
 
 
 
 

2019 TRANSCURRIRÁ CON UN REDUCIDO CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 

El Banco Central del Uruguay (BCU) divulgó recientemente la información correspondiente al primer trimestre 

de 2019 de Cuentas Nacionales, que indica que la economía se contrajo 0,2% en términos interanuales. Ese 

dato, constituye el primer trimestre de caída registrado desde finales de 2015.  
 

Por el lado de la oferta, la actividad se vio afectada por una merma en la recepción de turistas (destacándose 

el menor número de argentinos), lo cual se reflejó en una contracción del sector Comercio, reparaciones, 

restaurantes y hoteles. A su vez, tanto la Construcción como la Industria manufacturera presentaron una 

trayectoria negativa. En contraste, se destaca un incremento significativo de la producción de energía 

hidráulica y comunicaciones. Por el lado de la demanda, la merma se debió al sector privado que presentó un 

menor nivel de consumo e inversión. El saldo comercial compensó parte de la reducción dado que las 

importaciones se contrajeron en mayor medida que exportaciones.  
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DATO DIVULGADO Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECCIONES CINVE 

Gráfico 1 - Fan Chart con 

 proyección anterior y dato publicado 

Previo a la publicación de últimos datos actualizados por parte del BCU, la proyección central de CINVE 

indicaba que el PIB se contraería 0,3% en el primer trimestre de 2019. El dato observado se encontró 

dentro del intervalo de predicción al 11% de confianza.  

Las proyecciones actuales de CINVE ubican el crecimiento esperado para 2019 en 0,8%  

En esta línea, se espera que en el 2o trimestre del año la actividad sea similar a la registrada en igual 

período de 2018. Cabe considerar, que ese trimestre está afectado por la ocurrencia de la semana de 

turismo, que en 2019 fue en abril y en 2018 en marzo. Estas proyecciones, se basan en una caída 

esperada de 2,6% del producto de Argentina en 2019 y un leve crecimiento de 0,8% para Brasil, país 

cuyas expectativas de crecimiento se deterioraron en el último mes. A su vez, se espera que los precios 

en dólares de 2019 sean 4,2% inferiores a los de 2018 y que el índice de salario real privado de 2019 sea 

en promedio 1,2% superior al de 2018 (en parte por el efecto estadístico que provocó el retraso de los 

aumentos salariales desde mediados de 2018). 

 

Gráfico 2 – Fan Chart de nuevas proyecciones 

Fuente: Elaboración propia en base a BCU 


