
UNA NUEVA RENDICIÓN DE CUENTAS EN UN ESPERADO MARCO 

Por EconomiaPolitica.uy 

 

Un mundo desequilibrado 

Si bien será análisis más detallado de próximos artículos, no podemos dejar de mencionar aquí 

algunos elementos que a nivel de la economía mundo/región, influyen sobre el espacio en que 

se mueve esta Rendición.  

Por un lado, Influyendo en un incremento de nuestras exportaciones, se observa una leve 

recuperación de las economías desarrolladas, EEUU por ejemplo prevé para el 2018 un alza del 

PIB de entre 2,3 y 2,5% y para el 2019 del 2,1%; para la Zona Euro y para el 2018 2,4% y 2019 el 

1,9%. Hecho que a la vez influye en el aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva 

Federal de los EEUU, valorizando su moneda, el dólar, que impacta directamente en muchas 

cosas de nuestra economía, entre ellas el peso de la deuda externa y el pago de sus intereses. 

Pero otro problema sustancial trae consigo esta “recuperación”, y es el hecho de la mayor 

captación de capitales hacia esos lares del mundo. Es entonces que la inversión extranjera 

directa disminuye su ritmo de llegad, mientras que la remisión de utilidades de las que 

permanecen en territorio nacional incrementa su ritmo al cumplir ya un ciclo, ocasionando que 



lo que entra por esta vía sea ya bastante menor a lo que sale (salida neta en dólares 3 mil 362 

millones). Al mismo tiempo, el alza de los precios del petróleo (14,5% en lo que va del año). 

Por otra parte, inestabilidad social que erosiona al MERCOSUR, uno de los factores que 

impulsara el crecimiento de otrora, y de sustantiva importancia estratégica. Una Argentina 

dónde el propio Banco mundial le recortara las expectativas de crecimiento para este año en un 

1,3% quedando en un leve 1,7% y apenas del 2,3% para el 2019 según igual fuente, agregándose 

un tímido crecimiento brasilero, que como el nuestro, apenas supera el 2%. 

A la interna, otras fortalezas 

Mantener algunas fortalezas provenientes del impulso que a las empresas públicas se le diera, 

sobretodo en el segundo gobierno frenteamplista, no implica que éstas sean eternas, ni mucho 

menos, que se pueda seguir aguantando los avatares del mundo y la región eternamente, con 

cierta estática, difícil de sostener en el mediano plazo.  

Las fortalezas podrían señalarse, además del empuje a las empresas públicas de años pasados 

señalado antes, y entre otras, por el desarrollo del mercado interno, por la estabilidad financiera 

conseguida por la regulación de ese mercado, y por la acumulación de reservas internacionales. 

El cierre anualizado en el 1er. trimestre 2018 mostró un crecimiento del 2,2%, previéndose al 

finalizar el mismo un alza del 2,5%. Para el 2019 se prevé crezca en 3,3% y para el 2020 en un 

3% (fuente RC 2017), explicando casi el 40% del aumento del gasto público para el 2019 y el 

2020. El restante 60% lo explican las utilidades del BROU. Pero dicho crecimiento económico se 

disocia del empleo al estar vinculado al sector “Transporte y comunicaciones”, en virtud de una 

fuerte expansión de los servicios de datos móviles acompañados de una mayor actividad del 

transporte de carga. Explica este crecimiento también el sector Comercio, mercado interno, y 

en menor grado un turismo más masificado, pero de menor gasto per cápita. A la baja se 

comportó el agro, la industria, incluso y por factores climáticos la Electricidad que venía siendo 

otra fuente de crecimiento hasta el año anterior. 

Lo más preocupante es de todas maneras, el comportamiento de la inversión, que bajó 

tremendamente en el sector público (-31%), y continúa descendiendo en el privado (-8,5%), 

siendo fuente de crecimiento el consumo de los hogares (3,9% positivo) y las exportaciones 

(7,5% positivo), el primero mostrando la potencialidad del mercado interno, pero de corto 

alcance en estas condiciones. 

De todas maneras, el espacio Fiscal para esta RC se vio disminuido porque en vistas al menor 

crecimiento, se vio afectado por apoyos a los sectores agropecuarios en problemas (devolución 

del IVA al gasoil, subsidios energéticos y reducción de la contribución inmobiliaria); y por el 

congelamiento de la imprescindible reforma de la “Caja Militar” que desarticuló en primera 

instancia el gravamen transitorio a las jubilaciones militares de alto monto. 

La volatilidad en el precio del dólar (tipo de cambio) determinó una política cambiaria con alta 

participación del BCU en el mercado de cambios (compra de dólares) lo que por un lado provocó 

“un costo parafiscal mayor al previsto, por una emisión de Letras de Regulación Monetaria 

(LRM) algo más del doble del que se había asumido en las proyecciones del año pasado” (citado 

del mensaje de RC 2017), y por otro un aumento de las Reservas Internacionales que, como 

dijimos antes, incrementaron la solvencia financiera del país.    

 



Algunos problemas fiscales sin resolver 

La propia Rendición de Cuentas se plantea como objetivo la reducción del déficit fiscal. Sin 

embargo, la política económica parece continuar el sendero de estimular la inversión privada 

través del gasto fiscal, sin pedir nada (según vimos en proyectos de ley aprobados 

recientemente) o en algún caso muy poco a cambio. Todas las esperanzas se sitúan entonces 

para el gobierno, exclusivamente en el crecimiento del PBI, disminuyendo en medio punto 

porcentual la masa salarial pública (¡elemento más importante de la disminución del gasto 

público!!!!). Pero veamos en el cuadro 1 las principales causas del déficit fiscal, o sea las 

transferencias a la seguridad social (Caja militar, Policial, bancaria y BPS), el gasto tributario 

mencionado, más la asistencia al FONASA: 

 

 $ 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% 

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 38.125 1.307 2,2% 

    

GASTO TRIBUTARIO 42.589 1.461 2,4% 

      

ASISTENCIA FINANCIERA AL FONASA 20.637 708 1,2% 

Fuente: RC 2017 

 

Observemos, por tanto, la importancia de cada uno de estos 3 rubros de gastos ante un déficit 

fiscal del sector público del 3,6% del PBI para el año 2017. 

Los incrementos presupuestales de esta Rendición 

A pesar de lo expuesto, y en vistas al crecimiento del PBI esperado y a los resultados de otra 

empresa pública - en este caso el Banco República (BROU) – se aprobará un incremento de 4 mil 

420 millones de pesos para el 2019 (aproximadamente 152 millones de dólares) para el 2019 y 

4 mil 720 millones de pesos para el 2020 (162 millones de dólares), sumándose algo más por 

reasignación de gasto según se expresa en el siguiente cuadro, respetando las prioridades del 

gobierno frenteamplista (53,1% Educación, además de sistema de cuidados, vivienda, refuerzos 

para dar cumplimiento a la ley que penaliza especialmente los femicidios, etc.), sumando un 

71.1% el gasto prioritario comprometido: 



 

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


