
Gasto Público en Uruguay 



Sector Público en la economía 

El sector público puede intervenir de diversas formas en una 
economía en general.  
A través de la regulación: Establece normas de funcionamiento y reglas 

de juego. 
A través de los ingresos: recaudando para llevar adelante sus 

actividades 
A través de los empresas públicas: dirigiendo actividades y empresas 

que funcionan similar a las privadas  
A través de los gastos: realizando actividades propias. 
El Estado también actúa orientando la economía en base a la política 

económica que sigue. 
 



Ingresos y Gastos del Estado 

•Dos tipos de ingresos que el Estado utiliza como fuente de 
financiamiento para atender los gastos: los que provienen de los 
impuestos y las ventas de bienes y servicios de las empresas públicas.  

•En Uruguay los impuestos son destinados a financiar servicios 
esencialmente gratuitos por ser inherentes al Estado y requieren de una 
Ley para ser aprobados 

•De igual forma la política de Gastos se utiliza para orientar y regular la 
economía de acuerdo con los objetivos del gobierno.  

•Los Gastos del Estado pueden clasificarse en 
• Corrientes:  pago de salarios a funcionarios públicos 

• Capital: infraestructura pública, servicios sociales, subsidios a las empresas, 
etc.  

 

 

 

Existirá equilibrio 
fiscal cuando los 
Ingresos públicos 
igualan a los 
egresos públicos 
(gastos). En 
consecuencia, el 
déficit fiscal es la 
diferencia que 
existe entre los 
ingresos y los 
egresos del 
estado.   



Déficit Fiscal en términos del PIB: Uruguay 
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Fuentes de financiamiento del Estado y 
Presupuesto Nacional 
• El gasto público puede financiarse de tres maneras. 
• Mediante la fijación de impuestos 

• La emisión de dinero 

• La emisión de títulos de deuda pública   

•El Presupuesto Nacional es el instrumento de política fiscal y social más importante con la que 
cuenta un gobierno.  

•Constituye el plan de acción de un gobierno, donde se establecen que gastos enfrentará y cuáles 
son los recursos con los que contará. 

•El presupuesto entra en vigencia al segundo año de gobierno, durante el primer año el P.E lo 
formula y el P.L lo sanciona. Se trata de un programa quinquenal y puede ser modificado una vez 
al año.  

•La programación financiera es responsabilidad del MEF y de la OPP y comprende además a la 
Administración Central, las Empresas Públicas y el Banco Central.  



• El presupuesto uruguayo es un presupuesto por programa. Debe existir una serie de actividades 
programadas en función de metas y objetivos concretos que constituyen un Programa. A la vez, 
existe y es identificable una unidad responsable de ejecutar ese programa y una medición del 
costo de esa actividad. 

• A cada Programa se le asigna una serie de créditos presupuestales que podrá utilizar en gastos 
de funcionamiento e inversión.  

• Luego de aprobada la Ley de Presupuesto y en virtud de diversos escenarios macroeconómicos, 
el P.E dentro de 6 meses de vencido el ejercicio anual presenta al P.L la Rendición de Cuentas y el 
Balance de Ejecución Presupuestal, pudiendo allí proponer las modificaciones que estime 
indispensable.  

•Además de los ingresos y gastos del Estado que provienen de Rentas Generales existen fondos 
creados por leyes especiales que son recaudados directamente por algunas unidades ejecutoras. 
Son los llamados Recursos de Afectación Especial.  

 

 

Estructura Presupuestal 



•Puede ser analizado desde el punto de vista Funcional o Institucional. 

•Funcional 
• Cómo se asignan los recursos al programa que es concedido. 

•Institucional  
• El primer nivel corresponde a Incisos (Ministerios, agencias de gobierno, P.J). 

• El segundo nivel corresponde a las Unidades Ejecutoras: el jerarca tiene potestades de 
gestión de recursos financieros.  

 

Como se distribuye el Presupuesto Nacional 

 Es posible conocer cómo se distribuyen los recursos del Estado en materia de presupuesto: la 
información es pública y oficial y permite conocer en forma detallada hacia que área programática 
van los recursos  



 



 



 

 

 



Empresas Públicas 
• Las empresas públicas en dominio del Estado son unidades productivas, 
proveedoras de bienes y servicios públicos. Esto no implica que solo las 
empresas estatales puedan operar, sino que también pueden hacerlo 
empresas privadas bajo la regulación del Estado.  

•La Constitución establece que las empresas públicas tendrán también 
presupuestos anuales. A diferencia del Presupuesto Nacional que debe ser 
aprobado por el P.L y de los Presupuestos Departamentales que son 
aprobados por las Juntas Departamentales, el Presupuesto de las empresas 
públicas es aprobado por decreto del P.E. 

•Las empresas públicas en Uruguay emplean el 8% del total de funcionarios 
públicos, totalizando aproximadamente unos 24 mil funcionarios.  

•Si se compara el dato 2016 vs el dato 1995 se observa una caída de 26% en la 
cantidad de funcionarios públicos en las empresas públicas.  

•Han cobrado fuerza otros mecanismos de vínculos laborales como becarios, 
pasantes, contratos temporales, arrendamientos de servicios, etc.  

 



Inversiones de las empresas públicas 

• Las inversiones de las empresas públicas representan el 30% de la inversión pública y un 7,5% de la 
inversión total.  

•No obstante, presentan cierta volatilidad en algunos períodos muy pronunciada.  



Eficiencia de las empresas públicas 
•Para poder referirnos a la eficiencia de las empresas públicas es necesario tener en claro sus 
motivaciones, sus objetivos y sus estrategias.  

•La eficiencia de las empresas públicas suele ser un punto de debate recurrente en la agenda 
pública. Algunos puntos a considerar: 
• Las empresas públicas llevan adelante su accionar basadas en criterios sociales asociadas al bienestar 

colectivo. Sus aspectos técnicos están condicionados al logro de estos objetivos.  

• En general se vincula a la eficiencia como un factor asociado a los costos explícitos, y por lo tanto, 
cuando se evalúa la eficiencia se hace una valoración de la rentabilidad del proceso productivo (cuanto 
costó hacerlo) y no de cómo ese proceso se llevó adelante (condiciones de trabajo, ambiente, etc).    

•Qué se entiende entonces por eficiencia cuando nos referimos al desempeño de las empresas 
públicas? Se toman solamente los costos explícitos o deberíamos también incluir otros puntos 
como el impacto ambiental o el de llevar adelante procesos productivos inclusivos? 



Resultado de las empresas públicas 
•La relación entre ingresos y egresos de las empresas públicas no es 
del todo clara. 

•En los años previos al crecimiento económico (crisis del 2002 
mediante) presentan un resultado global consolidado positivo, que 
alcanzó en 2003 el 2% del PIB. Coincide con el período de menor 
nivel de inversión de las empresas públicas. 

•En el período de crecimiento económico más fuerte (2006-2014) en 
general presentan un resultado global consolidado negativo (salvo 
algún año en particular) que ronda el 0,5% del PIB. Coincide con el 
período de mayor inversión de las empresas públicas. Solo la 
inversión 2013 supera a la del período 2001-2005.  

•Es necesario contextualizar el resultado contable de las empresas 
públicas. Parte del déficit puede estar asociado a grandes 
inversiones en el período. 


