
GESTIÓN DE LACALLE POU

LA COALICIÓN DE GOBIERNO
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Tras un 2022 marcado por el escándalo Astesiano (imputación del ex jefe de seguridad
presidencial) y el caso Marset, se espera que el presidente Lacalle pueda recuperar el terreno
perdido en aprobación de gestión, más considerando que a medida que se acercan los tiempos
electorales los Ministerios y Empresas Públicas incrementarán la visibilidad de sus logros. Además,
nada indica que los socios de la coalición de gobierno basen su perfilamiento sobre una crítica
directa a la actual gestión. 

-10
La última encuesta de
Equipos revela que desde
octubre, el presidente perdió
10 puntos de aprobación.

39%

38%

12%

Fuente: encuesta de Equipos difundida
en el mes diciembre.

APROBACIÓN DE LA GESTIÓN

APRUEBA

DESAPRUEBA

INDIFERENTE

La coalición de gobierno llega fortalecida al cuarto año de gestión, luego de haber atravesado en
los primeros años del período obstáculos importantes  que fueron todos superados en unidad.
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Una prueba de ello fue la forma en la que se manejó la renuncia del ministro de Ambiente Adrián
Peña (PC), como ya había hecho en otras ocasiones el presidente Lacalle, volvió a priorizar los
equilibrios partidarios y otorgó al sector Ciudadanos el cargo.
Demostrada su capacidad de generar consensos y priorizar la gobernabilidad por sobre los
intereses puntuales -todos los integrantes han tenido que ceder en sus posiciones a lo largo del
período- la coalición se enfrenta a un año preelectoral en la que sus integrantes necesitarán
coordinar un doble movimiento. 



putados por las modificaciones que busca imponer Cabildo Abierto. Esto  último marca el momento
del cambio de tono entre los socios del oficialismo.

Si bien no hay señales de una eventual salida de alguno de los socios de la coalición en este año,
es previsible que en 2024 se concrete alguna división. En este contexto es que toma relevancia la
forma en que se gestionan los puntos de tensión que, de no encontrar resolución, podrían
complicar el relacionamiento, principalmente entre Cabildo Abierto y el resto de los socios.

Desde el inicio del período de gobierno se pretende votar, pero no
alcanza un acuerdo sobre su redacción. 

Por un lado, participar del cierre y logros de la gestión. Por el otro, separarse de la gestión para
perfilarse desde el punto de vista electoral. En cualquiera de los escenarios, hacer una cosa sin la
otra pondría en riesgo la identidad de los sectores y partidos. Ante esto, es de esperar un año en el
cual las diferencias tengan espacio para la acción y difusión. 
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En ese marco es que comenzó a tratarse en Diputados la Ley de
Reforma de Seguridad Social, que ya cuenta con media sanción en la
Cámara de Senadores (aprobada por unanimidad de los miembros de la
coalición) pero cuya discusión corre serios riesgos de truncarse en Di-

El ámbito más propicio para ese doble juego es el Parlamento, en donde subsisten desde el inicio
del periodo marchas y contramarchas en las negociaciones oficialistas y asuntos pendientes que
definirán su suerte definitiva en los próximos meses. 
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Ley de Medios

Representación Política

Nuevo Fiscal de Corte

PUNTOS DE TENSIÓN EN LA COALICIÓN

La negociación por los cargos de representación política en la
Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, que mantienen la
integración de la anterior administración. Cabildo Abierto, por su
parte, reclama que la propuesta realizada desde el Ejecutivo
sobrerrepresenta al Partido Colorado en detrimento de los
liderados por Manini.

La definición del nuevo Fiscal de Corte, que no ha reunido un
consenso del sistema político, por lo que -a cuenta de su propia
incapacidad- mantiene un frente abierto permanente con la
Fiscalía.

GUIDO MANINI RIOS

El rumbo que tome en los próximos meses Cabildo Abierto -que recientemente
perdió a uno de sus exponentes con mayor proyección y exposición pública como
el diputado Eduardo Lust -que definió crear su propio partido- será clave para el
posicionamiento de los otros participantes del sistema político. Si bien a fin de
año los cabildantes reeditaron la alianza circunstancial con el Frente Amplio para
votar otro proyecto de ley que regula la actividad forestal, ese parece ser un
camino demasiado arriesgado en momentos de reorganización interna.



Proyecto de ley sobre la 
tenencia compartida

Implementación de la reforma
educativa 

EL FRENTE AMPLIO
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En el Partido Colorado el panorama es difícil -debió afrontar la renuncia de la subsecretaria
Carolina Ache y la de Adrián Peña en 40 días-. A su vez, en lo que va del período, no logró
establecer un liderazgo claro que pudiera transformarse en una candidatura sólida. Por esta razón,
es de esperar que sus esfuerzos estén concentrados en la interna, algo que reducirá su capacidad
de confrontación y de “marcar la cancha” en la coalición. 

En el caso del Partido Nacional, se está conformando una interna interesante, en la que sobran los
candidatos para suceder a Lacalle Pou, aunque en parte porque no hay uno que consiga la
unanimidad.

Si bien el secretario de Presidencia, Álvaro
Delgado, lo intentó, la interna del sector Todos
(que integran varias agrupaciones que apoyaron al
presidente en la interna del 2019) es cada vez
más compleja. En adición, a la eventual candidatu-

Una incógnita a develar es la conformación del ala wilsonista que haga de contrapeso al
herrerismo, algo que es necesario para el funcionamiento histórico del Partido, pero que perdió
claridad con el fallecimiento de Jorge Larrañaga y las dificultades para buscar una figura que lo
reemplace. 

