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Pese al surgimiento de un brote de COVID-19 en Treinta y Tres, donde sigue puesto el foco 
de las autoridades sanitarias, el gobierno continúa su rumbo hacia la reactivación de todos 
los sectores de actividad. Esta semana se efectivizó la fase 3 del retorno a clases en todos 
los niveles de Primaria y Secundaria incluidos los centros educativos del área metropolitana. 
A su vez, quedó aprobado y en funcionamiento el protocolo que regirá para el sector turístico 
y gastronómico así como la habilitación para la realización de espectáculos públicos. Por su 
parte, las evaluaciones sanitarias realizadas en los grandes centros comerciales arrojaron 
resultados alentadores al reportarse cero casos positivos en los tests realizados a los 
trabajadores.

Junto con ese andamiaje, el gobierno se prepara para afrontar uno de los mayores desafíos 
desde la llegada del COVID-19: el fin del subsidio por desempleo de decenas de miles de 
trabajadores. La forma en cómo se resuelva esa situación marcará, en buena medida, la 
dimensión de los costos económicos y sociales de la crisis generada por la pandemia.

Por otro lado, el presidente de la República, Lacalle Pou, mantiene varias reuniones para 
definir el nombre de su próximo Canciller tras el pedido de Ernesto Talvi para dejar el 
puesto. El embajador Francisco Bustillo sería la persona que el mandatario quiere para el 
cargo. Bustillo, quien fue embajador en Argentina y España en los gobiernos del Frente 
Amplio, sorteó temas domésticos para instalarse en el Palacio Santos. De todas formas, se 
encuentran otros nombres  arriba de la mesa, incluso gente del sector de Talvi. 
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Contexto político
El 47° aniversario del Golpe de Estado sirvió como punto de encuentro para los diferentes actores del sistema 
político que, en términos generales, reivindicaron la importancia de los valores democráticos. Con ese espíritu, 
el Parlamento realizó un homenaje a los integrantes de la generación del 83’, militantes de todos los partidos 
políticos que en su juventud trabajaron juntos en busca del restablecimiento democrático en el país.

En tanto, en el Parlamento, avanza la aprobación de la Ley de Urgente Consideración. El texto ingresará este 
miércoles a la Cámara de Diputados con más de 30 modificaciones respecto al aprobado por el Senado. Si 
bien la coalición de gobierno ya cerró sus acuerdos en la Comisión Especial que trató el articulado, aún hay 
algunos temas en estudio como los artículos vinculados a áreas protegidas y los nuevos artículos sustitutivos 
que la oposición llevará al plenario con la esperanza de alcanzar consensos o el apoyo de algunos legisladores 
oficialistas. La Cámara de Diputados tendrá hasta el 7 de julio para votar el proyecto que deberá regresar al 
Senado para que las modificaciones sean aprobadas.

Por otro lado, este martes ingresó al Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas 2019. El proyecto, 
de un solo artículo, abrió el debate en la interna de la coalición de gobierno dado que algunos legisladores 
consideran que aprobarlo sería una forma de avalar los números y la gestión del Frente Amplio. El senador del 
Partido Nacional, Jorge Gandini, quien lidera el “no” a la propuesta, comentó en varios medios de prensa que la 
votación será una oportunidad para discutir sobre “la  herencia del Frente Amplio”, criticada principalmente por 
el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento. La no aprobación del proyecto no tiene ningún efecto legislativo, 
pero es una señal política fuerte que puede marcar el relacionamiento a futuro entre gobierno y oposición. 
La última Rendición de Cuentas presentada en un cambio de partido de gobierno fue el presupuesto del 
2004. En aquella oportunidad el proyecto contó con los votos tanto del Partido Colorado, responsable de la 
administración 2004, como con los del Frente Amplio (que recién llegaba al gobierno), mientras que el Partido 
Nacional y el Partido Independiente se opusieron. 

Presidencia del mercosur e impulso al etiquetado frontal 

En la región, Uruguay asume este jueves la presidencia pro tempore del Mercosur (la primera del gobierno de 
Lacalle Pou), durante la 56º cumbre del bloque (primera que se realiza en forma virtual). Desde la presidencia 
pro tempore, el gobierno uruguayo buscará  impulsar algunos temas como el de la regionalización del 
etiquetado frontal de alimentos, cuya aplicación ya está en práctica en el país luego de un debate entre 
la industria y los reguladores. También se buscará modificar algunos artículos al decreto original que fue 
impulsado por la anterior administración.

A su vez, es prioridad para el gobierno avanzar en aquellos mecanismos que permitan dinamizar el comercio 
intrarregional donde está pendiente el acuerdo con la Unión Europea además de resolver qué ocurrirá con los 
tratados unilaterales entre el bloque y China.

