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Finalmente el gobierno de Luis Lacalle Pou logró culminar el proceso de negociación con 
sus socios de la coalición de gobierno por la Ley de Urgente Consideración. El equipo 
económico, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a la cabeza, avanza en la 
confección de la Rendición de Cuentas 2019 que debe de entregar al Parlamento a finales 
de junio junto con el Presupuesto Quinquenal que determinará los recursos disponibles 
para cada área para este gobierno. En tanto, la aparición de varios casos de COVID-19 en 
la en la frontera postergó el reinicio de la actividad en algunos sectores comerciales que 
esperan con expectativa la evolución de ese brote para continuar con el camino trazado por 
el gobierno hacia la nueva normalidad.

En ese sentido, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, 
manifestó en una entrevista al semanario Búsqueda que los números de caída del consumo 
entre marzo y abril generaron una perspectiva más negativa de la que tenía el gobierno. Sin 
embargo, prefirió no corregir el pronóstico de una caída de 3% del PBI para 2020 planteado 
por el Ministerio de Economía en abril.

A todo esto comenzó la fase 1 del regreso a la actividad en la educación. Desde esta 
semana retornó la actividad presencial en la educación rural en todo el país; en el interior 
volvieron a abrir las Escuelas Especiales, las Escuelas Aprender (contexto crítico) y de 
Tiempo Completo, y los sextos de bachillerato de Secundaria y UTU.



Contexto político
El gobierno decretó esta semana dos días de duelo nacional tras el asesinato de tres infantes de marina que 
custodiaban una antena en la fortaleza del Cerro de Montevideo. La noticia generó una respuesta de rechazo 
unánime por parte de todos los partidos políticos pese a versiones que señalaban el hecho como un móvil 
político (dichas teorías fueron descartadas este lunes).

En tanto, el cierre del texto de la Ley de Urgente Consideración, que contó con el apoyo del Frente Amplio en 
buena parte del articulado, marcó el inicio de un posible vínculo positivo entre el gobierno y la oposición más 
allá de que se espera un duro debate entre ambos en el Senado a partir de este miércoles. 

Por su parte, la central sindical convocó a un paro parcial para este jueves en el área metropolitana en rechazo 
a la LUC que tendrá su centro de movilización en el Palacio Legislativo. El PIT-CNT reclama una respuesta más 
enérgica del gobierno para atender los efectos sociales causados por la crisis además de políticas públicas que 
apunten a reconstruir las fuentes de trabajo perdidas y mantengan el poder adquisitivo de los trabajadores.

Contexto económico

La movilización de la central sindical se da en un contexto de fuerte incertidumbre en el mercado laboral que 
registró en las tres primeras semanas de mayo 26.350 solicitudes de subsidio junto a una pérdida del salario 
real de 2.37% y un aumento del desempleo. 

En ese marco, el equipo económico de gobierno ya comenzó a trabajar en la Rendición de Cuentas que se 
presentará al parlamento antes del 30 de junio junto al proyecto de Presupuesto Quinquenal que ingresará al 
Parlamento antes del 31 de agosto.
 
Desde el Ministerio anunciaron que descartan de plano otorgar una renta básica universal tal como reclamaba 
el PIT-CNT y algunos sectores de la oposición para paliar la crisis. Si bien reconocen que la emergencia 
sanitaria los obliga a hacer foco en el corto plazo, la cartera informó que se encuentra trabajando en un 
presupuesto que cuidará la situación fiscal por entenderla como la base de la estabilidad macroeconómica. 
En el mismo sentido se expresó el director de la OPP quien advirtió que el Estado no puede ser el motor para 
salir de la crisis generada por el COVID-19. 

Pese a que el gobierno tiene como objetivo cuidar el déficit fiscal, el país deberá recurrir a su acceso al crédito 
para amortiguar los efectos de la crisis. En los últimos días, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció la 
aprobación de una línea de crédito por 1700 millones de dólares solo para 2020.

Este lunes se conocieron las cifras de las exportaciones en mayo. Las mismas registraron una baja del 
26,4% respecto al mismo mes de 2019 y acumularon una caída del 17,7% en el año. La contracción de las 
exportaciones se debió principalmente a la disminución de solicitudes de bienes por parte de China, Brasil, 
Argentina y Europa ante la paralización de la economía y las dificultades derivadas del COVID-19.

EL DATO: 62% es el porcentaje de aprobación del presidente Luis Lacalle Pou 
según la última encuesta de Equipos Consultores.


