
 

 

LA ECONOMÍA URUGUAYA CONTINÚA RECUPERÁNDOSE LENTAMENTE 

La tan esperada superación del shock adverso que significó la emergencia sanitaria provocada por el 

Covid-19 se concretaría en el segundo semestre del año 2022, cuando se lograrían recuperar los niveles 

de actividad económica previos a la pandemia. 

Las perspectivas de crecimiento proyectadas por cinve para 2021 y 2022 se apoyan en el 

comportamiento de un conjunto de variables que definen el entorno macroeconómico, cuya 

consideración conjunta explica una trayectoria previsible del PIB más auspiciosa que la considerada en la 

última revisión de nuestras proyecciones. 

En el presente año la economía argentina se está recuperando a mayor velocidad que la prevista a partir 

de los datos del primer semestre. Los efectos positivos de la expansión de la actividad económica en 

Argentina ocurren en circunstancias en que Brasil, si bien continúa creciendo, lo está haciendo a tasas 

inferiores a las esperadas.  

A nivel interno se observa una recuperación del número de ocupados, en un contexto de reducción del 

salario real de los trabajadores. Los sectores productores de bienes exportables se encuentran en franca 

recuperación, impulsados por niveles muy favorables de precios internacionales. Este impacto positivo 

que tiene el comportamiento de un amplio espectro de rubros de exportación, se ha visto parcialmente 

compensado por la situación de los sectores más afectados por la pandemia, aunque algunas de estas 

actividades alientan expectativas de recuperación a partir de la apertura de fronteras para el año 2022. 

Este es el caso de las actividades vinculadas a los servicios turísticos, ya que se espera un ingreso de 

turistas provenientes de los países vecinos en número superior al registrado durante la temporada 

pasada, aunque inferior a la temporada previa a la pandemia. 

La tasa de crecimiento interanual esperada para el tercer trimestre de este año es de 3.9%, pero el 

cuarto trimestre del año no contará con la tracción que habitualmente ejerce el sector turístico, por lo 

que no se espera un crecimiento relevante. En el último trimestre de este año, dicha tasa podrá ubicarse 

en 0.4%. 



 

 

En este contexto,  cinve estima que el crecimiento anual promedio de la actividad económica en 2021 

estará próximo a 3%, cifra similar a la esperada para 2022. La recuperación del PIB se afirmaría durante 

2022, por lo que a partir del segundo semestre del próximo año se alcanzarían los niveles de actividad 

promedio correspondientes al año 2019.  

 

 

 


