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2020 
SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

El Sector Público Nacional (SPN) registró en el tercer 
trimestre de 2020 un déficit de $412.205 millones. En 
tanto, sumando el pago de intereses de la deuda 
($134.457 millones) el déficit financiero alcanzó a 
$546.662 millones.  

La magnitud del incremento del déficit fiscal se explica 
por los efectos de la pandemia y las medidas 
adoptadas con el objeto de moderar el impacto social 
de la crisis de la crisis económica.  

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 

En el tercer trimestre los ingresos totales del SPN 
alcanzaron a $1.314.364 millones, mostrando una 
caída de 10,8% a/a en términos reales1. Dentro de los 
mismos, los recursos tributarios presentaron una 
reducción de 2,6% a/a, mientras que las 
contribuciones a la seguridad fueron 10,6% a/a 
inferiores a las registradas en igual período del año 
pasado.  

Como dato distintivo se destaca la desaceleración de 
la caída de los recursos tributarios, que pasaron de 
una variación negativa de 20,3% a/a en el segundo 
trimestre de 2020 a -2,6% a/a en el tercer trimestre 
del año. Asimismo, en el mes de setiembre se registró 
el primer incremento real de este concepto (+6,3% 
a/a), que volvió a repetirse en el mes de octubre 
(+0,6% a/a).  

La gradual recuperación de los recursos tributarios es 
producto del repunte en el nivel de actividad 
económica, con respecto al pico de la pandemia por 
COVID-19, y, fundamentalmente, debido al impulso de 
la recaudación originada en Bienes Personales y el 
impuesto P.A.I.S, incorporado por medio de la Ley de 
Solidaridad y Reactivación Productiva.  

Gráfico 2. Evolución de los Ingresos Tributarios y 
Seguridad Social. En % de variación real interanual.  

Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda. 

 
1 Para el cálculo de las variaciones reales se utiliza como deflactor la 
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer trimestre de 
2020, que arrojó una caída de 39,8% a/a.  

Por su parte, los ingresos provenientes de los aportes 
y contribuciones a la seguridad social se redujeron 
como consecuencia de la actualización de los salarios 
por debajo de la inflación, del deterioro del mercado 
de trabajo y de las medidas implementadas por el 
gobierno nacional para contener el empleo2.  

Cuadro 6. Evolución de Ingresos y Gastos del SPN En 
% de variación interanual.  

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda. 

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS  

Durante el transcurso del tercer trimestre el gasto 
primario alcanzó a $1.726.569 millones, mostrando un 
incremento de 16,4% a/a en términos reales. Dentro 
de los mismos se destacan los aumentos en 
transferencias a provincias, subsidios económicos y 
prestaciones sociales, de 33,3% a/a, 32,6% a/a y 
27,3% a/a respectivamente.  

El incremento de estos componentes del gasto se 
explica por las medidas impulsadas por el gobierno 
nacional en el marco de la pandemia, entre las cuales 
sobresalen el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el 
programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción (AETP) y la asistencia financiera a 
provincias. Estos efectos más que compensaron la 
política de ajuste en las prestaciones ajustadas por 
movilidad y en los salarios públicos, que por tercer 
año consecutivo mostrarán caídas en términos reales.    

 

 
2 Por medio del Decreto 376/2020 dispuso la postergación o reducción de 
hasta 95% de las contribuciones patronales de firmas que cumplieran los 
requisitos establecidos.  

 

2019 2020 Nominal Real 

INGRESOS TOTALES 1.053.982 1.314.364 24,7% -10,8%

Tributarios 584.655 796.127 36,2% -2,6%

Seguriad Social 325.249 406.492 25,0% -10,6%

Otros ingresos 144.078 111.746 -22,4% -44,5%

GASTOS PRIMARIOS 1.061.311 1.726.569 62,7% 16,4%

Prestaciones sociales 595.181 1.059.368 78,0% 27,3%

Jubilaciones y pensiones 410.261 560.315 36,6% -2,3%

Asignaciones Familiares 67.187 85.637 27,5% -8,8%

Pensiones no contributivas 40.443 55.823 38,0% -1,3%

Prestaciones del INSSJP 45.509 66.054 45,1% 3,8%

Otras Programos Sociales 31.780 291.539 817,4% 556,2%

Subsidios económicos 108.483 201.092 85,4% 32,6%

Gastos de funcionamiento 189.059 232.556 23,0% -12,0%

Transf. a provincias 39.566 73.734 86,4% 33,3%

Universidades 38.818 59.109 52,3% 8,9%

Otros Gastos Corrientes 17.044 18.856 10,6% -20,9%

Gastos de capital 73.161 81.855 11,9% -20,0%

RESULTADO PRIMARIO -7.329 -412.205 5524,0% 3922,9%

Intereses Netos 161.560 134.457 -16,8% -40,5%

RESULTADO FINANCIERO -168.889 -546.662 223,7% 131,5%

Variación anual %
Concpeto

Tercer Trimestre
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Prestaciones Sociales  

