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GASTO PUBLICO EN URUGUAY 
 

 

Introducción 
 

Las actividades que se desarrollan en una economía pueden ser divididas en dos órdenes 

jurídicos-institucionales diferentes: el sector privado y el sector público. En todas las 

sociedades modernas el sector público influye de manera significativa y desarrolla 

funciones especiales que justifican su estudio particular, aunque sus acciones están cada 

vez más vinculadas al sector privado. 

 

Existen varias maneras de intervención del Estado en la economía: a través de la 

regulación (estableciendo normas de funcionamiento); a través de los ingresos 

(recaudando dinero para desarrollar sus actividades); a través de los gastos (realizando 

actividades propias); y a través de las Empresas Públicas (dirigiendo empresas similares 

a las privadas). 

 

El Estado también actúa regulando y orientando la actividad económica por medio de la 

política económica. La política económica es un conjunto coherente de instrumentos y 

acciones que se proponen para alcanzar objetivos que se consideran prioritarios. 

 

Por ejemplo un gobierno puede tener como objetivo el crecimiento de un sector o rama 

de producción, para lo cual los instrumentos pueden ser entre otros, créditos más baratos 

(con tasas de interés más bajas que las del mercado), rebaja o exoneración de impuestos, 

subsidios directos. Si el objetivo fuera redistribuir el ingreso en favor de los asalariados 

los instrumentos podrían ser un aumento de salarios o una reducción de los impuestos al 

consumo y un aumento del impuesto al patrimonio o las ganancias, etc. 

 

 

Ingresos y Gastos del Estado 

 

Existen dos tipos de ingresos que el Estado utiliza como fuente de financiamiento para 

atender los gastos: los que provienen de los impuestos y los de la venta de bienes y 

servicios de las Empresas Públicas.  



 
 

 

Los ingresos proveniente de los impuestos o tributarios constituyen las contribuciones 

obligatorias impuestas por los gobiernos sobre las personas, las empresas y las 

propiedades. Además de utilizarse para hacer frente a los gastos del Estado, los 

impuestos pueden establecerse para conseguir otros objetivos económicos y sociales, 

como fomentar el desarrollo de una economía de forma equilibrada, favoreciendo o 

penalizando determinadas actividades, o bien para realizar reformas sociales variando la 

distribución de la renta o de la riqueza. 

 

En Uruguay, los impuestos son destinados a financiar servicios esencialmente gratuitos, 

por ser inherentes al Estado, y requieren de Ley para ser aprobados.  

 

De igual forma la política de gastos se utiliza para orientar y regular la economía de 

acuerdo a los objetivos del gobierno, quien de acuerdo a sus criterios de política 

determina los montos y composición del mismo. 

 

Los gastos del Estado se pueden clasificar en corrientes, que son los gastos de 

funcionamiento del gobierno como el pago de salarios a los funcionarios públicos y 

todos los demás en que incurre para prestar sus servicios; de capital, que son las 

inversiones en empresas públicas, infraestructuras y servicios sociales; y transferencias, 

que son subsidios a las personas o a las empresas. 

 

Asimismo, se caracteriza al Estado de Bienestar por el conjunto de programas de 

protección o blindaje social desarrollados por el Estado y destinados a proporcionar o 

garantizar un mínimo nivel de vida a las personas con menores posibilidades 

económicas, esto es lo que se conoce comúnmente como gasto público social. Los 

receptores potenciales de estos programas son las personas que viven en la pobreza, en 

particular aquellas familias que no superan determinado límite de ingresos.  

 

Existe equilibrio fiscal cuando los ingresos públicos igualan a los egresos (gastos). En 

consecuencia, el déficit fiscal es la diferencia que existe entre los ingresos y los egresos 

del Estado. Cuando los ingresos son mayores que los egresos hay un superávit fiscal, 

cuando los ingresos son menores que los egresos hay un déficit fiscal. 

 



 
 

 

Fuentes de Financiamiento del Estado 

 

El Gasto Público puede ser financiado mediante impuestos o precios, mediante 

préstamos solicitados al sector privado a través de la emisión de títulos de deuda 

pública, o mediante préstamos de organismos internacionales o países o mediante 

donaciones de organismos internacionales. Cuando los ingresos originados en estas 

fuentes no son suficientes los gobiernos pueden acudir a la emisión de moneda para 

saldar su déficit. 

 

Las necesidades de financiamiento del sector público son atendidas de tres maneras 

diferentes: mediante la fijación de impuestos, la emisión de dinero o la emisión de 

títulos de deuda pública por el Banco Central. Cuando la financiación se hace con la 

emisión de títulos de deuda pública se provoca una disminución de la cantidad de dinero 

en manos del público y, como consecuencia, un aumento de la tasa de interés. El 

aumento de la tasa de interés tiende a deprimir la inversión privada y el consumo. De 

esta manera, la emisión de títulos públicos para realizar, por ejemplo, inversión pública 

podría tener como consecuencia una disminución de la inversión privada. De esta 

manera la inversión privada sería “desplazada o expulsada” por la inversión pública. 



 
 

El Presupuesto Nacional 

 

El Presupuesto Nacional el instrumento de política económica y social más importante 

de un gobierno. Contrario a lo que muchos piensan, el objetivo más importante de un 

Presupuesto es social puesto que es la manera en como se distribuyen los recursos para 

hacer el bien común. Un presupuesto sano debe considerar los problemas sociales y 

económicos del país y el entorno en que se desenvuelve. Es el plan de acción del 

gobierno, donde se establecen cuales serán los gastos que enfrentará y cuales son los 

recursos con que se contará para hacerlo. 

 

La Ley de Presupuesto Nacional contiene el total de los ingresos y gastos contemplados 

para el correspondiente ejercicio fiscal. Su importancia radica que en ella se van 

concretando los principales objetivos que el gobierno pretende alcanzar en un período 

determinado, así como los recursos que se requieren para financiar el gasto del 

cumplimiento de estos objetivos. 

