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Ficha técnica 

SERIE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL DE URUGUAY A PRECIOS CONSTANTES, 

DESDE 1990 

Serie anual del Producto Interno Bruto de Uruguay hasta 1990, en miles de millones de pesos a 

precios constantes. 

 

Objetivo:  

Contar con una serie del PIB a precios constantes desde 1990, a partir de la información pública 

disponible, en una misma base. Al momento de redacción de la presente ficha técnica, el Banco Central 

del Uruguay (BCU) utiliza la serie anual del PIB a precios constantes con base en el año 2016.  

 

Tipo de operación estadística:  

Se utiliza el método de la tasa de variación como técnica estadística de empalme, que representa una 

técnica particular de retropolación dentro del denominado método del indicador.  

 

Antecedentes:  

Este método de retropolación fue aplicado por el Banco Central del Uruguay para la obtención de la 

serie trimestral a 1997, precios constantes referencia 2005 por empalme, serie armonizada. 

Disponible en el siguiente link: 

https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Cuentas%20Nacionales/cuadro_131t.xls 

 

Conceptos básicos:  

• Producto Interno Bruto (PIB): El valor agregado bruto es la diferencia entre el valor de la producción 

y el consumo intermedio de cada unidad que produce. Para el total de la economía el PIB es la 

suma del valor agregado bruto de todas las unidades de producción residentes más la parte 

(posiblemente el total) de los impuestos, menos las subvenciones, sobre los productos, no incluida 

en la valoración de la producción. 

 

• Precios constantes: es la medición de las operaciones a los precios vigentes de un mismo periodo, 

de forma de solo reflejar los cambios en el volumen (cantidad, calidad, composición) y no en los 

precios. 

 

• Retropolación: Consiste en elaborar series para los años previos al año base, de una forma 

coherente con los cambios del nuevo año base. 

 

• Método de la tasa de variación: consiste en aplicar las tasas de variación de la serie calculada con 

la base antigua al nivel de la serie calculada con la base nueva. 

 

https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Cuentas%20Nacionales/cuadro_131t.xls


2 
 

 

Variable:  

Producto Interno Bruto en miles de millones de pesos a precios constantes con frecuencia anual. 

 

Fuentes de los datos: 

La fuente para la retropolación son las Estadísticas de Cuentas Nacionales elaboradas y publicadas 

por el Banco Central del Uruguay.  

1990-2003: Estimaciones del Producto Interno Bruto con año base en 1983, Revisión 1988. 
1997-2004: Estimaciones del Producto Interno Bruto con año base en 1997. 
2005-2015: Estimaciones del Producto Interno Bruto con año base en 2005. 
 

PIB base 1983 - Revisión 1988: https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-

Indicadores/Cuentas%20Nacionales/base_1983/cuadro_10a83.xls 

PIB base 1997: https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-

Indicadores/Cuentas%20Nacionales/base_1997/cuadro_10a97.xls 

PIB base 2005: https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-

Indicadores/Cuentas%20Nacionales/cuadro_14a.xls 

PIB base 2016:https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-
Indicadores/Cuentas%20Nacionales/1.%20Actividades_K.xlsx 
 
 
Período de referencia y periodicidad de recolección: año 2016 y frecuencia anual. 
 
Entidad Responsable: Ministerio de Economía y Finanzas, en base a información publicada por el 

Banco Central del Uruguay. 

 

Observaciones: 

• A los efectos del cálculo del KPI-1 para el año t, se utilizará el dato anual más reciente disponible 

del PBI para el año t, a publicarse en el primer trimestre del año t+2.  
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