos con mayor 
crecimiento en el período a pesar de su escaso desarrollo 
industrial. las tasas de incremento fueron moderadas en 
todos los años, aunque el crecimiento de 2010 fue el mayor.

el sector de mayor incidencia fue el terciario (9,4 %), 
que tuvo un comportamiento dispar, siendo el comercio, 
transporte y las comunicaciones el sector que muestra 
mayor dinamismo (32,9 %). el sector secundario creció 
28,0 % impulsado por la producción de energía eléctrica 
(baygorria), que muestra una importante desaceleración 
durante el año 2011. las actividades primarias aumentaron 
en menor medida (19,0 %), impulsadas por el cultivo de 
productos perennes.

durazno

composición sectorial del vab 2011 y evolución
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e
s un departamento que se caracteriza por ser pe-
queño, tanto en superficie como en población 
(0,8 %), lo cual lo lleva a tener una modesta par-
ticipación también en el Pib (0,8 %). Una parte sig-

nificativa del valor agregado proviene del sector primario 
(41,9 %), que se caracteriza por los cultivos de secano y 
la cría de ganado. la participación del sector secundario 
es reducida (16,4 %) y tiene que ver principalmente con la 
construcción; la industria manufacturera pesa muy poco 
y es fundamentalmente alimenticia y textil. el sector ter-
ciario tiene una participación menor (41,8 %) en relación 
con otros departamentos. las principales empresas son 
frigoríficos (trinidad y breeders & Packers) y textiles (la-
nas trinidad). 

el crecimiento del Pib fue de 16,8 % acumulado, presen-
tando tasas positivas en todo el período, siendo la más 
elevada la de 2011 (7,1 %). estuvo determinado principal-
mente por un crecimiento importante pero irregular de las 
actividades primarias (32,2 %), y el incremento más suavi-
zado, pero permanente, del sector terciario (20,7 %), que 
presenta tasas de aumento importantes principalmente 
en el comercio, comunicaciones, restaurantes y hoteles. en 
contraposición, las actividades secundarias muestran una 
importante caída de su valor agregado (-12,1 %). 

flores

composición sectorial del vab 2011 y evolución
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e
ste departamento contribuye con 1,9 % del Pib, en 
línea con su también baja (2,0 %) participación en 
la población. la estructura productiva se define por 
una alta participación del sector primario (38,2 %), 

principalmente ganadero con algo de cultivos de secano. 
el sector terciario concentra 43,9 % del vab, dada la menor 
participación del sector secundario (18,0 %), que se con-
centra en la producción de alimentos y textiles. las prin-
cipales empresas del departamento tienen que ver con la 
producción de alimentos (conaprole y clademar).

el crecimiento (14,3 %) del período 2008-2011 siguió una 
trayectoria de tasas moderadas pero sostenidas duran-
te todo ese lapso, siendo levemente superior la de 2009 
(4,8 %). esto respondió principalmente a la incidencia del 
sector terciario (7,5 %), que creció 15,6 %, y en menor me-
dida del primario (14,9 %). el sector secundario aumentó 
en menor medida (6,8 %).

florIda
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e
s un departamento que aporta 1,7 % del Pib y con-
centra un porcentaje similar (1,8 %) de la población 
del país. su estructura productiva se caracteriza por 
tener importante participación de las actividades 

secundarias (35,2 %), principalmente debido a la elabora-
ción de alimentos y bebidas. el sector primario representa 
el 21,7 % del vab del departamento y es básicamente ga-
nadero; mientras que el sector terciario es relativamente 
pequeño (43,1 %).

las principales empresas de la zona producen alimentos y 
bebidas (fnc, compañía salus, saman, casarone, Matade-
ro solís, etc.), y se destaca también la presencia de ancaP 
y empresas mineras. 

el crecimiento durante 2008-2011 (12,5 %) fue el resulta-
do de una evolución moderada durante todo el período. 
se debió en gran medida a la incidencia del sector servi-
cios (9,2 %), que fue el más dinámico en el departamento 
(20,8 %). las actividades primarias y secundarias presen-
taron un crecimiento menor debido a un relativo estanca-
miento en la primera parte del período, acumulando tasas 
de 8,1 % y 2,2 %, respectivamente.

lavalleja
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P
ertenece al grupo de departamentos que presentan 
una relevancia destacada en el Pib (5,5 %). se ca-
racteriza por una estructura productiva orientada 
claramente a los servicios, lo cual se relaciona con 

la concentración de población (5,0 %) y el turismo recep-
tivo. 

es uno de los departamentos con mayor participación 
del sector terciario (71,6 %), dentro del cual se destaca la 
existencia de otros servicios (33,0 %) que incluyen el sec-
tor inmobiliario. el sector secundario es también relevan-
te (25,3 %), tiene gran participación de la industria de la 
construcción. el sector primario es poco relevante (3,1 %) y 
principalmente ganadero. 

las principales empresas manufactureras se dedican a la 
producción de alimentos (conaprole, lapataia, erel, etc.) y 
bebidas sin alcohol (aguas cisplatina y nativa).

el crecimiento de Maldonado (18,0 %) fue producto de tres 
años de desarrollo sostenido, de los que el mayor fue 2010 
(7,7 %). el sector que más incidió fue el terciario (13,2 %), 
impulsado por el dinamismo del comercio, transpor-
te y comunicaciones (33,2 %). el sector secundario creció 
20,7 % a pesar de haberse estancado en 2011. las activida-
des primarias crecieron 16,0 %, pero su incidencia es me-
nor debido a su escaso peso en el vab del departamento. 

maldonado
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montevIdeo

P
or ser la capital del país, y concentrar gran parte de 
la población (40,3 %), también concentra gran par-
te de la actividad económica (50,3 %). cabe señalar 
que Montevideo recibe diariamente un importante 

contingente de trabajadores, principalmente del departa-
mento de canelones. 

se destaca la participación del sector terciario (78,2 %), y 
aunque el sector secundario no tiene gran relevancia en el 
vab del departamento (20,9 %), representa casi la mitad 
del total nacional. las actividades primarias son poco sig-
nificativas (0,9 %).

el aumento del Pib en Montevideo (20,8 %) es el resultado 
de un período de crecimiento sostenido, que fue mayor en 
2010 (9,0 %). refleja en gran medida el desarrollo del sec-
tor terciario (21,7 %), dentro del que se destaca el comer-
cio, transporte y comunicaciones, que creció 33,0 %. las 
actividades secundarias fueron en aumento hasta 2010, y 
aunque presentan una desaceleración en 2011, acumulan 
17,3 %. el sector primario tiene una incidencia casi nula en 
el crecimiento del vab, dado su escaso aumento (5,9 %) y 
relevancia.

composición sectorial del vab 2011 y evolución
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e
s un departamento que tiene una participación rela-
tivamente importante en la población total (3,4 %) 
y también en el Pib (2,9 %). su estructura produc-
tiva se caracteriza por la significativa participación 

del sector secundario (27,7 %), que incluye la elaboración 
de alimentos y bebidas, madera y productos de madera y 
productos de minerales no metálicos. el sector primario 
(26,7 %) es principalmente ganadero y de cultivos de se-
cano. el sector terciario tiene relativamente baja partici-
pación (45,5 %). 

las principales empresas del departamento son producto-
ras de alimentos y bebidas (cervecería y Maltería Paysan-
dú sa, frigorífico casa blanca sa, fricassa, Pili sa, azuca-
rera del litoral sa, etc.) y de otras industrias (Paycuero y 
forestal Oriental). 

su crecimiento (20,7 %) fue producto del incremento sos-
tenido de sus tasas anuales, excepto en 2010, cuando fue 
levemente menor. la mayor incidencia la tuvo el sector 
terciario (8,7 %), que creció 17,3 % como consecuencia del 
aumento del comercio y los servicios (29,3 %). sin embar-
go, tanto el sector primario (19,3 %) como el secundario 
(25,8 %) crecieron por encima de la media del país.

Paysandú

composición sectorial del vab 2011 y evolución
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río negro

e
ste departamento se caracteriza por su baja par-
ticipación en el total de población (1,6 %), pero su 
reciente desarrollo industrial ha llevado a que su 
contribución al Pib sea bastante más importante 

(2,6 %). 