 

Como ya se dijo, el presupuesto no sólo es un instrumento de planificación financiera, 

sino social y tiene que ver con la vida diaria de personas y empresas. Por ello es 

importante que la ciudadanía conozca los detalles del contenido de esta importante ley: 

su proceso de aprobación, las entidades que participan y su importancia como 

instrumento de gestión de los recursos de todos los ciudadanos. 

 

El presupuesto entra en vigencia al segundo año de asumir un nuevo gobierno. Durante 

el primer año, el Poder Ejecutivo lo formula y el Poder Legislativo lo sanciona. Es un 

programa quinquenal, y puede ser modificado una vez al año. En el caso de las 

Empresas Públicas, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, los 

presupuestos son anuales y se hacen con criterio empresarial.  

 

La Programación Financiera de Sector Público Uruguayo es responsabilidad del 

Ministro de Economía y Finanzas y del Director de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, y comprende los siguientes sub-sectores: Administración Central, 

Empresas Públicas y Banco Central. Los responsables de realizar las respectivas 



 
 

programaciones son: Tesorería General de la Nación, Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y Banco Central a través del Departamento de Investigaciones Económicas. 

 

 

Estructura Presupuestal 

 

La Constitución establece también que las Empresas Públicas tendrán presupuestos 

anuales y, a diferencia del Presupuesto Nacional que debe ser aprobado por el Poder 

Legislativo y de los Presupuestos Departamentales que deben ser aprobados por las 

Juntas Departamentales, los presupuestos de las Empresas Públicas deben ser aprobados 

por Decreto del Poder Ejecutivo. 

 

Nuestro presupuesto, es un Presupuesto Por Programa, lo que implica que debe existir 

una serie de actividades programadas en función de metas y objetivos concretos, que 

constituyen un Programa, una unidad responsable de la ejecución de ese programa, y 

una medición del costo de esa actividad, que permita determinar si el Estado es o no 

eficiente. 

 

En nuestro presupuesto cada organismo público del Estado constituye un Inciso: 

Presidencia de la República (Inciso 02); Ministerio de Economía y Finanzas (Inciso 05); 

Instituto del Niño y Adolescente en Uruguay (Inciso 27), etc. (ver anexo). A su vez, 

cada Inciso tiene una serie de dependencias denominadas Unidades Ejecutoras. Por 

ejemplo: La unidad ejecutora 005 del Inciso 05 (M.E.F.) es la Dirección General 

Impositiva. A cada Inciso se le asignan una serie de funciones que constituyen los 

Programas a su cargo, de los cuales serán responsables una o más unidades ejecutoras 

en cada caso. A cada Programa se le asigna una serie de créditos presupuestales para 

gastos de funcionamiento e inversión.  

 

Aprobado una vez el Presupuesto, cada Programa tendrá asignado una serie de Créditos 

Presupuestales para atender gastos de funcionamiento y de inversiones. El crédito 

presupuestal es una autorización para gastar una determinada cantidad, en un 

determinado concepto y por un determinado período de tiempo y tiene una triple 

limitación: cuantitativa, pues el monto de la afectación anual no puede exceder el límite 



 
 

del crédito respectivo,  temporal, e decir, los créditos no utilizados, caducan al finalizar 

el ejercicio anual, o sea que lo que no se gasta antes del 31 de diciembre, se pierde; y 

cualitativa, en tanto la naturaleza del gasto debe corresponder necesariamente a la 

denominación específica del crédito presupuestal. Hay excepciones a estas limitaciones. 

 

Por otro lado, luego de aprobada la Ley de Presupuesto, y en virtud, de nuevos 

escenarios macroeconómicos o de coyuntura nacional, el Poder Ejecutivo dentro de los 

seis meses de vencido el ejercicio anual, presenta al Poder Legislativo la Rendición de 

Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente a dicho ejercicio, 

pudiendo allí proponer las modificaciones que estime indispensables al monto global de 

gastos, inversiones y sueldos o recursos, y efectuar creaciones, supresiones y 

modificaciones de programas por razones debidamente justificadas. 

 

Por último, además de los ingresos y gastos del Estado que provienen de Rentas 

Generales, existen fondos creados por leyes de presupuesto, rendición de cuentas o 

leyes especiales, que son recaudados y administrados directamente por algunas unidades 

ejecutoras. Son los denominados Recursos de Afectación Especial, y sus destinos deben 

estar expresamente previstos por la ley. Para poder disponer de estos recursos, “…es 

necesario no sólo tener crédito autorizado, sino también poseer disponibilidad financiera 

de los fondos, es decir, que los mismos hayan sido recaudados. Al cierre de cada 

ejercicio, si existe disponibilidad financiera no comprometida en Recursos de 

Afectación Especial, las normas establecen que se deben aplicar las mismas de acuerdo 

a un orden determinado de prioridades (inversión, deuda en Rentas Generales de la 

Unidad Ejecutora, deuda flotante de otras Unidades Ejecutoras)…”. 

 

 

¿Cómo se distribuye el Presupuesto Nacional? 

 

En nuestro país es posible conocer de donde provienen los ingresos genuinos del 

Estado, como así también cómo se distribuyen desde el punto de vista de la herramienta 

presupuestal. Los datos se obtienne a partir de diferentes fuentes, algunas provenientes 

del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), mientras que los montos de 

Presupuesto Nacional se obtienen del módulo SIP de dicho sistema y otras de la 



 
 

información que se obtiene a partir de las estimaciones del Ministerio de Economía y 

Finanzas y publicados en el proyecto de Ley del Presupuesto correspondiente. 

 

En el caso uruguayo, el Presupuesto Nacional puede ser analizado desde el punto de 

vista Funcional o Institucional.  

 

(i) Dimensión Funcional 

El primero refiere a cómo se asignan recursos desde el punto de vista del área 

programática y/o programa al que es concedido. Las áreas programáticas (AP) 

representan funciones del Estado que trascienden los períodos de gobierno. Cada AP 

está compuesta a su vez por Programas Presupuestales (PP). 

