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El retiro de la actividad política del ex canciller Ernesto Talvi marcó la agenda pública de 
la semana y obligó a la coalición de gobierno a reconsiderar el rol y el peso del Partido 
Colorado en sus filas. Las últimas decisiones de Talvi, dejaron al Partido Colorado sin 
Cancillería primero y luego sin un liderazgo claro en el sector más votado. El gobierno pierde 
un punto de referencia en la coalición y el liderazgo de Guido Manini Ríos y el rol de Cabildo 
Abierto como socio de la coalición se fortalece. 

En tanto, el gobierno continúa administrando la crisis sanitaria generada por el COVID-19, 
enfrentando las últimas horas una serie de brotes surgidos mayoritariamente en Montevideo, 
que si bien aumentaron la preocupación de las autoridades que pidieron volver a la conducta 
inicial en cuanto a los cuidados y las medidas de protección por parte de la ciudadanía, no 
interfieren en el rumbo trazado por el equipo de asesores de gobierno de avanzar con la 
apertura y la apertura escalonada de todos los sectores de actividad. 
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Contexto político
El economista Ernesto Talvi, que había comenzado su carrera política en 2017, renunció a la actividad 
política, en una carta de renuncia que sorprendió a sus propios correligionarios. Además, horas después 
se supo que el ex ministro de Relaciones Exteriores ni siquiera informó al presidente de la República sobre 
su definición. En realidad hacía ya varias semanas que había cortado la comunicación con buena parte del 
espectro político. 



EL DATO: 41%
es el porcentaje de uruguayos que cree que la economía 
es el principal problema del país, según la última encuesta 
de la consultora Cifra.

“Después de tomarme algunos días para reflexionar con serenidad con el apoyo de mi familia, he decidido 
dejar definitivamente la política activa, renunciar al Senado, no ocupar ningún cargo público y no presentarme 
en el futuro para ningún cargo electivo. Es una decisión de vida“, expresó en su carta de renuncia. 

La decisión fue recibida con preocupación por el senador Adrían Peña, ahora al frente del  sector Ciudadanos 
quien no ocultó su decepción y las consecuencias negativas que traerá a todo el Partido Colorado, que ahora 
vuelve a encontrarse en la situación de necesitar buscar un liderazgo que lo encolumne.  

Una de las posibilidades más claras, es el regreso a la política del ex senador Pedro Bordaberry, quien en las 
últimas elecciones había dado marcha atrás a su retiro e intentado volver pero fue bloqueado por el propio 
Talvi, que le impidió presentarse en las listas,  en una decisión criticada por el secretario general del Partido  
Colorado Julio María Sanguinetti. 
  
A la interna del gobierno, la salida de Talvi confirma al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
Isaac Alfie como el principal artífice colorado en los lineamientos ejecutivos de la coalición, asumiendo la 
responsabilidad de la construcción del   presupuesto quinquenal, junto con la Ley de Urgente Consideración 
el proyecto más importante de todo el período.

Contexto económico
Las cifras de empleo en mayo publicadas por el Instituto Nacional de Estadística mostraron su primera señal 
positiva desde el inicio de la pandemia, con la recuperación de 21 mil puestos de trabajo, lo que significó 
una recuperación del 0.58% en la tasa de actividad. Además, el desempleo, que venía con un crecimiento 
constante, se mantuvo en los mismos niveles de abril en 9.7%. 

De todas formas, el término de los seguros de paro generados al inicio de la crisis del COVID-19 generará 
un incremento en la tasa de desempleo en el primer semestre que podría alcanzar el 16%, según las cifras 
manejadas por el Ministerio de Trabajo.    

En tanto la octava ronda de negociación colectiva dio sus primeros frutos con la firma de un nuevo convenio en 
el sector de la construcción, alejando, al menos en parte, los augurios de alta conflictividad que se esperaba 
en el inicio del gobierno.  