Predominan las actividades secundarias (45,1 %), entre 
las que se destaca la producción de pasta para papel. las 
actividades primarias también son importantes (27,7 %) 
y orientadas fundamentalmente a los cultivos de ce-
reales –excepto arroz– y a la cría de ganado. el sector 
terciario es relativamente pequeño (27,2 %) y se basa 
principalmente en el comercio y servicios de transporte 
y almacenamiento.

las principales empresas del departamento pertenecen 
a la cadena forestal-celulósica (UPM, Kemira, andrich, 
Maserlit, etc.), la industria frigorífica (Marfrig) y lácteos 
(claldy). también tienen importante participación las re-
presas de baygorria y Palmar.

en el crecimiento de río negro (12,8 %) tuvo alta inciden-
cia el comportamiento de los sectores secundario (5,4 %) 
y terciario (3,5 %). sin embargo el sector más dinámico es 
el primario, que creció 19,7 %. el sector secundario tuvo un 
desarrollo moderado (8,8 %) que se concentró en 2010; el 
terciario, por su parte, creció (15,7 %) impulsado por el co-
mercio, transporte, comunicaciones, alojamiento y comida.
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rIvera

e
s un departamento que concentra 3,1 % de la pobla-
ción del país y genera el 2,2 % del Pib. cuenta con 
un sector secundario importante (28,9 %), orientado 
a la producción de minerales, madera y tabaco. el 

sector primario (18,1 %) es predominantemente ganadero, 
con participación de la producción de metales y cereales. 
Dentro del sector terciario (53,0 %) se destacan el comer-
cio al por menor y los servicios de comida. 

las principales empresas del departamento se dedican a 
la industria maderera (Urufor, tingelsur, etc.), tabacalera 
(Montepaz) y minera (san gregorio y loryser). también se 
destaca la presencia de free-shops y restaurantes, por ser 
un departamento fronterizo.

el crecimiento del Pib (17,9 %) responde fundamental-
mente a la incidencia del sector terciario (10,5 %), que 
presentó gran dinamismo en el período (19,6 %), liderado 
por el comercio, transporte y comunicaciones (28,1 %). la 
evolución del sector secundario (19,3 %) estuvo orientada 
hacia la producción metalífera. las actividades primarias 
(8,3 %) y demás servicios presentan un crecimiento bas-
tante por debajo de la media del departamento. 

composición sectorial del vab 2011 y evolución
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rocha

e
s un departamento que tiene poca población (2,2 %) 
y no presenta una especialización productiva iden-
tificable. su participación en el Pib (1,9 %) es me-
nor que la de su población en el total de habitantes 

del país. la mayor parte del producto proviene del sector 
primario (25,5 %), que está asociado fundamentalmente al 
cultivo de cereales y a la cría de ganado. el sector secunda-
rio es modesto (22,0 %) y se relaciona fundamentalmente 
con las agroindustrias y la construcción. el sector tercia-
rio, si bien es importante (52,4 %), no tiene la magnitud de 
otros departamentos que al igual que rocha son destino 
turístico. las principales empresas manufactureras perte-
necen a la cadena alimenticia (cOOPar, copayan, etc.) 

el crecimiento del Pbi (20,1 %) se debe principalmente 
a la incidencia del sector terciario (12,1 %), que presenta 
gran dinamismo del comercio, transporte y comunicacio-
nes (40,2 %). el sector primario presentó un crecimiento 
acelerado (24,0 %) que no repercutió mucho en el total 
debido al reducido tamaño del sector. el sector secundario 
presenta una caída importante en 2009 que se recupera 
en años posteriores, completando un crecimiento de 9,4 % 
en el período.

composición sectorial del vab 2011 y evolución
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salto

e
ste departamento alberga al 3,8 % de la población 
y no presenta rasgos distintivos en su estructura 
productiva, siendo su participación en el Pib 2,8%. 
la mayor participación corresponde a actividades 

terciarias (53,5 %), principalmente de servicios educativos, 
concentrando la mayor parte de la oferta educativa del 
norte del país. el sector secundario es pequeño (23,4 %) 
y está basado fundamentalmente en la construcción y la 
producción de energía (salto grande es la mayor planta 
hidroeléctrica del país). el sector primario (23,1 %) se cen-
tra básicamente en la ganadería, cultivos perennes y de 
hortalizas.

las principales empresas manufactureras del departa-
mento tienen relación con la cadena agroindustrial (cle-
dinor, citrícola salteña, nolir, indulacsa, etc.).

el Pib del departamento casi no creció durante el período 
2008-2011 (0,4 %) a causa de la caída del sector secun-
dario (-24,5 %), que fue el que más incidió en ese lapso 
(-8,8 %) debido a las disminuciones en su volumen físico 
que se observaron en 2009 y 2011 por la menor produc-
ción hidroeléctrica que se registró en esos años. las ac-
tividades primarias aumentaron en el período de estudio 
(14,7 %), mientras que los servicios muestran una evolu-
ción también creciente (13,9 %) que tiene que ver con el 
dinamismo del comercio, transporte, comunicaciones, 
restaurantes y hoteles. 

composición sectorial del vab 2011 y evolución
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san josé

s
e caracteriza por tener una participación impor-
tante en la población (3,2 %) y un poco menor en el 
Pib (2,9 %). Pertenece al grupo de departamentos 
que tienen un sector secundario relevante (33,2 %), 

orientado a la producción de alimentos, productos quími-
cos, caucho y plástico y vehículos. el sector primario tam-
bién es importante (25,5 %), se basa en la producción de 
leche y agricultura de secano. Y el sector terciario (41,3 %) 
muestra fuerte presencia del comercio y el transporte. 

sus principales empresas son agroindustrias (conaprole, 
bonprole, Molinos san José, inaler, fray Marcos, bader, 
etc.), de preformas plásticas (leb) y automotrices (besi-
ney).

el crecimiento del departamento (15,2 %) se concentró en 
2010 y se debió fundamentalmente al desarrollo del sec-
tor terciario (18,9 %), que mostró un fuerte dinamismo del 
comercio, transporte y comunicaciones (32,5 %). las acti-
vidades primarias presentaron un aumento más moderado 
(16,2 %), impulsado por un incremento lento pero soste-
nido de la cría de animales. el sector secundario tuvo un 
crecimiento irregular, alcanzando al final del período un 
acumulado de solo 8,0 %.
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sorIano

c
oncentra 2,5 % del Pib y 2,5 % de la población. Pre-
senta una estructura productiva con énfasis en el 
sector primario (35,0 %), que se caracteriza por la 
intensa producción de cultivos de secano. el sec-

tor secundario tiene una relevancia (20,3 %) levemente 
inferior al promedio nacional y se orienta principalmente 
a la producción de alimentos. el sector terciario tiene una 
participación (44,7 %) bastante inferior a la media del país.

las principales empresas del departamento pertenecen a 
los rubros lácteos (conaprole, indulacsa, etc.), embalaje 
(PaMer) y forestal (aDP).

el crecimiento del producto en el departamento (27,7 %) 
se concentró al principio y al final del período, mientras 
que se desaceleró en 2010, acompañando la evolución del 
cultivo de cereales. el sector que más incide es el terciario 
(11,0 %), a pesar de ser el de menor dinamismo (20,5 %). el 
sector primario fue el más dinámico (39,5 %), mientras que 
el sector secundario creció menos (29,7 %) y se encuentra 
concentrado en el sector alimenticio. 
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tacuaremBó

e
ste departamento contribuye con 2,0 % al Pib, tiene 
el 2,7 % de la población del país y es el de mayor su-
perficie. no muestra una especialización productiva 
visible. se destaca la participación del sector secun-

dario (29,2 %), mayor a la media del país, que se orienta 
a la producción de alimentos y madera. el sector prima-
rio (25,5 %) es fundamentalmente ganadero, y el terciario 
(45,2 %) es relativamente pequeño.

las principales empresas del departamento se abocan a 
las industrias alimenticia (saman, frigorífico tacuarembó, 
etc.) y maderera (Urupanel, los Piques, etc.).

