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Objetivos: 
 
Brindar conceptos básicos sobre el funcionamiento del Sector Público y el 
Presupuesto Nacional. 
 
 
 
Temario: 
 
1. El Sector Público 

- Introducción. 
- Ingresos y Gastos del Estado. 
- Fuentes de Financiamiento del Estado. 
 

2. El Presupuesto Nacional. 
- Estructura Presupuestal. 
- Algunas Cuestiones básicas sobre el Presupuesto. 

 
3. Anexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

1. El Sector Público 
 

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 ingresosque el Estado utiliza como fuente 
definanciamiento 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 obligatoriasimpuestas por los gobiernos sobre las personas, las 
empresas ylas propiedades.Además de utilizarse para hacer frente a los gastos 
del Estado, los impuestospueden establecerse para conseguir otros objetivos 
económicos y sociales,como fomentar el desarrollo de una economía de forma 
equilibrada, favoreciendoo penalizando determinadas actividades, o bien para 
realizar reformassociales variando la distribución de la renta o de la riqueza. 
 
En Uruguay, los impuestos son destinadosa 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; ytransferencias, 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 ogarantizar un mínimo nivel de vida a las personas con menores 
posibilidadeseconómicas, esto es lo que se conoce comúnmente como gasto 
público social. Los receptores potenciales de estos programas son las 
personasque viven en la pobreza, en particular aquellas familias que no 
superandeterminado límite de ingresos. 
 
Existe equilibrio fiscal cuando los ingresos públicos igualan a los egresos 
(gastos). Enconsecuencia, el déficit fiscal es la diferencia que existe entre los 
ingresos ylos egresos del Estado. Cuando los ingresos son mayores que los 
egresos hayun superávit fiscal, cuando los ingresos son menores que los 
egresos hay undéficit 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 detítulos de 
deuda pública, o mediante préstamos de organismos internacionaleso países o 
mediante donaciones de organismos internacionales.Cuando los ingresos 
originados en estas fuentes no son suficientes losgobiernos pueden acudir a la 
emisión de moneda para saldar su déficit. 
 
Las necesidades de financiamiento del sector público son atendidas detres 
maneras diferentes: mediante la fijación de impuestos, la emisión dedinero o la 
emisión de títulos de deuda pública por el Banco Central.Cuando la 
financiación se hace con la emisión de títulos de deuda públicase 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 tasade 
interés tiende a deprimir la inversión privada y el consumo. De esta manera,la 
emisión de títulos públicos para realizar, por ejemplo, inversión públicapodría 
tener como consecuencia una disminución de la inversión privada. Deesta 
manera la inversión privada sería “desplazada o expulsada” por la 
inversiónpública. 



 
 

2. 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 
sedistribuyen 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 
presupuestosanuales y, a diferencia del Presupuesto Nacional que debe ser 
aprobadopor el Poder Legislativo y de los Presupuestos Departamentales que 
deben seraprobados por las Juntas Departamentales, los presupuestos de las 
EmpresasPúblicas 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 presupuestalespara 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)…”. 



 
 

 
 
 
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 elPresupuesto 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 estaíndole. 
 
¿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 

 
 
 


