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Parte I: Economía



¿Qué piensan los legisladores del 

Uruguay? 

¿Qué piensa cada uno más allá

de las decisiones colectivas por 

partido político o bancada 

sectorial, que refleja una postura 

de lema, pero no necesariamente 

la posición individual de cada 

representante de la ciudadanía?

RADIOGRAFÍA 
PARLAMENTARIA

▪ La acción política de partidos

fuertes es valiosa y es lo que ha

dado y da estabilidad a la

democracia uruguaya, sustentada

en corrientes partidarias con

historia y con reflejo de ideas y

principios.

▪ Pero también importa conocer el

pensamiento de cada legislador en

profundidad, y por eso CERES se

propuso hacer una Radiografía al

Parlamento uruguayo de la

actual Legislatura 2020-2025.

▪ Según las posiciones individuales

de los legisladores, los resultados

que se presentan en esta primera

parte muestran que existen

mayorías que apoyarían cambios

en temas centrales del debate

público, como la estrategia de

inserción internacional y la

modernización del régimen

laboral.

▪ Sin embargo, en otras

cuestiones como la reforma

jubilatoria o el manejo fiscal, no

existe una posición que obtenga

una clara mayoría, además de

fragmentar a la bancada

oficialista y la bancada de la

oposición.

▪ Para la realización de este CERES

Analiza se contó con el invalorable

apoyo de las Naciones Unidas.



Los resultados se presentan en

valores promedios para la

totalidad del Parlamento y

desglosado por oficialismo

(partidos integrantes de la

Coalición Multicolor: Partido

Nacional, Partido Colorado,

Cabildo Abierto, Partido de la

Gente y Partido Independiente) y

oposición (Frente Amplio y

Partido Ecologista Radical

Intransigente).
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RADIOGRAFÍA PARLAMENTARIA
ECONOMÍA

Con el objetivo de 

tomarle el pulso al 

parlamento, entre octubre 

de 2020 y abril de 2021, 

CERES realizó un 

cuestionario a los 

senadores y diputados 

que integran la Asamblea 

General del Uruguay en 

la Legislatura XLIX 

(período 2020-2025).

Esta Parte I incluye cuestiones asociadas 

con la economía

En la Parte II se presentarán los resultados 

sobre el rol de la mujer y la visión estratégica 

hacia el futuro

La Parte III presentará los resultados sobre 

cuestiones sociales asociados a la educación, 

salud y seguridad ciudadana

Finalmente, la parte IV será sobre 

definiciones personales de los legisladores 

asociadas a su auto identificación ideológica

Este CERES Analiza se presenta en cuatro 

capítulos:

Se obtuvieron 

respuestas de la 

totalidad del 

senado y de más 

del 95% de los 

diputados



Para favorecer la inserción internacional, se debe:

Oficialismo

Oposición

Total parlamento

INSERCIÓN INTERNACIONAL

Priorizar

Mercosur como

plataforma de 

inserción

23%

Priorizar acuerdos 

comerciales con otros 

mercados

71%

NS/NC

6% Priorizar acuerdos 

comerciales con otros 

mercados

97%

NS/NC

3%

Priorizar

Mercosur 

como

plataforma de 

inserción

53%

Priorizar 

acuerdos 

comerciales 

con otros 

mercados

36%

NS/NC

11%



¿Es conveniente para Uruguay iniciar el proceso para ser miembro pleno de la OCDE?

Oficialismo

Oposición

Total parlamento

URUGUAY Y LA OCDE

Sí

65%No

11%

NS/NC

24%

Sí

63%
No

16%

NS/NC

21%

Sí

66%No

6%

NS/NC

28%



Régimen de 

reparto en 

sistema estatal

20%

Mixto, con 

combinación de 

aportes para reparto 

y para ahorro 

(administración 

estatal)

32%

Mixto, con 

aportes para 

reparto y para 

ahorro, con 

participación 

estatal y privada 

(como el sistema 

vigente)

42%

NS/NC

7%

Régimen de 

reparto en 

sistema 

estatal

1%

Mixto, con 

combinación de 

aportes para 

reparto y para 

ahorro 

(administración 

estatal)

23%

Mixto, con aportes para 

reparto y para ahorro, con 

participación estatal y privada 

(como el sistema vigente)

69%

Mixto, con aportes 

para reparto y para 

ahorro, con 

participación estatal 

y privada (como el 

sistema vigente)

6%

Régimen de 

reparto en 

sistema estatal

45%

Mixto, con 

combinación 

de aportes para 

reparto y para 

ahorro 

(administración 

estatal)

45%

NS/NC

4%

NS/NC

6%

¿Cómo debería ser la base del régimen jubilatorio que surgirá de la nueva reforma?