 

Un Programa es un conjunto de actividades interdependientes, orientada a un objetivo 

determinado que el Estado pretende alcanzar mediante la generación de determinados 

productos en un determinado período de tiempo. Los programas sirven como categoría 

para ordenar la asignación de créditos presupuestales. 

 

(ii) Dimensión Institucional 

El Presupuesto Nacional se asigna como nos referimos anteriormente, en un primer 

nivel, por categorías llamadas Incisos. La mayoría de los Incisos corresponde a 

organismos, como Ministerios o agencias del gobierno nacional, así como el Poder 

Judicial y organismos de contralor electoral, financiero y administrativo. El Poder 

Legislativo no forma parte del Presupuesto Nacional porque la asignación de recursos es 

aprobada a iniciativa del Legislativo, en un proceso distinto al de la Ley de Presupuesto 

Nacional. Quedan excluidos los Gobiernos Departamentales y los Entes Comerciales e 

Industriales del Estado. 

 

El segundo nivel lo representan las Unidades Ejecutoras (UE). Son subunidades 

organizativas cuyo jerarca tiene potestades de gestión de recursos financieros 

(ordenador del gasto). Al interior de cada UE, el presupuesto se asigna a Proyectos, 

definidos como el conjunto de acciones no repetitivas que se cumplen en un período 

determinado. Los Proyectos pueden ser de dos tipos: de funcionamiento (gastos 

corrientes) y de inversión (bienes de capital). 

 



 
 

En nuestro país los ingresos del Estado se obtienen según el artículo 3 del TOCAF 

(Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) siendo recursos y 

fuentes de financiamiento del Estado: Los impuestos, contribuciones o tasas que se 

establezcan de conformidad con la Constitución de la República, la renta de los bienes 

del patrimonio del Estado y el producto de su venta, el producto neto de las empresas 

del dominio comercial e industrial estatal, el producto de otros servicios que prestan con 

cobro de retribución, el producto de empréstitos y otras operaciones de crédito y toda 

otra entrada que se prevea legalmente o que provenga de hechos, actos u operaciones 

que generen créditos o beneficios para el Estado. 

 

A partir de esta base metodológica que indica de dónde provienen los ingresos del 

Estado y con qué criterio o cómo se asignas los recursos (gastos del Estado) es posible 

conocer cómo se distribuye el Presupuesto Nacional. De hecho en nuestro país, existe 

una unidad llamada Agencia de Gestión y Evaluación (AGEV) perteneciente a la 

Dirección de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión, asesora a la Dirección 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que contribuye a una mirada acerca 

de la gestión por resultados en materia de planificación, presupuesto, monitoreo y 

evaluación de políticas públicas, para la toma de decisiones apuntando a la generación 

de valor público.  

 

¿A dónde van nuestros impuestos? 

 

En su sitio web1 se posible conocer cómo se distribuyen los recursos del Estado en 

materia presupuestal. Han elaborado una herramienta interactiva que nos permite 

visualizar datos sobre la asignación de recursos en el Presupuesto Nacional, a partir de 

los datos financieros ordenados que se disponen oficialmente según dos dimensiones ya 

reseñadas: una perspectiva funcional o una perspectiva institucional. 

 

Esta información es oficial y pública y nos permite conocer en forma detallada hacia 

dónde van los recursos desde hacía qué Área Programática recibió asignación o incluso 

a qué Unidad Ejecutora o Programa. Es una herramienta útil y de interesante consulta. 

 

                                                 
1 http://agev.opp.gub.uy/advni/#/~/cr-eacute-dito-total-2017 



 
 

Cuadro: Crédito vigente (año 2017). Todos los valores están expresados en 

millones de pesos uruguayos a precios corrientes 

 

Crédito: Área Programática Crédito: Institución (UE) 

  

 

Elaboración propia en base a datos de la AGEV 

 

 

Algunas cuestiones básicas sobre el Presupuesto 

 

¿Cuándo el Poder Ejecutivo somete a discusión el proyecto de Ley de Presupuesto 

en el Parlamento? 

 

De acuerdo con el artículo 214 de la Constitución, el proyecto de Presupuesto será 

presentado por el Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OPP) al Poder Legislativo, dentro de los seis primeros meses del ejercicio 

de su mandato.  

 

¿Qué contiene el Presupuesto Nacional? 

 

El Presupuesto Nacional se proyecta y aprueba con una estructura que contiene: (a) los 

gastos corriente e inversiones del Estado distribuidos en cada inciso por programa; (b) 

los escalafones y sueldos de los funcionales distribuidos en cada inciso por programa; 

(c) los recursos y la estimación de su producido, así como el porcentaje que sobre el 



 
 

monto total de recursos, corresponderá a Gobiernos Departamentales; y (d) Las normas 

para la ejecución e interpretación del presupuesto. 

 

¿Quiénes son sus responsables? 

 

La Programación Financiera del Sector Público Uruguayo es responsabilidad del 

Ministro de Economía y Finanzas y del Director de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, y comprende los siguientes sub-sectores: Administración Central, 

Empresas Públicas y Banco Central. Los responsables de realizar las respectivas 

programaciones son: Tesorería General de la Nación, Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y Banco Central a través del Departamento de Investigaciones Económicas. 

 

¿Qué incluye el Presupuesto del Estado? 

 

Incluye las metas de política fiscal, proyecciones de los ingresos y gastos fiscales, 

monto de inversiones, nivel de endeudamiento público y supuestos macroeconómicos 

para año de vigencia. 

 

¿Cuáles son los principales rubros de ingresos? 

 

Como hemos reseñado, las fuentes de ingreso del Estado son: (a) los ingresos que 

perciba por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, regalías, donaciones, etc.; (b) 

los ingresos provenientes de las Empresas Públicas, de capital mixto o de aquellas en 

que el Estado tenga participación social; y (c) los ingresos extraordinarios que 

provengan del crédito público o de cualquier otra fuente. 

 

¿Qué son los Ingresos Corrientes?  