el crecimiento (11,4 %) fue lento y se dio principalmente en 
2010. la mayor incidencia la tuvo el sector servicios (8,6 %) 
gracias al dinamismo del comercio, transporte, comunica-
ciones, alojamiento y comida (30,6 %). el sector secundario 
presentó una evolución irregular y acumuló un incremento 
de 2,7 %. Por su parte, las actividades primarias crecieron 
5,7 %.
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treInta y tres

a
porta solo 1,3 % del Pib, que coincide con su baja 
participación en el total de población (1,5 %). su 
estructura productiva está especializada en el 
sector primario (37,1 %), que es principalmente 

ganadero y arrocero. es uno de los departamentos que 
presentan menor participación del sector secundario 
(18,6 %), el cual se orienta principalmente a la producción 
de alimentos. el sector terciario (44,3 %) tiene una estruc-
tura bastante similar a las de otros departamentos, desta-
cándose sectores como el comercio y la salud.

las principales empresas del departamento tienen que ver 
con la cadena arrocera (saman, arrozur, galofer, etc.). 

el crecimiento de 10,1 % alcanzado entre 2008 y 2011 se 
dio a partir de 2010, ya que en 2009 fue apenas positivo. 
la mayor incidencia en el desarrollo de treinta y tres la 
tuvo el sector o terciario (5,9 %). las actividades primarias 
tuvieron un fuerte impulso en 2011, en relación con el res-
to del período (10,5 %), y las secundarias presentaron una 
evolución irregular dentro de la cual se destaca el creci-
miento de 2010 (5,1 %) que interrumpió la caída del sector.
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anexo 

PIBr a precios 
corrientes  
y constantes



 40 oficina de Planeamiento y Presupuesto

CuaDrO 1

Pibr 2008 por sector de actividad según departamento, en miles de pesos corrientes

Vab a precios 
básicos

Primarias Secundarias Comercio, 
transporte, 
comunica-
ciones, alo-
jamiento y 

comida

gobierno, 
enseñanza  

y salud

Otros 
servicios

SIfMI no 
distribuidos

Impuestos a 
productos, 
netos de 
subsidios

PIb regional 
a precios de 

mercado

a+b C+D+E+f g+H+I+J O+P+Q K+l+M+N+ 
r+S+T

 TOTal  569.839.187  60.208.004  144.005.347  145.284.924  87.007.594  133.333.318  (16.339.923)  82.651.643  636.150.907 
 artigas  8.316.142  2.659.227  1.502.111  1.434.116  1.443.232  1.277.456  (118.787)  1.206.205  9.403.560 
 canelones  52.357.804  4.129.206  17.823.668  11.916.696  7.586.407  10.901.827  (565.230)  7.594.175  59.386.749 
 cerro largo  10.800.722  3.007.388  2.604.532  2.039.435  1.581.812  1.567.554  (111.964)  1.566.578  12.255.335 
 colonia  28.243.042  4.102.673  12.145.051  5.587.347  2.588.366  3.819.605  (625.150)  4.096.478  31.714.370 
 Durazno  7.415.875  2.401.711  1.513.892  1.082.754  1.324.204  1.093.314  (99.497)  1.075.627  8.392.005 
 flores  4.395.625  1.655.504  888.160  677.446  591.420  583.096  (59.346)  637.558  4.973.837 
 florida  11.210.944  4.193.679  2.029.573  2.177.048  1.364.266  1.446.377  (109.692)  1.626.078  12.727.330 
 lavalleja  9.494.575  2.308.805  3.208.533  1.411.775  1.299.984  1.265.478  (89.801)  1.377.129  10.781.904 
 Maldonado  29.350.408  965.632  6.514.711  7.707.315  3.917.400  10.245.351  (829.920)  4.257.095  32.777.582 
 Montevideo  287.147.785  2.483.311  59.229.156  92.187.317  48.902.895  84.345.107  (12.127.457)  41.649.007  316.669.335 
 Paysandú  15.801.427  4.358.031  4.043.089  2.556.452  2.386.006  2.457.848  (285.752)  2.291.899  17.807.574 
 río negro  17.628.481  4.153.474  9.389.177  1.666.191  1.139.322  1.280.315  (132.600)  2.556.902  20.052.782 
 rivera  11.939.584  2.563.476  3.248.996  2.640.553  1.899.059  1.587.500  (157.409)  1.731.763  13.513.937 
 rocha  10.206.145  2.623.182  2.251.516  1.767.579  1.749.409  1.814.460  (144.303)  1.480.338  11.542.180 
 salto  16.002.638  3.520.982  4.116.047  2.768.613  2.981.572  2.615.425  (276.361)  2.321.084  18.047.361 
 san José  16.653.521  4.160.984  5.703.751  2.626.706  1.974.115  2.187.965  (145.728)  2.415.490  18.923.283 
 soriano  12.891.174  4.437.970  2.401.648  2.230.523  1.752.032  2.069.001  (234.279)  1.869.785  14.526.680 
 tacuarembó  11.920.869  3.306.033  3.771.778  1.741.619  1.283.671  1.817.768  (151.316)  1.729.048  13.498.601 
 treinta y tres  8.062.427  3.176.736  1.619.958  1.065.439  1.242.422  957.872  (75.328)  1.169.405  9.156.504 

CuaDrO 2

Pibr 2009 por sector de actividad según departamento, en miles de pesos corrientes

Vab a precios 
básicos

Primarias Secundarias Comercio, 
transporte, 
comunica-
ciones, alo-
jamiento y 

comida

gobierno, 
enseñanza  

y salud

Otros  
servicios

SIfMI no 
distribuidos

Impuestos a 
productos, 
netos de 
subsidios

PIb regional 
a precios de 

mercado

a+b C+D+E+f g+H+I+J O+P+Q K+l+M+N+ 
r+S+T

 TOTal  645.504.479  59.680.161  169.780.114  159.015.560  105.461.953  151.566.691  (18.147.359)  87.166.326  714.523.446 
 artigas  8.948.491  2.370.068  1.768.728  1.580.905  1.764.189  1.464.601  (131.879)  1.208.368  10.024.981 
 canelones  59.140.149  4.443.009  19.875.046  12.863.767  9.354.363  12.603.963  (635.927)  7.986.048  66.490.269 
 cerro largo  11.504.152  2.598.469  2.865.632  2.283.043  1.962.488  1.794.520  (125.255)  1.553.474  12.932.372 
 colonia  33.310.631  4.030.151  15.697.248  5.839.126  3.204.039  4.540.067  (765.986)  4.498.134  37.042.779 
 Durazno  8.396.210  2.269.714  2.036.306  1.186.371  1.647.190  1.256.630  (113.258)  1.133.790  9.416.743 
 flores  4.901.045  1.806.588  929.337  758.920  725.934  680.266  (63.628)  661.817  5.499.235 
 florida  12.040.461  3.580.124  2.519.053  2.725.321  1.651.928  1.564.035  (122.665)  1.625.895  13.543.691 
 lavalleja  10.207.907  1.957.475  3.568.520  1.568.293  1.619.976  1.493.644  (96.587)  1.378.435  11.489.755 
 Maldonado  34.786.756  956.491  8.741.420  8.727.799  4.859.063  11.501.983  (1.027.185)  4.697.463  38.457.035 
 Montevideo  333.188.177  3.518.882  75.235.073  100.521.172  58.530.439  95.382.611  (13.258.299)  44.992.390  364.922.268 
 Paysandú  18.392.899  4.513.529  5.398.109  2.753.482  2.889.897  2.837.882  (316.602)  2.483.703  20.560.000 
 río negro  14.863.562  3.928.726  6.328.677  1.795.486  1.408.649  1.402.025  (163.756)  2.007.116  16.706.922 
 rivera  12.874.667  2.343.517  3.423.111  2.938.127  2.292.804  1.877.108  (172.110)  1.738.543  14.441.101 
 rocha  11.543.011  2.658.936  2.575.682  2.063.898  2.188.767  2.055.727  (161.951)  1.558.722  12.939.782 
 salto  17.900.904  3.815.062  4.464.828  2.986.910  3.635.634  2.998.470  (317.318)  2.417.266  20.000.852 
 san José  17.939.469  4.080.720  6.008.514  2.899.403  2.435.622  2.515.210  (160.519)  2.422.474  20.201.423 
 soriano  15.234.483  5.105.937  3.042.974  2.518.276  2.159.358  2.407.938  (276.736)  2.057.203  17.014.951 
 tacuarembó  12.246.815  2.908.607  3.753.415  1.880.938  1.590.411  2.113.443  (155.584)  1.653.761  13.744.992 
 treinta y tres  8.084.689  2.794.154  1.548.442  1.124.324  1.541.202  1.076.568  (82.115)  1.091.724  9.094.297 
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CuaDrO 3

