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COVID-19: Crisis de tres aristas y su impacto

COVID-19: crisis sanitaria, económica y social

La crisis global por COVID-19 es considerada una crisis transitoria, pero que ha generado
uno de los shocks más profundos de la historia, causando un desequilibrio muy
significativo a nivel de la economía mundial, principalmente, a través de un
shock/paralización desde el punto de vista de la oferta o enfoque de la producción, teniendo
eso efectos sobre la demanda en términos agregados.
Se trata de una recesión global igual o más profunda que la crisis financiera del 20082009, sin embargo, se entiende sería más corta, por ser una crisis de oferta que genera el
“lockdown” de la economía, que surge por un problema sanitario, por un período
relativamente más corto que los de crisis anteriores.
A nivel global, esta crisis sanitaria, económica y social ha llevado a que los países deban tomar
medidas transitorias de cierre parcial y organizado de las economías, lo que llevará a una
pérdida significativa del PIB, una situación sin antecedentes.
Las consecuencias económicas sustanciales que se están percibiendo en China, Europa y
Estados Unidos tienen y tendrán un impacto muy significativo en el desempeño de la
región de América Latina y el Caribe, afectando también las perspectivas de crecimiento para
2020.
El Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) se verá principalmente afectado por
la caída en los precios de los productos básicos (commodities) que exportan estos países y
por el cese en la entrada de flujos de capital, según el último informe Macroeconómico del
BID.

El precio del barril del
petróleo no se recupera.

IMPACTO GLOBAL Y REGIONAL ESTIMADO
•

Para intentar estimar el impacto de esta pandemia, el BID ha generado varios escenarios, de acuerdo a la incidencia de los distintos “factores o vectores” (PIB de EE.UU, PIB de China,

Precio de los activos financieros), para proyectar la evolución de América Latina y el Caribe en 2020. En el escenario “Moderado”, se espera una caída del PIB regional de -1,8%, en el
escenario “Fuerte” una caída de -3,0%, en el escenario “Severo” una caída de -3,9% y en el escenario “Extremo”, se esperaría una caída de -5,5%.

•

Por su parte, CEPAL prevé una contracción de 2% del PIB mundial con una mayor contracción de las economías desarrolladas que de las emergentes. La Organización Mundial del

Comercio (OMC) estima que el volumen de comercio mundial colapsó y que caerá entre un 13% y un 32% en 2020. CEPAL prevé una contracción de actividad de 5,3% en América
Latina y El Caribe lo que generará casi 30 millones de personas en situación de pobreza. Para América del Sur se prevé una caída de 5,2%. Economías del caribe una caída de 2,6%.

•

En tanto, el Banco Mundial prevé que en 2020, la economía de América Latina y el Caribe muestre una caída de 4,6 puntos porcentuales, mientras que para Uruguay estima una caída

“A partir de las

acciones de los
gobiernos y
cambios cualitativos,
surgirá lo que se
llama la “nueva
normalidad”.

del PIB Nacional en 2,7%. Concretamente, en cuanto a Uruguay, se espera que las exportaciones se vean afectadas, al igual que el consumo y el nivel de empleo. Se espera presión
inflacionaria por la vía del tipo de cambio que aumenta. Como las restricciones fiscales tendrán que “flexibilizarse”, de acuerdo al Banco Mundial, es necesario activar la
demanda interna y externa y se entiende que debería trabajarse en una cartera de proyectos de infraestructura que impliquen una inversión significativa para generar
empleo e impulsar el crecimiento económico hacia fines de 2020 y 2021.

•

El FMI por su parte, proyecta una caída de 3% en el PIB Nacional de Uruguay para 2020 y una caída de 5,2% para América Latina y el Caribe.

Cambios estructurales en la
organización de la actividad productiva
se intensificarán, teniendo impacto
sobre la estructura laboral, el empleo y
el bienestar.

Aumento de desigualdad, incremento

Posibles cambios en el modelo de

de niveles de pobreza, más informalidad

globalización, con una reorganización

en el mercado de trabajo y mayor

del comercio y de la producción que

desigualdad de género.

permanecerá.

Tendencia futura hacia una mayor
automatización de las tareas y hacia un
mayor avance en la digitalización.

CEPAL califica a esta
crisis como la peor
contracción de la
actividad económica
que la región haya
sufrido desde que se
iniciaron los
registros (1900).
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Políticas Macroeconómicas en tiempo de COVID-19
y acción de los Gobiernos de la región

POLÍTICAS MACROECONÓMICAS EN TIEMPO DE COVID-19
A) SHOCK DE OFERTA: Es necesario un “shock de impulso” directo a sectores más afectados (turismo, comercio, servicios,
transporte).
B) SHOCK DE DEMANDA: la situación que afecta a la producción del país, a la oferta, genera a la vez un shock de demanda. Es
necesario generar confianza en familias y empresas.

FAMILIAS

SHOCK DE OFERTA + SHOCK DE DEMANDA: por lo que se entiende tiene un efecto muy parecido al de una catástrofe
natural, ya que se destruye una parte no física del capital económico y se ven afectadas o se rompen las distintas relaciones
económicas (consumidor/proveedor, empresario/trabajador, etc).

EMPRESARIOS

Las POLÍTICAS MACROECONÓMICAS deberían centrarse en 4 áreas principales según el BID:
1- Reducir posibilidad de que aumenten costos debido al cierre forzoso de la economía
2- Apoyar a los bancos para que puedan seguir funcionando y ayudar a la economía
3- Ayudar a las empresas para que mantengan a los trabajadores en nómina y escapen a la liquidación
4- Compensar a los hogares que pierdan ingresos, especialmente a los pobres y vulnerables.

TRABAJADORES

En este marco, surgen problemas de LIQUIDEZ (dificultades para enfrentar obligaciones de corto plazo) y también de SOLVENCIA
(dificultades para enfrentar obligaciones de largo plazo), tanto a nivel de familias como de empresas.
• Es clave proveer liquidez al sistema financiero:
- Moras aceptadas
- Flexibilización en vencimientos tributarios y de aportes patronales / trabajadores
- Mayor accesibilidad a créditos (créditos blandos con condiciones más favorables) para capital de trabajo, inversiones o
refinanciación de deudas contraídas anteriormente.
- Subsidios a empresas solventes
- Inyecciones directas de capital a empresas
- Implementar una política monetaria expansiva: (Ejemplo: Quantitative Easing: gobierno compra deuda pública y corporativa para evitar que las
corporaciones solventes quiebren), reducción de encajes bancarios.

- Otorgar apoyos directos a MIPYMES.

PROVEEDORES

Es CLAVE evitar que la situación
ataque y destruya en forma
permanente a las relaciones
económicas entre agentes.

