
El presidente Luis Lacalle Pou
rindió cuentas ante la Asamblea
General, al cumplirse el tercer año
de su gobierno en un discurso que
se tituló #CaminoAlDesarrollo,
centrado en los resultados de la
gestión, con bajo perfil ideológico
y con alto perfil institucional. 

Comenzó su discurso destacando
que de los tres años, dos de ellos
se pasaron en medio de la
emergencia sanitaria generada por
el Covid-19, emergencia que se
logró atravesar haciendo “uso de
nuestra libertad de forma
responsable” y aseguró que la
pandemia “no fue obstáculo para
ejecutar el plan de gobierno”.
Además, reafirmó que nunca se
utilizó como excusa, ni se hará a la
hora de pasar raya. 

Lacalle destacó que Uruguay
alcanzó en 2022 una recuperación
superior al 5% y que tiene el
menor riesgo país de toda América
del Sur, con récord en personas
que salieron de la informalidad,
récord de exportaciones y con
tasas de desempleo inferiores a
fines de 2019.

Con una impronta totalmente
optimista, sin querer enfatizar en
las dificultades que atraviesa hoy
en día el país, como es el caso de
la emergencia hídrica por falta de
lluvias, el presidente expresó que
“estamos creciendo y tenemos
razones para creer en las
oportunidades que tiene nuestro
país”. 

LO MÁS IMPORTANTE
El anuncio de la baja de los impuestos de IRPF y el IASS.
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PRINCIPALES EJES DEL DISCURSO
EDUCACIÓN
Respecto a la educación el presidente
destacó la participación de docentes en el
proceso de la Reforma Educativa y planteó
que es necesario “salir de la zona de confort”
y agregó además que para 2023 se habrán
creado 43 nuevos centros educativos y se
dispuso un marco curricular basado en 10
competencias generales.

"El centro es el estudiante.
Es la razón de ser del sistema

educativo y del futuro de nuestro país"

El presidente destacó además el sistema de
elección de horas que permite la
permanencia de los docentes en las
instituciones, la extensión de las escuelas
de tiempo completo y el servicio de
alimentación escolar. 

TRABAJO
La tasa de desempleo es menor a la que
había antes de la pandemia, junto con la tasa
de informalidad que en 2019 era del 25% y
hoy es del 21%. En este sentido Lacalle
agregó que “Los trabajadores uruguayos
sintieron que estando cerca de la normativa
estaban más amparados en un momento tan
frágil como fue la pandemia”, expresó. 

El presidente recordó que en el Parlamento
hay un proyecto para que las organizaciones
sindicales sean una personería jurídica y
apuntó a que la aprobación de ese proyecto
implicaría un “funcionamiento mucho más
garantista”. 

Además, señaló que este año será
“fundamental para la recuperación del

salario real” en el sector privado. 

REFORMAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
El presidente planteó la necesidad de reformar el sistema de seguridad social e ir a un
sistema “más justo y solidario” que responda al futuro y aseguró que los trabajadores por
cuenta propia aumentarán en el futuro. Lacalle dijo que es una reforma “progresiva” con un
régimen de transición de 20 años y la calificó como “una reforma inclusiva”. 

"Pensamos en el
Uruguay que va tener

una Seguridad Social tan
fuerte como para

garantizar una vejez
digna y no endeudarse"

"Las jubilaciones
actuales no se van a

tocar"

"Nuestros jóvenes
tendrán un sistema justo

y solidario que
responderá en el futuro

sin complicaciones"

SEGURIDAD
Respecto a la seguridad Lacalle planteó que sigue siendo un tema importante y destacó la
baja en hurtos de un 18%, rapiñas de un 23.5%, abigeato de un 40% en relación a 2019 y
reconoció que el homicidio es una de los temas que más preocupa, aunque en comparación
con 2019 se encuentra 2.5% más bajo. También dijo que se están haciendo esfuerzos para
mejorar las condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad. 



PRINCIPALES EJES DEL DISCURSO

VIVIENDA

Lacalle destacó el Plan Avanzar y lo calificó
como “la mayor inversión” en asentamientos
irregulares que alcanzará a 15.000 hogares,
unas 50.00 personas. En ese sentido
destacó el rol de las intendencias y el
Ministerio de Vivienda. El presidente también
se refirió a la incidencia de las
modificaciones en la ley de vivienda
promovida que permitió más de 3500 obras
en diferentes zonas del país. Desde el año
2014 la mayor cantidad de personas
empleadas en la construcción. 

