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Cuentas



PRESUPUESTO EDUCATIVO 2017



Pedidos presupuestales

En los presupuestos, el monto total de dinero se divide en dos grandes rubros:

● La Línea Base (cantidad de recursos que actualmente posee cada inciso)

Para 2019 la LB de ANEP serán $ 63.995.237.970

La de CETP será $ 9.118.672.094

● Incremental (monto de dinero que se agrega al presupuesto a partir del año 
siguiente)

En las Rendiciones de Cuenta se trabaja solamente con los montos incrementales 
porque la línea base permanece constante.



Pedidos presupuestales
● Para 2019 el CETP pidió $U 1.353.829.661 y para 2020 $U 2.197.289.317

● Para 2019 ANEP pidió $U 10.683.772.659 y para 2020 $U 14.291.058.145

● Para 2019 el Poder Ejecutivo destina $U 2.107.021.749 y para 2020 $U 
2.569.850.476



PEDIDO CETP



PEDIDO CETP
 Rendiciones de cuentas 2019 2020

Total incrementales RC 2017      1.656.612.579      2.197.289.317

Total incrementales RC 2018      1.353.829.661      2.068.146.168

Diferencia - 302.782.918 - 129.143.149

En 2019 se pidió menos para:
● Programa 606  Educación Superior Terciaria  $ -18.939.410
● Programa 605 Educación Media Superior $ -133.086.307
● Programa 604 Educación Media Básica $ - 224.582.416

Se pidió más para:
● Programa 601 Administración $37.158.965 
● Programa 608 Inversiones edilicias y equipamiento $56.500.000 (Mayoría para 

equipamiento tecnológico de talleres)



PEDIDO ANEP
I.Artículos con solicitudes de aumento de crédito y costo 

financiero, financiación Rentas Generales 2019 ($) 2020 ($)

A. Incremento salarial 1.941.938.756 3.957.019.975

B. Inequidades 901.391.394 1.006.497.755

C. Compromisos asumidos 311.521.698 311.521.698

D. Gastos asociados a nuevos espacios educativos  434.901.444 434.901.444

E. Políticas activas  817.033.134 817.033.134

F. Desarrollo de políticas educativas y de gestión  3.614.285.247 4.685.411.224

G. Inversiones  1.454.624.477 724.350.863

H. Gastos asociados a la creación de espacios educativos 
bajo la modalidad PPP 60.082.993 522.911.720

II. Artículo con solicitud de aumento de crédito (sin costo 
financiero) 1.147.993.516 1.147.993.516

Total solicitud 10.683.772.659 14.291.058.145



PROPUESTA PODER 
EJECUTIVO
Artículo 245

$ 1.942.000.000 Retribuciones personales

Artículo 246

$ 105.000.000 "Auxiliar de Servicio", contratado por las Comisiones de Fomento

Escolar.



PROPUESTA PODER EJECUTIVO
ARTÍCULO 294.- “Increméntase en el Inciso 24 "Diversos Créditos", Unidad 
Ejecutora 24 "Dir. Gral. de Secretaría (MEF)", Financiación 1.1 "Rentas Generales", 
Objeto del Gasto 298.000 "Asignación Contrataciones PPP", con destino a 
atender las obligaciones emergentes de los proyectos ejecutados bajo la 
modalidad de Participación Público Privada en UI 305.802.194 (trescientos cinco 
millones ochocientos dos mil ciento noventa y cuatro unidades indexadas)” 

ARTÍCULO 295.- “Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer las trasposiciones 
necesarias para atender las obligaciones emergentes de los contratos 
correspondientes a proyectos de Participación Público Privada desde el Inciso 24 
"Diversos Créditos", Unidad Ejecutora 024 "Dirección General de Secretaría 
(MEF)", hacia las unidades ejecutoras, programas y monedas que correspondan, 
debiendo contar con informe previo y favorable del Ministerio de Economía y 
Finanzas.”



Comparación entre pedidos

● En esta Rendición de Cuentas el CETP pidió $ 302.782.918 menos para 2019, 
de lo que había pedido en la Rendición de Cuentas de 2017 para el mismo 
año. Para 2020, en esta Rendición de cuentas el CETP pidió $129.143.149 
menos que en la Rendición de Cuentas 2017 para el mismo año.

● Estos montos incrementales representan un 12,67% del incremento pedido 
por ANEP para 2019, y un 14,47% de lo que pidió ANEP para 2020

● Con respecto a la propuesta del PE,  el pedido de CETP para el año 2019 
representa el 66,14%, para el año 2020 es un 101%. 



