
 

NOTA TÉCNICA 

UNA MIRADA A LA INVERSIÓN PÚBLICA EN URUGUAY.  
16 de junio de 2021 

La inversión tiene un papel clave en el crecimiento potencial de una economía, tanto por su 

incidencia en el stock de capital físico como por su impacto en la mejora de calidad y eficiencia 

del capital disponible. Además, a corto plazo, la inversión puede tener un rol activo como 

amortiguador del ciclo económico. En esta nota técnica se analiza la evolución de la inversión 

pública en los últimos 35 años.  
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1 Introducción: objetivos y fuentes de información.  

El objetivo de esta nota es poner en perspectiva la dinámica reciente de la inversión pública en 

el país a la luz de lo ocurrido en los últimos 35 años. Para ello se recurre a dos fuentes de 

información pública: el sistema de cuentas nacionales del Banco Central del Uruguay (BCU) y la 

información sobre resultado del sector público publicada por el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF).  

En el marco del sistema de cuentas nacionales, el BCU estima el PIB por componentes del gasto. 

Entre estos se incluye la estimación de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), que el esfuerzo 

realizado por los agentes económicos para incrementar el stock de activos fijos. La información 

se publica abierta por tipo de activo (edificios y otras construcciones, maquinaria y equipo o 

activos cultivados) y por sector institucional (sector público o sector privado). El criterio general 

para establecer el sector institucional está vinculados a la propiedad económica del activo fijo, 

independientemente de las fuentes de financiamiento. Esto implica que las inversiones en obra 

pública realizadas a través de mecanismos con financiación privada (por ejemplo PPP, leasing 

operativos y fideicomisos) quedan comprendidas dentro de las inversiones públicas. Como se 

verá más adelante, este tratamiento no siempre es consistente con la exposición de la inversión 

pública base caja publicada en las estadísticas fiscales del MEF.  



Por otra parte, el MEF publica recurrentemente información sobre Resultado del Sector Público, 

que incluye una apertura de las erogaciones del sector público por tipo de gasto 

(funcionamiento, remuneraciones, inversiones, etc.) y por niveles de administración (gobierno 

central, gobiernos departamentales, empresas públicas, sector público financiero, etc.). El MEF 

publica estadísticas detalladas para el período 1999-2021. A efectos de cubrir un período más 

amplio se utilizaron además estimaciones realizadas por investigadores del Instituto de 

Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR (FCS), que permiten ampliar el 

análisis hasta 19861. 

La metodología adoptada por Uruguay para la estimación del resultado fiscal sigue un criterio 

contable base caja (en oposición al criterio de lo devengado). Esto implica que las inversiones 

públicas se registran como una erogación del rubro “Inversiones” cuando se hace efectivo el 

pago al proveedor. Las definiciones del sector público y la utilización del criterio base caja 

implican algunas diferencias con los criterios adoptados en las estimaciones de Cuentas 

Nacionales del BCU. En particular, se destacan dos:  

i. En el caso de obras con financiamiento privado, las estadísticas fiscales recogerán el 

pago diferido a largo plazo en lugar del gasto ejecutado durante el año de construcción 

del activo. Este es el caso de obras ejecutadas mediante PPPs, leasing operativo y 

fideicomisos. En otras palabras, en el caso de una inversión de 100 unidades monetarias 

ejecutada en el año t con un financiamiento privado a pagar en 20 cuotas anules de 5 

unidades monetarias (se asume tasa 0% por simplicidad) se registrará: (a) como una 

inversión pública por 100 en el año t el sistema de cuentas nacionales del BCU, (b) el 

efecto fiscal en el año t será nulo, aunque sí se registrarán los pagos anuales diferidos 

de 5 unidades monetarias durante los siguientes 20 años.  

ii. La información de Resultados del Sector Público no cubre inversiones realizadas por 

subsidiarias de empresas públicas o por corporaciones financieras (como CND o CVU), 

salvo las capitalizaciones que deba realizar el GC o las EEPP titulares de las subsidiarias2.  