Pibr 2010 por sector de actividad según departamento, en miles de pesos corrientes

Vab a precios 
básicos

Primarias Secundarias Comercio, 
transporte, 
comunica-
ciones, alo-
jamiento y 

comida

gobierno, 
enseñanza  

y salud

Otros  
servicios

SIfMI no 
distribuidos

Impuestos a 
productos, 
netos de 
subsidios

PIb regional 
a precios de 

mercado

a+b C+D+E+f g+H+I+J O+P+Q K+l+M+N+ 
r+S+T

 TOTal  727.070.163  62.194.570  195.332.555  178.930.480  117.143.284  173.469.274  (20.710.448)  101.718.789  808.078.503 
 artigas  10.245.079  2.752.057  2.080.357  1.770.046  1.944.951  1.697.669  (150.651)  1.433.310  11.527.739 
 canelones  66.971.533  4.710.791  22.679.601  14.400.303  10.344.179  14.836.659  (764.268)  9.369.472  75.576.737 
 cerro largo  12.862.414  3.029.027  3.082.590  2.480.075  2.194.708  2.076.014  (150.344)  1.799.481  14.511.551 
 colonia  33.726.803  3.864.054  15.089.401  6.125.340  3.523.058  5.124.950  (859.036)  4.718.457  37.586.225 
 Durazno  9.653.593  2.539.908  2.520.163  1.335.398  1.785.881  1.472.243  (133.671)  1.350.560  10.870.481 
 flores  5.197.607  1.622.327  1.160.138  819.228  802.683  793.232  (77.055)  727.157  5.847.709 
 florida  13.081.438  4.345.761  2.582.550  2.481.749  1.789.441  1.881.937  (147.342)  1.830.123  14.764.219 
 lavalleja  11.693.014  2.425.613  4.164.749  1.587.910  1.784.469  1.730.272  (114.822)  1.635.880  13.214.071 
 Maldonado  40.170.666  1.207.924  10.424.525  10.064.528  5.435.250  13.038.438  (1.100.345)  5.619.969  44.690.289 
 Montevideo  374.755.467  3.404.882  83.361.920  114.204.640  65.282.620  108.501.406  (15.100.748)  52.429.152  412.083.872 
 Paysandú  19.529.097  4.412.792  5.640.955  2.999.464  3.184.943  3.290.943  (355.933)  2.732.166  21.905.330 
 río negro  20.395.667  3.680.109  11.587.161  1.969.931  1.538.408  1.620.059  (189.601)  2.853.401  23.059.467 
 rivera  15.689.604  2.886.026  4.796.436  3.281.582  2.567.572  2.157.987  (199.405)  2.195.012  17.685.210 
 rocha  12.901.647  2.748.060  2.970.142  2.307.359  2.487.617  2.388.470  (193.501)  1.804.970  14.513.117 
 salto  19.838.465  3.967.578  5.396.480  3.146.472  3.905.043  3.422.893  (357.636)  2.775.447  22.256.275 
 san José  21.086.364  4.115.143  7.380.905  3.928.520  2.749.564  2.912.231  (191.006)  2.950.031  23.845.388 
 soriano  16.174.190  4.260.662  3.943.419  2.814.350  2.317.495  2.838.263  (342.417)  2.262.806  18.094.580 
 tacuarembó  14.142.924  3.267.914  4.561.632  2.055.121  1.798.051  2.460.205  (184.282)  1.978.628  15.937.270 
 treinta y tres  8.954.591  2.953.944  1.909.431  1.158.462  1.707.351  1.225.403  (98.386)  1.252.768  10.108.973 

CuaDrO 4

Pibr 2011 por sector de actividad según departamento, en miles de pesos corrientes

Vab a precios 
básicos

Primarias Secundarias Comercio, 
transporte, 
comunica-
ciones, alo-
jamiento y 

comida

gobierno, 
enseñanza  

y salud

Otros  
servicios

SIfMI no 
distribuidos

Impuestos a 
productos, 
netos de 
subsidios

PIb regional 
a precios de 

mercado

a+b C+D+E+f g+H+I+J O+P+Q K+l+M+ 
N+r+S+T

 TOTal  832.101.931  85.842.073  207.679.716  203.289.718  135.985.148  199.305.275  (23.645.536)  117.899.751  926.356.145 
 artigas  12.602.595  3.467.672  2.737.747  2.119.202  2.311.318  1.966.656  (173.265)  1.785.650  14.214.980 
 canelones  76.388.308  5.783.156  25.087.483  16.404.947  12.034.869  17.077.852  (905.204)  10.823.388  86.306.492 
 cerro largo  15.098.569  3.674.408  3.529.564  2.869.371  2.598.961  2.426.265  (188.984)  2.139.302  17.048.887 
 colonia  39.199.413  6.411.982  16.147.596  6.780.829  4.084.184  5.774.822  (964.793)  5.554.128  43.788.749 
 Durazno  11.553.337  3.635.149  2.604.689  1.501.127  2.104.006  1.708.366  (166.376)  1.636.982  13.023.942 
 flores  6.462.329  2.706.545  1.057.433  890.384  894.213  913.754  (93.847)  915.641  7.284.124 
 florida  15.720.768  6.002.969  2.823.662  2.639.164  2.102.803  2.152.170  (180.938)  2.227.461  17.767.290 
 lavalleja  13.781.570  2.990.847  4.855.789  1.866.644  2.070.210  1.998.080  (140.115)  1.952.698  15.594.153 
 Maldonado  46.044.774  1.436.226  11.655.025  11.488.889  6.276.692  15.187.943  (1.257.220)  6.524.041  51.311.595 
 Montevideo  423.011.731  3.783.056  88.267.078  130.798.668  75.839.341  124.323.588  (17.099.839)  59.936.140  465.848.031 
 Paysandú  23.848.446  6.375.704  6.617.176  3.443.549  3.628.067  3.783.949  (398.986)  3.379.064  26.828.524 
 río negro  21.475.066  5.952.279  9.679.473  2.253.467  1.770.142  1.819.704  (220.104)  3.042.782  24.297.744 
 rivera  17.920.035  3.234.739  5.184.208  3.941.631  2.990.179  2.569.279  (246.401)  2.539.073  20.212.707 
 rocha  15.568.924  3.966.210  3.430.990  2.596.158  2.808.812  2.766.753  (227.015)  2.205.946  17.547.856 
 salto  22.735.490  5.247.482  5.321.938  3.474.783  4.751.929  3.939.358  (414.586)  3.221.370  25.542.275 
 san José  23.783.541  6.056.630  7.900.430  3.396.666  3.004.387  3.425.427  (222.427)  3.369.868  26.930.981 
 soriano  20.484.326  7.166.434  4.161.285  3.185.354  2.724.563  3.246.690  (393.101)  2.902.405  22.993.631 
 tacuarembó  16.053.532  4.101.527  4.690.884  2.374.085  2.028.876  2.858.160  (234.550)  2.274.610  18.093.592 
 treinta y tres  10.369.178  3.849.058  1.927.266  1.264.800  1.961.596  1.366.458  (117.786)  1.469.199  11.720.592 
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CuaDrO 5

Pibr 2008 por sector de actividad según departamento, en miles de pesos constantes de 2005

