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FEBRERO, 2022 

CONSECUENCIAS DE LA LUC: 
RECORTE PRESUPUESTAL EN LA 

EDUCACIÓN 
 

1) Introducción 

En uno de los documentos elaborados en el año 20201 se advertía que una de 

las secciones de la Ley de Urgente Consideración (LUC), tendría como 

consecuencia la desfinanciación, precarización y privatización de la 

educación pública. Los artículos que van del 207 al 212 establecen una 

profunda reforma en la forma en que el Estado puede obtener y usar sus 

recursos. Esto se hace mediante la adopción de una serie de normas 

contenidas en la ley llamadas Regla Fiscal.  

 

 
1 “Regla Fiscal y el Presupuesto educativo”, de mayo de 2020 
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Si bien en otros documentos se detallan los pormenores de la Regla Fiscal 

creada en la LUC, es necesario mencionar algunos aspectos: 

a) El tipo de Regla Fiscal elaborada en la LUC tiene por objetivo reducir la 

capacidad del Estado para poder utilizar dinero público, lo que significa que 

coarta la capacidad de los distintos gobiernos de poder financiar política 

pública. 

b) El ámbito de aplicación de la Regla y sus limitantes al uso de dinero público 

no operan para todas las áreas del Estado, sino que se concentran en la 

Administración Central y los organismos comprendidos en el artículo 220 de 

la Constitución (en el que por ejemplo está la ANEP). Por fuera de la regla 

quedan las agencias paraestatales (como el Plan Ceibal), el gasto que el Estado 

realiza a la hora de exonerar impuestos (por ejemplo a la educación privada), 

y el pago de intereses de deuda. 

c) La estructura del gasto público de nuestro país tiene algunas 

particularidades. La primera es que el grueso del mismo está dedicado a 

financiar las funciones sociales del Estado, y en avanzar hacia el 

cumplimiento de algunos derechos sociales como la educación, salud, 

vivienda, y seguridad social.  

La segunda, es que tiene una dinámica de crecimiento “inercial”, aumenta 

año a año independientemente de la voluntad de los gobiernos. Por ejemplo, 

el gasto público más importante (por su magnitud) es el que se destina al pago 
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de jubilaciones y pensiones. Dada la dinámica demográfica, la tendencia es 

que año a año aumente la cantidad de personas receptoras de jubilaciones y 

pensiones. Aumentando así el gasto público en seguridad social y el gasto 

público total. Esto implica que las posibilidades de recorte presupuestal son 

pocas y en escasas áreas. La historia económica del Uruguay, marca que las 

dos principales funciones del Estado en las que se ha recortado presupuesto 

han sido la educación y la salud pública. La educación es un amplio terreno 

de recorte presupuestal, porque las autoridades además de reducir el salario 

real de funcionarios y funcionarias públicas (como se ha sentido en estos 

años) tienen mayor margen para reducir horas docentes y eliminar  cursos, 

reduciendo así aún más la masa salarial (principal componente del 

presupuesto educativo). Esta Regla Fiscal apunta en el sentido histórico. 

d) En la presentación del 15 de febrero la Ministra de Economía Azuzena 

Arbeleche comunicó el grado de cumplimiento de la regla fiscal. Para la 

primera restricción se había trazado el objetivo de tener en el año 2021 un 

resultado fiscal estructural del -3,2% del PIB. Según los datos presentados, este 

indicador en el año fue de -2,6%, es decir se cumplió con creces con la 

restricción autoimpuesta.  El segundo tipo de restricción que opera sobre el 

gasto público, marcaba un máximo de crecimiento anual del 2,3%. Las 

estimaciones presentadas por la Ministra, mostraban que la variación del 

gasto fue de 0,6% en 2020 y de 1,7% en 2021 (aumentó menos el gasto de lo que 

podría haberse permitido). Por lo tanto, el haber cumplido más allá de las 

propias restricciones autoimpuestas, sin alterar la recaudación exigió un 

fuerte ajuste fiscal.  
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Teniendo en cuenta estos elementos, a continuación se mostrarán algunos 

aspectos del ajuste presupuestal en la ANEP y la Dirección General de 

Educación Secundaria. Para ello, se utilizaron los montos presupuestales 

asignados para 2022 que figuran en el acta 45 de la resolución 3414/021 de ANEP 

con fecha del 22 de diciembre de 2021 y las presentaciones de la ANEP del 15 de 

abril de 2021 en el marco de la comisión bipartita de seguimiento 

presupuestal, donde se exponen las asignaciones presupuestales de 2020 y 

2021. 