Más allá de los aspectos metodológicos, las estadísticas de los últimos años dejan en evidencia 

que existen diferencias significativas entre la información del sistema de cuentas nacionales del 

BCU y las estadísticas fiscales del MEF. A modo de ejemplo, en el período 2015-2019 la inversión 

pública ascendió a USD 12.300 millones de acuerdo a las estimaciones del BCU y a USD 6.800 

millones en base a la información del MEF. Esta diferencia podría estar explicada por la inversión 

pública financiada por modalidades alternativas en obras de vialidad (USD 1.800 millones 

financiados a través de proyectos de PPP, CVU y concesiones privadas), inversiones de UTE (USD 

1.600 millones en la central de ciclo combinado en Punta del Tigre, la línea de trasmisión 

Tacuarembó-Melo de 500 kV, parques eólicos y otras inversiones), el Ministerio del Interior 

(cárcel de puntas de Rieles)  e inversiones concretadas a través de fideicomisos en Antel, OSE, e 

Intendencias Departamentales. Lo anterior, sumado a las inversiones de las subsidiarias de las 

empresas públicas que, como fue mencionado, no se computan en el resultado del sector 

público consolidado, explicarían parte de las diferencias entre ambas mediciones.  

 

 
1  Azar, P.; Bertino, M.; Bertoni, R.; Fleitas, S.; García Repetto, U.; Sanguinetti, C., Sienra, M. y Torrelli, M. 
(2009): ¿De quiénes, para quiénes y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay del siglo XX. Editorial 
Fin de Siglo, Montevideo, Uruguay 
22 Esponda, F (2018); reglas de juego contables de la inversión pública; OPP.  



2 Inversión en Uruguay: estimaciones de cuentas nacionales del BCU.  

Una primera aproximación para conocer el desempeño global de la inversión en una economía 
suele hacerse a través de la ratio de inversión / PIB (se utiliza la formación bruta de capital fijo 
(FBKF) como medida para aproximar la inversión)3. En la evolución de la FBKF se distinguen 
grandes períodos de expansión y contracción. Durante la década del 90 se registró un período 
de expansión de la inversión en Uruguay. Luego de la contracción registrada en 1999-2003 en el 
marco de la crisis de 2002, entre 2004 y 2014 se registró un nuevo ciclo de fuerte expansión de 
la inversión. Finalmente, ante el cambio del contexto económico internacional, el virtual 
estancamiento de la actividad económica en Uruguay y el deterioro de las finanzas públicas, la 
inversión ingreso nuevamente en un ciclo de contracción entre 2015 y 2018, registrando un 
rebote moderado en 2020 (los datos de 2020 no se presentan abiertos por clase de activo ni por 
sector institucional ya que el BCU dejó de publicar la apertura luego del cambio de año base). 

 

 

Medida en dólares corrientes se pueden observar los mismos ciclos de inversión, aunque el 

cambio de precios relativos y el crecimiento del PIB en dólares en el período deberían llevar a 

interpretar estos resultados con cautela, sobre todo al momento de realizar comparaciones 

históricas. Más allá de esta advertencia, a efectos de comparar distintas fuentes de información, 

si vale la pena destacar que la construcción de activos fijos por parte del sector público en el 

 
3 Esta serie tiene un salto en el nivel en 1997 por el cambio de base de Cuentas Nacionales. La nueva 
estimación da cuenta de una Formación Bruta de Capital Fijo que es 22% superior a la estimación 
anterior.  



período 2015-2019 se ubicó en torno a USD 2.400 MM por año (no se publican datos abiertos 

para 2020 por la razón mencionada). En la siguiente sección se deja en evidencia que, en base a 

las estadísticas fiscales del sector público publicadas por el MEF, la inversión pública base caja 

ascendió en promedio a USD 1.325 MM anuales en el período 2015-2020, con un pico de UDS 

2.000 millones en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Inversión desde la óptica fiscal: erogaciones del sector público base caja.  

3.1 Una mirada agregada para los últimos 35 años 

Al igual que la FBKF, las erogaciones del sector público en la partida de inversiones muestran 

distintos ciclos. Se destacan los ciclos de expansión de la primera mitad de los años 90 y del 

período 2005-14. También se destacan los ciclos de contracción a partir de 1999 y de 2015. En 

estos ciclos contractivos la caída de la inversión fue pro cíclica, ya que la economía uruguaya 

recibió shocks internacionales negativos y las restricciones fiscales condujeron a un ajuste vía 

inversiones. De 2015 en adelante la inversión base caja se ubica en niveles históricamente bajos, 

en torno a 2% del PIB, similar a los registros de 2003. 



