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El presidente Luis Lacalle Pou emitió un decreto para facilitar la residencia fiscal a los extranjeros que 
quieran radicarse en el país y también prepara un proyecto de ley que aumentará las exoneraciones 
tributarias. 

El decreto bajó el nivel de inversión requerido para obtener la residencia fiscal a unos U$S 380 mil y redujo 
a 60 días el tiempo requerido de permanencia en el país. También podrán solicitarla aquellos accionistas 
de empresas con inversiones mayores a 1.6 millones de dólares y que generen 15 puestos de trabajo en 
relación de dependencia antes del 15 de julio.

Estas disposiciones se complementarán con un proyecto de ley que está elaborando la Prosecretaría de 
Presidencia de la República y que extenderá las exoneraciones fiscales a los extranjeros que inviertan y 
vivan en el país.

El proyecto extenderá de 5 a 10 años la exoneración fiscal de impuestos a la renta y bajará el Impuesto a 
la Renta de las Personas Físicas del 12 al 7% para quienes tengan la residencia fiscal.   

Si bien se piensa mayoritariamente en familias y empresarios argentinos, el plan del gobierno busca atraer 
extranjeros fuera de la región por lo que se dispuso la creación de oficinas especiales en los consulados 
uruguayos para que agilicen los trámites de residencia fiscal. 

Cuando Lacalle anunció su intención de realizar políticas de este tipo en enero de este año, el presidente 
argentino, Alberto Fernández, cuestionó la iniciativa señalando que a Uruguay le había costado mucho 
sacarse el mote de paraíso fiscal. “Si Luis me preguntara, yo le diría: ‘Pensalo dos veces’”, sostuvo el 
mandatario.
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Contexto político

La coalición de gobierno se vio sacudida esta semana ante el anuncio del ministro de Relaciones Exteriores, 
Ernesto Talvi, quien hizo público su deseo de abandonar el cargo en los próximos meses. Si bien la salida no 
significa una ruptura de la coalición- que acaba de mostrar buena salud durante la negociación de la Ley de 
Urgente Consideración- la decisión debilita políticamente la alianza electoral de los últimos comicios y abre 
una interrogante sobre el liderazgo de Talvi en la interna del Partido Colorado, el segundo más votado dentro 
del oficialismo. 

El canciller explicó que su salida responde a la necesidad de estar en una posición que le permita mayor libertad 
para actuar políticamente. Esto puede verse reflejado, entre otras cuestiones, en el rol de otro colorado, el 
contador Isaac Alfie, que desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) tiene mayor incidencia al 
liderar el equipo económico de gobierno definiendo el rumbo macroeconómico del próximo quinquenio. Talvi, 
en cambio, tiene menor margen de libertad de decisión y menor peso en el gobierno desde su rol. Muestra 
de ello fue su diferencia con Lacalle Pou respecto a la postura de Venezuela en la que el Canciller no fue 
acompañado por la coalición y quedó aislado. Aún así, negó que la decisión responda a las diferencias que ha 
mantenido con el Presidente en los poco más de 100 días de gobierno. 

Además del debate sobre política exterior, Talvi chocó con Lacalle Pou por la designación de Julio Luis 
Sanguinetti para integrar la Comisión Administradora del Río Uruguay, la designación de Carlos Enciso como 
embajador uruguayo en Argentina (Talvi quería al ex canciller Sergio Abreu) y hubo algunos desencuentros 
con el ministro de Defensa por el uso mediático que se le dió a la operación “Todos en Casa”, que habilitó el 
regreso de uruguayos y el traslado de extranjeros a sus países de origen.

Más allá de la sorpresa, la renuncia no tendrá repercusiones sobre la gobernabilidad de la actual administración 
dado que se da en un momento en que el gobierno tiene casi cerrados los acuerdos que necesita para todo 
el período de gobierno: la Ley de Urgente Consideración (tiene media sanción en el Parlamento), la Rendición 
de Cuentas 2019 (ingresará al Parlamento en menos de quince días) y el Presupuesto Quinquenal sobre el que 
ya están determinadas las pautas generales. 

Las mayores repercusiones de la renuncia de Talvi se darán en la interna del Partido Colorado cuando el 
ahora canciller intente recuperar el liderazgo pero sin descuidar su relación con el ex presidente Julio María 
Sanguinetti, máxima autoridad del partido y su principal rival en la interna colorada. 

Si bien desde filas coloradas entienden que el cargo debe quedar en esa colectividad política, entre los 
nombres que más suenan para reemplazar a Talvi está el de Francisco Bustillo, embajador uruguayo en 
España y hombre de confianza del presidente Lacalle que permitiría al Presidente y a su partido recuperar el 
control de la política exterior.

Contexto económico

El gobierno avanza a paso firme con las negociaciones en el Consejo Tripartito en un ámbito marcado por la 
crisis del COVID-19 y el aumento del desempleo que podría alcanzar el 16% en los próximos dos meses.

Tras anunciar una pauta de aumento salarial de un 3%, el gobierno realizó el segundo encuentro del Consejo 
Tripartito donde fijó un aumento de $226 (U$S 5) para jubilaciones y pensiones mínimas que comenzará a 
pagarse a partir del 1º de julio y que afecta a unas 135 mil personas.  

Si bien las medidas y las pautas salariales dadas por el gobierno son consideradas insuficientes porque 
implican pérdida de salario real, desde la central sindical existe disposición al diálogo en la medida en que el 
gobierno y las cámaras empresariales busquen políticas que aseguren el número de fuentes de trabajo.



EL DATO: 17,6% Porcentaje de uruguayos que cree que la economía no está 
en recesión, según el Índice de Condiciones Económicas de 
Cortísimo Plazo realizado por Equipos Consultores.

La propuesta apunta principalmente a las Pymes y que se atienda en forma diferenciada a los sectores con 
salarios más bajos.

En esa línea, el Ministerio de Trabajo anunció que convocará a las partes a un diálogo social tripartito por 
el empleo y la sustentabilidad de las empresas. 

Por otro lado, se extendió hasta el 31 de julio la modalidad de seguro de paro parcial creada para que las 
empresas puedan recurrir a un subsidio estatal sin que los empleados pierdan vínculo con la fuente de 
trabajo. En esa modalidad se inscribió el 40% de las más de 200 mil personas que fueron al seguro de paro 
desde la llegada de la pandemia. El Ministerio de Trabajo también definió una prórroga por dos meses a los 
subsidios para 10 mil monotributistas sociales del Ministerio de Desarrollo Social por un monto de $ 6800 
(U$S 155). 

Por su parte, las empresas del sector servicios, principalmente del rubro turismo, esperan por la extensión 
de la modalidad del seguro de paro total y que necesita de la aprobación parlamentaria para concretarse.


