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INFORME EN MINORÍA 

____ 

 

Señores Representantes: 

 Análisis macroeconómico del ejercicio 2011 

 La situación de la economía internacional se deterioró en el último año. Este 
proceso se ha profundizado en los últimos meses. El informe económico financiero que 
acompaña la rendición de cuentas reconoce esta situación cuando expresa que hay 
una “alta incertidumbre y un deterioro de las expectativas de crecimiento mundial” 
También, que la “recuperación de EEUU parece más lenta de lo esperado” y “China se 
desacelera gradualmente”. Sobre Europa señala que “la crisis de la zona euro se ha 
tornado más profunda”. Cabe agregar que, además, luego de presentada la rendición 
de cuentas el Fondo Monetario Internacional, que es la fuente de las proyecciones 
internacionales, revisó a la baja sus pronósticos para el presente año y el siguiente. En 
cuanto a la región también traza un panorama negativo: Argentina “muestra signos de 
desaceleración económica” y Brasil “ha comenzado a exhibir una cierta debilidad de su 
economía” 

 Como desarrollaremos más adelante, es llamativo que en vista de este 
panorama internacional y reconociendo los impactos que puede  tener sobre la 
economía nacional no se toman medidas en consecuencia. Se dice que se tiene en 
cuenta un posible cambio de fase económica, pero esto no se plasma en la rendición 
de cuentas. 

 La economía uruguaya creció en 2010 un 8,5%, en 2011 creció un 5,7% y para 
2012 la estimación oficial es 4%. Si se cumple el pronóstico oficial este sería el primer 
año en que el crecimiento esperado coincidiría con lo que el Ministerio de Economía y 
Finanzas estima como la tendencia de largo plazo. Esta tasa de crecimiento de largo 
plazo no fue justificada nunca por el Ministerio y las consultas realizadas por pedidos 
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de informes de miembros del Partido Nacional al respecto no fueron contestadas. Nada 
justifica que la economía nacional haya entrado en una fase de crecimiento estructural 
sustancialmente superior al histórico. 

 Según algunas estimaciones privadas el crecimiento sería de menos del 4%. 
Incluso el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de la República proyecta para este año una tasa de crecimiento de 3,5% lo 
que enfrentaría al gobierno al primer año de crecimiento por debajo de lo previsto. Si 
esto sucede, las estimaciones del “espacio fiscal” y las proyecciones de ingresos serían 
menores a las previstas por lo que el déficit fiscal de este año podría ser mayor y 
también el de los años siguientes. 

 Reconocemos y nos alegra el crecimiento económico que vive el país desde 
2003, así como los buenos resultados en unas cuantas variables. No obstante, también 
es necesario señalar que hay otras que son preocupantes, precisamente por 
encontrarnos en un momento excepcional de nuestra historia económica. 

 Por ejemplo, un dato llamativo en la desagregación de la oferta y utilización 
finales, como se ve en el gráfico, es el de la formación bruta de capital del sector 
público que bajó en 2011 un 4,3%.  

  

 

 

 

 En el informe económico-financiero se arguye que el crecimiento real de la 
economía fue de 6,2% en vez de 5,7% si se deja afuera los efectos transitorios en 
cuanto a la sequía y a la refinería de ANCAP. Esto es un error, ya que siempre en el 



 
 

203 

producto, por definición, pesan factores coyunturales a favor y en contra. A modo de 
ejemplo, el crecimiento durante el primer trimestre de 2012 fue 4,2% comparado con el 
mismo trimestre de 2011 y 1,9% respecto al último trimestre de 2011, entre otras 
causas porque se puso nuevamente en marcha la refinería de ANCAP. 

 En cuanto a las finanzas públicas, el déficit fiscal de 2011 fue 0,9% del PIB. Hay 
un deterioro del ingreso del sector público explicado por un peor resultado de las 
empresas públicas fundamentalmente. Como en rendiciones anteriores se justifica por 
el mayor costo en que se debió incurrir por la generación de energía, aunque ahora se 
cuenta con el fondo de estabilización de energía (FEE). 

 A comienzos de 2012 la situación fiscal empeoró, siendo el resultado de los 12 
meses cerrados a mayo negativo por 1,6% del PIB. Volveremos sobre el tema del 
manejo fiscal más adelante. 

 En cuanto a las exportaciones, al igual que la economía en general, se 
desacelera su crecimiento. El gobierno aduce que se han diversificado las 
exportaciones pero, como se ve en el siguiente gráfico, la concentración en el Mercosur 
tiende a aumentar y lo único que la ha frenado en recientemente son los problemas 
internos del bloque. 

 

Evolución de las exportaciones uruguayas al Mercosur 2005 – 2011. 

 

 

 La inversión extranjera directa de 2.527 millones de dólares en 2011 es similar a 
la de 2010 pero cabe preguntarse si con la incertidumbre jurídica y política que 
provocaron algunas de las últimas medidas del gobierno esto se sostendrá en 2012. 

