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El PIB del tercer trimestre creció 11,9% respecto del mismo período de 2020 y 4,1% respecto del segundo trimestre de este año
en términos desestacionalizados
PRODUCTO
INTERNO BRUTO

11,9%

creció en el tercer
trimestre de 2021
con respecto a 2021

FORMACIÓN

BRUTA DE CAPITAL

21,2%
EXPORTACIONES

18,8%

Confirmando las previsiones que surgían de la estimación
del indicador adelantado, el PIB creció 11,9% en el tercer
trimestre respecto al mismo período de 2020 y 4,1%, en
valores desestacionalizados, con relación al segundo
trimestre de 2021. Todos los componentes de la demanda
registraron un fuerte crecimiento respecto del tercer
trimestre de 2020, entre los que se destacaron la formación
bruta de capital que aumentó 21,2% y las exportaciones
que aumentaron 18,8%. En tanto, el consumo privado
aumentó 12,1% y el consumo público se incrementó 11,5.
Por otra parte, la recuperación económica impulsó a las
importaciones que aumentaron 26,2%, por lo que a pesar
del señalado incremento de las exportaciones, la
contribución de las exportaciones netas fue negativa. En
términos desestacionalizados, los mayores incrementos se
observaron en las exportaciones, que crecieron 7,3% en
relación con el segundo trimestre, el consumo público, que
aumentó 3,4% y el consumo privado que creció 2,8%. La
formación bruta de capital cayó 1,2% y las importaciones
aumentaron 1,7%.
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IIIT 2021/2020

59,8%

Restaurantes
y hoteles
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Construcción

Con la excepción del sector agropecuario, que se contrajo
0,8% en relación con el tercer trimestre de 2020 y la
intermediación financiera que prácticamente no varió, todos
los sectores crecieron en términos interanuales. Al igual
que en el segundo trimestre, los mayores incrementos se
observaron en los sectores más afectados por las medidas
tomadas para controlar la emergencia sanitaria, servicios
personales y sociales (81%), hoteles y restaurantes (59,8%),
pesca (34,7%) y construcción (25,2%). Al mismo tiempo, la
minería (13,1%) y la Industria (12,7%) crecieron por encima del
promedio.
El PIB del tercer trimestre se ubicó, en términos
desestacionalizados, 9,6% por encima del promedio de
2020 y el crecimiento promedio de los primeros tres
trimestres, con respecto al mismo período del año pasado
alcanzó a 10,8%. Así, es altamente probable que el
crecimiento del año finalice algo por encima del 10%, con
un arrastre estadístico de entre 2 y 3 puntos porcentuales
para 2022.
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VALOR AGREGADO SECTORIAL - IIIT 2021/IIIT 2020 (%)

81,0

Servicios comunitarias, sociales y personales

59,8

Hoteles y restaurantes

34,7

Pesca

25,2

Construcción

13,5

Hogares privados con servicio doméstico
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Servicios sociales
y salud

Explotación de minas y canteras
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Industria manufacturera
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Transporte y comunicaciones
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