POLÍTICAS SOCIALES

El presidente destacó los avances en materia
de políticas públicas, con más presencia en
los barrios y el “impulso hacia la autonomía
de las personas”, con mayor cobertura a
primera infancia y una oferta mayor a la
demanda en el caso de los planes de
invierno. En ese sentido, destacó los
beneficios para reducir los costos de los
servicios públicos para las familias en
situación más vulnerable, como la energía
eléctrica y el gas. Lacalle dijo que la quita del
tope para recibir asignaciones familiares
permitió a las familias buscar trabajo sin
perder los beneficios de las políticas sociales,
de manera de hacer compatible el apoyo del
Estado y el esfuerzo personal.

SALUD

Lacalle destacó el avance en el acceso a
medicamentos de alto costo y destacó que la
inversión en medicamentos fue de 51% más
que en 2019. El presidente destacó las
mejoras en la infraestructura de hospitales
de todo el país y dijo que la Administración
de Servicios de Salud del Estado tiene la
“obsesión” de descentralizar los Centros de
Tratamiento Intensivo, luego de la
experiencia de la pandemia. 

AMBIENTE

Lacalle valoró el resultado del bono
ambiental y el plan de saneamiento que
implica una inversión de 284 millones de
dólares para llegar a 61 localidades del
interior del país. Además recordó que el
proyecto Arazati es el de mayor inversión en
agua potable en la historia del país. 

ENERGÍA

El presidente planteó que estamos ante la
segunda transición energética, con el
objetivo de eliminar progresivamente la
producción de energía en base a
combustibles fósiles y destacó la
fomentación de la importación de vehículos
eléctricos e incorporación de unidades en el
transporte público. 

Según Lacalle el país está en
condiciones de comenzar en 2024 a
producir hidrógeno verde y en 2040
se podría alcanzar una exportación

por 2100 millones de dólares,
empleando a 30 mil personas. 



¿Cómo estamos? Con la
ilusión intacta, con optimismo
basado en la realidad”.

PRINCIPALES EJES DEL DISCURSO

INNOVACIÓN
El presidente destacó la complementación entre el sector público y la generación de un
ecosistema “bien interesante” en innovación. Lacalle anunció la puesta en marcha de un
laboratorio abierto de Microsoft e internet de las cosas en el LATU, que es el tercero en el
mundo fuera de Estados Unidos.

Además destacó que la fibra óptica llegó a 74 localidades cubriendo un 97.4% de los servicios
con internet y marcó como el próximo paso la subasta del 5G. También dijo que la portabilidad
numérica generó mayor competencia en beneficio de la mejora de la calidad del servicio “La
LUC siguió dándonos libertad”, expresó. 

POLÍTICA EXTERIOR
Destacó el avance de la política exterior y el proceso de apertura al mundo y agregó que desde
el inicio del gobierno se abrieron 33 nuevos mercados. El presidente destacó las negociaciones
con China y los acuerdos arancelarios con Brasil para las zonas francas. También mencionó el
vínculo con el presidente Luiz Inacio Lula Da Silva y las obras binacionales, así como también la
posibilidad de avanzar junto al Mercosur en una apertura al mundo.

“No podemos quedar rehenes de la inmovilidad”, dijo y planteó que Uruguay está
dispuesto a acompañar a Brasil en sus acuerdos comerciales extrarregionales. 

ECONOMÍA

"Estamos en condiciones de
proceder a una baja de
impuestos"

expresó el mandatario, desatando el aplauso
del público presente. 

Lacalle dijo que los cambios están dirigidos
a quienes realizan “grandes esfuerzos por
sostener económicamente y que
generalmente no tienen apoyo del Estado
por no estar en una situación vulnerable” y
detalló que se aumentará la deducción del
10% al 14% para los trabajadores de
ingresos menores, pasando la deducción por
hijo de 13 a 20 BPC. También anunció la
baja del tope del costo de vivienda para
deducir el IRPF por el crédito hipotecario, y
el pasaje de 6 a 8% del crédito por
arrendamiento.    
En cuanto al IASS, dijo que se aumentará el
mínimo no imponible de 8 a 9 BPC, lo que  

implica que 20.000 personas dejen de
pagar. También anunció beneficios
tributarios para pequeñas y medianas
empresas, lo que sumará en total una
renuncia fiscal de 150 millones de dólares. 

Sobre el final de su discurso, casi sin
levantar la voz y con seis interrupciones por
el aplauso de los presentes, que hasta en un
caso fue acompañado por la oposición tras
referirse al esfuerzo de los Bomberos en la
tarea contra los incendios, el presidente se
preguntó de manera retórica:

"

Según el presidente, las
modificaciones en el IRPF alcanzarán

al 75% de los contribuyentes y un
14%, 63 mil uruguayos/as, van a dejar

de pagar ese impuesto. 