 La inflación de 2011 fue de 8,6% fuera del rango meta fijado por el BCU de entre 
4% y 6%. Es claro que es un tema que para el gobierno ha sido difícil de controlar y lo 
seguirá siendo en el presente año. 
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 El BCU ha llevado adelante una política monetaria contractiva, expresada en las 
subas de la tasa de interés de referencia por parte del Comité de Política Monetaria 
(COPOM). Es evidente que existe una importante descoordinación con las restantes 
políticas, en particular con la de gasto y la fiscal. La política fiscal fuertemente 
expansiva es contradictoria con la política monetaria contractiva y conspira contra la 
baja de la inflación. En la actual situación sería deseable que la política fiscal 
contribuyera a bajar la inflación dado el contexto de crecimiento posiblemente por 
encima de su nivel potencial según estimaciones oficiales. 

 

 Respecto a la deuda pública, se arguye por parte del gobierno que uno de los 
objetivos fue la desdolarización de la deuda y que hoy el 53% está en moneda 
nacional. Esto no es tan así.  No toda esa deuda está en pesos, está también en 
unidades indexadas, con lo que en realidad puede ser negativo en caso de que 
aumente la inflación. Este tema ha sido eludido por el gobierno que trata la deuda como 
su estuviera directamente en pesos lo que notoriamente no es lo mismo que en 
unidades indexadas. 

 

 Los logros que se manifiestan en cuanto al manejo de la deuda son tres, 1) 
Incremento de la deuda en pesos, 2) Aumento del porcentaje de deuda emitido en el 
mercado local 3) Aumento del tiempo promedio de vencimiento. Lo primero no es así 
como mencionamos. Lo segundo fue muy modesto, se pasó de 22% en 2004 a 29% en 
2012. Lo tercero simplemente implica que la deuda se paga en plazos más largos, lo 
que no es algo intrínsecamente bueno. 

 

 Análisis macroeconómico para el presente año y el resto del período 

 

 El informe económico-financiero mantiene el tono sombrío del balance del 
ejercicio anterior: “las proyecciones de crecimiento de la economía mundial se vienen 
ajustando sistemáticamente a la baja” Se establece que el crecimiento de la economía 
mundial podría estar en un 3,5%. Sin embargo, la fuente principal del gobierno para sus 
proyecciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional, ha rebajado sus 
expectativas de crecimiento para la economía internacional luego de que la rendición 
de cuentas ingresara al Parlamento, por lo que la situación será previsiblemente peor a 
la proyectada por el Poder Ejecutivo. También el Banco Mundial en su último informe 
de perspectivas globales a junio de 2012 presenta una tasa menor de crecimiento de la 
economía mundial de 2,5%. 
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 El cuadro siguiente resume los datos principales de las previsiones oficiales 
hasta 2015. 

 

 Se señala que “es necesario considerar un escenario alternativo caracterizado 
por un menor crecimiento” dada la probabilidad de que la economía mundial tenga un 
desempeño peor al previsto. Verbigracia, un agravamiento de la crisis del euro o  
quiebras de bancos. 

 Sin embargo, pese a que se simulan posibles escenarios más pesimistas sólo se 
señala que la rendición de cuentas “busca ser particularmente cuidadosa en el manejo 
del gasto público” pero el gasto es el mismo, no hay un plan alternativo. Vale decir, se 
admite la posibilidad de que la situación empeore pero el gasto se sigue manteniendo 
en base al escenario que consideran más probable, por tanto es claro que no es una 
rendición de cuentas prudente. 

 Pese a lo anterior, se sostiene que “en el plano fiscal y financiero el país posee 
un conjunto de activos que le posibilitarán atravesar por esta difícil coyuntura 
internacional sin necesidad de recurrir a un costoso ajuste fiscal, ni revertir las políticas 
sociales implementadas hasta el momento.” El Ministro de Economía y Finanzas 
consultado sobre este punto no fue claro al contestar qué se entiende por “costoso 
ajuste fiscal”, pero es evidente que está pensando en que ante un cambio necesario 
este puede ser inevitable, lo que deja claro, una vez más, la imprudencia de la política 
fiscal.  

 No es cierto que se haya “logrado disminuir el nivel de endeudamiento del país”, 
como señala el informe económico-financiero. Por el contrario, ha aumentado a cerca 
de 26.000 millones dólares, lo que implica que se duplicó desde 2005. Incluso medida 
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en relación al producto la deuda era más baja en 2008 (51,3%) que a fines de 2011 
(55,9%).  

 Los datos sobre la inversión son preocupantes. En 2011 la tasa de aumento de 
la formación bruta de capital fue la mitad de la prevista, 5,5% en vez de 10,7%, y en 
2012 se espera que aumente por la inversión de Montes del Plata, vale decir por una 
inversión puntual, no por un crecimiento generalizado. 

 El aumento de los salarios seguirá sin ajustarse a las variaciones de la 
productividad siendo mayor el aumento de los salarios que el aumento del PIB y del 
PIB per cápita. 