Vab a precios 
básicos

Primarias Secundarias Comercio, 
transporte, 
comunica-
ciones, alo-
jamiento y 

comida

gobierno, 
enseñanza  

y salud

Otros  
servicios

SIfMI no 
distribuidos

Impuestos a 
productos, 
netos de 
subsidios

PIb regional 
a precios de 

mercado

a+b C+D+E+f g+H+I+J O+P+Q K+l+M+N+ 
r+S+T

TOTal  443.301.872  37.248.590  113.844.330  133.311.266  59.381.140  99.516.546  (16.567.763)  78.473.121  505.207.230 
artigas  5.992.554  1.745.740  1.062.842  1.244.828  984.197  954.947  (120.443)  1.060.800  6.932.911 
canelones  39.582.271  2.687.339  13.223.927  10.526.373  5.161.558  7.983.074  (573.112)  7.006.838  46.015.998 
cerro largo  7.815.074  2.010.129  1.802.290  1.757.894  1.081.440  1.163.320  (113.526)  1.383.421  9.084.969 
colonia  20.560.906  2.224.940  8.658.387  5.025.644  1.791.095  2.860.840  (633.867)  3.639.683  23.566.722 
Durazno  5.434.182  1.591.493  1.134.871  988.402  905.420  813.996  (100.884)  961.957  6.295.254 
flores  3.125.402  938.472  757.757  590.279  403.009  435.884  (60.174)  553.257  3.618.486 
florida  7.991.061  2.618.653  1.509.472  1.837.104  938.292  1.087.540  (111.222)  1.414.574  9.294.414 
lavalleja  7.018.400  1.588.718  2.304.705  1.294.208  893.245  937.524  (91.053)  1.242.394  8.169.742 
Maldonado  22.086.768  664.816  4.551.642  6.634.914  2.683.066  7.552.331  (841.492)  3.909.791  25.155.067 
Montevideo  234.085.883  1.831.887  48.701.527  86.932.202  33.336.918  63.283.349  (12.296.560)  41.437.790  263.227.113 
Paysandú  11.395.361  2.638.292  3.009.463  2.274.326  1.643.694  1.829.586  (289.737)  2.017.202  13.122.827 
río negro  14.046.342  2.296.653  8.598.543  1.437.686  773.951  939.509  (134.449)  2.486.478  16.398.371 
rivera  8.761.508  1.748.675  2.329.262  2.202.524  1.295.074  1.185.974  (159.604)  1.550.959  10.152.863 
rocha  7.340.749  1.658.824  1.557.610  1.583.518  1.201.035  1.339.762  (146.316)  1.299.456  8.493.890 
salto  13.350.987  2.274.635  4.785.665  2.345.438  2.003.277  1.941.972  (280.214)  2.363.387  15.434.160 
san José  11.834.136  2.323.916  4.289.957  2.240.059  1.362.935  1.617.270  (147.760)  2.094.874  13.781.250 
soriano  8.723.244  2.268.856  1.765.237  1.937.728  1.209.123  1.542.301  (237.546)  1.544.185  10.029.884 
tacuarembó  8.639.205  2.249.391  2.675.381  1.517.873  854.827  1.341.734  (153.426)  1.529.309  10.015.088 
treinta y tres  5.517.837  1.887.164  1.125.791  940.267  858.982  705.633  (76.378)  976.765  6.418.224 

CuaDrO 6

Pibr 2009 por sector de actividad según departamento, en miles de pesos constantes de 2005 

Vab a precios 
básicos

Primarias Secundarias Comercio, 
transporte, 
comunica-
ciones, alo-
jamiento y 

comida

gobierno, 
enseñanza  

y salud

Otros  
servicios

SIfMI no 
distribuidos

Impuestos a 
productos, 
netos de 
subsidios

PIb regional 
a precios de 

mercado

a+b C+D+E+f g+H+I+J O+P+Q K+l+M+N+ 
r+S+T

TOTal  464.553.836  38.871.069  119.458.291  142.461.145  62.034.066  101.729.266  (17.889.793)  79.981.626  526.645.670 
artigas  6.204.513  1.741.625  1.111.520  1.341.391  1.031.297  978.679  (130.030)  1.068.223  7.142.705 
canelones  40.933.702  2.693.743  13.718.155  10.967.632  5.425.617  8.128.554  (622.872)  7.047.502  47.358.331 
cerro largo  8.062.551  2.000.720  1.820.295  1.912.910  1.141.778  1.186.849  (123.031)  1.388.119  9.327.639 
colonia  22.502.651  2.443.945  10.073.105  5.103.455  1.889.571  2.992.576  (719.781)  3.874.252  25.657.122 
Durazno  5.755.902  1.643.269  1.242.929  1.077.889  959.237  832.579  (110.293)  990.986  6.636.595 
flores  3.283.809  1.065.287  693.236  650.575  424.261  450.450  (63.850)  565.369  3.785.328 
florida  8.371.485  2.630.001  1.590.164  2.097.232  979.260  1.074.829  (120.510)  1.441.308  9.692.282 
lavalleja  7.228.122  1.570.737  2.296.806  1.444.153  946.424  970.003  (96.767)  1.244.456  8.375.811 
Maldonado  23.289.272  691.079  4.914.225  7.242.854  2.835.495  7.605.619  (960.623)  4.009.684  26.338.333 
Montevideo  246.692.798  1.969.567  52.428.772  92.875.979  34.641.781  64.776.699  (13.173.945)  42.472.776  275.991.628 
Paysandú  12.171.991  2.809.861  3.310.643  2.458.089  1.712.438  1.880.961  (312.483)  2.095.636  13.955.144 
río negro  14.059.322  2.437.098  8.344.602  1.515.521  817.936  944.165  (153.305)  2.420.575  16.326.593 
rivera  8.967.096  1.795.706  2.265.859  2.325.221  1.347.659  1.232.650  (171.003)  1.543.853  10.339.946 
rocha  7.743.392  1.764.042  1.570.725  1.777.014  1.276.177  1.355.434  (158.822)  1.333.170  8.917.740 
salto  13.090.847  2.333.945  4.189.831  2.488.293  2.090.864  1.987.914  (307.694)  2.253.834  15.036.987 
san José  12.153.730  2.401.426  4.252.012  2.421.283  1.433.010  1.646.000  (158.896)  2.092.492  14.087.325 
soriano  9.735.134  2.730.831  2.035.312  2.105.695  1.271.180  1.592.116  (264.655)  1.676.085  11.146.565 
tacuarembó  8.720.451  2.252.236  2.537.287  1.648.092  902.919  1.379.916  (159.522)  1.501.389  10.062.317 
treinta y tres  5.587.069  1.895.953  1.062.814  1.007.867  907.162  713.274  (81.711)  961.918  6.467.276 
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CuaDrO 7

Pibr 2010 por sector de actividad según departamento, en miles de pesos constantes de 2005

Vab a precios 
básicos

Primarias Secundarias Comercio, 
transporte, 
comunica-
ciones, alo-
jamiento y 

comida

gobierno, 
enseñanza  

y salud

Otros  
servicios

SIfMI no 
distribuidos

Impuestos a 
productos, 
netos de 
subsidios

PIb regional 
a precios de 

mercado

a+b C+D+E+f g+H+I+J O+P+Q K+l+M+N+ 
r+S+T

TOTal  497.922.599  38.965.008  129.496.419  161.311.053  62.418.824  105.731.295  (19.906.045)  89.725.434  567.741.989 
artigas  6.606.826  1.840.479  1.196.944  1.510.391  1.035.488  1.023.523  (144.742)  1.190.547  7.652.631 
canelones  43.278.227  2.700.602  14.253.783  12.393.124  5.468.488  8.462.230  (713.828)  7.798.718  50.363.117 
cerro largo  8.446.527  2.054.080  1.862.657  2.137.597  1.159.116  1.233.077  (140.701)  1.522.061  9.827.887 
colonia  22.817.101  2.326.709  9.850.825  5.626.609  1.899.033  3.113.926  (813.287)  4.111.632  26.115.446 
Durazno  6.165.772  1.669.732  1.460.657  1.205.913  959.530  869.941  (125.601)  1.111.069  7.151.241 
flores  3.403.124  1.000.451  769.070  732.873  427.342  473.388  (72.554)  613.241  3.943.811 
florida  8.725.246  2.741.334  1.641.354  2.253.911  971.507  1.117.140  (137.856)  1.572.285  10.159.675 
lavalleja  7.525.217  1.641.014  2.339.071  1.579.175  954.085  1.011.871  (109.018)  1.356.041  8.772.239 
Maldonado  24.947.072  759.932  5.457.320  8.123.813  2.878.014  7.727.993  (1.063.248)  4.495.451  28.379.276 
Montevideo  267.154.184  2.136.266  57.011.852  105.714.762  34.832.329  67.458.975  (14.586.465)  48.141.067  300.708.786 
Paysandú  12.815.280  2.733.679  3.669.146  2.734.337  1.714.054  1.964.063  (344.904)  2.309.308  14.779.683 
río negro  15.403.140  2.260.532  9.662.275  1.685.760  820.492  974.081  (176.410)  2.775.639  18.002.370 
rivera  9.790.568  1.902.526  2.653.071  2.587.045  1.359.618  1.288.309  (190.968)  1.764.256  11.363.856 
rocha  8.194.829  1.796.105  1.662.317  2.026.596  1.309.312  1.400.499  (181.353)  1.476.705  9.490.180 
salto  14.372.265  2.379.951  5.153.299  2.709.829  2.072.566  2.056.621  (343.059)  2.589.876  16.619.082 
san José  13.028.417  2.332.342  4.567.577  2.972.849  1.457.789  1.697.860  (180.196)  2.347.715  15.195.936 
soriano  10.138.106  2.480.328  2.327.442  2.385.892  1.260.642  1.683.804  (311.800)  1.826.882  11.653.189 
tacuarembó  9.315.230  2.265.733  2.840.840  1.841.678  923.593  1.443.386  (177.312)  1.678.600  10.816.518 
treinta y tres  5.795.468  1.943.215  1.116.919  1.088.899  915.826  730.609  (92.743)  1.044.341  6.747.066 