¿CÓMO ENFRENTAN ESTO LOS GOBIERNOS DE LA REGIÓN?
La situación en los países emergentes o en desarrollo es la siguiente:

1

Gobiernos con poco margen de acción o de maniobra

2

Alto nivel de endeudamiento en relación al PIB Nacional

3

Altos niveles de déficit fiscal en términos de PIB Nacional

4

Posibilidad de acceso a asistencia financiera multilateral.

PAÍSES EN
DESARROLLO

Se recibió primer desembolso del BID de 400 millones de dólares, que provienen de líneas de crédito
contingentes, que son créditos que Uruguay ya tenía aprobados pero no había utilizado al momento. También
se recibió por parte del BID un crédito por 125 millones de dólares para que el BROU pueda otorgar préstamos
en condiciones más favorables.
Se recibió donación de CAF de 400.000 dólares en este contexto.

Es necesario que las medidas de política económica que se tomen, se implementen a tiempo, en forma temporal y de
manera focalizada. Las mismas son de “emergencia” y son “extremas”, por lo que al normalizarse la situación, éstas
deben relajarse.

3
Medidas económicas adoptadas en Uruguay

URUGUAY
Tras declararse el estado de emergencia sanitaria nacional a consecuencia de la constatación de casos de COVID-19, considerada
pandemia por la OMS, el Gobierno Nacional ha tomado distintas acciones para atender la situación:

o Medidas de Política Fiscal / Tributaria
•

Medidas Económicas

•

Medidas Sanitarias y Seguridad

o Medidas de Preservación del Crédito y mejora de
liquidez para mantener capacidad productiva.

•

Medidas Sociales

o Acciones de Política Monetaria

•

Medidas de Relaciones Exteriores

o Medidas de Expansión de los sistemas de Protección
Social

**Ver en Anexo el resto de las Medidas adoptadas en Uruguay

URUGUAY / MEDIDAS ECONÓMICAS
Medidas de Política Fiscal / Tributaria

Al igual que muchos países de la región de América Latina y el Caribe, Uruguay ha
adoptado una serie de acciones de política fiscal /tributaria que tienen que ver con:
▪
▪
▪

Aplazamiento de pagos de impuestos, aportes patronales y cargas sociales.
Generar o flexibilizar líneas de crédito para el sector productivo.
Generar transferencias a las familias pertenecientes a los sectores de la
sociedad más vulnerables.

Estas medidas, entre otras, implican un esfuerzo presupuestal muy importante y
generan importantes repercusiones sobre el equilibrio fiscal de los países, teniendo
un impacto mayor en aquellos que se encuentran más comprometidos en términos
de déficit fiscal.
A la vez, la situación actual de cada país lo posiciona para poder acceder a
opciones de financiamiento (multilaterales, bilaterales, FMI, etc).

Fuente: Informe Macroeconómico BID (2020): Políticas para combatir la
pandemia

URUGUAY / MEDIDAS ECONÓMICAS
Medidas de Preservación del Crédito

En línea con las acciones que han adoptado otros países de la región, Uruguay ha
trabajado en:
▪
▪
▪
▪

Fuente: Informe Macroeconómico BID (2020): Políticas para combatir la
pandemia

Extender plazos de vencimientos de préstamos otorgados al sector no
financiero.
Generar nuevos programas de créditos “blandos” con condiciones flexibles en
cuanto a plazos, montos, tasa de interés (subsidiadas en algunos casos).
Crear herramientas específicas de apoyo a MIPYMES, Unipersonales,
Monotributistas para acceder a créditos para refinanciar deuda o para capital
de trabajo.
Crear un sistema de garantías de emergencia para otorgar garantías a
empresas, de modo de facilitar el acceso a créditos.

URUGUAY / MEDIDAS ECONÓMICAS
Acciones de Política Monetaria

En el contexto actual, la autoridad monetaria en Uruguay ha tomado las siguientes
decisiones:
▪
▪

Fuente: Informe Macroeconómico BID (2020): Políticas para combatir la
pandemia

Reducción transitoria de los encajes (dinero inmovilizado) que los bancos
deben mantener para asegurar mayor liquidez.
Intervención “vendedora” en el mercado cambiario (spot) para evitar
volatilidades generadas en los últimos días y controlar la apreciación del dólar
respecto a la moneda nacional.

URUGUAY / MEDIDAS ECONÓMICAS
Acciones de Expansión de los Sistemas de Protección Social

El gobierno local ha adoptado diversas medidas que apuntan a atender con
particular foco a los segmentos de la población más afectados o más vulnerables
económica y socialmente en este contexto.
Se han generado herramientas de subsidio concretas, extensiones de beneficios ya
existentes y se han habilitado diversas vías de colaboración para atender
necesidades crecientes en cuanto a alimentación, productos de limpieza e higiene
y otros.
Se ha prestado especial atención, dentro de estos segmentos más vulnerables a
quienes son mayores de 65 años, al ser población de riesgo.
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COVID-19 y el sector de la Construcción a nivel
mundial, regional y local.
¿Cómo enfrentan las empresas la coyuntura? y
¿Cuáles son las propuestas orientadas al apoyo al

sector construcción?

CONSTRUCCIÓN
De acuerdo con la intensidad con la que se verían afectados,
según CEPAL, habrían 3 grupos de sectores con pesos muy
diferentes en el PIB según los países (estimados en forma directa
sin considerar impactos secundarios o intersectoriales):

1- MENOS AFECTADOS: agricultura, ganadería, caza, silvicultura
y pesca.
2- MEDIANAMENTE AFECTADOS: explotación de minas y
canteras, industrias manufactureras, suministro de EGA,
construcción, intermediación financiera, inmobiliarias, servicios
empresariales y de alquiler, administración pública, servicios
sociales y personales.
3- MÁS AFECTADOS: comercio al por mayor y al por menor,
reparación de bienes, hoteles y restaurantes, transporte,
almacenamiento y comunicaciones, servicios en general.

o
o
o

PIB Mundial de la Construcción (2017): 4 billones 395 mil
millones de dólares.
PIB Construcción FIIC (2017): alcanzó a 337.781 millones de
dólares (7,7% del PIB mundial de la construcción).
Construcción FIIC genera alrededor de 20 millones de puestos de
trabajo.
Fuente: Informe “Evolución Económica Países FIIC 2018-2019” – CEESCO
*Billón = Un millón de millones
**FIIC: Federación Interamericana de la Industria de la Construcción - Agrupa a las Cámaras
empresariales de la Construcción de América Latina y el Caribe.

Fuente: Informe CEPAL: Informe Especial COVID-19 (Abril 2020)

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL MUNDO?
Visión Empresarial

Fuente: YPO

¿CÓMO VIVE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EL “EFECTO COVID-19”?
CHINA:

REINO UNIDO:

Las empresas constructoras estarían
ganando nuevos contratos en el marco del
COVID-19.
En Escocia, el gobierno ha sido cauto y ha
permitido la reactivación en “trabajos
considerados esenciales”. anunció la
intención de invertir fuertemente en un
programa de “pop-up infrastructure”.
En Inglaterra, la mayoría de los contratistas
tienen cerca del 70% de su actividad
reactivada, luego de 4 semanas de
paralización completa.