 El siguiente cuadro resume las nuevas proyecciones para el período. 
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 Vale mencionar que estas son las proyecciones esperando “una recuperación 
gradual de la economía mundial y un mantenimiento en niveles elevados de los precios 
de los alimentos” Lo segundo es altamente probable lo primero no tanto. 

 Se critica la experiencia europea y, en particular, la expansión de los 
desequilibrios fiscales y los ajustes fiscales en recesión. Pero esto no es tomado en 
cuenta al mirar la realidad nacional y lo que se ha hecho es lo contrario a lo que se 
predica como aconsejable. La política fiscal ha sido fuertemente expansiva, no hay 
fondo de estabilización, ni regla fiscal. Al contrario, hemos acumulado déficits y deuda. 

 Para el presente año se espera que el déficit fiscal sea de 1,7% del PIB, cuando 
el previsto en la rendición anterior era 1%, lo que vuelve a fundamentar que la presente 
rendición es irresponsable. Además el déficit fiscal del año móvil cerrado en junio  
ascendió a 1,9%, mostrando el crecimiento del gasto a un ritmo mayor que los ingresos 
del Estado e incluso que el crecimiento del producto. Pese a lo que afirma el gobierno, 
se reduce el margen para aumentar la recaudación por mejoras en la eficiencia, a 
juzgar por los propios indicadores de la DGI. 

 Resulta por lo tanto importante tener en cuenta la advertencia que realizan 
Horacio Bafico y Gustavo Michelin en el suplemento Economía & Mercado del diario El 
País, el 6 de agosto de 2012: “Hay que alertar sobre esta dinámica del gasto. El 
crecimiento observado es muy alto, superior al incremento que estimó el gobierno 
tendrá el PIB en el presente año (4%). Ello habla de una política fiscal expansiva, con 
una estructura de componentes que lo hacen muy rígido a la baja, por lo que resulta 
peligrosa cuando la economía presenta ciclos. El nivel de actividad económica se está 
desacelerando y no crecerá al ritmo que esperan las autoridades. La mediana estimada 
por los analistas se encuentra en 3,5%, y seguramente será corregida a la baja en las 
próximas mediciones. En tal sentido, se irá ampliando la brecha entre gastos e 
ingresos, incrementando el déficit. Aquí se enciende una fuerte luz amarilla, ya que en 
un probable escenario de crecimiento muy moderado o de estancamiento, la escasez 
relativa de recursos que enfrentará el sector público le obligará a un uso muy eficiente 
de los mismos. El déficit observado se ubica en niveles manejables pero de continuar 
por esta senda, ampliándose cada vez más la brecha entre gastos e ingresos, puede 
ingresar en terreno peligroso. En tal sentido, los aumentos de gasto que se están 
observando y su rigidez, están acotando el margen de maniobra que habrá de 
necesitarse en esos momentos, lo que puede obligar a un ajuste.” 

 El Fondo de Estabilización Energética se usó por primera vez este año, se hizo 
un aporte de 78 millones de dólares y  otro de 80 millones de dólares en junio, que 
cubren parte del sobrecosto energético que para este año se estima en 630 millones de 
dólares. Además de atribuirle todos los males fiscales al sobrecosto energético el 
gobierno debería tomar medidas de fondo como inversiones en nuevas fuentes de 
generación de energía más baratas. 

 La política de manejo de deuda del gobierno lleva a un incremento en el pago de 
intereses para 2012 de 0,3% del PIB, de lo que resulta que no es tan positiva para el 
país como se afirma. 
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 Como vemos a continuación, se esperan peores resultados fiscales en lo que 
resta del período que en la rendición de 2010: 

 

 

 

 El argumento del gobierno es que se mantiene el resultado primario previsto 
pero aumentan los intereses de la deuda para lograr liquidez como precaución ante un 
posible escenario internacional peor al previsto, lo que tiene un costo financiero de 
0,4% o 0,5% del PIB. Esto ratifica que hubiera sido mejor una política fiscal más 
prudente que la estrategia de lograr “holgura” financiera que resulta extremadamente 
costosa. 

 En cuanto a la deuda pública para el año 2012 se prevé una reducción en 
relación al producto, aunque en monto aumenta. Se intenta justificar que la “reducción” 
del nivel de endeudamiento es menor al previsto en la ley de presupuesto y en la 
rendición de cuentas pasada por la nueva estrategia de mayor liquidez. En efecto, la 
deuda bruta como porcentaje del PIB prevista  para el final del período en 2015 en 
ocasión de la aprobación del presupuesto era de 42,7%, en la rendición de cuentas 
pasada de 45,7% y ahora de 47,6%. Si se observa el nivel de 2008 se ve que la 
reducción prevista es en realidad muy baja en términos de producto.  

 Se afirma que “Uruguay requerirá más de una década para retornar a niveles 
reducidos de endeudamiento público” pero no es un hecho inexorable, ha sido una 
opción de política económica del gobierno que decidió tener una política fiscal 
fuertemente expansiva y permanentes déficits fiscales. Se proyecta gastar en base al 
aumento de los ingresos que depende fundamentalmente de la evolución del producto. 
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Comprometer gastos sobre lo que se supone que se va a tener es riesgoso, máxime 
cuando se admite que la situación puede ser peor a la considerada en el escenario 
tomado  como base. 

