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EL PAPEL ECONÓMICO DEL ESTADO

� Crecimiento sostenido : ¿actividad privada estancada?

� Precios estables: ¿peligro de inflación?

� Desempleo bajo: ¿insuficiente poder adquisitivo de 

los trabajadores?

� Distribución de la renta: ¿desigualdad social?
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E1 remedio es fácil,
basta que el Gobierno gaste lo necesario para 

superar la «deficiencia». 



EL PAPEL ECONÓMICO DEL ESTADO
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“…tan plácidos sueños condujeron siempre a la bancarrota nacional o a una 
desenfrenada inflación”

“De una manera inmediata o remota cada dólar que el Gobierno gasta procede 
inexcusablemente de un dólar obtenido a través del impuesto”.

“…las obras públicas consideradas como medio de «combatir el paro» o de proporcionar 
a la comunidad una riqueza de la que en otro caso se habría carecido… 

Por cada dólar gastado en el puente habrá un dólar menos en el bolsillo de los 
contribuyentes,… se encontrarán sin una cantidad que de otro modo hubiesen empleado 
en las cosas que más necesitaban”. 

Economía en una lección. Henry Hazlitt



FALACIA 1: GASTO COMO ESTABILIZADOR CÍCLICO

� Políticas anticíclicas
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Problemas: Teoría austríaca y del origen político de los ciclos económicos.

Incrementa gasto y déficit previo a elecciones para mejorar (provisoria) los 
resultados y ganar preferencias: incremento salarios públicos, inversiones 
estatales, rezago en tarifas, freno al dólar, etc.

Antes de los bancos centrales (reserva fraccionaria) las causas de los ciclos 
a escala nacional: guerras o cosechas.
Fijan tasa de interés alterando los precios relativos de preferencias 
intertemporales generando interferencias en el sistema de información 
necesario para la asignación eficiente de recursos (precios). 

El estado es quién provoca los ciclos 



FALACIA 2: GASTO COMO REACTIVADOR

� Inversión pública: que genera puestos de trabajo.
Problema: Se financia con impuestos

� Presentes: perdida de propiedad del esfuerzo del trabajador (impuesto al 
trabajo, IVA, etc.)

� Futuros (Deuda): pagan siguientes generaciones que no votaron.
� Inflacionarios: afecta a los más vulnerables en mayor medida.
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Problema: Pérdida de bienestar por:
-Quita de propiedad privada por la fuerza: impidiendo al 
trabajador disfrutar del fruto de su trabajo, sin utilizarlo como 
desean.
-Destrucción de puestos de trabajo genuino: en otro lugar más 
valorado por los individuos
-Ineficiencias: se iba a utilizar en otro lugar.
-Muy baja productividad que caracteriza al sector público.

El estado deprime la economía en el medio y largo plazo 



FALACIAS 3: GASTO COMO ESTABILIZADOR DE PRECIOS

� Control de inflación y la Política de rentas: precios y salarios

Problemas: nunca funcionó, diagnóstico equivocado de la causa, no 
se ataca el verdadero problema.
Genera distorsión en la asignación de recursos   escases de bienes.
Política cambiaria  intervención, corralito. 

El problema no es el tipo de cambio, ni la salida de capitales, 
ellos son consecuencia de políticas erróneas.

Única causa de la inflación: “siempre y en todo lugar un fenómeno 
monetario” (Fisher y Friedman)  BC y la creación de dinero: 
emisión y encaje fraccionario propicia corridas bancarias.
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Estado único culpable de la inflación sostenida



FALACIAS 4: DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DEL INGRESO

� Redistribución vía impuestos y transferencias o subsidios

Problemas: diagnóstico equivocado, el problema no es la 
desigualdad, es la baja creación de riqueza por el excesivo peso del 
estado. 
La aplicación genera más desigualdad y aumenta la pobreza
Países más ricos lo son en economías más libres: índices de libertad 
económica.
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Estado avanza sobre la propiedad privada y empeora la desigualdad.
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LAS 4 FORMAS DE GASTAR (MILTON FRIEDMAN)
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Es utópico (improbable) que el estado gaste bien



ESTUDIO DEL BID:
COMUNICADOS DE 
PRENSA
SEPTIEMBRE 2018

GASTO PÚBLICO EN AMÉRICA 
LATINA REGISTRA INEFICIENCIAS 
DE 4,4% DEL PIB
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INEFICIENCIA TÉCNICA DEL GASTO EN URUGUAY
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30%

10%

60%

70% del problema no toca sueldos de empleados públicos. 
Déficit fiscal 4,9% del PIB (agosto 2019, peor en 30 años) y creciendo.



LA SUMA DEL TODO: INEFICIENCIAS TÉCNICAS EN ADQUISICIONES, SALARIOS Y 
SUBSIDIOS

Los que se proponen contener los déficits presupuestarios deberían comenzar por disminuir 
este gasto.

En una estimación moderada de las ineficiencias en adquisiciones, en el gasto en nómina 
salarial y en transferencias focalizadas, el monto promedio total del malgasto en la región 
asciende a cerca del 4,4% del PIB y representa, en promedio, alrededor del 16% del gasto 
público (gráfico 3.8).

La estimación promedio del 4,4% del PIB es mayor que el gasto corriente promedio en 
salud (4,1%) y casi tan grande como el gasto promedio en educación (4,8%) en la región. 

Corregir estas ineficiencias sería más que suficiente para eliminar la brecha de la extrema 
pobreza e incluso para disminuir la pobreza moderada en numerosos países. 
O bien los ahorros se podrían utilizar para construir 1.225 hospitales con 200 camas (unos 
47 hospitales más al año en cada uno de los 26 países).

Ing. Gonzalo E. Nova- 2019
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EL CRECIMIENTO “REAL” 
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Desafíos, crecimiento y PIB. Nota publicada el sábado 20/4/2019, 
Diario El País, por Ec. Ignacio Munyo.

Entre 2003 y 2014 la economía uruguaya tuvo el mayor crecimiento de la 
historia, el único registro comparable es el observado entre 1945 y 1953. 

Hacia fines de 2014 el motor se apagó y no se ha vuelto a encender. Pero esta 
no es la historia que cuentan hoy las cifras del PIB.

Problema de cifras oficiales: telecomunicaciones a precios constantes de 2005 
con ponderación mayor al 16%, en Chile y USA con cifras actualizadas menos 
del 3%.

Economía estancada desde 2014



INVERSIÓN PRIVADA Y CRECIMIENTO (OFICIAL)
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Fuente: elaborado con datos de www.bcu.gub.uy
* Datos preliminares

http://www.bcu.gub.uy/


PIB POR SECTOR Y GASTO DE LOS AGENTES
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Fuente: El Observador, con datos BCU
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PIB POR SECTOR Y GASTO DE LOS AGENTES

Fuente: El Observador, con datos BCU



GASTO, POBREZA Y VULNERABILIDAD EN URUGUAY
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Fuentes:
INE, Nota de Diario el Observador, cuaderno sobre desarrollo humano N°11 PNUD

Pobreza: 
8,1% de la población pobre (3/2019), se incrementó desde 2017 (7,9%)

Vulnerabilidad de hogares (informe PNUD 2017): 
21,3% dentro de línea de pobreza, 39,4% hogares vulnerables.

Uruguay el que mas gasta en seguridad social 16%, después de Chile (Informe de 
CEPAL)

Destacado por la menor cantidad de personas con necesidades básicas 
insatisfechas gracias a las transferencias del estado, en Chile por la vía de ingresos 
laborales.
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