
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO EN URUGUAY

El pasado 30 de octubre, la Academia Nacional de Economía  llevó adelante la segunda mesa 
redonda del ciclo 2019 sobre Eficacia y eficiencia del gasto público en Uruguay. La misma se 
llevó a cabo en la Sala de Conferencias de la Universidad de la Empresa  - Sede Colonia del 
Sacramento.

Moderados por el Ec. Vicente Pereyra, los expositores analizaron distintos aspectos del gasto 
público en nuestro país.

Ing. Gonzalo Nova: habló del gasto público y expuso datos concretos de la realidad del 
Uruguay y las diferentes formas de medir el crecimiento del PBI dependiendo de la elección 
del año base.  Analizó las distintas falacias que se dan en materia económica: el gasto público 
como estabilizador del ciclo económico, como reactivador, como estabilizador de precios, 
como distribuidor de ingresos. Presentó las conclusiones del estudio del BID sobre las 
ineficiencias en el gasto público en América Latina1. Señala que en Uruguay 70% del problema 
no toca sueldos de empleados públicos, sino malgasto en compras públicas y en transferencias 
(ver gráfica). Finalizó con el resumen “menor gasto para mejor vida.”



Ec. Pablo Folena: habló de la Evolución del Presupuesto en educación y su incidencia en la 
aprobación (egreso) en la Educación Primaria y Terciaria. 
Indicó que hay una variación pequeña  de las tasas de egresos en Primaria, en tanto que el 
gasto tiende a aumentar. Hay una correlación inversa entre la tasa de egresos y el gasto 
destinado a educación Primaria.  La mayor parte del gasto corresponde a remuneraciones 
(algo más del 86%), los gastos de funcionamiento no llegan al 10% y la inversión es menos del 
5%.

En cuanto a la educación Terciaria, analiza la situación en las distintas Facultades, observando 
que no hay un comportamiento homogéneo, aunque, en la mayoría de ellas, se da una 
tendencia inversa entre la evolución del presupuesto y la tasa de egreso. Señala que sin poder 
hacer una afirmación tajante, se puede decir que no hay una relación directa entre el 
incremento del presupuesto y el resultado de egreso. También apunta a la escasa participación 
de las inversiones en los gastos de educación Terciaria.

Lic. Ana Burgueño: realizó una dinámica presentación sobre Consenso y alternativas para un 
gasto público eficiente.
Situó el contexto del actual déficit fiscal (en el entorno del 4,5%) con el de diversos países, a 
través de un video:

https://www.youtube.com/watch?v=ZNWuhodnPko#action=share

https://www.youtube.com/watch?v=ZNWuhodnPko


Analizó las principales definiciones y composiciones del gasto público, deteniéndose en 
particular en el gasto público social, agrupando los diferentes programas y Ministerios por 
área.

Se detuvo en los componentes más importantes del gasto corriente: seguridad social (más de 
6000 millones de dólares) y remuneraciones a funcionarios públicos (más de 300.000 
funcionarios públicos para una Población Económicamente Activa de 1.774.000 personas).
Repasó las medidas adoptadas para tener un gasto más inteligente y los desafíos que aún hay 
que atender en tres claves: reducir, reasignar y descentralizar utilizando la tecnología.
 
Para finalizar los panelistas respondieron preguntas de los asistentes.

Burgueño, Pereyra, Nova y Folena

1 BID.  Mejor gasto para mejores vidas. Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos.