 Otro aspecto nada menor para un país como Uruguay es el aumento del costo 
del Estado el que ya es muy elevado. Cabe recordar que en un índice normalizado a 
100 países elaborado en 2011 por el Centro de Estudio de la Realidad Económica y 
Social (CERES) Uruguay ocupaba el puesto 96 en cuanto a peso del Estado en la 
economía. 

 Según el Panorama Laboral de 2011 de la OIT el funcionariado público uruguayo 
representa el 15,3% del PEA urbana; porcentaje que en el promedio de América Latina 
es de sólo 12,9%. 

  El costo del Estado medido como los ingresos del sector público no financiero 
como porcentaje del producto se proyecta que seguirá aumentando, volviendo 
insoportable la cantidad de impuestos que pagan los uruguayos. 

 Medido a través de los egresos primarios del sector público los datos dan cuenta 
de la misma historia. En definitiva, un aumento de la presión fiscal como porcentaje del 
producto en una época de crecimiento extraordinario se explica por la voracidad del 
gobierno y una economía cada vez más socializada. 

Costo del Estado como porcentaje del producto proyectado para el período 2011-2015 

 

 

Análisis estructural de las cuentas públicas 

 Una novedad que se introduce en la presente rendición de cuentas es la idea de 
dejar de lado los gastos e ingresos extraordinarios para observar los permanentes y 
tener una visión más estructural, de mediano plazo, de las cuentas públicas. Es una 
buena noticia y va en el sentido correcto de admitir que es positivo y necesario tener 
una regla fiscal, lo que el Ministro Lorenzo había rechazado en 2010, expresando que 
se trataba de “posturas de la derecha” para “entreverar” (Diario El País, 7/9/2010). 
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Ahora se reconoce que el análisis estructural de las cuentas públicas es importante 
(versión taquigráfica del día 10 de julio de 2012, pág. 15). 

 Pero las buenas noticias terminan allí, ya que los supuestos del modelo de 
Ministerio de Economía y Finanzas lo vuelven completamente inútil. En particular, si se 
supone que la economía crecerá 4% todos los años, es decir que el PIB potencial 
siempre crecerá y nunca vamos a enfrentar  mayores problemas.  

 Lo anterior condiciona todo el análisis ya que si el ajuste por ciclo se hace en 
base a esos supuestos la situación actual aparece mejor de lo que realmente es. El 
siguiente cuadro da cuenta de las estimaciones del modelo. 

 

 

 

 La conclusión a la que se llega es que el resultado fiscal previsto para los 
próximos años ajustado por ciclo económico es mejor incluso a la no ajustada por dicho 
ciclo, cuando en realidad todas las estimaciones de economistas y consultoras privadas 
observan lo contrario. Mientras que las estimaciones privadas concluyen que en los 
años anteriores debimos tener un superávit fiscal de 2% o 3% del PIB, el gobierno 
arguye que un resultado negativo está bien ajustado por un ciclo absolutamente ficticio. 
El resultado fiscal debió ser y debería ser mucho mejor, y estos últimos años y el 
presente deberían ser de superávit porque la economía está creciendo por encima de 
su verdadera tasa de largo plazo. Es innegable que es un modelo absolutamente fuera 
de la realidad, armado a la medida del gobierno. El gobierno no es capaz de sostener 
con fundamentos por qué la tasa de crecimiento de la economía es de 4% (no ha 
contestado pedidos de informes al respecto) y tampoco porque sostiene que esa tasa 
se sostendrá ad infinitum. La irresponsabilidad del gobierno anterior y del actual por no 
ahorrar se hará evidente si cambia de fase el ciclo económico y nos veamos sometidos 
a una situación de recesión sin reservas acumuladas, con déficit fiscal y una abultada 
deuda pública. 
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 Incrementos presupuestales 2010-2014 

 

 El total de incremento del gasto para todo el período de acuerdo a la ley de 
presupuesto es de 1.200 millones de dólares ($23.000.000.000). Más de la mitad ya se 
dispuso en el primer año 650 millones. En 2012 se aumenta en 200 millones y en 2013 
y 2014 unos 150 millones cada año. En la rendición de cuentas de 2010 se incrementó 
nuevamente el gasto en unos 75 millones de dólares ($1.484.000.000) y en la presente 
rendición correspondiente al ejercicio 2011 se produce otro incremento adicional por 
unos 140 millones de dólares ($2.807.000.000). 

 A lo anterior se agregan otras leyes que disponen recursos, en particular: 
incorporaciones al FONASA, flexibilización de acceso a la jubilación, reducción parcial 
del IVA, incremento de pasividades mínimas, unificación de patente, aumento subsidio 
alumbrado público de intendencias y subsidio a la vestimenta.  

