
  
 

Resultado del Sector Público Consolidado a diciembre de 2013 
 
 
En el día de la fecha se dan a conocer las cifras fiscales correspondientes al mes 
de diciembre de 2013. El resultado global del Sector Público Consolidado en el 
año 2013 fue de -2,3% del PIB. 

 
Los ingresos del sector público no financiero se ubicaron en 30,7% del PIB al 
cierre de 2013, con  un incremento de 2,2% del PIB respecto a 2012.  
 
Para el Gobierno Central-BPS el incremento de los ingresos alcanzó a 1,4% del 
PIB. La recaudación de la DGI se ubicó en 17,8% del PIB, creciendo 0,5% del PIB 
respecto a 2012, impulsada por la recaudación proveniente del sector privado y 
en menor medida por la de empresas públicas. A esto se sumó un incremento de 
los ingresos del BPS de 0,4% del PIB por aportes del seguro de enfermedad y 
jubilatorios. Por su parte, en la línea “Otros ingresos” del GC se verificó un 
aumento de 0,6% del PIB, lo que obedeció en buena medida a la transferencia de 
UTE destinada al Fondo de Estabilidad Energética (FEE). Como se mencionó en 
comunicados anteriores, la operativa financiera de esta transferencia implica que 
los aportes al mismo ingresan al gobierno, que luego los transfiere al FEE. De 
esta forma, la mitad de incremento observado obedece a que en 2013 se aportó 
0,3% del PIB a dicho Fondo. El resto del incremento se explica mayoritariamente 
por ingresos del remate de bandas de telefonía celular, venta de energía y el resto 
de los ingresos del GC.  
 
Por su parte, el resultado primario corriente de las Empresas Públicas se ubicó en 
1,6% del PIB en 2013, mejorando 0,7% del PIB respecto a 2012. Dicha mejora 
obedeció a  mayores resultados de UTE y ANCAP.  
  
En lo que respecta a los egresos primarios del sector público no financiero, se 
verificó un incremento de 1,6% del PIB en 2013.  
 
Esto obedeció en primer lugar a un incremento de 0,7% del PIB de los egresos de 
inversión que se ubicaron en 3,6% del PIB al cierre de 2013. El impulso provino 
de las empresas públicas, ya que la inversión del GC permaneció estable. Las 
inversiones fijas de las empresas públicas aumentaron 0,6% del PIB debido a las 
obras en fibra óptica llevadas adelante por ANTEL y las mayores inversiones en 
generación y trasmisión de energía eléctrica de UTE. Por su parte, la variación se 
stock de petróleo de ANCAP creció 0,1% respecto al año anterior.   
 
En lo que respecta a los egresos por Transferencias se verificó un incremento de 
0,5% del PIB en 2013. Los egresos por seguro de enfermedad crecieron 0,3% del 
PIB, lo que se explicó en buena medida por el efecto de la anualización del 



ingreso de pasivos al Fonasa que se incorporaron mayoritariamente en el 
segundo semestre de 2012.  Asimismo se verificó un incremento en los fondos 
destinados a AFAPS y otras transferencias del BPS por 0,15% del PIB. Dentro de 
las transferencias del Gobierno cabe destacar que las cifras incluyen un 0,3% del 
PIB por el egreso del FEE. 
 
 
Por último, los intereses de deuda pública se ubicaron en 2,8% del PIB creciendo 
0,2% respecto a 2012, lo que se explica en partes iguales por los egresos del 
Gobierno y el Banco Central del Uruguay. 

 
 
 

2012 2013
2013 vs 

2012

INGRESOS S. PÚBLICO NO FINANCIERO 28,5 30,7 2,2

Gobierno Central 20,5 21,5 1,0

      DGI 17,3 17,8 0,5

      IRP 0,0 0,0 0,0

      Comercio Exterior 1,2 1,1 -0,0 

      Otros 2,0 2,6 0,6

BPS 7,2 7,6 0,4

Resultado Primario Corriente Empresas Públicas 0,8 1,6 0,7

EGRESOS PRIMARIOS S. PÚBLICO NO FIN. 28,7 30,3 1,6

Egresos Primarios Corrientes Gobierno Central - BPS 25,8 26,7 0,9

      Remuneraciones 5,1 5,1 -0,0 

      Gastos no personales 3,6 3,9 0,2

      Pasividades 9,2 9,3 0,1

      Transferencias 7,9 8,4 0,5

Inversiones (GC+EEPP) 2,9 3,6 0,7

RESULT. PRIMARIO Otros org (Intendencias, BSE, BCU) 0,1 0,1 0,0

RESULTADO PRIMARIO S. PÚBLICO CONSOLIDADO -0,2 0,5 0,7

Intereses 2,6 2,8 0,2

      Gobierno Central 2,4 2,5 0,1

      Empresas Públicas 0,1 0,1 0,0

      Intendencias 0,0 0,0 -0,0 

      BCU 0,3 0,4 0,1

      BSE -0,2 -0,2 0,0

RESULTADO GLOBAL S.PÚBLICO CONSOLIDADO -2,8 -2,3 0,4

En % del PIB

RESULTADO GLOBAL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO 

 
 
 
 

Montevideo, 31 de enero de 2014. 