Oficialismo

Oposición

Total parlamento

REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Mantener 

jornada de 8 

horas diarias

24%
Flexibilizar 

régimen a 

tiempo 

semanal

76%

Mantener 

jornada de 

8 horas 

diarias

49%

Flexibilizar 

régimen a 

tiempo 

semanal

42%

NS/NC

9%

El régimen de regulación laboral debería:

Oficialismo

Oposición

Total parlamento

REGULACIÓN LABORAL

Mantener

jornada de 8 

horas diarias

35%
Flexibilizar 

régimen a 

tiempo semanal

61%

NS/NC

4%



1%

3%

3%

8,5%

8,5%

76%

Turismo

Comercio

Otros servicios

Industrial

Tecnológico

Agropecuario

2%

2,5%

2,5%

14%

14%

65%

Comercio

Otros servicios

Turismo

Industrial

Tecnológico

Agropecuario

El sector con mayor capacidad para empujar el crecimiento económico es…

Oficialismo

Oposición

Total parlamento

EL “MALLA” ORO

2%

4%

21%

23%

50%

Otros servicios

Turismo

Industrial

Tecnológico

Agropecuario



No, debe 

mantenerse el 

esquema vigente

14%

Sí, bajando el 

impuesto en forma 

generalizada

14%

Sí, bajando la tasa 

en forma selectiva

61%

Sí, aumentar a 

algunos sectores 

para generar 

recursos y apoyar 

inversiones 

elegidas

7%

NS/NC

4%

No, debe 

mantenerse el 

esquema vigente

18%

Sí, bajando el 

impuesto en forma 

generalizada

8%

Sí, bajando la tasa en 

forma selectiva

41%

Sí, aumentar a 

algunos sectores 

para generar 

recursos y apoyar 

inversiones 

elegidas

27%

NS/NC

6%

¿Considera conveniente introducir cambios en el IRAE?

Oficialismo

Oposición

Total parlamento

IMPULSO A LAS EMPRESAS

No, debe 

mantenerse el 

esquema 

vigente

24%

Sí, bajando la 

tasa en forma 

selectiva

15%

Sí, aumentar a 

algunos sectores 

para generar 

recursos y apoyar 

inversiones 

elegidas

53%

NS/NC

8%



Ante el déficit fiscal creciente, es necesario:

Oficialismo

Oposición

Total parlamento

DÉFICIT FISCAL

No intervenir en 

gastos ni 

impuestos, esperar 

crecimiento 

económico

23%

NS/NC

18%

Reducir el gasto 

público, 

exclusivamente

49%

Reducir el gasto 

público, 

exclusivamente

8%

Reducir el 

gasto y 

aumentar 

impuestos

11%

Aumentar

impuestos, 

exclusivamente

9%
No intervenir en gastos 

ni impuestos, esperar 

crecimiento económico

38%

NS/NC

34%

Reducir el gasto 

y aumentar 

impuestos

6%

Aumentar 

impuestos, 

exclusivamente

4%

Reducir el gasto público, 

exclusivamente

80%

Reducir el gasto y 

aumentar 

impuestos

1%

No intervenir en gastos 

ni impuestos, esperar 

crecimiento económico

13%

NS/NC

6%



Si fuese necesario aumentar impuestos, se debería:

Oficialismo

Oposición

Total parlamento

Aumentar IRPF a 

quienes tienen 

ingresos más 

elevados

15%

Aumentar impuestos al 

consumo (IVA o similares)

9%

Aumentar impuestos al 

capital (Impuesto al 

Patrimonio)

45%

Crear nuevos

tributos

11%

NS/NC

20%

Aumentar 

IRPF a 

quienes 

tienen 

ingresos más 

elevados

19%Aumentar impuestos al 

capital (impuesto al 

patrimonio)

75%

Crear nuevos

tributos

6%

Aumentar IRPF 

a quienes 

tienen ingresos 

más elevados

13%

Aumentar

impuestos al 

consumo (IVA o 

similares)

15%

Aumentar 

impuestos al capital 

(Impuesto al 

Patrimonio)

23%

NS/NC

34%

Crear nuevos 

tributos

15%

IMPUESTOS SI NO HAY MÁS REMEDIO



¿Las empresas públicas deben reforzar rol estatal, teniendo mayor poder de mercado frente a otros operadores?