 

Los Ingresos corrientes son aquellos que provienen de la actividad normal del Estado y 

que no significan endeudamiento ni disminución del patrimonio. Los ingresos corrientes 

se presentarán divididos en ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Los tributarios 

comprenderán las rentas provenientes de los impuestos y contribuciones obligatorias; en 

los no tributarios se incluirán todos los demás ingresos corrientes, incluyendo las 

transferencias de esta índole. 



 
 

 

¿Qué son los Ingresos de Capital? 

 

Los ingresos de capital son aquellos que no alteran el monto del patrimonio del Estado, 

pero cambian su composición. A esta clase de ingresos pertenecen el superávit de 

ejercicios anteriores, los provenientes de la colocación de títulos de crédito y 

contratación de empréstitos, de la realización de activos, las donaciones y cualquier otro 

ingreso que no provenga de la actividad normal del Estado. 

 

¿Qué son las Transferencias? 

 

Es lo que el Estado hace cuando mueve recursos financieros de una partida 

presupuestaria a otra.  

 

¿Qué es el Gasto en Servicio de la Deuda? 

 

Es lo que se paga por intereses y amortización de capital de los préstamos recibidos. 

 

¿Cómo es papel del Parlamento Nacional? 

 

Cómo se ha dicho previamente, el Poder Legislativo tiene que aprobar el proyecto de 

Presupuesto. Se pronunciará exclusivamente sobre montos globales por inciso, 

programas, objetivos de los mismo, escalafones y número de funcionarios y recursos; 

no pudiendo efectuar modificaciones que signifiquen mayores gastos que los 

propuestos. 

 

Cada cámara deberá pronunciarse sobre los proyectos de presupuestos o leyes de 

Rendición de Cuentas dentro del término de cuarenta y cinco días de recibidos. De no 

haber pronunciamiento en este término el o los proyectos se considerarán rechazados. 

 

Cuando el proyecto aprobado por una de las Cámaras, fuera modificado por la otra 

Cámara, la Cámara que originariamente lo aprobó deberá pronunciarse sobre las 

modificaciones dentro de los quince días siguientes, transcurridos los cuales o 

rechazadas las modificaciones el proyecto pasará a la Asamblea General. 



 
 

 

La Asamblea General deberá pronunciarse dentro de los quince días siguientes. Si la 

Asamblea General no se pronunciara dentro de este término los proyectos se tendrán por 

rechazados. 

 

¿Cuándo operan los mensajes complementarios? 

 

Sólo se podrán enviar mensajes complementarios o sustitutivos en el caso exclusivo del 

Proyecto de Presupuesto Nacional y sólo dentro de los veinte días a partir de la primera 

entrada del proyecto a cada Cámara. 

 

¿Se respeta el presupuesto de gastos que se aprueba? 

 

En la práctica rara vez el gasto se ejerce tal y como se presupuestó originalmente. En 

algunas ocasiones, las modificaciones son menores y justificables. En otros casos, las 

diferencias entre el presupuesto aprobado y el ejercicio del gasto son constantes y no 

necesariamente se desprenden de políticas consistentes. Es usual que el gasto corriente 

sea mayor que lo presupuestado, mientras que el gasto en inversión es siempre menor al 

presupuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 
 

 

Estructura del Estado clasificada por Incisos: 

 
 
 

Inciso Denominación 
1 Poder Legislativo 

  

2 Presidencia de la República 

3 Ministerio de Defensa Nacional 

4 Ministerio del Interior 

5 Ministerio de Economía y Finanzas 

6 Ministerio de Relaciones Exteriores 

7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

8 Ministerio de Industria, Energía y Minería 

9 Ministerio de Turismo y Deporte 

10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

11 Ministerio de Educación y Cultura 

12 Ministerio de Salud Pública 

13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

14 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente 

15 Ministerio de Desarrollo Social 

  

16 Poder Judicial 

17 Tribunal de Cuentas 

18 Corte Electoral 

19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

  

20 Intereses y Otros Gastos de la Deuda 

21 Subsidios y Subvenciones 

22 Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social 

23 Partidas a Reaplicar 

24 Diversos Créditos 

  

25 Administración Nacional de Educación Pública 

26 Universidad de la República 

27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 

28 Banco de Previsión Social 

29 Administración de los Servicios de Salud del Estado 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

La intervención del Estado en la actividad económica no suele estar exenta de 

controversias, aunque se justifique su papel tanto desde el punto de vista técnico como 

moral. En efecto, la actuación del Estado en la economía encuentra razones a partir de la 

existencia de fallas en el mercado. Las fallas en el mercado impiden asignaciones 

deseables, que provocan costos sociales.  

 

En otras palabras, la existencia de monopolios naturales, mercados incompletos o 

externalidades, no permiten alcanzar niveles de bienestar social necesarios para avanzar 

en términos de desarrollo. Es decir, que las imperfecciones en el funcionamiento del 

mercado producen inequidades. 

 

Los fines y cometidos del Estado son por su naturaleza sociales, colectivos. En tal 

sentido, la orientación de sus acciones debe estar precedido por criterios de equidad, que 

son afectados negativamente cuando la provisión de un bien o servicio está 

condicionada a lógicas propiamente mercantiles, basados en la búsqueda de la 

maximización de beneficios. Es necesario para evitar o corregir estas denominadas 

fallas del mercado que intervenga el Estado, bajo una condición necesaria -aunque no 

suficiente- que oriente en forma prioritaria su accionar en criterios basados en la justicia 

distributiva. 

 

Por lo tanto, sin una actuación o regulación adecuada por parte del Estado, los mercados 

fomentan la búsqueda de beneficios a corto plazo en perjuicio de proyectos de 

dimensión social o de horizontes temporales más largos, tan necesarios para el 

desarrollo económico. En ese sentido las empresas en dominio del Estado o las llamadas 

Empresas Públicas tiene un rol fundamental a desempeñar, porque deben o en general, 

estan inspiradas en su capacidad de incidir -cuando no liderar- una estrategia nacional 

de desarrollo, pero a su vez conducidas por principios y valores colectivos tendientes a 

corregir los problemas que ocasiona el funcionamiento habitual de los mercados 

capitalistas en áreas estratégicas para el bienestar social. 

