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Resultado del Sector Público Consolidado 2018 
 

En 2018, el resultado global del Sector Público Consolidado se ubicó en -2,7% del PIB, 

mejorando 0,8% del PIB respecto al registro de 2017.  

Los ingresos del Sector Público no Financiero cerraron el año en 31,2% del PIB, 

aumentando 1,2% del PIB con respecto a lo observado en 2017. Esta variación se explica 

principalmente por el ingreso de los fondos del Fideicomiso de la Seguridad Social creado 

por la Ley Nº 19.590 que se dio a partir del mes de octubre. Dicho ingreso se registra 

dentro del BPS y tuvo un efecto neto de 1,3% del PIB en 2018. Por su parte, los ingresos 

propios del BPS mostraron una caída de casi 0,2% del PIB entre diciembre de 2017 y 

diciembre de 2018, lo que fue compensado por mayor recaudación de DGI y de los 

ingresos asociados al Comercio Exterior. Adicionalmente, los otros ingresos del Gobierno 

Central mostraron un incremento de 0,2% del PIB en 2018, principalmente por la 

transferencia del excedente del Fondo de Estabilización Energética en el marco de lo 

previsto en la Ley Nº 19.620.  

Por otra parte, el resultado primario corriente de las Empresas Públicas cayó 0,2% del PIB 

en 2018 fundamentalmente por lo observado en ANCAP y UTE. En el primer caso, el 

menor resultado obedeció al desalineamiento de las tarifas de los combustibles respecto 

al costo del petróleo expresado en moneda nacional en el promedio del año. En el 

segundo caso, el resultado se redujo como consecuencia de un mayor costo de 

abastecimiento de la demanda de energía eléctrica.  

En tanto, los egresos del Sector Público no Financiero se situaron en 30,4% del PIB en 

2018, mostrando un aumento de 0,4% del PIB respecto a lo observado en el año anterior.  

En los gastos primarios corrientes, se observó un incremento de 0,3% del PIB, que se 

explica en partes iguales por mayor pago de pasividades, gastos no personales y 

remuneraciones (principalmente por los incrementos presupuestales aprobados en la 

Rendición de Cuentas para ASSE, ANEP, UdelaR e INAU).  

Respecto a las inversiones, las del gobierno aumentaron casi 0,2% del PIB en relación a 

lo registrado en 2017. En tanto, la formación bruta de capital de las Empresas Públicas se 

mantuvo estable, producto de que mayores inversiones propiamente dichas fueron 

compensadas por una mayor desacumulación de existencias de crudo por parte de la 

empresa ANCAP. 

Por su parte, el resultado primario de las Intendencias y el BCU se mantuvo estable con 

respecto a 2017, mientras que el del BSE mostró una mejora en torno a 0,1% del PIB. 



 

Colonia 1089 - T: (598 2) 17122 - Montevideo - Uruguay - comunicacion@mef.gub.uy - www.mef.gub.uy 

Por último, el pago de intereses representó en 2018 una magnitud equivalente a 3,4% 

del PIB, mostrando un incremento de 0,1% del PIB con respecto al año anterior, causado 

por mayores intereses pagados por el Gobierno Central y por el BCU, que se 

compensaron parcialmente por mayores intereses cobrados por el BSE.  

RESULTADO DEL SECTOR PÚBLICO 
CONSOLIDADO 2017 2018 

Variación 

% del PIB 2018-2017 

Ingresos sector público no financiero 29,9% 31,2% 1,2% 

Gobierno Central 21,3% 21,6% 0,3% 

DGI 17,8% 17,9% 0,1% 

Comercio exterior 1,0% 1,1% 0,1% 

Otros 2,4% 2,5% 0,2% 

Banco de Previsión Social 7,7% 8,8% 1,1% 

Resultado primario corriente Empresas Públicas 0,9% 0,7% -0,2% 

Egresos primarios sector público no financiero 30,0% 30,4% 0,4% 

Egresos primarios corrientes GC-BPS 27,9% 28,2% 0,3% 

Remuneraciones 5,2% 5,3% 0,1% 

Gastos no personales 3,7% 3,8% 0,1% 

Pasividades 10,0% 10,1% 0,1% 

Transferencias 8,9% 9,0% 0,0% 

Inversiones GC-EE.PP. 2,1% 2,2% 0,1% 

Resultado primario Intendencias, BSE, BCU -0,1% 0,0% 0,1% 

Resultado primario sector público consolidado -0,2% 0,7% 0,9% 

Intereses 3,3% 3,4% 0,1% 

Gobierno Central-BPS 2,7% 2,8% 0,1% 

Empresas Públicas 0,2% 0,2% 0,0% 

Intendencias 0,0% 0,0% 0,0% 

BCU 0,7% 0,8% 0,1% 

BSE -0,3% -0,3% -0,1% 

Resultado global sector público consolidado -3,5% -2,7% 0,8% 

Nota: los totales pueden no coincidir por cuestiones de redondeo 
   

 
 

Montevideo, 31 de enero de 2019. 