El Ministerio de Finanzas ha destinado 140
mil millones de dólares para impulsar la
infraestructura, lo que ha acelerado la
construcción de infraestructura a lo largo
del país. En tanto, la actividad inmobiliaria
continúa deteriorándose.
En lo que respecta a la iniciativa “Belt and
road” que incluye una gran cantidad de
proyectos de infraestructura (en Asia y
África), se ha visto afectada por el
enlentecimiento, paralización debido a las
barreras que tienen los trabajadores para
trasladarse a trabajar a los sitios de
construcción.

JAPÓN:

Las empresas contratistas más importantes
en ese país revelaron que hasta el mes de
mayo paralizarían sus actividades, a
excepción de los “trabajos urgentes o
esenciales”.

ESTADOS UNIDOS:
CANADÁ:

Se han concentrado en los proyectos de
construcción “esenciales”, como los
vinculados con el sector de la salud. La
actividad se ha retomado, en aquellos casos
en los que se aseguró el cumplimiento de
las guías y protocolos recomendados por el
gobierno.

La actividad vinculada al sector vial se ha
visto afectada así como la construcción de
tipo residencial.
El Congreso aprobó una inyección de 310
mil millones de dólares en el marco de un
Programa (Paycheck Protection Program)
para asistir financieramente a pequeñas
empresas, incluyendo a aquellas en
construcción, ingeniería y proveedores de
materiales de construcción.

SINGAPUR:

Se han concentrado en aislar a trabajadores
extranjeros (180.000) hasta el 4/5. El
Gobierno trabajó en generar “mega
estructuras” para hospedar tanto a los
infectados como a los no infectados
manteniendo distanciamiento social que de
otra forma no podrían cumplir.

NUEVA ZELANDA:

EGIPTO:

Si bien en algunos trabajos han habido
suspensiones, en general la actividad se ha
retomado, respetando los cuidados
sanitarios.

ISRAEL:

El sector inmobiliario se ha visto
especialmente afectado por la falta de
demanda. La actividad fue designada
“esencial”, permitiendo la continuidad en
algunos sitios de construcción.

Fuente: Medios de información, FIIC y CICA (Al 01 de mayo 2020)

El Gobierno ha generado un grupo de
líderes de la construcción para identificar a
aquellos proyectos que podrían estar en
condiciones de retomar actividad al
momento de “retomar la normalidad”, luego
de paralizar la actividad de la construcción a
excepción de los “trabajos esenciales”. El
Gobierno a su vez publicó una guía para el
sector de la construcción en el marco de
estos trabajos esenciales.

¿CÓMO VIVE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EL “EFECTO COVID-19”?
MÉXICO:

BRASIL:

No se tomó una medida general a nivel
nacional, los distintos estados
subnacionales han ido tomando acciones
particulares no coordinadas. En algunos
casos hubo paralización de obras y en otros
no, por lo que la situación en este país es
muy heterogénea. En algunos casos se hizo
cuarentena pero la construcción no se
paralizó (San Pablo, por ejemplo) y en otros
casos como en Río Grande, Santa Catarina y
Pernambuco se hizo cuarentena y se
paralizó la construcción.
Surgen canales de inyección de fondos a
través de bancos comerciales para evitar el
lockdown de la actividad.

HONDURAS:

Se paralizaron todo tipo de actividades
hasta la fecha. Se estudia la posibilidad de
una reactivación gradual de la industria de
la construcción en áreas rurales,
exclusivamente en el tema de
mantenimiento vial.
La Cámara Hondureña de la Construcción
ha elaborado una guía de instrucciones para
la reactivación gradual de las actividades.

ARGENTINA:

Sector construcción prácticamente
paralizado desde el 16/3/20, con excepción
de alguna obra de contratación pública y
las obras privadas de infraestructura
energética, consideradas de “emergencia”.
Importante corte en la cadena de
suministros y falta de supervisión por parte
de comitentes.
CAMARCO junto con la UOCRA elaboraron
un protocolo para respetar las
recomendaciones sanitarias de la OMS.

Vivienda y edificación paralizadas, plantas
de cemento apagando hornos. Obra pública
continuaría funcionando (obras de
infraestructura: carreteras), ya que las
licitaciones seguirían su curso. Se solicitó al
gobierno no discontinuar la obra pública. El
Presidente nombró como “actividad
prioritaria” a la construcción.
Se han extendido las medidas de
distanciamiento social hasta el 30/5. Según
CMIC, cerca de 2.400 de sus miembro,
concentrados en algunos estados de
México, estarían en riesgo de cierre
permanente.
CMIC lanzó un protocolo de actuación y
contención frente a COVID- 19.

EL SALVADOR:

COLOMBIA:

PERÚ:

El sector de la construcción paralizado tras
la entrada en vigencia de la emergencia
sanitaria para mitigar propagación de
COVID-19. Se evalúa extender a las
empresas grandes los beneficios tributarios.

El sector de la construcción paralizado tras
la entrada en vigencia de la emergencia
sanitaria para mitigar propagación de
COVID-19 hasta el 13 de abril en el caso de
las obras de infraestructura y hasta el 27 de
abril las obras de edificaciones.
Así como en Uruguay, la construcción en
Colombia habría sido el primer sector de
actividad en reactivarse.

CHILE:

La Cámara Chilena de la Construcción
advierte que el sector ha sufrido una
importante paralización, siendo los
pronósticos de actividad y de empleo
negativos. Se generaron protocolos para
promover los cuidados sanitarios
necesarios. Al 7 de abril más de 350
proyectos se habrían suspendido.

GUATEMALA:

Desde el 16/3/20, la construcción así como
otros sectores de actividad se paralizaron,
tanto a nivel público como privado, en una
primera instancia hasta el 1/4/20.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de Guatemala habría aprobado
suspensiones de contratos de trabajo sin ser
obligatorias las compensaciones.

Fuente: Medios de información, FIIC y CICA (Al 01 de mayo 2020)

Desde el 21/3/20, el Gobierno Nacional
declaró la cuarentena general para toda la
población por un período de 30 días, salvo
los servicios y actividades asociadas a
alimentos, farmacias, etc. La construcción
sin actividad a excepción de algún proyecto
vinculado a la emergencia sanitaria.
La Cámara de Construcción de El Salvador
propuso un protocolo de acción para
mantener los cuidados sanitarios que
también serían exigidos a subcontratos y
proveedores.

SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN URUGUAY AL
MOMENTO DE LA LLEGADA DE LA PANDEMIA
• 5 años consecutivos de caída en el valor agregado de la construcción. Sin embargo, la Construcción es la
tercera actividad económica más importante. Previo a COVID-19, las perspectivas de actividad para 20202021-2022 eran positivas, por grandes proyectos como el de UPM 2, sus obras anexas, Ferrocarril Central, inicio
de ejecución de PPP y otras obras de gran dimensión (por ejemplo: obras portuarias: viaducto, dragado Puerto
Mdeo). Expectativas en reactivación de inversión en vivienda (modificación de régimen de viviendas promovidas).