Contexto económico 
Los indicadores del mercado de trabajo difundidos esta semana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
dieron una nueva muestra del impacto de la emergencia sanitaria. La tasa de empleo -el cociente entre la 
cantidad de personas ocupadas y la población en edad de trabajar- alcanzó su mínimo desde el año 2005. Se 
ubicó en 53,1%, un punto menos que en marzo y, 3,4 puntos por debajo de febrero. Eso implica que en dos 
meses se habrían perdido 120.000 puestos de trabajo.

Según el análisis realizado por Federico Comesaña (periodista especializado en Economía) para El Observador, 
a esa situación, donde apenas un 53,1% de la población activa está empleada, se deben sumar las 240 mil 
personas con empleo suspendido por seguro de paro.

En la primera quincena de julio vencen los primeros 82 mil subsidios por seguro de paro otorgados al inicio de 
la pandemia mientras que en agosto vencen otros 100 mil. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, manifestó su 
preocupación por el actual escenario en una reciente entrevista realizada por el diario El País. Sin embargo, 



confió en que el mecanismo presentado en el Consejo Superior Tripartito, por el que el gobierno otorga un 
subsidio de 5000 pesos por tres meses para empleadores que reincorporen a sus trabajadores, revierta la 
situación. 

Por otro lado, el número de despidos tuvo un pico en marzo al registrarse 11.111 casos frente a los 7.297 del 
mes pasado. Durante 2019 el promedio de despidos fue de 7.700. Las cifras indican que el impacto más 
fuerte ocurrió inmediatamente después de la pandemia ya que en los meses posteriores el promedio fue 
similar al del año anterior.

En este contexto, en la reunión del Consejo Superior Tripartito de este lunes, el Pit Cnt rechazó las pautas 
salariales presentadas por el gobierno porque a su entender suponen una pérdida de salario real. De todas 
formas, empresarios, trabajadores y gobierno sintonizan en la necesidad de priorizar el mantenimiento de 
la mayor cantidad de puestos de trabajo. Con ese objetivo, el Ministerio de Trabajo convocó a un ámbito 
de diálogo social por el trabajo que fue aceptado por todas las partes.

La propuesta del gobierno plantea un ajuste a partir del 1º de enero de 2021 del 3% con un 1% adicional para 
los salarios más sumergidos y otro ajuste por Índice de Precios al Consumo para el 30 de junio de 2021 que 
podría reducirse en función de la caída del PBI. 

Emisión de bonos

El gobierno colocó unos 2.000 millones de dólares en bonos. El resultado de la emisión fue considerado 
por el gobierno como un reconocimiento de los inversores a la gestión de la emergencia y la pertinencia 
de las medidas  adoptadas en materia económica y tributaria. 
Según informó la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, se trata de una emisión de 1.500 millones de 
dólares en Unidades Indexadas con vencimiento en 2040 y otros 400 millones con vencimiento en 2031. 

A su vez, el Banco Mundial aprobó esta semana un préstamo de 400 millones de dólares para amortiguar el 
impacto social de la crisis generada por el COVID-19. “Destacamos el compromiso del gobierno uruguayo 
de proteger a los más vulnerables del impacto de la crisis y al mismo tiempo planificar y adoptar políticas 
propicias para un retorno a una senda de crecimiento económico que sea inclusivo y sostenible”, aseguró 
Jordan Schwartz, director del Banco Mundial para el Cono Sur. 

Pese a las buenas noticias del ámbito macroeconómico y la confianza de los inversores, el país afronta en 
el corto plazo un momento delicado en relación a la evolución de su economía interna y sus expectativas 
de crecimiento debido al escenario de baja actividad y aumento del desempleo. 

Vuelve la conectividad con Europa y la actividad turística

El gobierno presentó el protocolo para reactivar la actividad turística junto a un decreto que habilita la 
realización de espectáculos públicos (suspendidos desde la llegada del COVID-19). El protocolo tiene 
como objetivo recuperar la confianza del consumidor con pautas que establecen el uso de  áreas públicas, 
servicios de limpieza y recepción de hoteles y espacios gastronómicos que incluirá un sello de cumplimiento 
que certifique el adecuado estado sanitario de los establecimientos.

Pese a que se trabajó junto a los empresarios del sector durante tres meses, existe una expectativa 
moderada sobre la recuperación del turismo, al menos en el corto plazo, dadas las repercusiones sobre el 
sector que ocasionaron el cierre de fronteras y la pérdida de poder adquisitivo de los uruguayos.

Pese a ello, el gobierno recibió una buena noticia para el sector. La Unión Europea hizo oficial la decisión 
de permitir los arribos desde 15 países del mundo a partir del 1 de julio en la que Uruguay es el único país de 
América Latina. Las frecuencias semanales de Iberia y Air Europa comenzarán el próximo lunes 6 de julio.

EL DATO: 2.000 Es el monto que colocó el gobierno 
de Luis Lacalle Pou en su primera 
emisión de deuda.
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