Oficialismo

Oposición

Total parlamento

Muy en desacuerdo

9%

En desacuerdo

4%

De acuerdo

36%

Muy de 

acuerdo

51%

Muy en

desacuerdo

13%

En desacuerdo

32%

De acuerdo

28%

Muy de 

acuerdo

24%

NS/NC

3%

Muy en

desacuerdo

15%

En desacuerdo

52%

De acuerdo

23%

Muy de acuerdo

4%

NS/NC

6%

EMPRESAS PÚBLICAS



La tarifa de las empresas públicas debe priorizar: 

Oficialismo

Oposición

Total parlamento

TARIFAS PÚBLICAS

Cubrir costos y 

generar recursos 

para el Gobierno 

Central 

14%

Cumplir una 

función social 

para quienes lo 

necesitan

21%

NS/NC

4%

Reflejar sus 

costos de 

producción y 

financiar 

reinversiones 

61%

Reflejar sus 

costos de 

producción y 

financiar 

reinversiones

42%

Cubrir costos y 

generar recursos 

para el Gobierno 

Central

22%

Cumplir una 

función social para 

quienes lo 

necesitan

32%

NS/NC

4%

Reflejar sus costos 

de producción y 

financiar 

reinversiones

17%

Cubrir costos y 

generar recursos 

para el Gobierno 

Central

32%

Cumplir una 

función social 

para quienes lo 

necesitan

47%

NS/NC

4%



Flotación libre y que 

el tipo de cambio sea 

fijado por el mercado

18%

Flotación controlada por 

BCU para amortiguar 

vaivenes

69%

Intervenir en el 

mercado para 

lograr dólar alto 

que mejore la 

competitividad

10%

NS/NC

3%

¿Cómo cree que debería proceder el Banco Central?

Oficialismo

Oposición

Total parlamento

EL DÓLAR

Flotación libre y que 

el tipo de cambio 

sea fijado por el 

mercado

11%

Flotación controlada por BCU 

para amortiguar vaivenes

79%

NS/NC

4%

Flotación libre y que el 

tipo de cambio sea 

fijado por el mercado

2%

Flotación controlada por 

BCU para amortiguar 

vaivenes

92%

NS/NC

6%

Intervenir en el 

mercado para 

lograr dólar alto 

que mejore la 

competitividad

6%



Comprar

dólares

10%
Comprar UI

7%

Crear un 

emprendimiento

52%

Inversiones 

financieras locales 

(bonos del Tesoro)

16%

Inversiones 

financieras en el 

exterior (acciones 

extranjeras)

1%

Otro

14%

Para aconsejar a familiar o amigo/a sobre qué hacer con sus ahorros, le sugeriría:

Oficialismo

Oposición

Total parlamento

ALTERNATIVAS PARA INVERTIR

Comprar

dólares

10%

Comprar UI

14%

Crear un 

emprendimiento

44%

Inversiones 

financieras locales 

(bonos del Tesoro)

17%

Inversiones 

financieras 

en el exterior 

(acciones 

extranjeras)

1%

Otro

14%

Comprar

dólares

10%

Comprar UI

25%

Crear un 

emprendimiento

33%

Inversiones 

financieras locales 

(bonos del Tesoro)

18%

Otro

14%



Los resultados presentados indican que, según las 

posiciones individuales de los legisladores, existen 

mayorías a favor de cambios en la estrategia de 

inserción internacional y la modernización del 

régimen laboral. 

En cuestiones como la reforma jubilatoria o el 

manejo fiscal, no existe una posición que obtenga 

una clara mayoría desde el punto de vista de las 

percepciones individuales de legisladores. 

Foto de Fabián Bia.

REFLEXIONES FINALES