• La inversión en la construcción representa cerca del 70% de la inversión total en la economía uruguaya,
siendo predominante la inversión desde el sector privado.
• La construcción es una de las principales fuentes generadoras de empleo en la economía (4to lugar en 2019)
y representa cerca del 8% del total del personal ocupado en Uruguay.
• Se trata de un sector con fuertes encadenamientos intersectoriales y se lo considera un sector “traccionador”.
Según un estudio del CEEIC, 1 dólar de facturación en la actividad de la construcción genera un incremento
de 4,4 dólares en la facturación a nivel de la economía.

• Las empresas del sector han invertido, representando el 10% del total invertido en maquinaria y equipos
fuertemente en maquinaria y equipos en Uruguay. También han invertido en la incorporación de nuevas
metodologías y tecnologías de trabajo para mejorar su productividad y competitividad.
• Salario real de la construcción ha crecido por encima del de la economía.
• La mayoría de las empresas constructoras que conforman al sector y se encuentran asociadas a la Cámara de la
Construcción del Uruguay son clasificadas, según Decreto N°504/007, como “medianas empresas” y “grandes
empresas” por su nivel de ocupación y su facturación anual. Entre las empresas constructoras están aquellas
que se centran en las obras viales, aquellas cuyo giro de actividad está en las obras de arquitectura y aquellas
que trabajan en obras de ingeniería. Asimismo, existen empresas que ofrecen servicios diversos, por lo que los
márgenes, ratios de rentabilidad y niveles de inversión tienden a variar de acuerdo a la actividad central
(intensidad de capital, intensidad de trabajo, cantidad de proyectos, montos de inversión por proyecto, etc).

EXPERIENCIA: SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN URUGUAY (I)
Paralización total de la actividad de la
construcción en acuerdo con el Gobierno
Nacional desde el 24 de marzo al 5 de
abril en el marco de una licencia
extraordinaria acordada en forma
tripartita (Gobierno, empresarios y
trabajadores) en el marco de la Tripartita
de Seguridad e Higiene de la Industria de
la Construcción. Aquellas obras que
tuvieran imposibilitada la suspensión
inmediata, podrían realizar tareas hasta 48
hs posteriores al 23/3.

1
Excepciones:

PERSONAL INCLUIDO LEY 14.411
Se trató de una licencia extraordinaria sin goce de sueldo que abarcó al
Personal de obra incluido en la Ley 14.411 que se encontraran dentro
de la estructura de salarios de los Acuerdos de Consejo de Salarios
Activos en BPS al 16/3/20.
Dado que en este período no se generaría salario, se acordó el pago de
una partida extraordinaria única a todos los trabajadores comprendidos
de $16.505 (que no constituyó materia gravada por contribución
especial de seguridad social conforme a Ley 16.713,a pagarse a través
del BPS antes del 31/3/20. Partida a abonarse antes del 3/4/20.

El pago instrumentado por BPS a partir de la fijación
de una tasa adicional (0,96%) de Aporte Unificado
(quedando en 72,76% + 4% (Profesionales) ) que se
aplicará hasta cancelar el 70% del monto total
abonado por este concepto expresado en UI, a partir
de Junio/20 (mes de cargo Mayo/20) por 26 meses o
hasta la cancelación total del 70%. Las empresas
deberían ajustar el monto imponible en 0,96%. Los
trabajadores aportan a ese 70% mediante retención
realizada por BPS del pago de la licencia 2020-2021
de un jornal de licencia y un jornal de Salario
Vacacional, correspondiente al primer período de
licencia. Una vez vencido el plazo, la tasa de aporte
unificada será de 71,8%.**

PERSONAL NO INCLUIDO LEY 14.411

Las empresas abonaron a aquellos trabajadores activos en BPS al
16/3/20, la suma de $16.505 por concepto de partida extraordinaria,
pudiendo solicitar subsidio especial al FOSVOC equivalente al pago
realizado, siempre que la empresa sea aportante a dicho fondo. Para
aquellos que optaron por esta opción de financiación. Esta partida no
constituyó materia gravada por contribución especial de seguridad
social conforme a Ley 16.713,a pagarse a través del BPS antes del
31/3/20. Partida a abonarse antes del 3/4/20.

El fondo se resarcirá de la siguiente forma: las
empresas reintegran en 30 pagos mensuales
iguales y consecutivos de $275,09 por cada
trabajador, venciendo el primer pago a los 30
días de acogido el subsidio. Los trabajadores,
por su parte, reintegrarán el equivalente a un
jornal de licencia y un jornal del salario
vacacional que las empresas retendrán del pago
del primer período de licencia 2020-2021 y
pagarán al FOSVOC por cuenta de los
trabajadores.

• Tareas que por razones de servicio o atención por fallas, conexiones, reconexiones, entre otras deban continuar en actividad (Plantas de Bombeo, Ascensores).
**Decreto 108/2020 (24/3/2020)

EXPERIENCIA: SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN URUGUAY (II)

Período de Licencia Ordinaria de la Construcción
(segundo período de licencia reglamentaria)
desde el 6 de abril al 12 de abril.
Sumando el período de licencia extraordinaria +
el período de licencia ordinaria, por 20 días la
actividad de la construcción estuvo paralizada.

- INDUCCIÓN
INFORMACIÓN/SENSIBILIZACIÓN
- TRANSPORTE DEL PERSONAL
- INGRESO A LA OBRA
- VESTUARIOS Y BAÑOS
- COMEDOR Y ALMUERZO
- TRABAJO EN CAMPO
TERMINACIÓN DE LA JORNADA LABORAL
- CASA Y ALOJAMIENTO
- ACTUACIÓN ANTE PERSONAL CON
SÍNTOMAS
- ACTUACIÓN ANTE PERSONAL CON
CONFIRMACIÓN

•
•
•
•
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Se acordó realizar aporte
extraordinario a los Fondos
Sociales que consistirá en la
duplicación del aporte que
actualmente se efectúa por
trabajador, a partir de Mayo
2020, extendiéndose por 4
meses. Destino: Fondo de
Solidaridad COVID-19.

Partida de 50 millones
de pesos financiada por
los Fondos Sociales de
la Construcción, que
será revisada y
monitoreada hacia fines
de abril.

Reanudación de la actividad de la construcción el
lunes 13 de abril de 2020, bajo las
recomendaciones y Protocolo acordado a
principios de abril.
Recorridas del MSP a fines de abril en obras para
realizar tests de diagnóstico COVID-19 en forma
aleatoria.