 

 

 

3.2 Análisis detallado para los últimos 20 años.  

Además de la información agregada de las finanzas del sector público a largo plazo, el MEF 

publica información con mayor nivel de apertura para el período 1999 hasta la actualidad. Esta 

información permite analizar la inversión pública ejecutada, desagregándola entre Gobierno 

Central y Empresas Públicas (EEPP). Esta apertura permite observar que el ciclo de expansión de 

inversión pública 2004-2014 estuvo en buena medida explicada por las EEPP. Posteriormente, 

la caída de la inversión pública de 2015 en adelante se explica por una fuerte disminución de la 

inversión de las EEPP, mientras que la ejecución del Gobierno Central ha sido menos volátil. La 

inversión pública se ubicó en torno al 2,6% del PIB en promedio en las últimas dos décadas, 

aunque en los últimos 5 años ha oscilado entre 1,9% y 2,3%. El gasto en inversión del sector 

público alcanzó 2,2% del PIB en 2020, similar el registro de 2002 y apenas por encima del registro 

de 2017 (1,9%). En los 12 meses cerrados a abril de 2021 el gasto en inversión del sector público 

consolidado alcanzó el 1,7% del PIB.  



 

 

Las inversiones del Gobierno Central se componen de las inversiones de la administración 

central4, que incluye los ministerios, las inversiones de los organismos docentes (ANEP, UDELAR 

y UTEC) y las de otros organismos. Dentro de las inversiones del GC, el Ministerio de Transporte 

y el de Vivienda tienen una participación muy significativa y juntos explican entre el 50% y el 

60% de la inversión total.  

 

 

 
4 Incluye: Poder Legislativo, Presidencia, Defensa Nacional, Interior, Economía, Relaciones Exteriore, 
Agricultura y Pesca, Industria, Energía y Minería, Turismo y Deporte, MTOP, Educación y Cultura, Salud 
Pública, Trabajo y Seguridad Social, Desarrollo Social, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte 
Electoral, Tribunal Contencioso Administrativo, INAU, Vivienda, O.Territorial y M. Ambiente, ASSE, 
Instituto Uruguayo de Meteorología, Fiscalía General de la Nación y JU.T.E.P. 



 

 

 

 



 

Por su parte, la inversión de las EE.PP. evidencia una marcada contracción en dólares en los 

últimos años. En 2020 las inversiones realizadas por las EEPP fueron un 40% de las ejecutadas 

en el año 2014. En particular, se observan disminuciones significativas en lo que respecta a UTE 

y ANCAP, que en el período 2012-2015 habían realizado importantes inversiones.  

 

3.3 Perspectivas 

El Mensaje y Exposición de motivos del presupuesto nacional para el quinquenio 2020-20245 

marcan los lineamientos estratégicos del Poder Ejecutivo para el periodo, el escenario 

macroeconómico supuesto y la estrategia presupuestal. De acuerdo con las proyecciones 

fiscales allí establecidas, las inversiones del Gobierno Central y las EEPP se contraerían a lo largo 

del período. Además, en lo que respecta a 2020, la inversión proyectada resultó 3% inferior a la 

ejecutada en términos nominales. En términos del PIB, esto redunda en una inversión pública 

0,2 p.p. menor que la prevista. Cabe aclarar que a estas cifras debe agregarse el esfuerzo 

presupuestal destino a cubrir erogaciones de largo plazo de proyectos de infraestructura con 

financiamiento privado. En particular, se estima que en 2024 el sector público deberá destinar 

0,6% del PIB a partir de 2023 por concepto de pagos anuales a proyectos PPP. 

 

 
5 https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/politicas-y-gestion/proyecto-ley-mensaje-
exposicion-motivos-analisis-presupuestal  

https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/politicas-y-gestion/proyecto-ley-mensaje-exposicion-motivos-analisis-presupuestal
https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/politicas-y-gestion/proyecto-ley-mensaje-exposicion-motivos-analisis-presupuestal

