PERSPECTIVAS POLITICAS
URUGUAY 2022
PRIORIDADES POLÍTICAS
Referéndum sobre la LUC

Gestión de Luis Lacalle Pou

El próximo 27 de marzo se realizará un
referéndum para derogar 135
artículos de la Ley de Urgente
Consideración (LUC), impulsada por
el gobierno de Lacalle Pou. Evitar la
derogación de la ley será la prioridad
política del gobierno, ya que de
lograrse contribuirá a fortalecer a la
coalición oficialista, integrada por el
Partido Nacional, Partido Colorado,
Cabildo Abierto, Partido Independiente
y Partido de la Gente.
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Encuesta de aprobación de la gestión Lacalle
Pou
Fuente: Equipos Consultores; 22 de diciembre,
2021

De cara a las elecciones presidenciales
del 2024, el gobierno buscará
mantener la unidad de la coalición y
los números de aceptación de gestión
que han oscilado entre el 50% y 60%.
Para ello, será clave el manejo de la
tensión con los movimientos
sindicales tras la crisis generada por la
pandemia, algo que podría ser
aprovechado por el espacio opositor del
Frente Amplio.
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Encuesta de opinión sobre la Ley de
Urgente Consideración (LUC)
Fuente: “Equipos Consultores”; 8 de diciembre,
2021

PRIORIDADES ECONÓMICAS
Desempleo, inversión e inflación

Proyecciones de crecimiento del PBI,
2021 – 2022 para Uruguay
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Fuente: Datos obtenidos del Instituto
Nacional de Estadísticas

Si bien en 2021 el índice de desempleo ha
mostrado una baja significativa,
ubicándose en 8%1 para octubre de 2021,
el gobierno buscará sostener el ritmo
de recuperación con nuevas
inversiones. Además, una de las claves
de 2022 será conocer hasta dónde la
política de incremento de las tasas del
Banco Central de Uruguay es
suficiente para contener la inflación,
que cerró a diciembre en su valor
interanual en 7.9%2 y se espera que 2022
cierre a 6.8%3, según las encuestas de
expectativas.
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Proyecciones de crecimiento del PBI
2021-2022 para Uruguay
Fuente: Datos obtenidos del informe de la
CEPAL “Estudio Económico de América
Latina y el Caribe 2021”

La CEPAL prevé una desaceleración en
el crecimiento del PBI de la región que
alcanzaría el 2,9% en 2022. En esa línea,
proyecta para Uruguay un crecimiento del
3.2% este año, casi un punto por debajo
del 2021.
Integración Regional - Mercosur
Uno de los principales desafíos del
gobierno para 2022 es el vínculo con
los socios del Mercosur y la necesidad
de alcanzar un acuerdo que haga
compatible los acuerdos bilaterales
extra regionales, como el que está
llevando adelante Uruguay con China,
para garantizar las posibilidades de
expansión.

1 Dato obtenido del Instituto Nacional de Estadísticas
2 Dato obtenido del Instituto Nacional de Estadísticas
3 Dato obtenido de la Encuesta de Expectativas de Inflación del Banco Central de Uruguay
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