-

-

2

4

El 1/4/20 se acordó, en el marco de la Tripartita
de Seguridad e Higiene de la Industria de la
Construcción un Protocolo de Prevención de
actuación ante el riesgo de contraer COVID-19,
que fue ampliado el 11/4, con recomendaciones
para instrumentar la vuelta al trabajo:

•
•

Desinfección de casas a cargo de empresas
Desinfección de herramientas y entrega de insumos de desinfección por parte de
empresas.
Empresas adquirirán termómetros para medir temperatura de trabajadores a la entrada
de los centros de trabajo y/o vehículos.
Empresas entregarán 2 tapabocas de tela o reembolsará $300 para que el trabajador
lleve el suyo.
Readecuación de las viviendas para trabajadores.
Desinfección y espacio en vehículos de traslado.

FONDO SOLIDARIDAD COVID-19:
- Se otorgará una partida de $16.377 por un período máximo de 14 días a quienes cuenten
con certificación médica obligatoria por cuarentena y que no tengan jornales necesarios
para acceder a la prestación económica correspondiente pero sí a la cobertura médica
del servicio de salud. Esta partida también aplica a quienes no alcancen jornales
necesarios para acceder a subsidio por enfermedad y que integren colectivos de personas
en situación de vulnerabilidad y el médico certifique una enfermedad preexistente.
- Se entregará una partida mensual de $23.822 con un máximo de 2 meses a mayores de
65 años que no perciban prestación económica del subsidio por enfermedad y que
cuenten con certificación médica. Salvo que queden comprendidos en normativa general
- Aporte solidario de la industria a “Fondo Solidario COVID-19” (Ley 19.874).

¿CÓMO TRANSITAN EL REINICIO DE ACTIVIDADES LAS EMPRESAS DEL
SECTOR?
Principales dificultades para
trabajar por home office:

-

Disponibilidad de
software y equipos
- Dificultad en control y
calificación del personal
- Problemas en
coordinación de horarios
- Actividades no ejecutables
desde la casa.

Principales medidas de
política económica que
serían más efectivas para la
empresa:
1. Posponer vencimientos
tributarios
2. Medidas Financieras
3. Facilitar el envío al
seguro de paro por
desempleo
4. Flexibilidades en materia
de normativa laboral
5. Reducción de tarifas

Fuente: Encuesta CCU con apoyo técnico del BID (Marzo-Abril 2020)

¿QUÉ SUCEDE EN EL MERCADO LABORAL URUGUAYO?
Según BPS, en entre el 1 de marzo y el 29 de abril de
2020, se habrían registrado 148.076 Solicitudes de
Subsidio de Desempleo (SDE) a nivel nacional.
El 63% de las solicitudes de SDE realizadas se registraron
en la capital del país, el 9% en Canelones y el 6% en
Maldonado, lo que es consistente con la mayor
concentración de actividad económica en Montevideo y
en la zona metropolitana.

Al considerar la información por “Causal” se
tiene que de las 148.076 solicitudes de SDE
registradas en el total del país en Marzo y en
Abril,
121.989
correspondieron
a
“Suspensiones”
(82%),
11.384
a
“Reducciones” (8%) y 14.703 a “Despidos”
(10%).

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS

¿CÓMO SE ESTÁ REFLEJANDO EL DETERIORO DEL MERCADO DE TRABAJO
EN LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN?
Considerando la información por Sector de Actividad, se destaca que el “Comercio”,
las “Industrias Manufactureras” y el sector de “Alojamiento y Servicios de comida”
son los que acumularon más solicitudes de SDE entre el 1/3/20 y el 29/4/20. En
concreto, el sector de la “Construcción” se habría ubicado el la posición 8.
Concretamente, la cantidad de solicitudes de SDE correspondientes al sector
“Construcción” ascendió a 6.481 en el período de análisis, representando el 4%
del total de solicitudes de SDE. Cabe marcar que el posicionamiento en el ranking
de los sectores de actividad de acuerdo a la cantidad de SDE registradas tiene que
ver principalmente con el “timing” y la incidencia del impacto de la situación de
emergencia sanitaria.

¿CÓMO IMPACTA ESTE ESCENARIO DE CRISIS EN LA CONSTRUCCIÓN?
▪ Paralización de la actividad (licencia extraordinaria + ordinaria) y reinicio de actividad que implica el reacomodo de todos los agentes y eslabones de la cadena de valor

del sector de la construcción (suministros, proveedores, constructoras, contrapartes/comitentes). Escenario complejo en el que se intenta evitar el corte de la cadena de
pagos y en el que las expectativas empresariales dejan de ser optimistas, como lo eran, moderadamente, previo a la aparición de la pandemia.
▪ Algunos proyectos en marcha podrían enfrentarse a las siguientes situaciones: posible restricción o retracción de la inversión privada y posibles dificultades en obra

pública para lograr pagos en plazo. Presupuesto Nacional comprometido en escenario de restricción fiscal y en estado de situación de emergencia sanitaria en el que las
prioridades atienden a las medidas/acciones mencionadas anteriormente en el Informe.
▪ Incertidumbre en relación a futuros proyectos tanto a nivel de obra pública como privada, que determinan el futuro de la actividad de las empresas.
▪ Dificultades para mantener la plantilla de trabajo en un contexto en el que los ingresos se reducen y para cubrir otros costos fijos. En el marco del Protocolo para
reinicio de actividades, las empresas se enfrentan a desafíos en cuanto a medidas de prevención / seguridad e higiene y asumen mayores costos definidos principalmente

por requisitos “sanitarios” (instrumental: tapabocas, productos de desinfección, termómetros, etc) necesarios para continuar la actividad y por caídas en rendimientos
(modificaciones en formas de trabajo, armado de cuadrillas, etc).
▪ Surge necesidad imperiosa de toma de decisiones y planificar en el inmediato-corto plazo vinculadas a: plantilla de trabajo, continuidad de proyectos en marcha y re-

negociación de plazos y condiciones, pipeline/cartera de proyectos, vínculo y re-negociación con proveedores, situación de las contrapartes (contratantes tanto de sector
público como privado). En todas las decisiones implicadas existen “costos de oportunidad” y se asumen responsabilidades (costos de salida de proyectos, costos de
reducción de personal, costos adicionales en proyectos que continúan). Será necesario reordenar objetivos, redefinir estrategia de negocio, priorizar proyectos y
necesidades, ajustar costos y mantener ingresos y gestionar a los distintos grupos de interés.