 

Bajo esta mirada, la inversión pública está llamada a ocupar un rol fundamental en la 

construcción de un modelo de desarrollo nacional basado en la equidad y la 

democratización de los procesos, lidera por las empresas bajo el dominio del Estado, las 

Empresas Públicas. 



 
 

 

Asimismo, suele ser fuente de crítica a la actuación del Estado su “tamaño”. La medida 

del tamaño del sector público puede resultar útil en tanto permite realizar 

comparaciones, incluso analizar tendencias, pero requiere un cuidado especial, porque 

por sí solo no explica nada, ni es útil para referirnos a su eficacia, mucho menos 

eficiencia. Suele en general asociarse el tamaño del Estado con sus presupuestos, es 

decir, con los recursos destinados a su funcionamiento (muchas veces con fuerte énfasis 

al peso de la carga de las remuneraciones). No obstante, ello, existen o debieran 

considerarse otra serie de factores para su validación. 

 

Si bien existen indicadores asociados al punto de vista del gasto público (presupuestos) 

del tipo total de partidas presupuestales sobre el producto (PIB). Este indicador no está 

exento de críticas, una de ellas vinculadas al hecho que el gasto público incluye 

transferencias cuyo destino final no controla directamente, sino que es utilizada por 

instituciones o individuos ajenos al Estado, por eso que se podría “descontar” este 

efecto que tiende a sobrevalorar el gasto público. También existen medidas por el lado 

delos ingresos públicos, por ejemplo, la “presión fiscal”, o sea, en función del nivel de 

recaudación -incluyendo tasas, contribuciones y tarifas- y el producto (PIB) pero de 

nuevo tiene el problema de que en algunos casos dichos ingresos “tributarios” tiene 

contraprestación en función del costo del servicio. De este modo, se podría en un 

intento por mejorar el indicador evaluar la “carga fiscal”, en este caso, de lo que se trata 

es de considerar la proporción de gastos propios del sector público que no se revierte a 

la sociedad y la renta disponible efectiva de los contribuyentes, es decir, que este 

indicador excluye a algunos servicios. De esta manera vemos que es posible abarcar 

distintos niveles de actuación del sector público, por ende, su correspondiente análisis. 

 

Lo que debiera quedar medianamente establecido, es que a la hora de determinar y/o 

evaluar el tamaño del sector público, lo que estamos intentando hacer es indagar acerca 

del cumplimiento de sus objetivos, es decir, lo que hace y cómo lo intenta hacer. 

 

 

 

 



 
 

Las Empresas Públicas 

 

Las empresas en dominio del Estado, son unidades productivas, que proveen bienes y 

servicios públicos, es decir de y para toda la ciudadanía. Esto no significa que sólo las 

empresas públicas o estatales puedan operar en este campo, lo podrían hacer empresas 

privadas bajo la regulación del Estado. De hecho, no existen argumentos teóricos claros 

a favor ni en contra de las empresas públicas, de igual modo se puede señalar que los 

eventuales problemas que enfrenta una empresa pública son similares a la que puede 

lidiar una privada.  

 

De igual modo, si bien existen un sinnúmero de ejemplo de empresas públicas en el 

mundo que son ineficientes, inactivas o corruptas, no deja de ser menos cierto, que no 

existen pruebas fehacientes que demuestren que las empresas públicas son una carga 

para la economía, sino más bien todo lo contrario, existen un gran número de empresas 

públicas en el mundo que han alcanzado logros económicos destacados, bien 

administradas y con resultados eficientes.  

 

Cuadro 1: Funcionarios Públicos en las Empresas Públicas 

 

 

Elaboración propia en base a datos de la ONSC2 

                                                 
2 ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland), UTE (Administración 

Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas), AFE (Administración de Ferrocarriles del Estado), 

PLUNA (Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea), ANP (Administración Nacional de Puertos), 

ANTEL (Administración Nacional de Telecomunicaciones, OSE (Administración de las Obras Sanitarias 

del Estado, ANC (Administración Nacional de Correo), ANV (Agencia Nacional de Vivienda) y INC 

(Instituto Nacional de Colonización). 

1995 2016 variación

ANCAP 3.771 2.598 -31%

UTE 9.612 6.402 -33%

AFE 2.151 620 -71%

PLUNA* 834 26 -97%

ANP 1.814 945 -48%

ANTEL 6.379 6.459 1%

OSE 5.783 4420 -24%

ANC 1.976 1.910 -3%

ANV 0 524 nc

INC 266 204 -23%

TOTALES 32.586 24.108 -26%



 
 

 

 

En nuestro país, las Empresas Públicas emplean 8% del total de funcionarios públicos, 

totalizan una cifran cercana a los 24 mil funcionarios3, de un total de algo más de 291 

mil trabajadores en el Estado. Las Inversiones de las Empresas Públicas, explican en 

promedio el 30% de la Inversión Pública Total y algo más del 7,5% de la Inversión 

Total (Pública y Privada) lo que equivale a 1,5% del PIB, es decir, un monto que ronda 

los U$S 500 millones anuales. El comportamiento de las inversiones de las Empresas 

Públicas en el mediano plazo fue creciente, no obstante, ello, presenta una fuerte 

desaceleración durante el último bienio (ver cuadro 2). 

 

 

Cuadro 2: Inversiones de las Empresas Públicas  

 

 

Elaboración propia en base a datos del MEF 

 

 

Nuestro país atraviesa un largo e ininterrumpido proceso de crecimiento económico que 

lleva ya catorce años. Dicho desempeño histórico estuvo liderado fundamentalmente 

por la Inversión, tanto pública como privada. Sin embargo, la evolución de las 

                                                 
3 En el año 1995, las empresas públicas contaban con 30.344 funcionarios públicos, es decir, 

experimentaron una caída del orden de 22% respecto a 2015. Ciertamente, en el Estado existen otra clase 

de vínculo laboral que no revista la calidad de funcionario público (becarios, pasantes, contrato temporal, 

arrendamiento de servicios, etc.) 