 Las asignaciones adicionales previstas en esta rendición en total son de $ 2.807 
millones de pesos. En salud $ 757 millones, en educación $ 488 millones, en protección 
y seguridad social $ 499 millones, en seguridad pública $ 198 millones, en vivienda 200 
millones, en transporte $ 177 millones, en desarrollo productivo $ 117 millones, otras 
partidas $ 373 millones. 

 Aumento del gasto político  

 

 Una de las principales características de las administraciones del Frente Amplio 
ha sido el aumento del gasto político y la creación de cargos de particular confianza. El 
objetivo ha sido crear una estructura paralela por la cual se coloca personal político en 
distintos estamentos del Estado. Hay algunos datos que vale la pena repasar y que 
surgen del presupuesto del gobierno actual  porque confirman estas afirmaciones. 

 

Vinculo con el Estado 

Millones de 

pesos 

anuales 

Millones de 

dólares 

anuales 

Millones de 

dólares en 

los 5 años 

Nuevos cargos de confianza 37 1.85 9.25 

Remuneración de imprescindibles 502 25.1 125.5 

Contratos de becarios y pasantes 77.6 3.88 19.4 

Creación de cargos y nuevas compensaciones 464 23.2 116 

Adscriptos de Ministros 76 3.8 19 

Partidas para reestructura 165 8.25 41.25 

Total  1361.6 66.1 330.4  
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 Vale decir, entre los nuevos cargos de confianza, remuneración de nuevos 
contratos de cargos considerados imprescindibles hasta que se concreten reformas 
que nunca se realizan, contratos de nuevos becarios y pasantes, creación de cargos y 
nuevas compensaciones, adscriptos contratados a discreción por los ministros y 
partidas para reestructuras el presupuesto nacional suma más de 330 millones de 
dólares en el período. 

 A modo de ejemplo del avance del clientelismo en el Estado puede seguirse la 
evolución de los cargos de confianza en el actual período incluidos los creados en la 
presente rendición de cuentas. 

Cantidad total de cargos de confianza durante el período 2004-2012 

 

 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cantidad 137 177 187 195 198 198 258 266 271 

Aumento   40 10 8 3 0 60 8 5 

% Aumento   29 36 42 45 45 88 94 98 

 

 Es por lo tanto innegable que la duplicación de cargos de confianza bajo las 
administraciones del Frente Amplio es, además de un mal uso indefendible de los 
dineros públicos, un avance político partidario sobre la estructura del Estado. 

 En cuanto a la cantidad de empleos o vínculos con el Estado es notorio un 
incremento importante a partir del año 2005, mientras que desde 1995 a esa fecha se 
había dado un decrecimiento en cada año. Si bien hay cargos que son justificados, 
como aquellos creados en las áreas de educación, seguridad y salud, es claro, 
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también, que el crecimiento que vemos en el siguiente cuadro y gráfico obedece a una 
concepción del Estado sobredimensionado que es una de las características del 
gobierno del Frente Amplio. 

 

Cantidad total de empleos en el Estado en el período 2004-2011 

 

 Funcionarios 

  

 En el capítulo relativo a Funcionarios  se introducen artículos cuyo contenido es 
preocupante. 

 Se adelantan normas, de dudosa constitucionalidad, correspondientes a lo que 
será el Estatuto del Funcionario o la ley de carrera administrativa que otorgan  una 
enorme discrecionalidad al Poder Ejecutivo tanto para adecuar estructuras de cargos, 
categorizar y simplificar conceptos retributivos y su denominación como para ajustar 
remuneraciones en base a criterios totalmente subjetivos. Todo esto sin que el 
Parlamento pueda conocer el contenido del Estatuto del Funcionario proyectado y sin 
que este haya sido negociado adecuadamente con COFE según lo manifestado por 
sus dirigentes. 

 Por otra parte, se aumenta la discrecionalidad de los Ministros para designar 
adscriptos a la Dirección General de Secretaría a los que ya no se les exigirá ni 
antigüedad ni que pertenezcan al mismo inciso. 
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 Desarrollo Social 

 

 El Partido Nacional ha apoyado a lo largo de toda su historia los planes sociales 
destinados a apoyar a nuestros compatriotas que viven en situación de vulnerabilidad. 
Por eso acompañó el Plan de Emergencia y otros planes instrumentados por el 
gobierno anterior y el actual, pese a ser críticos con la forma en que han sido 
instrumentados, la falta de evaluaciones de impacto y de transparencia en la definición 
de sus beneficiarios.. Por eso en la presente rendición acompañamos la partida de 
$306 millones de pesos que se destina a apoyo alimentario, medidas de inclusión 
social, el programa Infamilia, Jóvenes en Red, Canasta de Servicios y Sistema de 
Cuidados. No acompañamos, como en el resto de la presente rendición de cuentas y 
en el presupuesto vigente, la creación de cargos de confianza y los “imprescindibles” 
que constituyen un avance político partidista sobre el Estado. 