CuaDrO 8

Pibr 2011 por sector de actividad según departamento, en miles de pesos constantes de 2005 

Vab a precios 
básicos

Primarias Secundarias Comercio, 
transporte, 
comunica-
ciones, alo-
jamiento y 

comida

gobierno, 
enseñanza  

y salud

Otros  
servicios

SIfMI no 
distribuidos

Impuestos a 
productos, 
netos de 
subsidios

PIb regional 
a precios de 

mercado

a+b C+D+E+f g+H+I+J O+P+Q K+l+M+N+ 
r+S+T

TOTal  522.664.208  43.286.082  128.123.554  175.201.633  63.863.452  112.189.487  (24.383.844)  98.769.221  597.049.585 
artigas  7.105.027  1.942.440  1.350.437  1.659.595  1.071.459  1.081.095  (177.989)  1.342.655  8.269.694 
canelones  45.266.648  2.930.197  14.493.637  13.396.743  5.623.329  8.822.742  (903.935)  8.554.157  52.916.870 
cerro largo  8.895.820  2.148.727  1.892.616  2.346.820  1.204.071  1.303.585  (183.618)  1.681.066  10.393.268 
colonia  23.648.260  2.844.179  9.725.220  5.882.771  1.936.879  3.259.211  (995.575)  4.468.874  27.121.558 
Durazno  6.566.381  1.893.920  1.452.201  1.314.036  985.776  920.449  (162.713)  1.240.866  7.644.535 
flores  3.631.498  1.240.434  665.915  795.384  428.185  501.579  (92.826)  686.254  4.224.925 
florida  9.085.536  3.009.048  1.611.676  2.300.284  992.399  1.172.129  (177.727)  1.716.918  10.624.727 
lavalleja  7.846.458  1.716.947  2.355.487  1.736.139  975.700  1.062.185  (139.015)  1.482.766  9.190.208 
Maldonado  26.054.398  771.003  5.491.768  8.837.214  2.948.174  8.006.239  (1.299.449)  4.923.568  29.678.518 
Montevideo  282.436.258  1.940.301  57.121.036  115.626.291  35.615.676  72.132.954  (17.750.704)  53.372.718  318.058.273 
Paysandú  13.675.067  3.147.386  3.786.087  2.939.936  1.731.900  2.069.756  (416.967)  2.584.213  15.842.313 
río negro  15.750.282  2.749.699  9.353.452  1.804.411  834.159  1.008.561  (221.535)  2.976.372  18.505.119 
rivera  10.273.325  1.893.232  2.779.100  2.821.926  1.397.530  1.381.537  (244.010)  1.941.377  11.970.692 
rocha  8.774.694  2.057.617  1.703.909  2.219.667  1.330.782  1.462.718  (228.126)  1.658.177  10.204.745 
salto  13.385.770  2.608.554  3.611.045  2.840.412  2.169.845  2.155.913  (423.880)  2.529.544  15.491.434 
san José  13.542.443  2.701.070  4.632.367  2.968.962  1.453.407  1.786.638  (225.051)  2.559.151  15.876.543 
soriano  11.105.858  3.165.589  2.289.951  2.578.475  1.288.128  1.783.715  (393.656)  2.098.703  12.810.905 
tacuarembó  9.578.752  2.377.943  2.746.520  1.982.020  943.974  1.528.296  (229.536)  1.810.122  11.159.338 
treinta y tres  6.041.732  2.147.794  1.061.131  1.150.547  932.076  750.184  (117.534)  1.141.722  7.065.920 
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CuaDrO 9

variación en volumen físico del Pibr 2009 por sector de actividad según departamento, en porcentaje

Vab a precios 
básicos

Primarias Secundarias Comercio, 
transporte, 
comunica-
ciones, alo-
jamiento y 

comida

gobierno, 
enseñanza  

y salud

Otros  
servicios

SIfMI no 
distribuidos

Impuestos a 
productos, 
netos de 
subsidios

PIb regional 
a precios de 

mercado

a+b C+D+E+f g+H+I+J O+P+Q K+l+M+N+ 
r+S+T

TOTal 4,8 4,4 4,9 6,9 4,5 2,2 8,0 1,9 4,2
artigas 3,5 -0,2 4,6 7,8 4,8 2,5 8,0 0,7 3,0
canelones 3,4 0,2 3,7 4,2 5,1 1,8 8,7 0,6 2,9
cerro largo 3,2 -0,5 1,0 8,8 5,6 2,0 8,4 0,3 2,7
colonia 9,4 9,8 16,3 1,5 5,5 4,6 13,6 6,4 8,9
Durazno 5,9 3,3 9,5 9,1 5,9 2,3 9,3 3,0 5,4
flores 5,1 13,5 -8,5 10,2 5,3 3,3 6,1 2,2 4,6
florida 4,8 0,4 5,3 14,2 4,4 -1,2 8,4 1,9 4,3
lavalleja 3,0 -1,1 -0,3 11,6 6,0 3,5 6,3 0,2 2,5
Maldonado 5,4 4,0 8,0 9,2 5,7 0,7 14,2 2,6 4,7
Montevideo 5,4 7,5 7,7 6,8 3,9 2,4 7,1 2,5 4,8
Paysandú 6,8 6,5 10,0 8,1 4,2 2,8 7,9 3,9 6,3
río negro 0,1 6,1 -3,0 5,4 5,7 0,5 14,0 -2,7 -0,4
rivera 2,3 2,7 -2,7 5,6 4,1 3,9 7,1 -0,5 1,8
rocha 5,5 6,3 0,8 12,2 6,3 1,2 8,5 2,6 5,0
salto -1,9 2,6 -12,5 6,1 4,4 2,4 9,8 -4,6 -2,6
san José 2,7 3,3 -0,9 8,1 5,1 1,8 7,5 -0,1 2,2
soriano 11,6 20,4 15,3 8,7 5,1 3,2 11,4 8,5 11,1
tacuarembó 0,9 0,1 -5,2 8,6 5,6 2,8 4,0 -1,8 0,5
treinta y tres 1,3 0,5 -5,6 7,2 5,6 1,1 7,0 -1,5 0,8

CuaDrO 10

variación en volumen físico del Pibr 2010 por sector de actividad según departamento, en porcentaje 

