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El país ajusta sus políticas para el control de la emergencia sanitaria luego de la aparición 
de tres brotes hospitalarios en Montevideo y uno detectado en un supermercado. Las 
autoridades de Salud Pública aumentaron los testeos de COVID-19, mientras que se 
reforzaron los controles del Ministerio del Interior para evitar la generación de fiestas y 
aglomeraciones.

A su vez, el gobierno lanzó una campaña para mantener dos metros de distancia y retomar 
el uso del tapaboca, cuyo uso en la vía pública mermó en las últimas semanas, cuando los 
casos de COVID-19 estaban bajando. 

El presidente Luis Lacalle Pou advirtió la posibilidad de tener que volver a reducir la actividad 
si la ciudadanía no mantenía las restricciones y los cuidados que habían tomado en los 
primeros tres meses de pandemia. 

“Por favor cada uno apriete las marcas y cuando salga use el tapabocas; si hacemos eso no 
hay necesidad de volver atrás”, señaló. 

Durante el acto de presentación de su gestión, el nuevo canciller de la República Francisco 
Bustillo calificó a Venezuela como “una dictadura”, lo que le generó un primer choque con 
su par venezolano. A través de su cuenta de Twitter el canciller Arreaza encomendó a 
Bustillo “estudiar el Derecho Constitucional de Venezuela y evitar ideologizar la política 
exterior”. 
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Contexto político
La coalición de gobierno pasa uno de sus momentos más críticos en su relacionamiento ante la crisis 
generada en torno a la figura del fiscal de corte Jorge Díaz, cuestionado por haber iniciado una investigación 
administrativa contra la fiscal Natalia Charquero, luego que esta ratificara el archivo de la causa contra el 
intendente Carlos Moreira y se conociera su vínculo militante con el  Partido Nacional. Los legisladores de 
Cabildo Abierto, Eduardo Lust y Guillermo Domenech pidieron al presidente Lacalle la remoción del fiscal de 
Corte, por lo que entienden como una persecución política. En tanto desde el Partido Colorado, el diputado 
Felipe Schipani, elevó un pedido de informes sobre el tema. El presidente del directorio del Partido Nacional, 
Pablo Iturralde, dijo que la investigación promovida por el fiscal del Corte habilita a indagar sobre la historia 
política de otros fiscales y advirtió que el partido de gobierno no va a permitir intervenciones políticas en su 
contra.

Otro frente abierto en el ámbito político es el generado en torno a la discusión de la Rendición de Cuentas 
2019, donde luego de varias semanas en las que se especuló con que el proyecto no sería votado por el 
oficialismo, se planteó una alternativa que generó aún más rechazo por parte de la oposición: agregar una 
artículo al proyecto en el que se explicite la disconformidad con el rumbo de la política económica durante el 
último año del gobierno del Frente Amplio. El promotor de rechazar el proyecto fue el senador Jorge Gandini, 
que entendía que aprobar la Rendición de Cuentas era una forma de respaldar la  gestión del Frente Amplio.

Además, en los últimos días se desató  otro cruce entre el gobierno y oposición por el cierre del ingreso a 
nuevos emprendimientos en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, por falta de presupuesto. La 
oposición reprochó al gobierno que durante la campaña electoral, el ahora presidente Luis Lacalle Pou había 
planteado la investigación y el desarrollo como  un área prioritaria.  

A todo esto, en los últimos días se  prendieron los motores de la campaña electoral hacia las elecciones 
departamentales que se celebrarán el próximo 27 de septiembre. Los candidatos fueron formalmente 
proclamados por la Corte Electoral y reiniciaron sus actividades de campaña. 

En Montevideo, se conoció la encuesta de la consultora Equipos que otorga un 55% de la intención de voto al 
Frente Amplio, encabezado por el ex intendente Daniel Martínez,  un 34% a la coalición multicolor que tiene a 
Laura Raffo como candidata única y un 9%  permanece indeciso.

Contexto económico 
El Banco Central del Uruguay divulgó su informe de Política Monetaria para el segundo trimestre y advirtió 
señales de mejoría en la actividad económica del país, a partir de mayo. El impacto más profundo generado 
por el COVID-19 ocurrió en abril. El documento señala que el PBI comenzará a crecer en el tercer trimestre de 
este año y alcanzará los niveles previos a la pandemia en el primer trimestre de 2021.

Según la Encuesta de Expectativas del Banco Central los operadores del sector público y privado corrigieron a 
la baja sus expectativas de inflación para 2020, dada la desaceleración de los últimos meses.  En promedio los 
analistas consultados estimaron una inflación del 9.5%, 0.5 puntos por debajo de lo que habían estimado el 
mes pasado. La variación mensual pasó de 2% en abril, a 0.57% en mayo y 0.02 en junio, cerrando el semestre 
acumulado con un 6.79%.  

En tanto, el gobierno avanza en la conformación del presupuesto nacional proponiendo reducciones de entre 
el 10 y el 15% del presupuesto en los gastos de funcionamiento. 

Para el economista Gabriel Oddone el gran desafío del equipo económico de gobierno es lograr un plan de 
recuperación fiscal que lleve a un superávit en un plazo razonable, sin que ello atente contra la recuperación 
de la economía. “El riesgo es entrar en un loop que haga que la propia situación fiscal no mejore”, afirmó en 
entrevista con el semanario Búsqueda.

La discusión del presupuesto quinquenal-que deberá ser aprobado antes del 30 de agosto- puede traer sus 
consecuencias políticas a la interna de la coalición en la medida en que cada partido intentará obtener la 
mayor cantidad de recursos posibles para potenciar su gestión y perfilarse para el próximo período. 

EL DATO: 47%
de los montevideanos cree que Daniel Martínez va a 
ser el próximo intendente de Montevideo, según última 
encuesta de la consultora Equipos.