En lo que respecta al gasto en prestaciones sociales, el 
componente más dinámico del tercer trimestre fue 
“otros programas sociales” ($291.539 millones, 
+556,2% a/a), producto de las medidas adoptadas por 
el gobierno nacional en el marco de la pandemia del 
COVID-19.  Dentro de dichas erogaciones sobresalen 
el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa 
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 
(ATP) con erogaciones por $126.453 y $88.141 
millones respectivamente, representando entre 
ambos conceptos casi el 74% de los gastos ejecutados 
en esta partida. La eliminación del IFE y el recorte del 
ATP implicó en octubre la reducción a la mitad de este 
componente del gasto respecto a la ejecución 
mensual promedio verificada entre abril y setiembre 
($55.152 millones vs $100.825 millones). 

Gráfico 3. Gasto real en salarios y jubilaciones 
Años 2017/2020 – Índice Base 2017=100 

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda. 

El gasto en jubilaciones alcanzó a $560.315 millones 
en el tercer trimestre (-2,3% a/a) y cerraría el año con 
una caída de 1,0% a/a. De este modo se consolida por 
tercer año consecutivo la reducción del principal rubro 
presupuestario, acumulándose una disminución real 
del gasto de 12% entre 2017 y 2020 (Índice 2017=100, 
2020=80). Este ajuste se debe tanto a la política de 
actualización de los haberes derivados de la aplicación 
de la fórmula de movilidad aprobada en diciembre de 
2017 (Ley 27.426) como a las actualizaciones por 
decreto instrumentadas a lo largo de 20203. 

 
3 Los aumentos otorgados por decreto implican una suba nominal del 
haber medio de alrededor del 31,8% entre diciembre de 2019 y diciembre 
de 2020. En cambio, la suspendida fórmula de movilidad (Ley 27.426) 
hubiese arrojado una recomposición de 42,1% en igual período. Sobre la 
base de esta política, el gobierno nacional se ahorró $103.758 millones en 
concepto de pagos a jubilados y pensionados.  

Subsidios Económicos  

En materia de subsidios económicos, se registró 
durante el tercer trimestre una suba del gasto de 
32,6% a/a en términos reales. Los subsidios a la 
energía alcanzaron a $146.272 millones, con un 
incremento de 38,9% a/a, y los destinados al 
Transporte a $51.950 millones, con un aumento del 
17,4% a/a. Dentro de los subsidios energéticos 
sobresalen las transferencias a CAMMESA ($116.621 
millones, + 59,3% a/a real), que se vieron impulsadas 
por el congelamiento de las tarifas eléctricas y el 
consiguiente incremento del porcentaje del costo de 
generación cubierto por el Estado nacional.  

Gastos de funcionamiento  

Los gastos de funcionamiento cayeron 12,0% a/a, 
debido tanto a la dinámica del gasto en personal 
($182.357 millones, -8,4% a/a), como a la evolución 
del gasto de bienes y servicios ($50.198 millones, -
22,9% a/a). En el primer caso, el principal 
determinante de la caída es la homologación de 
acuerdos paritarios en el sector público que se 
ubicaron muy por debajo de la inflación.  De este 
modo, el gasto en personal real de 2020 se ubicaría 
alrededor de un 8% por debajo del nivel de 2019 y casi 
28% con respecto a 2017. 

Transferencias a Provincias 

Las transferencias presupuestarias a provincias 
ascendieron a $73.734 millones, con una variación de 
33,3% a/a. Dentro de dichos gastos sobresalen la 
asistencia financiera a provincias ($21.683 millones) y 
las transferencias con destino a la función salud 
($7.890 millones), con una suba real de 44,5% a/a.  

Gastos de capital  

Por último, los gastos de capital ($81.855 millones) 
tuvieron una contracción real de 20,0% a/a, producto 
de las disminuciones en Vivienda (-59,2% a/a), 
Educación (-53,7% a/a) y Transporte (-48,2% a/a). 
Estas caídas fueron parcialmente compensadas por el 
incremento del gasto en las funciones Agua potable y 
alcantarillado (+93,7% a/a) y Energía (20,4% a/a).  