PROPUESTAS ORIENTADAS AL APOYO AL SECTOR CONSTRUCCIÓN
PARA MITIGAR LOS IMPACTOS
• Si bien las medidas económicas instrumentadas hasta el momento como apoyo al sector empresarial deberían ser consideradas como positivas, las mismas (salvo
algunas medidas fiscales: aplazamiento de pago de impuestos, aportes patronales) apuntan principalmente a apoyar a MIPYMES y monotributistas, por lo que la mayoría
de las empresas del sector de la construcción (constructoras principalmente) no se verían directamente beneficiadas.
• Se considera importante mantener la competitividad a nivel país y posicionar al país para poder recibir nuevos “brotes de inversión”. El “efecto COVID-19” a nivel mundial
se pagaría con deuda a largo plazo (aprovechando las condiciones “privilegiadas” de acceso que Uruguay tendría para acceder a financiamiento) y esa deuda deberá
pagarse con crecimiento de la economía, con desarrollo, para lo que se considera sumamente importante pensar en programa de infraestructura de gran dimensión.
• En el marco de la “nueva normalidad” que está empezando a instalarse, se considera importante que existan medidas focalizadas para los distintos sectores de
actividad de la economía y que se considere al sector de la construcción como prioritario, ya que es una de las principales fuentes de generación de empleo a nivel
nacional y es un sector clave para poder “atacar” rápidamente al desempleo creciente, no sólo por los empleos que genera la actividad de la construcción en forma
directa sino por la tracción en toda la cadena de valor.
En este sentido, se considera importante:
- Apoyar a la cadena de suministro y de proveedores/subcontrato para que no se corten los eslabones de la cadena de valor del sector.
- Continuar aliviando la carga social y tributaria (en plazos y en exoneraciones).
- Generar nuevos canales o instrumentos o reactivar algunos ya utilizados, para fomentar y facilitar la inversión privada en proyectos de infraestructura (viales,
vivienda, infraestructura social, obras de ingeniería, etc). Incentivar a las iniciativas privadas.

- Facilitar/digitalizar trámites y procedimientos necesarios que deben cumplirse asociados a la aprobación, ejecución y cierre de proyectos, para evitar retrasos en los
proyectos que están en marcha, van a iniciarse o se cerrarían.

INICIATIVAS Y MEDIDAS RECIENTES QUE VAN EN LÍNEA CON LA
REACTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
•

Modificación de la Reglamentación de la Ley de Viviendas Promovidas (Ley 18.795): la modificación reciente (16/4/2020) tendría el objetivo de estimular la inversión del sector privado orientada a vivienda promovida para ser de acceso a
los sectores de la población más vulnerables en términos económicos (ingresos bajos, medios-bajos). Entre las modificaciones, se destacan:

-

Incorporación de monoambientes en los proyectos de viviendas promovidas y se elimina el número máximo de viviendas (100 unidades) a ser promovidas.

-

En cuanto a los beneficios tributarios (construcción, refacción y reciclaje), además de los existentes: se extiende el período de exoneración del Impuesto al Patrimonio, se extiende también a 2 años luego de finalizada la obra, la devolución del
IVA correspondiente a la adquisición de bienes y servicios incorporados a la obra civil y se aumenta el porcentaje de exoneración del IRAE sobre algunos arrendamientos.

-

En lo que respecta a los beneficios tributarios asociados a la adquisición para arrendamientos, se incorpora la posibilidad de acceder a los beneficios del régimen durante toda la vigencia del plazo de exoneración de la Declaratoria Promocional.
Al tener en cuenta IRPF, IRAE e IRNR, se han eliminado los tope de precios de alquiler, con posibilidad de exonerar el 100% en algunas zonas y siempre que el alquiler se realice a través del FGA del MVOTMA o de otras garantías habilitadas en
este marco. En los casos no comprendidos anteriormente, se incrementa la exoneración de los mencionados impuestos sobre las rentas generadas.

-

Se podrá acceder a finalizaciones de obras parciales para aquellos proyectos promovidos que dispongan de varios sectores o que se realicen en varias etapas.

•

Nuevo régimen de Promoción de Inversiones orientado a los proyectos de construcción de gran dimensión económica (Decreto 138/2020 // Ley 16.906): el pasado 29/4/2020, el Gobierno publicó un nuevo decreto en el que se
promueve la inversión en proyectos de construcción de gran dimensión, en línea con su intención de apoyar a las actividades más intensivas en empleo y con mayor potencial para generar externalidades positivas en el resto de la economía y
promover los proyectos de urbanización, en el marco de la coyuntura de crisis actual. Se destaca:

-

Se incorpora a los proyectos de construcción de gran dimensión económica las actividades referentes a urbanizaciones de iniciativa privada (como pueden ser barrios privados por ejemplo), además de las actividades de construcción orientadas
a la venta y alquiler de inmuebles con destino oficinas o vivienda.

-

Se redujo el monto mínimo que determina que un proyecto sea de gran dimensión económica (pasando de 90 a 60 millones de UI), así como también la proporción del área de uso común (del 15% al 10%).

-

Se amplía el período para ejecutar las inversiones en obras pasando de 36 meses a: 60 (en caso de obra nueva) y 48 en caso de reactivación de obras (ya en marcha), siempre que se cumplan con requisitos en cuanto a montos de inversión,
tiempos estimados o restantes de obra, etc.

-

En términos de beneficios fiscales, se estableció una nueva escala para la exoneración de IRAE, se amplía el destino de créditos por IVA (compras). Asimismo, se extendió la exoneración tributaria incluyendo también a los bienes destinados a las
áreas de uso común.

•

Propuestas en el marco del Proyecto de Ley de Urgente Consideración: que refieren a la creación de fondos que podrían destinarse a financiar obras de infraestructura (uno a partir de utilidades del BROU y otro a partir del Fondo de
Estabilización Energética).
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ANEXOS

URUGUAY
Tras declararse el estado de emergencia sanitaria nacional a consecuencia de la constatación de casos de COVID-19, considerada
pandemia por la OMS, el Gobierno Nacional ha tomado distintas acciones para atender la situación:

•

Medidas Económicas

•

Medidas Sanitarias y Seguridad

•

Medidas Sociales

•

Medidas de Relaciones Exteriores

MEDIDAS ECONÓMICAS
•

15/3/20
•

•

Acciones para asegurar
disponibilidad de alcohol
en gel dada la alta
demanda. Reactivación de
planta de producción de
ANCAP en Paysandú.
Área de Defensa al
Consumidor publicó
precios de productos de
higiene –Control de
precios.

Flexibilización de uso de
seguro de desempleo y
habilitación a recurrir al
mismo por menor tiempo
e incluso medio horario,
para contemplar a
sectores más afectados
(comercio, hoteles,
restaurantes, bares, ss
culturales, agencias de
viaje)

18/3/20

•

19/3/20
20/3/20

Se envía Proyecto de Ley al parlamento
para considerar al COVID-19 como
enfermedad profesional por 45 días.
Posibilita cobertura con seguro de
enfermedad a trabajadores dependientes,
médicos y no médicos, sector privado
que se contagien.

