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Revisión Integral de las Cuentas
Nacionales 1997-2008 Metodología
El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador
económico que refleja el valor
monetario de todos los bienes y servicios finales
producidos por un país en un determinado periodo
de tiempo, normalmente un año.

Las Cuentas Nacionales conforman un sistema
estadístico completo, integrado y consistente que expone
en forma agregada las transacciones y otros flujos realizadas por los
distintos agentes económicos del país, presentados de una forma
coherente y completa para el análisis económico.

Se utiliza para medir la riqueza de un país.

Las transacciones y otros flujos refieren a la producción,
la distribución del ingreso, el consumo, el ahorro, la inversión,
el financiamiento y la situación patrimonial de los agentes.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

por año, según industrias (miles de pesos a precios corrientes)

CIIU Rev. 4

2018 (*)

2019(*)

2020(*)

1.982.243.905

2.158.728.681

2.253.124.016

A-B

120.815.978

144.883.428

174.497.314

C

214.893.651

225.372.510

231.999.690

D-E

55.036.227

55.610.254

57.564.366

F

86.021.569

98.855.792

108.964.594

G-I

243.049.238

236.613.953

277.813.053

H-J

171.303.662

195.813.082

186.867.582

K

101.143.109

105.608.820

105.303.235

M-N

143.574.587

159.699.709

149.282.537

96.848.436

106.825.689

115.764.789

L-P-Q-R-S-T

521.015.443

555.630.903

584.686.106

Impuestos menos subvencionales a los productos

228.542.006

246.814.541

260.380.749

1.753.701.900

1.911.914.140

1.992.743.266

Producto Interno Bruto

O

Valor Agregado a precios básicos

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Revisión 4 (adaptada a Uruguay)
A: Producción agropecuaria, forestación y pesca

K: Actividades financieras y de seguros

B: Explotación de minas y canteras

L: Actividades inmobiliarias

C: Industrias manufactureras

M: Actividades profesionales, científicas y técnicas

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

N: Actividades administrativas y servicios de apoyo

E: Suministro de agua, alcantarillado, gestión de desechos y

O: Administración pública y defensa; planes de seguridad

actividades de saneamiento

P: Enseñanza

F: Construcción

Q: Servicios sociales y relacionados con la salud humana

G: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de los

R: Artes, entretenimiento y recreación

vehículos de motor y de las motocicletas

S: Otras actividades de servicio

H: Transporte y almacenamiento

T: Actividades de los hogares en calidad de empleadores,

I: Alojamiento y servicios de comida

actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios

J: Informática y comunicación

de los hogares para uso propio