Vab a precios 
básicos

Primarias Secundarias Comercio, 
transporte, 
comunica-
ciones, alo-
jamiento y 

comida

gobierno, 
enseñanza  

y salud

Otros  
servicios

SIfMI no 
distribuidos

Impuestos a 
productos, 
netos de 
subsidios

PIb regional 
a precios de 

mercado

a+b C+D+E+f g+H+I+J O+P+Q K+l+M+N+ 
r+S+T

TOTal 7,2 0,2 8,4 13,2 0,6 3,9 11,3 12,2 7,8
artigas 6,5 5,7 7,7 12,6 0,4 4,6 11,3 11,5 7,1
canelones 5,7 0,3 3,9 13,0 0,8 4,1 14,6 10,7 6,3
cerro largo 4,8 2,7 2,3 11,7 1,5 3,9 14,4 9,6 5,4
colonia 1,4 -4,8 -2,2 10,3 0,5 4,1 13,0 6,1 1,8
Durazno 7,1 1,6 17,5 11,9 0,0 4,5 13,9 12,1 7,8
flores 3,6 -6,1 10,9 12,7 0,7 5,1 13,6 8,5 4,2
florida 4,2 4,2 3,2 7,5 -0,8 3,9 14,4 9,1 4,8
lavalleja 4,1 4,5 1,8 9,3 0,8 4,3 12,7 9,0 4,7
Maldonado 7,1 10,0 11,1 12,2 1,5 1,6 10,7 12,1 7,7
Montevideo 8,3 8,5 8,7 13,8 0,6 4,1 10,7 13,3 9,0
Paysandú 5,3 -2,7 10,8 11,2 0,1 4,4 10,4 10,2 5,9
río negro 9,6 -7,2 15,8 11,2 0,3 3,2 15,1 14,7 10,3
rivera 9,2 5,9 17,1 11,3 0,9 4,5 11,7 14,3 9,9
rocha 5,8 1,8 5,8 14,0 2,6 3,3 14,2 10,8 6,4
salto 9,8 2,0 23,0 8,9 -0,9 3,5 11,5 14,9 10,5
san José 7,2 -2,9 7,4 22,8 1,7 3,2 13,4 12,2 7,9
soriano 4,1 -9,2 14,4 13,3 -0,8 5,8 17,8 9,0 4,5
tacuarembó 6,8 0,6 12,0 11,7 2,3 4,6 11,2 11,8 7,5
treinta y tres 3,7 2,5 5,1 8,0 1,0 2,4 13,5 8,6 4,3
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CuaDrO 11

variación en volumen físico del Pibr 2011 por sector de actividad  según departamento, en porcentaje

Vab a precios 
básicos

Primarias Secundarias Comercio, 
transporte, 
comunica-
ciones, alo-
jamiento y 

comida

gobierno, 
enseñanza  

y salud

Otros  
servicios

SIfMI no 
distribuidos

Impuestos a 
productos, 
netos de 
subsidios

PIb regional 
a precios de 

mercado

a+b C+D+E+f g+H+I+J O+P+Q K+l+M+N+ 
r+S+T

TOTal 5,0 11,1 -1,1 8,6 2,3 6,1 22,5 10,1 5,2
artigas 7,5 5,5 12,8 9,9 3,5 5,6 23,0 12,8 8,1
canelones 4,6 8,5 1,7 8,1 2,8 4,3 26,6 9,7 5,1
cerro largo 5,3 4,6 1,6 9,8 3,9 5,7 30,5 10,4 5,8
colonia 3,6 22,2 -1,3 4,6 2,0 4,7 22,4 8,7 3,9
Durazno 6,5 13,4 -0,6 9,0 2,7 5,8 29,5 11,7 6,9
flores 6,7 24,0 -13,4 8,5 0,2 6,0 27,9 11,9 7,1
florida 4,1 9,8 -1,8 2,1 2,2 4,9 28,9 9,2 4,6
lavalleja 4,3 4,6 0,7 9,9 2,3 5,0 27,5 9,3 4,8
Maldonado 4,4 1,5 0,6 8,8 2,4 3,6 22,2 9,5 4,6
Montevideo 5,7 -9,2 0,2 9,4 2,2 6,9 21,7 10,9 5,8
Paysandú 6,7 15,1 3,2 7,5 1,0 5,4 20,9 11,9 7,2
río negro 2,3 21,6 -3,2 7,0 1,7 3,5 25,6 7,2 2,8
rivera 4,9 -0,5 4,8 9,1 2,8 7,2 27,8 10,0 5,3
rocha 7,1 14,6 2,5 9,5 1,6 4,4 25,8 12,3 7,5
salto -6,9 9,6 -29,9 4,8 4,7 4,8 23,6 -2,3 -6,8
san José 3,9 15,8 1,4 -0,1 -0,3 5,2 24,9 9,0 4,5
soriano 9,5 27,6 -1,6 8,1 2,2 5,9 26,3 14,9 9,9
tacuarembó 2,8 5,0 -3,3 7,6 2,2 5,9 29,5 7,8 3,2
treinta y tres 4,2 10,5 -5,0 5,7 1,8 2,7 26,7 9,3 4,7

CuaDrO 12

incidencia de cada sector en la variación del Pibr 2009 según departamento, en porcentaje

Vab a precios 
básicos

Primarias Secundarias Comercio, 
transporte, 
comunica-
ciones, alo-
jamiento y 

comida

gobierno, 
enseñanza  

y Salud

Otros  
servicios

SIfMI no 
distribuidos

Impuestos a 
productos, 
netos de 
subsidios

PIb regional 
a precios de 

mercado

a+b C+D+E+f g+H+I+J O+P+Q K+l+M+N+ 
r+S+T

TOTal 4,2 0,3 1,1 1,8 0,5 0,4 -0,3 0,3 4,2
artigas 3,1 -0,1 0,7 1,4 0,7 0,3 -0,1 0,1 3,0
canelones 2,9 0,0 1,1 1,0 0,6 0,3 -0,1 0,1 2,9
cerro largo 2,7 -0,1 0,2 1,7 0,7 0,3 -0,1 0,1 2,7
colonia 8,2 0,9 6,0 0,3 0,4 0,6 -0,4 1,0 8,9
Durazno 5,1 0,8 1,7 1,4 0,9 0,3 -0,1 0,5 5,4
flores 4,4 3,5 -1,8 1,7 0,6 0,4 -0,1 0,3 4,6
florida 4,1 0,1 0,9 2,8 0,4 -0,1 -0,1 0,3 4,3
lavalleja 2,6 -0,2 -0,1 1,8 0,7 0,4 -0,1 0,0 2,5
Maldonado 4,8 0,1 1,4 2,4 0,6 0,2 -0,5 0,4 4,7
Montevideo 4,8 0,1 1,4 2,3 0,5 0,6 -0,3 0,4 4,8
Paysandú 5,9 1,3 2,3 1,4 0,5 0,4 -0,2 0,6 6,3
río negro 0,1 0,9 -1,5 0,5 0,3 0,0 -0,1 -0,4 -0,4
rivera 2,0 0,5 -0,6 1,2 0,5 0,5 -0,1 -0,1 1,8
rocha 4,7 1,2 0,2 2,3 0,9 0,2 -0,1 0,4 5,0
salto -1,7 0,4 -3,9 0,9 0,6 0,3 -0,2 -0,7 -2,6
san José 2,3 0,6 -0,3 1,3 0,5 0,2 -0,1 0,0 2,2
soriano 10,1 4,6 2,7 1,7 0,6 0,5 -0,3 1,3 11,1
tacuarembó 0,8 0,0 -1,4 1,3 0,5 0,4 -0,1 -0,3 0,5
treinta y tres 1,1 0,1 -1,0 1,1 0,8 0,1 -0,1 -0,2 0,8
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CuaDrO 13

incidencia de cada sector en la variación del Pibr 2010 según departamento, en porcentaje

Vab a precios 
básicos

Primarias Secundarias Comercio, 
transporte, 
comunica-
ciones, alo-
jamiento y 

comida

gobierno, 
enseñanza  

y salud

Otros  
servicios

SIfMI no 
distribuidos

Impuestos a 
productos, 
netos de 
subsidios

PIb regional 
a precios de 

mercado

a+b C+D+E+f g+H+I+J O+P+Q K+l+M+N+ 
r+S+T

TOTal 6,3 0,0 1,9 3,6 0,1 0,8 -0,4 1,9 7,8
artigas 5,6 1,4 1,2 2,4 0,1 0,6 -0,2 1,7 7,1
canelones 5,0 0,0 1,1 3,0 0,1 0,7 -0,2 1,6 6,3
cerro largo 4,1 0,6 0,5 2,4 0,2 0,5 -0,2 1,4 5,4
colonia 1,2 -0,5 -0,9 2,0 0,0 0,5 -0,4 0,9 1,8
Durazno 6,2 0,4 3,3 1,9 0,0 0,6 -0,2 1,8 7,8
flores 3,2 -1,7 2,0 2,2 0,1 0,6 -0,2 1,3 4,2
florida 3,6 1,1 0,5 1,6 -0,1 0,4 -0,2 1,4 4,8
lavalleja 3,5 0,8 0,5 1,6 0,1 0,5 -0,1 1,3 4,7
Maldonado 6,3 0,3 2,1 3,3 0,2 0,5 -0,4 1,8 7,7
Montevideo 7,4 0,1 1,7 4,7 0,1 1,0 -0,5 2,1 9,0
Paysandú 4,6 -0,5 2,6 2,0 0,0 0,6 -0,2 1,5 5,9
río negro 8,2 -1,1 8,1 1,0 0,0 0,2 -0,1 2,2 10,3
rivera 8,0 1,0 3,7 2,5 0,1 0,5 -0,2 2,1 9,9
rocha 5,1 0,4 1,0 2,8 0,4 0,5 -0,3 1,6 6,4
salto 8,5 0,3 6,4 1,5 -0,1 0,5 -0,2 2,2 10,5
san José 6,2 -0,5 2,2 3,9 0,2 0,4 -0,2 1,8 7,9
soriano 3,6 -2,2 2,6 2,5 -0,1 0,8 -0,4 1,4 4,5
tacuarembó 5,9 0,1 3,0 1,9 0,2 0,6 -0,2 1,8 7,5
treinta y tres 3,2 0,7 0,8 1,3 0,1 0,3 -0,2 1,3 4,3