Comparación entre pedidos de la ANEP

 Pedido en 2015 para 
el año 2018

Pedido en 2017 para 
el año 2018

Diferencia entre lo 
pedido en  2017 
respecto a 2015

Pedido presupuestal 
de la ANEP $U 31.261.559.176 $U 7.768.193.274 -$U 23.493.365.902

Pedido en 2015 
para el año 2019

Pedido en 2017 
para el año 2019

Diferencia entre lo 
pedido en  2017 
respecto a 2015

Pedido en 2018 
para el año 2019

Diferencia entre lo 
pedido en  2018 
respecto a 2017

Pedido 
presupuestal de la 

ANEP
$U 39.860.396.826 $U 12.279.493.475 -$U 27.580.903.351 $U 10.683.772.659 -$U 1.595.720.816



Comparación entre pedidos
2016 2017* 2018 2019** 2020**

Dinero pedido 
por la ANEP

$U 8.982.515.178 $U 16.366.847.146 $U 7.768.193.274 $U 10.683.772.659 $U 14.291.058.145

Dinero 
otorgado por 

el PE
$U 2.149.887.200 $U 3.658.222.457 $U 1.595.000.000 $U 2.107.021.749 $U 2.569.850.476

Otorgado 
sobre lo 
pedido

23,93% 22,35% 20,53% 19,72% 17,98%

* Para 2017 se toma el dinero de la Ley de Presupuesto y se le descuentan los 793 millones recortados para 2017 aprobados en 
la Rendición de Cuentas 2016

** Para 2019 y 2020 se asume que el Poder Ejecutivo le da a la ANEP la totalidad del dinero que pide por las obras vía PPP



Comparación entre pedidos

El PE ofrece un gasto que es el 19,72% del solicitado por ANEP para el año 2019, y el 
17,98% para el año 2020.

Proyecciones macroeconómicas

Para 2019: Presupuesto ANEP + Udelar (Según propuesta PE)

$ 66.017.144.217(ANEP) + $16.281.092.441 (UdelaR)= $ 82.298.236.658

PIB 2019 proyectado según rendición de cuentas: 1.931.673.264.997,72

ANEP + UdelaR / Pib = 4,23%  en 2019  

Para 2020 : ANEP + UdelaR /PIB=  4,26%  



LINEAMIENTOS FISCALES P.E.
“Reducir el déficit fiscal es fundamental, por lo cual todo incremento permanente de gasto a 
ser incluido en la presente Rendición de Cuentas debe ser financiado enteramente con 
ingresos incrementales permanentes. El Gobierno continúa haciendo todos los esfuerzos 
posibles para cumplir la meta de resultado fiscal consistente con estabilizar la trayectoria de 
la deuda pública.”

Los objetivos son llegar a un Déficit Fiscal del 2,8% del PIB en 2019, y de un 3% en 2020

“No crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes. Los ingresos tributarios aumentaron 
en 2017 y 2018 (IRAE, IRPF I y II, IASS, IRNR, Tasa Consular), lo que hace difícil establecer 
incrementos adicionales. Particularmente, en la situación macroeconómica actual con niveles 
deprimidos de inversión y empleo, incrementos en la presión tributaria sobre los agentes 
económicos con capacidad de invertir y generar empleo serían altamente 
contraproducentes.”



LINEAMIENTOS FISCALES P.E.
● Manteniendo esos criterios, el PE sólo estaría dispuesto a gastar el dinero 

“extra” que se generó por el crecimiento económico del último año (espacio 
fiscal). ·        

● Economía uruguaya va a crecer 2,5% en 2018 (0,5% menos de lo esperado 
por mala zafra de soja), en 2019 va a crecer 3,3% (0,3% más de lo esperado en 
la RRCC pasada), y en 2020 se estima que crezca un 3%.

      Esto generaría Ingresos adicionales de $1.750 millones a partir de 2019 y 
$1.800 millones a partir de 2020 

● Por las ganancias disponibles para volcar a rentas generales del BROU serían 
$2.670 millones en 2019 y $ 4.720 millones en 2020



LINEAMIENTOS FISCALES P.E.



LINEAMIENTOS FISCALES P.E.
● El dinero incremental no tiene libre disponibilidad. El PE tiene que afrontar 

obligaciones previamente contraídas



LINEAMIENTOS FISCALES P.E.

Tomado como Área Programática, el gasto 
en Educación se estancaría en valores en 
torno al 5% del PIB.



FLEXIBILIDAD LINEAMIENTOS 
FISCALES

El Poder Ejecutivo propone llevar al Déficit Fiscal al 2,8% del PIB en 2019, y al 2,5% 
en 2020.

Flexibilizando las metas fiscales, llevando el Déficit Fiscal al 3% del PIB en 2019, y 
al 2,8% en 2020 quedarían disponibles:

● $ 3.863.346.530 en 2019  (Que representa un  36% del pedido de ANEP para 
ese año)

● $ 5.968.870.389 en 2020 (Que representa un 42% del pedido de ANEP para 
ese año)



EXONERACIONES DONACIONES 
ESPECIALES EDUCACIÓN
● En 2017, las exoneraciones por IVA e IRAE a las instituciones de Educación 

Privada fue de $ 4.842.000.000

● Esto es más que el incremento de ingresos que el Poder Ejecutivo está 
dispuesto a gastar en 2019 ($ 4.420 millones) y en 2020 ($ 4.720 millones)


