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05 – 09

• Intereses de la deuda y TSS :
47% a 33% del total del gasto.

• Mercado de trabajo:
formalización, cantidad y
calidad: Consejos de salarios,
salario real (asistencia
financiera a SS y  prestaciones)

•  ingresos debido nivel de
actividad: eficiencia en
recaudación tributaria (reduce
evasión de IVA que representa
recaudación del 0,5% PIB por
año)

• + 60% del  GP: educación,
salud, seguridad, protección
social.

PIB acum real 33% (promedio anual: 6%) Fuente: RC 2017



10 – 14

• Intereses de la deuda y TSS
estabilizaron en torno a 30% del
total del gasto.

• SS: flexibilización de acceso a
jubilaciones (2008), aumento
beneficiarios de subsidios por
enfermedad (desde 2010),
subsidios por maternidad y
paternidad (desde 2013),
aumento de altas jubilatorias por
incapacidad y pensiones por
invalidez + proceso de 

jubilaciones mínimas.

• Ppales asignaciones (prioritarias):
ANEP, ASSE, MI, INAU, UdelaR.

• 2007: Ley SNIS (impacto
significativo y creciente)

PIB acum real 27% (promedio anual: 5,4%)
Fuente: RC 2017
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• TSS (=26%) + intereses 34%
(=22%) del gasto

• TSS + intereses + FONASA = 70%
del incremento del gasto

•  GP: ANEP, ASSE, INAU, UdelaR.

• Gastos de Administración
Central: 3%

PIB acum real 5% (promedio anual 1,7%)

Fuente: RC 2017



Contexto RC 2017 (I)
Internacional
- EEUU: Tasa de crecimiento 2,3% en términos anualizados y desestacionalizados al 1er trimestre 18, tasa desempleo
3,9% (más baja que en crisis 08), inflación dentro del RM (2%), continúan creciendo las tasas de interés (sostenida
desde 16, sobre todo a 10años), fortalecimiento del dólar, política comercial proteccionista (tensión), con
consecuencias sobre un menor flujo de IED, que comienza a tener signo negativo pues la repatriación de capitales
supera a la nueva inversión (-700 millones de dólares en 2017).

La retoma al alza del precio del petróleo agrega un elemento más de incertidumbre.

- Ch: Tasa de crecimiento 6,8% en términos anualizados y desestacionalizados al 1er trimestre 18: dda externa y C
interno sostenido.

Regional
- Arg: Tasa de crecimiento 2,9% en 2017: FBKF (11,3%) y C privado (3%) vs 1er trimestre 18 con fuerte desequilibrio
macro y fiscal: dólar fuerte y rol interventor del BCRA, RF=-5,6% PIB (abril 18, sin el resultado d las provincias,
incluyéndolo el DF = 8%), ctacte = -4,8% del PIB (record hist), de las negociaciones con FMI se espera este año:
π=27% y tasa de crecimiento 1,3%

- Br: Tasa de crecimiento 1% en 2017 (sostenido por el 1er semestre, el 2do: estancamiento) vs 1er. trimestre
creciendo en términos anuales desestacionalizados ∆=1,8%: Cprivado (1,8%) y X (5,2%), para este año: proyecciones
a la baja: incertidumbre por gdes desequilibrios macro (RF=-7,5% PIB, incluye gobierno federal y regional, déficit
primario=1,8%PIB, int=5,7%) y elecciones presidenciales.



Contexto RC 2017 (II)

Uruguay

EVOLUCION DEL PBI SECTORIAL Crecimiento
en el trimestre

Crecimiento acumulado a marzo 2018

12 meses Incidencia %

ACTIVIDADES PRIMARIAS -1,2% -3,8% -0,2% -11,5%

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura

-1,2% -3,4% -0,2% -9,9%

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 0,7% -2,6% -0,4% -16,3%

SUM. DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA -1,7% -1,7% 0,0% -1,9%

CONSTRUCCION 0,5% -3,9% -0,2% -8,5%

COMERCIO,  RESTAURANTES Y HOTELES 1,0% 6,1% 0,8% 36,8%

TRANSPORTE, Y COMUNICACIONES 1,6% 7,8% 1,4% 66,6%

OTRAS ACTIVIDADES 0,0% -0,8% -0,2% -10,9%

Servicios de Intermediación 
Financiera

-0,7% -6,6% 0,3% 15,3%

Impuestos menos subvenciones 0,5% 3,9% 0,7% 30,4%

PRODUCTO INTERNO BRUTO 0,5% 2,2% 2,2% 100,0%
Elaboración propia en base a datos BCU

