
 
 
 
 

PERSPECTIVA DE LEVE MEJORA EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 
El Banco Central del Uruguay (BCU) divulgó el 17 de setiembre del presente año la información 

correspondiente al segundo trimestre de 2019 de Cuentas Nacionales, que indicó que la economía se 

expandió 0,1% en términos interanuales.  

Por el lado de la oferta, la actividad se vio favorecida por la dinamización del sector agropecuario, transporte 

y almacenamiento, debido al incremento en la cosecha de maíz y soja y en la demanda por productos 

silvícolas. Asimismo, el sector comunicaciones y suministro de energía incidieron positivamente en la 

actividad, que, por el contrario, se vio afectada negativamente por el desempeño en el sector construcción, 

comercio e industria manufacturera (este último, por una caída transitoria en la refinería de petróleo).   

Por el lado del gasto, el leve incremento observado en el segundo trimestre se debió al desempeño del sector 

externo (con un aumento de 3,5% de las exportaciones y una caída de -0,3% de las importaciones) que 

lograron compensar la caída de gastos de inversión y el estancamiento de los gastos de consumo. 
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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 los últimos datos por parte del BCU, la proyección central de CINVE indicaba 

que el PIB presentaría una variación nula en el segundo trimestre de 2019. El dato observado se 

encontró dentro del intervalo de predicción al 5% de confianza.  

Las proyecciones actuales de CINVE ubican el crecimiento esperado para 2019 en 0,9%. 

En esta línea, se espera que el tercer trimestre del año exhiba un crecimiento de aproximadamente 1,2% 

y el cuarto de 2,4%. Estas proyecciones se basan en una caída esperada de 2,6% del PIB de Argentina 

en 2019 y un crecimiento de 0,9% para Brasil. A su vez, se espera que los precios en dólares de 2019 

sean 5,9% inferiores a los de 2018 y que el índice de salario real privado de 2019 sea, en promedio, 

1,6% superior.  

A partir de estas proyecciones se puede estimar que la probabilidad de que se supere el crecimiento 

observado en 2018 es menor al 15%. No obstante, las perspectivas de crecimiento para 2020 indican 

una reactivación de la actividad a través del canal inversiones, tanto públicas como privadas. Dichas 

perspectivas serán publicadas en el próximo informe de actividad económica de cinve.  

Gráfico 2 – Fan Chart de nuevas proyecciones 

Fuente: Elaboración propia en base a BCU 
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