 
 

Inversiones de las Empresas Públicas presenta cierta volatilidad en ocasiones muy 

pronunciada, que es necesario explicar por otra fuente. (ver cuadro 3)   

 

Cuadro 3: Inversiones vs Producto Interno Bruto (PIB)  

 

 

Elaboración propia en base a datos del BCU 

 

 

Lo que es indudable, es la contribución del Sector Público en general y de las Empresas 

Públicas en particular al crecimiento del país. Han sido llamadas a desempeñar un rol 

clave en el desarrollo nacional. No sólo por su aporte concreto al explicar parte del PIB, 

a través de las Inversiones que realiza -en cifras por cierto nada despreciables en países 

como el nuestro-, sino también porque se desempeñan en áreas estratégicas para 

cualquier proyecto nacional de desarrollo con un fuerte énfasis en el bienestar social. 

 

 Ahora, si bien los fines y cometidos del Sector Público son en su naturaleza sociales y 

deben ser llevados a cabo sin perjuicio de la eficiencia necesaria para alcanzarlos, la 

existencia de las Empresas Públicas suele estar cuestionada. 

 

Quienes argumentan en contra de las empresas en dominio del Estado sostienen que 

muchas de estas empresas no están bien administradas, argumentando el problema 

llamado “del principal y el agente” y el problema de los “polizones” o free-rider, ambos 

basados en la presunción de que el ser humano es egoísta por naturaleza. 



 
 

 

El primero de los problemas hace referencia a que las empresas públicas son 

administradas por gerentes o presidentes que no son los propietarios de la empresa en 

cuestión y dada la naturaleza egoísta de las personas se podría decir que ningún gerente 

o presidente de esa empresa la dirigirá con tanta eficiencia, como si en su lugar fuera su 

propietario. Claramente, este problema no se constataría si los ciudadanos, quienes en 

teoría son los verdaderos dueños de estas empresas (principal) pudieran supervisar 

fehacientemente a los gerentes o presidentes de las empresas públicas (agente). Sin 

embargo, puesto que esta tarea es harto difícil en la práctica -la de supervisar y 

controlar- está condenada a que resulte imperfecta o inevitablemente ineficiente su 

administración. 

 

El segundo de los problemas, supone que los individuos carecen de incentivos (y los 

medios necesarios) para llevar a cabo la supervisión o control de los responsables de la 

empresa. Por lo tanto, dado que los costos a los que debería incurrir serían a título 

individual, desisten, permitiendo de este modo, que se libren eventualmente de todo 

control. Esto es de hecho, lo que se conoce como beneficiario gratuito o free-rider. 

 

Si bien los problemas que se presentan son reales y de gran relevancia para explicar el 

desempeño de una Empresa Pública, conviene señalar que éstos también afectan a las 

empresas privadas con propiedad “dispersa” o fraccionada. De hecho, ante determinadas 

circunstancias puede ser más fácil supervisar a una empresa de dominio del Estado que 

empresas del sector privado. Incluso la propia estructura centralizada de gestión de las 

Empresas Públicas suele facilitar su supervisión. 

 

Más aún como señala Chang (2007) el hecho de que muchas compañías estén bien 

administradas a pesar de ser de propiedad atomizada, sean privadas o públicas, sugiere 

que existen otros factores para explicar el buen desempeño de una empresa más allá de 

los incentivos materiales individuales. En efecto, el interés individual no constituye la 

única motivación de los seres humanos. 

 

Otro argumento que se suele utilizar en contra de las Empresas de propiedad estatal, es 

la vinculada a las restricciones presupuestales. Se señala que las empresas al ser parte 

del gobierno pueden asegurarse fondos adicionales (rescates) ante pérdidas sufridas con 



 
 

dinero público, arguyendo que de este modo las empresas públicas pueden actuar como 

si no enfrentaran restricciones o si sus presupuestos fuesen maleables o “laxos”. Si bien 

es cierto, que este tipo de comportamientos fomentan una administración poco estricta, 

también debe tenerse en cuenta que no son mera consecuencia de la condición de 

propiedad de las empresas, esto mismo acontece en empresas privadas en la medida que 

dispongan de la suficiente importancia política, vale recordar los rescates de bancos 

privados con fondos públicos en Estados Unidos, por ejemplo. 

 

 

Eficiencia de las Empresas Públicas 

 

De modo, que hoy en día el debate en torno a las Empresas Públicas ha puesto su 

énfasis en su eficiencia. La eficiencia supone eficacia, y ésta implica alcanzar los 

resultados u objetivos propuestos, en tanto, eficiencia, significa alcanzar los resultados 

de mejor manera posible, con el menor costo relativo posible. En este sentido, si no se 

precisa con claridad los fines o cometidos que se persiguen, difícilmente seamos 

estrictos a la hora de evaluar la eficacia y eficiencia de los mismos. Por ejemplo, se 

podría afirmar que el neoliberalismo ha sido eficaz y eficiente para llevar a cabo 

procesos de expansión económica, incluso ha sido eficiente para crear las condiciones 

para que los capitalistas maximicen sus ganancias individuales. Sin embargo, no han 

sido eficientes para disminuir la desigualdad y la fragmentación social. 

 

De modo, que difícilmente podamos referirnos al desempeño de las empresas públicas 

en términos de eficacia y eficiencia si no se advierte con claridad sus motivaciones, sus 

objetivos y sus estrategias. Es dable pensar que el Estado tiene que jugar un importante 

rol en la construcción y conducción de un modelo de crecimiento y desarrollo, basado 

en el bienestar con derechos para todos, que combine políticas y servicios públicos 

focalizados para problemas y demandas específicas con políticas y servicios sociales 

públicos con derechos universales, en relación no de exclusión, sino de 

complementariedad y reforzamiento recíproco (Narbondo, 2013). 

 

No obstante, ello, el tema de la Eficiencia suele ser tema recurrente en el debate y 

agenda pública como factor decisivo para la consideración de la conveniencia (o no) de 



 
 

la propiedad estatal de las empresas. No resulta tarea fácil hablar de eficiencia en las 

empresas públicas, sobretodo cuando no está explícito cuáles son sus objetivos 

estratégicos.  

