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Cómo medir el DF

• En la práctica, las medidas tradicionales y más difundidas pueden dar una idea
equivocada de la restricción presupuestal del sector público.

• Si no hay una correcta medición de la posición fiscal se pueden aplicar políticas
fiscales inapropiadas.

• La correcta medición de la restricción presupuestal del sector público (RPSP) es
un pre-requisito para un buen diagnóstico, diseño y evaluación de una política
fiscal apropiada.

• La pregunta a responder entonces es :¿cuál déficit fiscal?



Cómo medir el DF
• La ecuación fundamental del Sector Público: Gt-Tt= ∆Dt=Dt-Dt-1

• El primer término refiere a ingresos y egresos, el segundo a las necesidades de financiamiento y
el último nos da la variación de stocks.

• No existe un único indicador capaz de resumir el uso neto de recursos del Sector Público.

• Para un correcto análisis deben considerarse:
• Cobertura institucional: ¿Gobierno Central, Gobierno General, SPNF, BC, Sector Público Global?

• Metodología de Cálculo: Caja vs devengado; stocks vs flujos; Estadísticas oficiales vs versiones analíticas

• Período de Cálculo: En general se calcula durante un período presupuestario. Por lo que la medición es
de corto plazo. Permite analizar los efectos de la PF sobre la demanda agregada. Cuando se opta por
medir en el mediano plazo se permite analizar temas como la seguridad social, la reforma tributaria, la
dinámica de la deuda, la sostenibilidad de la política fiscal vigente.

• Es necesario tener una perspectiva intertemporal del Sector Público



▪ Existe un set de indicadores diseñado para responder preguntas tales como: que rol juegan los intereses y la deuda en la
dinámica del DF? Que papel tiene la inflación sobre las finanzas públicas? Las partidas de egresos tienen distintos efectos
macroeconómicos?

▪ Se define a las Necesidades Financieras del Sector Público (NFSP) como

▪Gt+iBt-1-i*Eft-1-pKt-1-Tt

▪Mide la diferencia entre el gasto público total y el ingreso público total.

▪Identifica los planes de gasto que puedan financiarse con endeudamiento luego de compensados gastos e ingresos
públicos.

▪En general se aplica al sector público no financiero, por un período de un año, aplicando el criterio caja.

▪Tradicionalmente ha sido una de las variables centrales en los programas FMI y la base de muchas reglas presupuestales.

▪Tiene como objetivo medir el impacto fiscal de corto plazo sobre la demanda agregada.

▪Como críticas se señala que se concentra solo en una medida: déficit/superávit y pone énfasis en las restricciones de
financiamiento del gobierno al aplicar un criterio “caja” de registración. A la vez, no toma en cuenta las modificaciones en
la composición de deuda ni el perfil de los vencimientos. Además, permite el maquillaje contable.

Cómo medir el DF



▪Se define al Déficit Primario como: DP=Cg
t+Ig

t+Rt-pKt-1-Tt

▪ El déficit primario es la parte del déficit no afectada por los intereses de la deuda. 

▪Este indicador es usado con dos objetivos: presente vs pasado. El pago de intereses es un gasto no 
discrecional que se determina por déficits anteriores, que va más allá del control de la política fiscal actual. 

▪Presente vs futuro: Relación de retroalimentación entre intereses, déficit y deuda. La dinámica de la deuda 
puede cambiar con los intereses. 

▪ Rol central en la evaluación de sostenibilidad de la Política Fiscal.
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▪ Se define al Déficit Operacional como: DO=Cg
t+Ig

t+Rt+rBt-1-i*Eft-1-pKt-1-Tt

▪ Este indicador excluye el componente inflacionario en el pago de intereses.

▪ El pago de intereses debido a la inflación tiene efectos similares a las amortizaciones, no representa “nueva 
riqueza” para los tenedores de deuda, no afecta la demanda real. 

▪ Por lo que el déficit convencional sobre-estima la verdadera posición fiscal. 

▪ Es una mejor aproximación a la posición fiscal subyacente. 

▪ Es especialmente importante en contexto de alta inflación y de emisión de deuda en moneda local (nominal, 
indexada).  

Cómo medir el DF



▪ Se define al Déficit Corriente como: DC=Cg
t+Rt+iBt-1-i*Eft-1-Tt

▪ Este indicador excluye egresos e ingresos de capital, ponderación nula para Ig; pK

▪Se trata de una medida del (des)ahorro del gobierno. 

▪Si el Estado invierte entonces Ig >pK. Entonces aumentan las necesidades financieras del sector público, 
aumenta el déficit de corto plazo, pero NO cambia su patrimonio neto. Al finalizar la inversión ∆D= ∆Kg

▪El DC debería financiarse con impuestos, mientras que la inversión socialmente rentable se debería financiar 
con deuda. 

▪El DC ofrecía en la visión de los 60s una medida del desvío de una gestión “prudente” del Estado.  
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▪El 2018 cerró con un resultado
fiscal del Sector Público
Consolidado de -2,9% del PIB. Lo
que implica una mejora de 0,6%
respecto a 2017. No obstante,
este resultado incluye el efecto
“cincuentones” estimado 1,3% del
PIB. Aislando ese efecto, el
resultado fiscal del sector público
consolidado experimentó un
deterioro de 0,7% respecto a
2017.

La PF en el Uruguay actual



La PF en el Uruguay actual
▪ Los ingresos del Gobierno Central se ubicaron en 
21,7% del PIB, aumentando 0,5% respecto a 2017. 
La mejora estuvo asociada a un aumento en la
recaudación tributaria de DGI (0,2%), y un 
aumento de la recaudación vía IRPF-IASS. A la vez, 
descendió la recaudación asociada al IVA y al 
IRAE. 



▪ En lo que respecta a los egresos primarios corrientes del Gobierno Central-BPS, los mismos
registraron un aumento de 0,6% del PIB respecto a 2017. Dicho aumento se explica por aumento
de las pasividades tanto del BPS como de las pasividades militares.

▪ En cuanto a las remuneraciones del Gobierno Central-BPS las mismas representaron 5,3% del PIB
aumentando en 0,1% con respecto a 2017. Dicho aumento se explica por asignaciones
presupuestales a docencia y organismos prioritarios.

La PF en el Uruguay actual



La PF en el Uruguay actual
▪El resultado primario conjunto de las Intendencias y del BSE registró una caída de 0,1% del PIB.

▪Se verificaron leves deterioros en el resultado de cada uno de los mismos.



▪ Se proyecta que para 2020, el resultado
global del SPNF (incluyendo efectos
cincuentones) se ubique en -2,2% del PIB.

▪ El resultado para el Sector Público
Consolidado se proyecta en -2,9% del PIB

▪ Si se aísla el efecto cincuentones las cifras
serían -3,2% y -3,9% del PIB respectivamente.

La PF en el Uruguay actual


