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El presidente Luis Lacalle Pou cumplió sus primeros 100 días de gobierno con un nivel de aprobación 
entre el 57 y el 60% según diferentes estudios de opinión pública por lo que mantiene los mismos niveles 
de simpatía que tuvo en los inicios de su mandato. En estos primeros 100 días, además de gestionar la 
emergencia sanitaria por la llegada del COVID-19, el gobierno logró consolidar el funcionamiento de la 
coalición de gobierno, integrada por cinco partidos políticos, que se materializó en el envío de la Ley de 
Urgente Consideración con la media sanción del Senado, un proyecto que dará marco legal a aspectos 
claves del programa de gobierno como educación, seguridad y funcionamiento del Estado, entre otros.

En los últimos días, el presidente y el gobierno fueron objeto de múltiples elogios por parte de medios 
internacionales debido a la forma en la que está logrando el control de la pandemia del COVID-19 sin 
recurrir al confinamiento obligatorio y apelando a la responsabilidad de la ciudadanía para cumplir con 
las medidas sanitarias. Esta estrategia permitió al país mantener cierto nivel de actividad económica, un 
aspecto sustancial para ir avanzando hacia la etapa post COVID-19.

Las cifras de evolución de la pandemia son alentadoras para el gobierno dado que, en dos días consecutivos, 
no hubo nuevos casos en el relevamiento diario que realiza el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). 

Ahora se abre un nuevo capítulo: El diseño del Presupuesto Quinquenal que el Ejecutivo debe presentar 
al Parlamento en el mes de agosto. Para ello este miércoles habrá una sesión especial del Consejo de 
Ministros donde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto dará los lineamientos para el mismo.

Por otra parte, esta semana el Ministerio de Economía y Finanzas presentará un decreto para implementar 
la idea que Lacalle Pou anunció durante la campaña electoral acerca de generar condiciones que faciliten 
la llegada de extranjeros que quieran invertir y radicarse en Uruguay.

En esta línea, el Ministerio del Interior ya dio un paso previo con un decreto que flexibiliza el cierre de 
fronteras vigente desde el inicio de la emergencia sanitaria. El decreto mantiene excepciones para 
extranjeros con residencia en el país, tripulaciones de aeronaves y prácticos de buques, choferes de 
transporte internacional de bienes, mercaderías, correspondencia, insumos y/o ayuda humanitaria y 
sanitaria, y los diplomáticos acreditados ante el gobierno uruguayo.
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Contexto político
Finalmente el Senado dio media sanción al proyecto de Ley de Urgente Consideración que tuvo modificaciones 
sustanciales en relación al enviado por el Poder Ejecutivo a fines de abril. El proyecto ingresó a Diputados el 
domingo pasado y será tratado en una comisión especial integrada por 21 miembros: ocho del Frente Amplio, 
seis del Partido Nacional, dos del Partido Colorado, dos de Cabildo Abierto y los representantes del Partido 
Independiente, del Partido de la Gente y del PERI.

Contexto económico

En medio del debate de la Ley de Urgente Consideración, el gobierno presentó la pauta salarial para las 
negociaciones tripartitas proponiendo un aumento salarial de un 3% cuando la inflación alcanza el 11.05%.  La 
propuesta fue vista “con buenos ojos” por parte de las cámaras empresariales, mientras que desde la central 
sindical, si bien se admite que la prioridad es el mantenimiento de los puestos de trabajo, existe resistencia 
por la caída del salario real que ya se vio potenciada por el aumento de tarifas. En principio los convenios 
laborales a los que se llegue en esta ronda de negociaciones quedarán vigentes hasta mediados de 2021.

Las solicitudes de subsidio por desempleo al Banco de Previsión Social (BPS) no disminuyeron pese a leve 
reapertura socioeconómica. En los primeros cuatro días de junio, el BPS recibió 31.048 solicitudes de las que 
7.494 pertenecen al régimen común y 23.554 al régimen especial parcial que se creó por el contexto actual 
de la emergencia sanitaria.

En mayo hubo 28.847 solicitudes en total, 8.287 en el sector industria, 4.636 en el sector comercios mayoristas 
y minoristas, 2.250 en Transporte y almacenamiento y 2.036 en alojamientos y restaurantes. En abril, las 
solicitudes alcanzaron las 67.411 y en marzo fueron 81.779. 

El peso del comercio en las solicitudes al BPS fue de 26.5% en marzo, 21.3% en abril y 16% en mayo, el de 
industria fue de 15.1% en marzo, 19% en abril y 28.7% en mayo, mientras que el del sector de alojamientos y 
restaurantes representó el 13.3% en marzo, 5.7% en abril y 7% en mayo.

Respecto a la economía uruguaya, el último informe del Banco Mundial de este lunes indicó que se presagia 
una caída este año del 3,7% pero que en 2021 tendrá un crecimiento del 4,6%.

Por otro lado, luego de la aprobación del protocolo de seguridad sanitaria, las grandes áreas comerciales 
abrieron sus puertas este martes lo que marcó otro hito en la recuperación de la actividad económica del país 
y en el inicio de la “nueva normalidad”. Entre las medidas adoptadas para evitar la propagación del virus se 
encuentra la reducción del horario de los shopping -estarán abiertos de 12 a 20hs de lunes a viernes y de 11 a 
20hs los fines de semana-, donde los mayores de 65 años tendrán prioridad en las primeras dos horas.

El los próximos días se conocerá el protocolo para la reactivación de hoteles y restaurantes a los que luego se 
sumarán otras ramas vinculadas al sector turístico, uno de los más afectados por la crisis del COVID-19 debido 
al cierre de fronteras y el confinamiento. 

EL DATO: 3.7% Según el último informe del Banco Mundial, ese será el 
guarismo de caída de la economía uruguaya.

En el mercado local, el dólar comenzó la semana bajando 0,17%. El interbancario fondo 
operó el lunes en promedio a $42,484. El Banco Central de Uruguay (BCU) no intervino 
en el mercado. En lo que va de 2020, el dólar acumula una suba de 13,79%.
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