EVOLUCION DEL PBI -
COMPONENTES DEL GASTO

Crecimiento en 
el trimestre

Crecimiento acumulado a marzo 
2018

12 meses Incidencia %

Gasto de consumo final 0,6% 3,3% 2,7% 125,6%

Gasto de consumo final de hogares e 
IPSFL

0,7% 3,9% 2,8% 130,1%

Gasto de consumo final del gobierno 
general

-0,1% -1,0% -0,1% -5,2%

Formación bruta de capital 0,1% -10,4% -1,9% -86,6%

Formación bruta de capital fijo -0,6% -13,4% -2,2% -103,2%

Sector público 0,6% -30,6% -0,7% -33,5%

Sector privado -0,8% -8,5% -1,2% -56,3%

Exportaciones de bienes y servicios 1,1% 7,5% 2,2% 101,5%

(-) Importaciones de bienes y servicios 0,8% 2,4% -0,7% -32,8%

PRODUCTO INTERNO BRUTO 0,5% 2,2% 2,2% 100,0%

Elaboración propia en base a datos BCU



Lineamientos (PE)

• Avanzar en las áreas definidas como prioritarias: educación,
protección social, seguridad, salud, proceso penal y género.

• Reducir el déficit fiscal: alcance la meta del resultado fiscal
consistente con estabilizar la deuda pública.

El Presupuesto Nacional 2015-2019 definió la meta de alcanzar un
resultado global del Sector Público Consolidado de -2,5% del PIB en
2019, según la RC la meta sería alcanzada en 2020.

• No crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes



El espacio fiscal para esta RC17 se ha visto afectado 
por:
• Disminución del crecimiento económico que provoca insuficiencia de ingresos.

• Necesarios apoyos a productores agropecuarios en problemas (devolución IVA al
gasoil, subsidios a la energía y reducción de la contribución inmobiliaria).

• La intervención del BCU para mantener el dólar, que incrementó su déficit y el
servicio de deuda púbica que se paga con recursos presupuestales (0,1% del PBI).

• Menor empleo y mayor informalidad que afectan recaudación BPS y DGI

• Congelamiento de la Reforma de la “Caja Militar” que desarticuló el gravamen
transitorio a las jubilaciones militares de alto monto.

• La continuidad de las exoneraciones impositivas como exclusivo instrumento para
promover la inversión y el empleo, sin resultados en la actual coyuntura.

• El objetivo de disminución del déficit fiscal a 2,5% del PBI en 2020

• La decisión inapelable de no crear nuevos impuestos ni de aumentar los
existentes



Proyecto de Rendición de Cuentas 2017 Millones de $ de 2018 Millones de dólares

(Incremental respecto a 2017 - mill. de $ 2018) 2019 2020 2019 2020

Mayor crecimiento económico 1.750 1.800 60,0 61,7

Utilidades del BROU 2.670 2.920 91,6 100,1

Ingresos totales 4.420 4.720 151,6 161,9

Acuerdo salarial funcionarios PJ 870 330 29,8 11,3

Infraestructura - Pagos por PPP 0 1.140 0,0 39,1

Cooperativas de vivienda - MVOTMA 300 0 10,3 0,0

Nocturnidad policial - MI 220 220 7,5 7,5

Gasto comprometido 1.390 1.690 47,7 58,0

ANEP - Recursos Humanos 2.047 2.047 70,2 70,2

UdelaR - Recursos Humanos 430 430 14,7 14,7

UTEC - Contratacion de Docentes 80 80 2,7 2,7

Sistema de Cuidados - Asistentes Personales 170 170 5,8 5,8

INAU - Reestructura Salarios 122 122 4,2 4,2

INISA - Salarios Reestructura 43 43 1,5 1,5

MI (300 efectivos PADO+becarios comisarías) 80 80 2,7 2,7

MDN (aumento salarial) 230 230 7,9 7,9

Presidencia - Género Difusión Pública 5 5 0,2 0,2

MI - Género Tobilleras 25 25 0,9 0,9

MVOTMA - Género alquileres - 20 20 0,7 0,7

MIDES - Género Atención Víctimas Interior 30 30 1,0 1,0

ASSE - Hospitales Pasteur y de Colonia 70 70 2,4 2,4

Código Proceso Penal (Recursos Humanos) 65 65 2,2 2,2

Gasto prioritario 3.417 3.417 117,2 117,2

Gastos totales 4.807 5.107 164,8 175,1

Reasignación interna MDN -230 -230 -7,9 -7,9

Reasignación interna MI -102 -102 -3,5 -3,5

Reasignación Ley 18.846 para UTEC -30 -30 -1,0 -1,0

Reasignación Presidencia -15 -15 -0,5 -0,5

Reasignación MEF -10 -10 -0,3 -0,3

Reasignaciones totales -387 -387 -13,3 -13,3

IMPACTO FISCAL RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 0 0 0,0 0,0