  Mantenemos la preocupación expresada en instancias anteriores, como en la 
interpelación realizada por la diputada Ana Lía Piñeyrúa, sobre la focalización de los 
planes sociales, el algoritmo utilizado para su implementación y las dudas sobre su uso 
clientelista. El Ministro de Desarrollo Social en ninguna de las instancias parlamentarias 
a las que compareció logró explicar el criterio con el que se asignan algunos de los 
planes sociales que lleva adelante, ni levantar las observaciones realizadas por la 
Auditoría Interna de la Nación sobre la duplicación de beneficiarios.   

 Tampoco fue convincente la explicación sobre la reestructura que está 
realizando el Ministerio para crear una estructura de funcionamiento propio que no esté 
basada en las decenas de convenios con organizaciones de la sociedad civil, entre 
otros, actualmente en vigencia. El avance ha sido muy lento y parcial. 

 Insistimos nuevamente en la necesidad de que el Ministerio de Desarrollo Social 
realice evaluaciones de impacto que permitan un mejor seguimiento de los planes que 
impulsa y que los dote de la necesaria transparencia. De esta manera podrán 
asignarse mejor los recursos para avanzar efectivamente en el combate a la 
vulnerabilidad y exclusión social que aún sufren muchos uruguayos.  

 El Partido Nacional presentó un artículo sustitutivo para ubicar en el Ministerio 
de Desarrollo Social al Programa Uruguay Crece Contigo que atiende a mujeres 
embarazadas y niños menores de 4 años y que se propone sea creado en la órbita de 
la Presidencia de la República. El MIDES es su ámbito natural sujeto a control 
parlamentario y de los organismos de contralor. El artículo sustitutivo propuesto, 
además, define a los beneficiarios del programa lo que resulta imprescindible para 
dotarlo de transparencia en su implementación. 
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Sistema Nacional Inversión Pública (SNIP) 

 

 La creación del SNIP se inscribe en cuatro características claramente visibles en 
el gobierno: su afán centralizador, la aprobación de leyes inconstitucionales, la lucha de 
poder entre los dos equipos económicos que conviven en el Poder Ejecutivo y la falta 
de inversión en infraestructura. En efecto, el SNIP centraliza al extremo las decisiones 
en materia  de inversión pública. Su objetivo según el artículo correspondiente de la 
rendición de cuentas es “ordenar y orientar el proceso de inversión pública en el país” 
incluyendo los entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos 
departamentales, personas de derecho público no estatales, entidades privadas de 
propiedad estatal, las sociedades de economía mixta y los órganos y organismos 
comprendidos en el presupuesto nacional. El Partido Nacional presentó un artículo 
sustitutivo que limitaba los peores aspectos de la iniciativa, en particular excluía del 
SNIP a los gobiernos departamentales y a los organismos del artículo 220 de la 
Constitución para salvar la inconstitucionalidad de la norma y salvaguardar los 
principios de  autonomía y de  descentralización, pero fue desestimado por el 
oficialismo. 

 Por otro lado, es claro que su inclusión a mitad del período de gobierno se debe, 
también, al fracaso en la aplicación de la ley de  Participaciones Público Privada, a la 
escasa y mal ejecutada inversión pública, así como a la lucha interna entre los equipos  
del Ministerio de Economía y Finanzas y del de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP). La OPP ha ido concentrando poder político e institucional a lo 
largo del actual gobierno, lo que notoriamente ha acotado el margen de acción del 
Ministerio de Economía y Finanzas. No es necesario comentar que esta conducción 
bicéfala de un área tan sensible al inversor como la económica aumenta la 
incertidumbre. 

 

 Transporte y Obras Públicas 

 

 La falta de inversión en infraestructura es una de las grandes trabas que 
enfrenta Uruguay para su desarrollo, en particular, en comunicaciones, logística y 
generación de energía. Lamentablemente, el Partido Nacional estaba en lo cierto 
cuando  en la discusión parlamentaria de la ley de presupuesto y de  la rendición de 
cuentas del año 2010 expresó que la estrategia de mantener el nivel de inversión 
pública en los niveles de la primera administración del Frente Amplio y apostar a su 
incremento vía la ley de Participación Público Privado era un error. Por otra parte, el  
Ministerio de Transporte y Obra Pública ha demostrado una notoria incapacidad para  
mantener en condiciones la red de carreteras y caminos a nivel nacional y la 
Administración de Ferrocarriles del Estado para reactivar el transporte ferroviario. 

 En efecto, como se muestra en el siguiente gráfico extraído del informe 
económico financiero presentado junto a la rendición de cuentas del año pasado, el 
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estancamiento de la inversión pública genuina es una estrategia seguida a conciencia 
por el gobierno, lo que notoriamente es una equivocación. 

 

 

 La insuficiencia de las inversiones por el sistema de participación publico privado 
es reconocido por el gobierno en el informe económico financiero de la presente 
rendición de cuentas cuando admite que hasta el momento sólo se han presentado 2 
proyectos que se encuentran en etapa de estudio. 

 Creemos por lo tanto que es necesario que el Poder Ejecutivo en general, y el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas en particular, se replanteen el plan de obra 
pública para el período, de forma de atender a las necesidades del aparato productivo 
nacional antes de que sea demasiado tarde. 