24/3/20

PRESERVACIÓN DEL CRÉDITO:
• Líneas de crédito en condiciones flexibles a habilitarse por el BROU hasta un monto de 50 millones de dólares (se está trabajando en
implementación).
• Préstamos para PYMES a través del “Programa de Crédito Dirigido de ANDE” (Destino: capital de trabajo o refinanciación de deuda en condiciones
favorables- tasa subsidiada por MEF).
• Lanzamiento de herramienta SiGa, que implica otorgar garantías parciales de crédito a PYMES por un monto de hasta 2.500 millones de dólares. Se
tramita con instituciones financieras adheridas y el destino del crédito puede ser: capital de trabajo, inversión o refinanciación de deuda.
• Aplazamiento de vencimientos para todos los beneficiarios de programa de crédito dirigido de ANDE.
• Autorización de BCU a las instituciones de intermediación financiera, adm de crédito y empresas de ss financieros a extender los plazos de
vencimiento de créditos otorgados al sistema no financiero en hasta 180 días.
• Vencimientos de préstamos del BROU (menores a 200.000 USD) otorgados a empresas antes de la emergencia sanitaria.
MEDIDAS TRIBUTARIAS/FISCALES:
• Aplazamiento de pagos a DGI y BPS.
• Diferimiento de pago de empresas que abonan IVA Mínimo (literal E)
• Aplazamiento del pago de aportes patronales para Monotributistas, Empresas Unipersonales, Sociedades Personales, con hasta 10 empleados de
Industria y Comercio en 6 cuotas iguales y consecutivas a partir de junio. Corresponde al 60% de los pagos, el restante 40% subsidiado por el Estado.
**Extensión del régimen especial de seguro de paro flexible a todos los sectores de actividad.
**El gobierno dio acceso a la posibilidad de adelantar licencias generadas en el 2020, previo acuerdo entre el trabajador y empleador. La licencia puede
ser solicitada por la totalidad o por 10 días como mínimo

MEDIDAS ECONÓMICAS
•

•

Creación del Fondo Coronavirus (Ley 19.874): se sustentará con ganancias de organismos
públicos, aportes de salarios de cargos políticos y funcionarios públicos. Descuento salarial por
franjas (una escala del 5%, 10%, 20%)., para sueldos superiores a 80.000 pesos líquidos, durante 2
meses con posibilidad de extensión. También aportarán personas con cargos políticos electos y
designados, legisladores, intendentes,ministros, subsecretarios, cargos de confianza, a quienes se les
aplicará un descuento del 20% a su sueldo nominal. Contribuirán empresas públicas y bancos
estatales y también se dispondrá de recursos obtenidos por préstamos con organismos multilaterales
de crédito y de las partidas de prensa del Parlamento.
Decreto del Poder Ejecutivo extiende subsidio de enfermedad para personas de 65 años o más, para
que puedan cumplir el aislamiento en sus domicilios por un máximo de 30 días, salvo aquellas que
puedan teletrabajar.

•
•

Acuerdo entre MTSS y Caja
de Jubilaciones y Pensiones
de Profesionales
Universitarios para ampliar
la cobertura del seguro por
COVID-19 a todo médico
que trabaje directa o
indirectamente con
pacientes infectados.

•

Se aplazarán y diferirán vencimientos de UTE y OSE en los
proyectos de desarrollo turístico que se encuentran
severamente afectados por la situación. Se implementarán
emprendimientos hoteleros en Rocha y Canelones.
Posibilidad de flexibilizar el vencimiento de los avales de
BSE para empresas operarias turísticas.
Se amplía a 4 millones de hectáreas la zona de cobertura
por la emergencia agropecuaria. Productores familiares
ganaderos, lecheros, hortifrutícolas y apicultores de 9
departamentos al sur del Río Negro podrán acceder a
líneas de crédito de hasta 20.000 dólares.

26/3/20
1/4/20
•

Banco Central del Uruguay
redujo transitoriamente el
encaje que los bancos deben
mantener (dinero
inmovilizado) para aumentar
la liquidez, representaría el
desembolso de 14.000
millones de pesos.

2/4/20
•

Subsidio directo: Entrega de subsidios a monotributistas amparados por
MIDES de 6.779 pesos mensuales durante 2 meses, otorgado por ANDE a
través de redes de cobranza. (No reembolsable).

•

Seguro por cese de actividad: Préstamos blandos por cese de actividad:
Monotributos y Pequeños empresarios de industria y comercio. Beneficios
para 67.000 empresas unipersonales con préstamos en UI de hasta 12.000
pesos (monto equivalente), que serán otorgados por ANDE a través de
redes de cobranza, a empresas con actividad registrada en industria y
comercio, por los meses de abril y mayo. Disponible para empresas
inscriptas en BPS al 13/3/20.

•
•
•

Beneficios en el pago de cuotas de préstamos de vivienda de BHU y ANV.
Prolongación de seguro de paro parcial al 31 de mayo de 2020.
Anuncio sobre publicación de listado de precios y seguimiento del stock
de productos que integran la canasta sanitaria y la canasta básica de
alimentos.

13/4/20

3/4/20
•

Se reanuda la actividad de
la Construcción.

15/4/20

MEDIDAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD
•
•
•

Suspensión de
espectáculos públicos.
Recomendación de evitar
reuniones multitudinarias,
eventos, fiestas.
Exhortación a medidas
extremas de cuidado
personal.

13/3/20

•
•
•

14/3/20
•

•

•

Suspensión de clases por
14 días en todos los
niveles educativos
público, privados y
organización de
mecanismo que garantice
alimentación diaria de
estudiantes.
Exhortación a reducción
de la movilidad en
Transporte Colectivo de
pasajeros y solicitud a
extremar medidas de
higiene.
Divulgación campaña
Bien Público.

Instrumentación de
teletrabajo en casos en
que sea posible.
Activación de protocolo
de higiene en oficinas
públicas.
Instrumentación de
chatbot para recibir
consultas.

•

•

16/3/20

15/3/20

Exhortación a cierre
preventivo de locales
comerciales de gran porte
(excluyendo venta de
alimentos y farmacias)
Medidas restrictivas en
ferias vecinales.

17/3/20
•

Centralización de
información de
laboratorios públicos y
privados para llevar el
conteo de los casos de
estudio y positivos.

18/3/20
•

•

Cobertura a domicilio a
pacientes de sospecha de
infección y sus familiares
mediante ASSE o
prestadores privados.
Circulación de móviles
policiales para evitar
aglomeraciones en vía
pública.

MEDIDAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD
•
•
•

Prórroga suspensión de
clases.
Exhortación a proseguir
medidas de aislamiento.

•

20/3/20

19/3/20

•

•
•

•
•

•
•

Trabajo de investigadores
de Pasteur, Clínicas y
Facultades de Ciencia y
Medicina en desarrollo de
técnicas de diagnóstico
de COVID-19, en acuerdo
con MSP.
Apertura llamado de ANII
para financiar desarrollo
de kits de diagnóstico.
SINAE habilita cuentas
bancarias para recibir
donaciones destinadas a
compra de instrumental
médico y sanitario.
Implementación de
protocolo de higiene para
transporte colectivo.
Aprobación de protocolo
de protección para el
personal de salud y
usuarios del SNIS.
Acuerdo de protocolo de
Cordón Sanitario.
Presentación Aplicación
“Coronavirus.uy”.

