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Mientras la Cámara de Diputados avanza en la aprobación del presupuesto quinquenal, el 
gobierno de Luis Lacalle Pou trabaja en la fase de implementación de las políticas públicas 
aspectos claves para el gobierno como vivienda, desarrollo social y seguridad. No obstante, 
la mesa de negociaciones entre Ejecutivo y Legislativo continúa trabajando a buen ritmo. 

A los desafíos planteados por la crisis generada por el COVID-19, que afectan principalmente 
el área comercio y servicios, se agregan dificultades en seguridad donde la política del 
ministro Larrañaga se vio cuestionada por una ola de homicidios, presuntamente vinculados 
al crimen organizado y la disputa entre Cabildo Abierto y parte del Partido Colorado con el 
Partido Nacional por la implementación de las políticas de erradicación de los asentamientos.

Además, la llegada de la temporada turística y la falta de una definición por parte del 
gobierno en cuanto al levantamiento del cierre de fronteras elevó los reclamos de la Cámara 
de Turismo que, si bien reconocen cierta reactivación del turismo interno, advierten que no 
es suficiente para sostener al sector.
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Contexto político
La discusión del presupuesto en diputados exaltó los ánimos entre el oposicion y oficialismo que una vez 
más volvieron a transformar el debate parlamentaria en una suerte de dicotomía entre los cuestionamientos 
a los 15 años de gobierno del Frente Amplio, principalmente por el aumento del déficit fiscal y la falta de 
avances en materia de seguridad, vivienda y educación y, por otra parte las acusaciones de la oposición 
contra el oficialismo de querer desmantelar el Estado, realizar recortes en áreas claves para el desarrollo 
de la clases más vulnerables del país. 

Operadores presionan para la apertura de fronteras en la próxima temporada | Foto: Ministerio Turismo



EL DATO: 369 es la cantidad de inmuebles en desuso que tiene el Estado 
y que serán evaluados para la venta como forma de 
financiar el Plan de Mejoramiento de Barrios. 

Por encima de esa retórica, que devela los desencuentros conceptuales entre las diferentes corrientes de 
pensamiento político, se da otra puja a la interna de la coalición que si bien refleja diferencias ideológicas 
vinculadas al rol del Estado o el papel de los organismos internacionales y las inversiones extranjeras. 
También refiere a cargos, a quién va a llevar adelante algunos aspectos del programa de gobierno  y a 
espacios de poder claves para tener el control de la coalición.  

A todo esto, el Frente Amplio definirá su apoyo al referéndum promovido por la central sindical para derogar 
la Ley de Urgente Consideración en una apuesta que implica la recolección de 700 mil firmas, un 25% del 
padrón electoral, para ir a una consulta popular sobre la derogación de la ley madre del gobierno de Lacalle.

Para muchos dirigentes frenteamplistas se trata de una jugada muy arriesgada y advierten los riesgos de 
embarcarse en una aventura que puede implicar mucho desgaste desde el punto de vista de las estructuras 
partidarias. Además, sostienen que podría no ser una buena opción teniendo en cuenta el respaldo de la 
opinión pública a la gestión del gobierno que han reflejado las últimas encuestas.

Contexto económico
La calificación de la Agencia Fitch, que mantuvo  el grado inversor de la economía uruguaya aunque con 
perspectiva negativa, fue interpretado por el gobierno como un respaldo al rumbo tomado por el equipo 
económico de gobierno.  En esa misma línea, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, mantuvo una 
reunión con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, en el marco 
de las reuniones anuales del organismo en la que reivindicó el compromiso del gobierno con las metas 
asumidas en materia de reducción de déficit, rango meta de inflación y política monetaria. 

Esta semana se conocieron los números de setiembre sobre seguro de paro donde se registró un leve 
descenso respecto de agosto. Se pagaron 105.339 subsidios por desempleo, 3661 menos que el año 
pasado. De total, 78.545 fueron subsidios totales, 27.789 parciales y 62 flexibles. En relación a setiembre 
de 2019 se registró un aumento del 124%. 