La oposición del gobierno, impulsada con “viento de cola” por los escándalos
generados por los casos Astesiano y Marset parece haber encontrado un rumbo
y sobre todo poder manejar la agenda pública que el gobierno intenta recuperar. 
Sus principales desafíos pasan por cómo traducir esos beneficios en una
propuesta electoral moderna y fresca que sea una alternativa clara al gobierno
con elementos compartidos por todos los sectores. 
Si bien desde el inicio del período de gobierno, se posicionaron el intendente de
Canelones Yamandú Orsi y la intendenta de Montevideo Carolina Cosse como
los precandidatos naturales, la falta de un proyecto nuevo podría ser un
elemento que pueda jugar en contra a la hora de convocar a una parte del
electorado.

ÁLVARO DELGADO BEATRIZ ARGIMÓN LAURA RAFFO

De todas formas, el PC logró imponerse en dos espacios que tendrán protagonismo en la
discusión política de 2023:
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ra del Delgado, se suman otras posibilidades como la de la última candidata común a la Intendencia
de Montevideo, Laura Raffo, o la vicepresidente Beatriz Argimón. 

YAMANDÚ ORSI

CAROLINA COSSE



Aprobación parlamentaria de la
reforma de la seguridad social

Implementación de la reforma
educativa 

APRUEBA

INDIFERENTE

NO SE PRONUNCIA
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DESAFÍOS 2023

Estos son los dos grandes desafíos que tiene el Poder Ejecutivo, pero es de esperar que la
evolución de la inflación, la políticas monetaria y los efectos de la sequía sobre el sector productivo
formen un grupo de temáticas conexas que pongan en agenda los reclamos de amplios sectores
de la economía. 

26%

41%

16%

Fuente: último estudio de Equipos Consultores.

APROBACIÓN DE LA REFORMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DESAPRUEBA

17%

31%

37%

13%

APROBACIÓN DE LA
REFORMA EDUCATIVA

APRUEBA

DESAPRUEBA

INDIFERENTE

19% NO SE PRONUNCIA

DATO MATA RELATO Y LA NECESIDAD DE INVERSIONES

El gobierno tiene la necesidad de acentuar y mostrar la acción planteada por el
Presidente al iniciar el año 2022:
La apertura de nuevos mercados para los productos uruguayos, la gestión de la crisis
generada por la sequía y sus consecuencias en la evolución de los precios y la
generación de condiciones que permitan mantener un buen nivel de inversión son los
principales desafíos del gobierno en materia económica. Si bien el fin de las grandes
obras como UPM II y el Ferrocarril Central representan un desafío para el gobierno y
una oportunidad para que la inversión pública busque en alianza con el sector privado
en el mantenimiento del nivel de actividad, también la puesta en marcha de los grandes

Dato mata relato.
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proyectos -como la nueva Planta Potabilizadora
de Agua de Arazati (proyecto Neptuno)-
representará un logro de gestión. Todo ello en un
panorama político partidario de cierta
inestabilidad, en el año en que cada partido y
cada sector de la coalición de gobierno definirá
hasta dónde le da la mano al gobierno y hasta
donde se la suelta para afrontar el periodo
electoral de 2024.



2022

LA ECONOMÍA
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO

Fuente: último informe de Política Monetaria del
Banco Central del Uruguay.

5.4%
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2023

2.5%

2024

3%

En cuanto a la expectativas
de inflación se estima que
rondará el 7.7% y se manten-7.7%

Si bien las proyecciones económicas para 2023 son más que auspiciosas, si se lo compara con el
resto de la región, entre lo que prevé el sector privado y las expectativas del gobierno, el equipo
económico deberá afrontar puntos delicados.

Déficit fiscal Inflación

El deficit fiscal, considerado como uno de los
indicadores representativos de la eficiencia de
la gestión, dio un revés a las expectativas del
gobierno. 
Hacia fines de 2022 cerró en 3.4%, cuando en
el tercer trimestre había alcanzado el 2.7%.

La inflación, por su parte, está amenazada por
una alta volatilidad. En este sentido, su control,
claramente logrado por el gobierno en 2022,
fortalecería la imagen del gobierno en su
capacidad de conducción y de afrontar factores
externos adversos.

Otros elementos que deberá cuidar el gobierno para mantener en orden la economía local es la
consolidación de la recuperación del sector turístico-que representa un 8% del PBI- y el
incremento sostenido de la inversión, particularmente la vinculada a la generación de empleo, que
en 2022 se ha mantenido en el entorno del 8%, en niveles previos a la pandemia.

La asunción del presidente Luis Inacio “Lula” Da Silva en Brasil significó un cambio para el
gobierno uruguayo en sus perspectivas de relacionamiento con sus socios del Mercosur y la
intención de Uruguay de abrirse a mercados extra regionales. La visita realizada por el
presidente brasileño y el tono del vínculo entre los mandatarios augura una etapa de diálogo. De
hecho, Lula dejó abierta la puerta de avanzar en un TLC China-Mercosur, luego de que se
concrete el TLC con la Unión Europea.

INTEGRACIÓN REGIONAL: MERCOSUR Y EL TLC CON CHINA

 REBAJA TRIBUTARIA IRPF IASS

Otro de los aspectos que el gobierno debería afrontar este año es la rebaja del Impuesto a la
Renta de las Personas Físicas y el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social,que gravan
salario y jubilaciones, algo que el Presidente prometió en campaña electoral- siempre
condicionado a un nivel sostenido de crecimiento económico- que posiblemente sea anunciado
el próximo 2 de marzo, en el discurso de rendición de cuentas de la gestión que el presidente
dará ante la Asamblea General.
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LA INFLACIÓN

drá la política del BCU de regular el indicador
a través de la tasa monetaria, aunque desde
el propio banco se advierte que la
herramienta, bien ha sido efectiva, tiene sus
límites.