Acondicionamiento de
instalaciones de Hospital
Español a convertirse en
el primer centro COVID19.
Nuevo canal de
comunicación para
efectuar consultas por
COVID-19.

•

23/3/20

21/3/20
•
•

Exhortación a aislamiento,
incremento de presencia
de patrulleros.
Hospitales de Salto y
Tacuarembó también se
vuelven centros de
referencia para atención
de COVID-19.

Exhortación a mayores de
65 años a cumplir con
cuarentena preventiva.
(8.000 funcionarios
públicos en sus casas,
aprox. 17.000 privados
(industria, construcción,
comercio, etc) generarán
subsidio por enfermedad.

27/3/20

24/3/20
•

Disminución de
frecuencia de transporte
colectivo.

MEDIDAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD
•
•
•

Convocatoria al Consejo
Consultivo en materia de
Violencia de Género.
Exhortación a evitar
aglomeraciones en
Turismo.
Suspensión de salida del
país por fines turísticos
hasta 13/4.

•
•

•

Exhortación a aislamiento
social.
Suspensión indefinida de
clases.

30/3/20

28/3/20

4/4/20

2/4/20
•
•

Definición de Plan de
Vacunación antigripal a
partir del 6/4.
Implementación de
segunda versión de
aplicación Coronavirus.uy
(telemedicina y
diagnósticos móviles).

Disposición a retomar las
clases en escuelas rurales
a partir del 22/4, con
asistencia voluntaria de
alumnos.

10/4/20

8/4/20
•

Línea de apoyo
psicológico a cargo de
personal de ASSE
habilitada.

•
•

Exhortación a usar
tapabocas en colectivos,
taxis.
A partir del 13/4 se
duplican las frecuencias
de transporte colectivo.

MEDIDAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD
•
•
•

Convocatoria al Consejo
Consultivo en materia de
Violencia de Género.
Exhortación a evitar
aglomeraciones en
Turismo.
Suspensión de salida del
país por fines turísticos
hasta 13/4.

•
•

30/3/20

28/3/20
•

•

•

Elaboración de protocolos
para restablecer consultas
de los pacientes por parte
de MSP y gremios
médicos.
Diseño de protocolo
sanitario para
reanudación de cursos
educativos lectivos por
parte de SINAE, MSP y
sindicato de enseñanza.
Creación de grupo
multidisciplinario para
evaluar medidas aplicadas
hasta el momento.

17/4/20

Definición de Plan de
Vacunación antigripal a
partir del 6/4.
Implementación de
segunda versión de
aplicación Coronavirus.uy
(telemedicina y
diagnósticos móviles).

•

Reapertura de atención
en oficinas públicas.

05/5/20

Disposición a retomar las
clases en escuelas rurales
a partir del 22/4, con
asistencia voluntaria de
alumnos.

4/4/20

2/4/20
•

•

•

Exhortación a aislamiento
social.
Suspensión indefinida de
clases.

10/4/20

8/4/20
•

Línea de apoyo
psicológico a cargo de
personal de ASSE
habilitada.

•
•

Exhortación a usar
tapabocas en colectivos,
taxis.
A partir del 13/4 se
duplican las frecuencias
de transporte colectivo.

MEDIDAS SOCIALES
•

•

Disposición de traslado
de 35 personas mayores
en situación de calle a
refugios en forma
permanente.
Desarrollo de protocolo
de actuación para todas
las personas que están en
refugios y especialmente
para personas mayores
de 65 años.

19/3/20

•
•

•

20/3/20
•
•

•
•

Habilitación de plataforma
“Cultura en Casa”.
Transferencia de 1.000 millones de
pesos desde el MIDES para
ampliación de horarios y creación
de nuevos refugios para personas
en situación de calle,
fortalecimiento de INDA,
reforzamiento de Tarjeta Uruguay
Social.
Refuerzo del saldo disponible de
las 86.000 tarjetas de alimentación
que abarcan a 400.000 personas.
Duplicación de partida del INDA
destinada a comedores,
merenderos, iglesias y otras
instituciones.

•

Duplicación por única vez del monto
de la Tarjeta Uruguay Social.
MIDES: duplicación de cantidad de
alimentos destinados a comedores
municipales en el interior del país y
las canastas para oficinas territoriales.
Ampliación de número de refugios
para personas en situación de calle,
mayores de 65 años.

24/3/20

Entrega de canastas en abril
y mayo para 118.000
hogares con Asignaciones
Familiares del Plan de
Equidad. Ampliación de
dicha prestación a
trabajadores informales no
registrados en el sistema.

1/4/20
3/4/20
4/4/20

26/3/20
•

Ampliación de acceso a
canastas alimenticias
otorgadas por MIDES y
aumento de asignaciones
familiares.

27/3/20

•

•

•

Instrumentación de
mecanismo
diferente de
alimentación para
escolares durante
Semana de Turismo.
Apoyo del MEC con
4 medidas por 37
millones de pesos:
ayuda a
instituciones, org.
sociales.
Asignación de
cupón canasta para
la compra de
alimentos básicos
destinados a
personas sin
empleo formal,
menores a cargo ni
cobertura social. Es
un bono de 1.200
pesos por única vez.

MEDIDAS RELACIONES EXTERIORES
•

•

Suspensión de vuelos
provenientes de Europa a
partir del 22/3.

15/3/20

•

Cierre parcial de
fronteras. Cuarentena
obligatoria de 14 días
para pasajeros
provenientes de países
declarados de riesgo o
sintomáticos (China,
Corea del Sur, Singapur,
Irán, España, Italia, Francia
y Alemania) determinadas
por OMS como de riesgo.
Prohibición de descenso
de pasajeros y tripulantes
de cruceros
(repatriaciones puntuales)

•

18/3/20

13/3/20
•

Gestiones para retorno de
compatriotas varados en
distintos países: operativo
“Todos En Casa”

14/4/20

16/3/20
•

•
•

•

Cierre total de frontera
terrestre, fluvial y aérea con
Argentina desde el 17/3.
Aterrizajes de vuelos del
extranjero habilitados sólo en
Carrasco y Laguna del Sauce.
Clausura de puertos deportivos
sin oficina de migraciones.
Habilitados: Colonia, Carmelo,
Montevideo y Punta del Este.
Elaboración de Protocolo de
paso de fronteras.

Continúa operación “Todos
en Casa” extendiéndose por
hasta 2 semanas más.
Última operación con
crucero “Greg Mortimer”.

24/3/20

17/4/20
•

•

Guía de ingreso y salida al
país elaborada

Inicio de contactos
con autoridades del
estado de Río
Grande del Sur,
Brasil, como forma
de adoptar medidas
espejo o
precauciones para
aplicar en esa zona
de la frontera seca.

economia@ccu.com.uy