 

 Salud Pública 

 

 En lo referente a la salud pública, sin dudas el punto saliente es la pésima 
administración de ASSE. El organismo no podido explicar una diferencia que según la 
Auditoría Interna de la Nación (AIN) asciende a $94.723.000. La cifra surge de la 
diferencia entre las dos bases de datos existentes en ASSE, una de las cuales 
señalaba que para la contratación de 700 cargos existía un superávit de $22.669.352 y 
la otra un déficit de $72.053.648. Tal  como lo señala el informe de la AIN las bases de 
datos de ASSE no brindan información confiable. 

 Debemos destacar que esta inexplicable situación había sido advertida en 
octubre del año pasado por el Director de ASSE en representación del Partido 
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Nacional, Alejandro Drapper, quien pidió que se iniciara una investigación 
independiente lo que fue rechazado por la mayoría del directorio. 

 Según la Gerente General de ASSE Alicia Ferreira en su comparecencia a la 
Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes el 
directorio aprobó la “creación de una estructura diferente en la Gerencia de Recursos 
Humanos que en este momento es distinta a la Gerencia Administrativa, cuyo personal 
tiene un perfil financiero contable.” Y agregó que “El equipo gerencial de ASSE se ha 
comprometido a fortalecer su sistema de información y gestión de recursos humanos y 
a fortalecer los procedimientos y los procesos, que tendrán el detalle de cada una de 
las tareas, etapas y pautas.” Esperamos que así ocurra porque la situación de 
descontrol que sufre ASSE lo pagan todos los uruguayos con sus impuestos y, en 
particular, los uruguayos más necesitados en malos servicios de atención en salud. 

 El Partido Nacional presentó un artículo aditivo para asignarle a ASSE una 
partida de 100 millones de pesos con destino al Hospital del departamento de Colonia. 
Entendemos que esta inversión  es fundamental para la mejora de la atención de 
nuestros compatriotas de la región suroeste del país y por lo tanto debería ser 
contemplada en la presente rendición de cuentas. 

 También es necesario expresar nuestra preocupación por la posible 
discontinuación del Programa Escolar de Educación para la Salud Bucal. El Partido 
Nacional presentó un artículo sustitutivo por el cual se reasigna una partida de 12 
millones de pesos para  Partidas Globales a Distribuir de la Dirección General de 
Secretaría para el Programa de Salud Bucal. 

 

 Vivienda 

 

 En el Mensaje enviado al Parlamento el 1 de marzo del presente año por el 
Poder Ejecutivo, en el capítulo correspondiente al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) constan los programas habitacionales del 
sistema público de vivienda  ejecutados en 2011. El total según el cuadro que figura en 
la página 10 del citado documento es de 38.197 viviendas. Sin embargo, al analizarlo 
con más detenimiento puede observarse que el número real es mucho menor, ya que 
se cuentan como viviendas a las que están en ejecución, las que se van a iniciar, 
reestructuras de deudas, alquileres de interés social, prestamos para refacciones e, 
incluso, conexiones de saneamiento. El número de viviendas construidas es de 4 para 
el plan nacional de relocalización, 1.492 para el plan de rehabilitación y consolidación 
urbano habitacional y 1.284 para el plan de vivienda rural y pequeñas localidades. En 
total, hay ejecutadas tan sólo 2.780 viviendas propiamente dichas en todo el país. En el 
marco del presupuesto más grande de la historia del país y siendo la vivienda uno de 
los principales problemas que padecen muchos uruguayos y teniendo en cuenta, 
además, el incremento del número de personas viviendo en asentamientos y en 
situación de calle esto resulta absolutamente insuficiente e inadmisible. 
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 En cuanto al Plan Juntos,  se había anunciado al comienzo del actual gobierno 
que iba a ser financiado sin aportes del Estado Sin embargo, en la presente rendición 
de cuentas se le asigna una partida de 100 millones de pesos, la que se agrega a las 
partidas aprobadas en la ley de presupuesto y en la rendición de cuentas del año 2010.  
La ubicación del programa en la órbita de la Presidencia de la República impide que el 
Parlamento y el Tribunal de Cuentas ejerzan su función de contralor como se ha 
denunciado en diferentes instancias parlamentarias. Por esta razón, el Partido Nacional 
presentó un artículo aditivo para que el Plan Juntos pase  la órbita del MVOTMA. 

 

 Universidad de la República y Administración Nacional de Educación Primaria 

 

 En el proceso de discusión en la Comisión de Presupuesto integrada con 
Hacienda de la Cámara de Representantes en los artículos referidos a la Universidad 
de la República (UdelaR) y de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) 
se produjeron de poca significación teniendo las diferencias entre las propuestas del 
Poder Ejecutivo y la de los mencionados organismos. En cuanto a la ANEP se mantuvo 
el incremento presupuestal de 400 millones de pesos incluido en el proyecto del Poder 
Ejecutivo y en la Comisión se agregó un aditivo por el que se redistribuyen $50.922.000 
de gastos corrientes a retribuciones a efectos de remunerar a 300 auxiliares de 
servicio. El incremento presupuestal para la Universidad de la República fue 
aumentado en la discusión en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de 
44 millones de pesos  a 100 millones de pesos. 