 

En primer lugar, las empresas en dominio del Estado, son de propiedad estatal porque 

implica que dada su naturaleza basa su accionar en criterios sociales asociados al 

bienestar colectivo, tratando de corregir las consecuencias que producen las fallas del 

mercado. Ello conlleva que condicionan sus aspectos técnicos al logro de estos 

objetivos, es decir, donde lo político define lo técnico. Sin embargo, este hecho produce 

una consecuencia que debe ser advertida y que conlleva necesariamente a considerar la 

búsqueda de eficiencia, tanto como un fin en sí mismo. 

 

Puesto que el Estado requiere de recursos económicos para desempeñar sus funciones, 

dicho de otro modo, debe contar con fuentes de financiamiento4 que le permitan 

funcionar o llevar a cabo con sus objetivos enfrenta fruto de su intervención en la 

actividad económica un dilema entre equidad y eficiencia. Dado que cada que interviene 

-por ejemplo, fijando un impuesto- produce un costo social (exceso de gravamen) 

impidiendo alcanzar lo que en situación de competencia perfecta sería deseable. Es 

decir, la actuación del Estado produce una asignación menos eficiente que en 

condiciones de competencia perfecta pero cuya actuación se justifica por principios de 

equidad. Dicho de otro modo, el Estado no tiene como cometido recaudar, recauda para 

cumplir con un objetivo social -corregir una falla o inequidad producida- pero su 

intervención produce una ineficiencia respecto a la situación ideal (no real) de 

competencia perfecta. Se trata de un dilema al fin entre eficiencia y equidad -cuanto 

perder de eficiencia para saber cuánto ganar de equidad- esto implica un enfoque claro 

de justicia distributiva basada en principios morales. 

 

En segundo lugar, como se señaló previamente que eficiencia implica eficacia, se trata 

al fin y al cabo de qué forma esperamos alcanzar los objetivos, y en este sentido puede 

haber diferentes dimensiones a la hora de analizar la eficiencia, es decir, la “mejor” 

manera de hacerlo. Es habitual que se emplee el término eficiencia para referirse a 

                                                 
4 Existen tres fuentes de financiamiento del Estado: la Recaudación (impuestos, tasas y contribuciones), la 

emisión de moneda, y el Endeudamiento. Todas presentan en alguna circunstancia alguna desventaja o 

inconveniente. 



 
 

eficiencia económica, o sea, a la relación entre el producto y la cantidad de trabajo 

necesaria para obtenerlo, básicamente incorporando una matriz de costos explícita. Esta 

mirada -incluso para la actividad privada- es demasiado restrictiva, porque no es 

habitual encontrar consideraciones en el marco de los costos de la dimensión social 

(condiciones de trabajo) y ambiental (impacto), mucho menos consideraciones 

vinculadas a distintos escenarios de espacio temporal (corto-mediano y largo plazo) 

asociados a los costos de oportunidad que involucra de cada escenario. 

 

Este punto es de enorme trascendencia porque implica un análisis de la eficiencia en 

otra dimensión de los procesos. Este cambio conceptual no es para nada menor, porque 

dado lo que se considera como factor explicativo del proceso, termina incidiendo en la 

forma en que se lleva a cabo, o mejor aún, en cómo se evalúa el proceso. Es decir, si se 

considera que la eficiencia es un factor asociado exclusivamente a los costos explícitos, 

supone vincularlo a la rentabilidad del proceso, por ende, la evaluación de la eficiencia 

supondrá una valoración de la rentabilidad del proceso productivo, o sea, no cómo se 

llevó adelante, si no cuánto costó hacerlo.  

 

Otro sería el tema, si se tuviese en cuenta los impactos sobre el medio ambiente o bajo 

qué condiciones de trabajo fue llevado adelante el proceso productivo, incluso qué 

grado de incidencia pudo tener el trabajador en la consecución del bien terminado o la 

eventual presencia de factores exógenos. Podríamos llegar incluso a conclusiones 

diametralmente opuestas: nótese que la rentabilidad, suele estar correlacionada con la 

productividad de los factores y ésta con el ciclo económico, de modo tal que durante 

fases de caída del producto es dable esperar una caída de la rentabilidad (eficiencia), en 

cambio, si el énfasis está puesto en el proceso, no debería sorprender que durante una 

fase de caída se constate mayor esfuerzo o desempeño (quizá otra eficiencia) por parte 

de los trabajadores.  

 

De este modo, debería llamarnos a reflexión qué se entiende por eficiencia cuando nos 

referimos al desempeño de las empresas públicas, si únicamente a la denominada 

eficiencia económica o típica productividad aparente; o si ésta debiera incluir algunos 

elementos más allá de los economicistas, como ser el impacto ambiental o el de llevar 

adelante procesos productivos inclusivos y bajo el régimen de buenas condiciones de 

trabajo.  



 
 

 

A continuación, intentemos analizar cuál ha sido el desempeño de las Empresas 

Públicas de nuestro país durante los últimos años. Trataremos de ir relativizando los 

resultados en función de la mirada que habitualmente se expresa en los intentos por 

evaluar a las empresas públicas a la hora de llevar a cabo sus objetivos. Desde ya se 

advierte que la tarea no es nada sencilla, cuando se intenta “internalizar” otros efectos y 

resultados sobre el desempeño de las empresas públicas más allá de los asociados a sus 

resultados contables. 