CuaDrO 14

incidencia de cada sector en la variación del Pibr 2011 según departamento, en porcentaje

Vab a precios 
básicos

Primarias Secundarias Comercio, 
transporte, 
comunica-
ciones, alo-
jamiento y 

comida

gobierno, 
enseñanza  

y salud

Otros  
servicios

SIfMI no 
distribuidos

Impuestos a 
productos, 
netos de 
subsidios

PIb regional 
a precios de 

mercado

a+b C+D+E+f g+H+I+J O+P+Q K+l+M+N+ 
r+S+T

TOTal 4,4 0,8 -0,2 2,4 0,3 1,1 -0,8 1,6 5,2
artigas 6,5 1,3 2,0 1,9 0,5 0,8 -0,4 2,0 8,1
canelones 3,9 0,5 0,5 2,0 0,3 0,7 -0,4 1,5 5,1
cerro largo 4,6 1,0 0,3 2,1 0,5 0,7 -0,4 1,6 5,8
colonia 3,2 2,0 -0,5 1,0 0,1 0,6 -0,7 1,4 3,9
Durazno 5,6 3,1 -0,1 1,5 0,4 0,7 -0,5 1,8 6,9
flores 5,8 6,1 -2,6 1,6 0,0 0,7 -0,5 1,9 7,1
florida 3,5 2,6 -0,3 0,5 0,2 0,5 -0,4 1,4 4,6
lavalleja 3,7 0,9 0,2 1,8 0,2 0,6 -0,3 1,4 4,8
Maldonado 3,9 0,0 0,1 2,5 0,2 1,0 -0,8 1,5 4,6
Montevideo 5,1 -0,1 0,0 3,3 0,3 1,6 -1,1 1,7 5,8
Paysandú 5,8 2,8 0,8 1,4 0,1 0,7 -0,5 1,9 7,2
río negro 1,9 2,7 -1,7 0,7 0,1 0,2 -0,3 1,1 2,8
rivera 4,2 -0,1 1,1 2,1 0,3 0,8 -0,5 1,6 5,3
rocha 6,1 2,8 0,4 2,0 0,2 0,7 -0,5 1,9 7,5
salto -5,9 1,4 -9,3 0,8 0,6 0,6 -0,5 -0,4 -6,8
san José 3,4 2,4 0,4 0,0 0,0 0,6 -0,3 1,4 4,5
soriano 8,3 5,9 -0,3 1,7 0,2 0,9 -0,7 2,3 9,9
tacuarembó 2,4 1,0 -0,9 1,3 0,2 0,8 -0,5 1,2 3,2
treinta y tres 3,6 3,0 -0,8 0,9 0,2 0,3 -0,4 1,4 4,7
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CuaDrO 15

incidencia de cada departamento en la variación del vab sectorial 2009 según departamento, en porcentaje

Vab a precios 
básicos

Primarias Secundarias Comercio, 
transporte, 
comunica-
ciones, alo-
jamiento y 

comida

gobierno, 
enseñanza  

y salud

Otros  
servicios

SIfMI no 
distribuidos

Impuestos a 
productos, 
netos de 
subsidios

PIb regional 
a precios de 

mercado

a+b C+D+E+f g+H+I+J O+P+Q K+l+M+N+ 
r+S+T

TOTal 4,8 4,4 4,9 6,9 4,5 2,2 8,0 1,9 4,2
artigas 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
canelones 0,3 0,0 0,4 0,3 0,4 0,1 0,3 0,1 0,3
cerro largo 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
colonia 0,4 0,6 1,2 0,1 0,2 0,1 0,5 0,3 0,4
Durazno 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
flores 0,0 0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
florida 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
lavalleja 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Maldonado 0,3 0,1 0,3 0,5 0,3 0,1 0,7 0,1 0,2
Montevideo 2,8 0,4 3,3 4,5 2,2 1,5 5,3 1,3 2,5
Paysandú 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
río negro 0,0 0,4 -0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0
rivera 0,0 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
rocha 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
salto -0,1 0,2 -0,5 0,1 0,1 0,0 0,2 -0,1 -0,1
san José 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
soriano 0,2 1,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
tacuarembó 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
treinta y tres 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

CuaDrO 16

incidencia de cada departamento en la variación del vab sectorial 2010 según departamento, en porcentaje

Vab a precios 
básicos

Primarias Secundarias Comercio, 
transporte, 
comunica-
ciones, alo-
jamiento y 

comida

gobierno, 
enseñanza  

y salud

Otros  
servicios

SIfMI no 
distribuidos

Impuestos a 
productos, 
netos de 
subsidios

PIb regional 
a precios de 

mercado

a+b C+D+E+f g+H+I+J O+P+Q K+l+M+N+ 
r+S+T

TOTal 7,2 0,2 8,4 13,2 0,6 3,9 11,3 12,2 7,8
artigas 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1
canelones 0,5 0,0 0,4 1,0 0,1 0,3 0,5 0,9 0,6
cerro largo 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1
colonia 0,1 -0,3 -0,2 0,4 0,0 0,1 0,5 0,3 0,1
Durazno 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1
flores 0,0 -0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
florida 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1
lavalleja 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Maldonado 0,4 0,2 0,5 0,6 0,1 0,1 0,6 0,6 0,4
Montevideo 4,4 0,4 3,8 9,0 0,3 2,6 7,9 7,1 4,7
Paysandú 0,1 -0,2 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2
río negro 0,3 -0,5 1,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,3
rivera 0,2 0,3 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2
rocha 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1
salto 0,3 0,1 0,8 0,2 0,0 0,1 0,2 0,4 0,3
san José 0,2 -0,2 0,3 0,4 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2
soriano 0,1 -0,6 0,2 0,2 0,0 0,1 0,3 0,2 0,1
tacuarembó 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1
treinta y tres 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
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CuaDrO 17

incidencia de cada departamento en la variación del vab sectorial 2011 según departamento, en porcentaje

Vab a precios 
básicos

Primarias Secundarias Comercio, 
transporte, 
comunica-
ciones, alo-
jamiento y 

comida

gobierno, 
enseñanza  

y salud

Otros  
servicios

SIfMI no 
distribuidos

Impuestos a 
productos, 
netos de 
subsidios

PIb regional 
a precios de 

mercado

a+b C+D+E+f g+H+I+J O+P+Q K+l+M+N+ 
r+S+T

TOTal 5,0 11,1 -1,1 8,6 2,3 6,1 22,5 10,1 5,2
artigas 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
canelones 0,4 0,6 0,2 0,6 0,2 0,3 1,0 0,8 0,4
cerro largo 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
colonia 0,2 1,3 -0,1 0,2 0,1 0,1 0,9 0,4 0,2
Durazno 0,1 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1
flores 0,0 0,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
florida 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1
lavalleja 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1
Maldonado 0,2 0,0 0,0 0,4 0,1 0,3 1,2 0,5 0,2
Montevideo 3,1 -0,5 0,1 6,1 1,3 4,4 15,9 5,8 3,1
Paysandú 0,2 1,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,3 0,2
río negro 0,1 1,3 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1
rivera 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1
rocha 0,1 0,7 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1
salto -0,2 0,6 -1,2 0,1 0,2 0,1 0,4 -0,1 -0,2
san José 0,1 0,9 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1
soriano 0,2 1,8 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 0,3 0,2
tacuarembó 0,1 0,3 -0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1
treinta y tres 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
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