 Queda en evidencia, entonces, que las discrepancias en la interna del partido de 
gobierno sobre los artículos referidos de la ANEP y la Universidad de la  República  se 
solucionaron sin incremento presupuestal en el primer caso y con un incremento de 60 
millones de pesos en el segundo. Debe tenerse presente que la Universidad solicitó 
2.156 millones de pesos adicionales y obtuvo un incremento que representa el 2,8% del 
presupuesto solicitado.  

 Otras disposiciones 

 Como es habitual el gobierno  incluye en la rendición de cuentas artículos que 
no son de materia presupuestal y que por lo tanto no deberían considerarse en esta 
instancia. En particular vamos a referirnos a dos, las atribuciones conferidas a la 
Dirección General Impositiva (DGI) y los cambios en materia de radiodifusión. 

 En los últimos años el Poder Ejecutivo ha invadido en forma creciente el ámbito 
de privacidad que nuestra Constitución garantiza a los habitantes de la República. 
Cada vez que se vota una ley para cumplir con requisitos del exterior, verbigracia los 
exigidos por la OCDE u otras organizaciones foráneas, el gobierno aprovecha para 
ampliar las atribuciones fiscalizadoras de la DGI. En la presente rendición de cuentas 
se sigue en este camino, ampliando las facultades inspectivas, legalizando prácticas 
dispuestas por decreto o por la vía de los hechos, imponiendo multas onerosas, 
autorizando el uso de la fuerza pública en sus procedimientos e incrementando las 
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conductas consideradas en infracción. Todo lo cual rechazamos por considerar que se 
vulneran los derechos individuales y se ha llegado demasiado lejos producto de la 
ambición recaudatoria.   

 En cuanto a las normas referentes a los servicios de radiocomunicación se 
establece la obligación  de difundir cuestiones de interés público que determine el 
Poder Ejecutivo a las radios, canales de televisión abierta, servicios de televisión para 
abonados y señales de televisión cuya programación sea establecida en Uruguay 
durante el lapso de hasta 15 minutos diarios no acumulables. Además se faculta al 
Poder Ejecutivo a fijar un precio a los concesionarios de frecuencias radioeléctricas y 
demás bienes escasos necesarios para las telecomunicaciones. La primera disposición 
es innecesaria y arbitraria ya que los medios de comunicación suelen otorgar minutos 
gratuitos para campañas de bien público, incluidas maratones televisivas, pedidos 
solidarios, informaciones locales, etc. La segunda cambia la situación existente hasta el 
presente en la que se considera que los medios de comunicación deben ser 
fomentados por el Estado para le existencia de un régimen democrático pleno y por lo 
tanto de interés general y de uso gratuito para los usuarios. Consideramos conveniente 
que estos artículos sean excluidos de la presente rendición de cuentas y, en caso de 
ser mantenidos, el Partido Nacional los votará en contra por entender que son 
contrarios al interés general.  

 Conclusiones 

 1. El Partido Nacional vota en general en contra de la presente rendición de 
cuentas, sin perjuicio de votar afirmativamente parte del articulado, al igual que lo hizo 
en ocasión de votar la ley de presupuesto y la rendición de cuentas  del año 2010. 

 2. Los abajo firmantes entienden que no se toma ninguna medida de precaución 
para el  caso en que se deteriore la situación de la economía internacional y regional lo 
que les genera una profunda preocupación. 

 3. La estrategia de tener mayor liquidez es costosa y es consecuencia de no 
haber tenido una buena política fiscal en el pasado y no adoptarla en la presente 
rendición de cuentas. 

 4. La contradicción entre la política fiscal y la monetaria dificulta la baja de la 
inflación y compromete el buen desempeño de la economía en general. 

 5. Los abajo firmantes entienden que el gobierno no brinda previsibilidad al 
inversor, por el contrario, reina la improvisación, la falta de rumbo y los cambios en las 
reglas de juego. 
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6. Por último, sigue aumentándose el gasto sin obtener resultados efectivos; no existe 
evaluación acerca de la eficiencia del mismo y la información disponible muestra que 
en seguridad pública, educación y salud la situación se deteriora a pesar del aumento 
en la asignación de recursos. 

      

    Por lo expuesto solicitamos al Cuerpo la aprobación del Proyecto Resolución que se 
adjunta. 

 

Sala de la Comisión, 3 de agosto de 2012 

 

ANA LÍA PIÑEYRÚA 

Miembro informante 

 

RICARDO BEROIS 

 

JOSÉ CARLOS CARDOSO 

 

JORGE GANDINI 

 

MIGUEL OTEGUI 

 

PABLO ABDALA, de acuerdo al segundo inciso del artículo 132 del Reglamento de la 
Cámara de Representantes. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

--- 

 Artículo Único.-        Recházase el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y 
Balance de Ejecución Presupuestal – Ejercicio 2011. 
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