 

Resultados de las Empresas Públicas 

 

En primer lugar, observemos los resultados consolidados del Sector Público que difunde 

frecuentemente el Ministerio de Economía y Finanzas. Como puede apreciarse, en los 

últimos años la relación entre ingresos y egresos del Sector Público se ha agudizado, 

alcanzando niveles superiores a los registrados durante la crisis de 2002. En 2016 el 

déficit fiscal alcanzó 3,9% en términos del producto, que indudablemente tuvo que ser 

financiado con deuda. ¿Qué significa este resultado? ¿Representa una nueva situación 

de pre-crisis? (Ver Cuadro 4) 

 

Cuadro 4: Resultado Fiscal en relación al Producto Interno Bruto (PIB)  

 

 

Elaboración propia en base a datos del MEF 



 
 

 

Una situación de déficit fiscal del orden de 4 puntos del PIB no dice mucho si no se 

contextualiza, incluso la comparación con 2002 requiere algunos cuidados. Si bien es 

cierto que los porcentajes son similares, y debieron ser financiados con endeudamiento, 

los puntos de partida y la sostenibilidad de cada año son significativamente distintas, 

por lo tanto, no parece adecuado extraer las mismas conclusiones a pesar del mismo 

dato concreto de resultado fiscal. Y esta desafortunada comparación, puede llevar a la 

confusión y al diseño de respuestas muy distintas. Sencillamente, un mal diagnóstico, 

lleva a una mala política. 

 

En efecto, durante el año 2002 nuestro país atravesaba un contexto regional muy 

desfavorable que impactó fuertemente en las principales variables macroeconómicas de 

nuestro país, lo que terminó configurando una situación de fuerte endeudamiento. Tal 

fue la situación que nuestro país en 2002 alcanzó un nivel de endeudamiento público 

bruto de 86% del PIB, se contaba con reservas que apenas cubrían el 30% de la deuda, 

lo que significó un nivel de endeudamiento neto (descontando los activos de reserva) 

del orden de 60% en términos del PIB. En cambio, durante el año 2016, la deuda neta se 

ubicó en 31% del PIB. Esto se explicó porque no solo el peso de la deuda bruta en el 

año 2016 representaba un nivel mucho menor respecto al producto interno bruto (63% 

vs 83%), sino que se agregaba el hecho de contar con mayores reservas para hacer 

frente a los pasivos (33% vs 20%). De modo tal, que a pesar de que nuestro país en 

ambos años presentan niveles de déficit fiscal similares, la sostenibilidad del 

endeudamiento que se producía son fuertemente diferentes. En el año 2002, no solo el 

nivel de deuda no era sostenible, sino que significó la necesidad de financiamiento 

externo costoso, en cambio en el año 2016, nuestro país presentaba suficientes niveles 

de reservas que no solo le ha permitido mantener el grado inversor, si no que no fue 

necesario buscar financiamiento externo. En resumen, la situación fiscal en realidad va 

más allá del déficit fiscal y muestra en ambos años ser sensiblemente diferentes, pues la 

capacidad de respuesta ante la necesidad de financiamiento del país era totalmente 

diferente. 

 

Esto es apenas una muestra de la necesidad de ampliar las variables de estudio a la hora 

de evaluar la capacidad o desempeño de un país, sobretodo cuando se trata en general 

del Sector Público o en particular de las Empresas Públicas que como ya vimos, 



 
 

interactúan con alguna lógica típicamente mercantil que conduce a malas 

interpretaciones y/o diagnósticos. 

 

En segundo lugar, observemos el resultado consolidado en particular de las Empresas 

Públicas 

 

Cuadro 5: Resultado de las Empresas Públicas  

(expresada en millones de pesos corrientes y como % del PIB) 

 

 

Elaboración propia en base a datos del MEF 

 

 

Como puede apreciarse la relación entre ingresos y egresos de las empresas en dominio 

del Estado no presentan una tendencia clara, quizá lo más llamativo es que hasta el año 

2006 presente un resultado global consolidado positivo que en el año 2003 alcanzó 2 

puntos del PIB; luego hasta el año 2015 salvando algún año en particular, han 

presentado resultados deficitarios del orden de 0,5% del PIB. Puede asimismo 

observarse una destacada mejora los últimos dos años. ¿Estas cifras hablan por sí solas? 

¿Es que las empresas públicas mostraron mejores desempeños antes de 2015? 

 

Veamos, durante el período 2000-2005 muestran excelentes resultados consolidados a 

saber a través de sus estados de resultados contables. No obstante, ello, señalamos 

(véase Cuadro 2) fue durante el mismo período que las Empresas Públicas presentan los 

menores niveles de inversión. Por su parte, en el período 2008-2014 que se logra 



 
 

apreciar peores resultados, coincide con el período de mayor inversión por parte de las 

empresas públicas, que tan solo con la inversión del año 2013 (1.164 millones de 

dólares) supera a la de todo el período 2001-2005.  

 

De modo, que también es necesario contextualizar los resultados contables de las 

Empresas Públicas de acuerdo al marco en que se desarrollan, por lo pronto, 

preguntarnos si parte del déficit que presentan puede estar o no asociada a grandes 

inversiones, que obviamente, es dable pensar, que no solo amortizan el pasivo generado, 

sino que es previsible mejoren tanto el desempeño, la eficiencia y en consecuencia los 

resultados contables en el mediano y largo plazo. Se trata pues de analizar el costo de 

oportunidad de las medidas de corto plazo en términos de mayores horizontes 

temporales. 

 

De modo similar, se podrían hacer consideraciones acerca de la contribución de las 

Empresas Públicas al producto, incluso en estrictos aspectos vinculados a la rentabilidad 

o eficiencia económica. Pero por cierto sería deseable en marco del desarrollo de las 

Empresas Públicas como instrumentos para avanzar hacia un modelo de desarrollo 

nacional inclusivo y sostenible también considerar sus eventuales impactos con el 

medio, o factores asociados al avance en derechos y libertades. 

 

Las Empresas Públicas están llamadas a desempeñar funciones que trascienden los 

requerimientos técnicos  o de eficiencia, sin duda, sin perjuicio de ello y muy 

especialmente estando atento a aprovechar óptimamente los recursos disponibles que en 

última instancia son todos, pero poniendo principal hincapié en fortalecer el Estado 

como constructor de una sociedad sin inequidades, corrigiendo las fallas del mercado y 

contribuyendo por lo tanto, en transformar la sociedad, más inclusiva, democrática y 

soberana. 
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