Fuente: RC 2017 - Informe Económico-Financiero - Tipo de cambio $ 29,16

DEL GASTO ADICIONAL (prioritario):

75% educación

10% para protección social

10% para seguridad

2% para políticas de género



Educación
Gastos de Funcionamiento

PIB 2017 1.697.074.930.030

Educación 76.245.044.726 4,5%

Presidencia 98.809.413 0,006%

MDN 306.272.915 0,018%

MI 201.138.126 0,012%

MRREE 4.875.851 0,000%

MTOP 1.463.362.405 0,086%

MEC 634.323.132 0,037%

Subsidios y Subvenciones 1.352.687.595 0,080%

Diversos créditos 469.394.828 0,028%

ANEP 55.281.315.797 3,257%

UDELAR 13.295.879.917 0,783%

INAU 2.883.177.521 0,170%

UTEC 253.807.226 0,015%

Elaboración propia en base a datos RC 2017



Principales causas del déficit

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 2017
$ millones Dólares

% DEL 

PBI

BPS 18.724 642 1,1%

Caja Militar 12.595 432 0,7%

Caja Policial 6.393 219 0,4%

Caja Bancaria 413 14 0,0%

Subtotal 38.125 1.307 2,2%

GASTO TRIBUTARIO 42.589 1.461 2,4%

Asistencia Financiera al FONASA 20.637 708 1,2%

TOTAL 101.351 3.476 5,8%

Elaboración propia en base a datos RC 2017

• Los principales determinantes del
déficit están estrechamente
vinculados a los objetivos
programáticos del FA, a la política de
promoción de inversiones y a la
postergación de la reforma del
servicio de retiros y pensiones de las
fuerzas armadas.



Plan de disminución del Déficit Fiscal 2017-2020

INGRESOS

• Crecimiento del PIB entre 2017 y 2020 (0,7%), que incorpora el efecto temporario de los
shocks negativos que está recibiendo la economía en 2018, el efecto “rebote” esperado
para 2019 con la normalización de las condiciones climáticas, y la vuelta al crecimiento
tendencial para 2020.

• de la DGI, se espera un incremento equivalente a 0,1% del PIB, asociado a que en 2018
terminará de materializarse el efecto de la consolidación fiscal, más la tasa consular por
aumento de las importaciones.

• Resultado de las Empresas Públicas, se espera una mejora (reabre la Refinería de La Teja).

• Utilidades del BROU

EGRESOS

• Se espera una reducción de 0,5% del PIB en el período considerado, producto de una disminución de las remuneraciones y de los gastos no
personales. se mantiene en la proyección la aplicación de la política de llenar sólo dos de cada tres vacantes en áreas no prioritarias de la
Administración Central y el mantenimiento real de las remuneraciones del resto de las reparticiones del Estado.

• Reducción de los gastos de funcionamiento del Gobierno Central, manteniendo la política de mejora de la gestión y ajustes por inflación sólo para
partidas seleccionadas

• Caída de los intereses de la deuda pública, (0,1% del PIB).

• Impactos de la Ley Nº 19.590 (“cincuentones”), se considera únicamente a efectos de la presente programación el asociado a los mayores
aportes netos al BPS de los activos que optaren por la desafiliación (0,1% del PIB en 2019 y en 2020).

Disminución del DF 2017-2020
Disminuciones Aumentos

%PIB
U$S 

millones %PIB
U$S 

millones

DGI 0,1 62 Inversiones 0,3 186

EEPP 0,5 310 Pasividades 0,1 62

BROU 0,2 105 Intendencias 0,1 62

Rem+Gastos 0,5 310

Intereses 0,1 62

Ley 19.590 0,1 62

Total 1,5 911 Total 0,5 310

Elaboración propia en base a datos RC 2017



FONDES





El 98,5% de los montes aprobados fueron para financiamiento propiamente dicho y 
el otro 1,5% restante para apoyo técnico

El 60% de los montos aprobados fue 
para proyectos del interior del país





PROYECTOS 
NUEVOS



PROYECTOS 
NUEVOS