 

 2) El recorte en la ANEP 

Para poder hacer la comparación entre distintos años y analizar el recorte, se 

convirtieron todos los montos a la misma unidad de medida (dólares 

promedio de 2021). El propósito de esto es poder comparar el poder de compra 

de los distintos presupuestos (variación real de los mismos). 
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En primer lugar podemos ver cómo la asignación presupuestal medida en 

millones de dólares de 2021 ha venido disminuyendo desde 2020 (pasó de ser 

1.922 millones de dólares a 1.842 millones). Esto equivale a un recorte 

presupuestal acumulado de 80 millones de dólares.  

 

 
 

En el gráfico puede verse que hubo un mayor ajuste presupuestal en el año 

2021 de 71 millones de dólares, seguido por otro ajuste proyectado para este 

año de 9 millones más. 

 

Si observamos cómo se distribuye el ajuste por rubros presupuestales 

podemos ver lo siguiente: 
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En términos reales, el presupuesto de la ANEP fue un 3,7% menor en 2021 que 

el presupuesto de 2020, y será un 0,5% menor en 2022 con respecto a 2021. El 

ajuste se concentra en dos componentes: la inversión y la masa salarial. En 

cuanto a las inversiones prácticamente se han detenido. En cuanto a la masa 

salarial, podemos ver una reducción de 3,2% en 2021 con respecto al año 

anterior, y un nuevo recorte del 0,6% en 2022 en relación a 2021. A pesar de ser 

menor en términos relativos al año pasado, el recorte en la masa salarial es 

el principal rubro de recorte en cuanto a su magnitud. 
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De los 71 millones de dólares de recorte de 2021, 55 millones fueron recortes 

en la masa salarial, y en el año 2022 el recorte en masa salarial es apenas 

compensado con aumentos en los Gastos Corrientes (2 millones de dólares de 

aumento para compensar los 10 millones de recorte en masa salarial). 

 

Concentrándonos sólamente en el recorte de 2022, podemos observar algunos 

otros elementos. En primer lugar, que el recorte presupuestal dentro de ANEP 

se da en torno básicamente a tres programas: Educación primaria (recorte de 

8 millones de dólares), Educación Media Básica (recorte de 10,5 millones de 

dólares), y Educación Media Superior (recorte de 3,5 millones de dólares). Por 

lo tanto al área que agrupa a Secundaria y UTU se le recortan en el entorno de 

14 millones de dólares. 
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Si nos concentramos en el recorte en masa salarial, podemos observar 

también lo siguiente: 
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El principal programa de recorte es la Educación Media Básica, el segundo es 

la Educación Media Superior. Si bien estos dos programas tienen una alta 

participación en la masa salarial, ninguno es el componente principal. La 

educación primaria acapara el 35% de la masa salarial, mientras que la 

educación media básica el 28% y la educación media superior el 15,5%. En 

otras palabras, no sólo el recorte de la masa salarial en los programas 

presupuestales de la educación media es grande porque la masa es grande, 

sino que hay una voluntad que se recorte allí. 

 

 3) El recorte en la Dirección de Educación Secundaria 

Tal cual como se hizo anteriormente con la ANEP, analizaremos ahora el 

recorte presupuestal en la DGES. 

 

En primer lugar, analizaremos cómo varió entre las distintas direcciones el 

presupuesto educativo. Para ello, se optó analizar los datos provistos por otra 

fuente (Contaduría General de la Nación) y hacer las comparaciones en pesos 

constantes. 
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En el gráfico anterior se puede ver un recorte en términos reales entre 2020 y 

2022 del 6,58% del presupuesto de ANEP, y un recorte del 10,59% del 

presupuesto de la Dirección General de Educación Secundaria. La única 

dirección que tiene un aumento es el CODICEN, que por la forma en que se 

adjudican los fondos, concentra las inversiones de las demás direcciones así 

como el pago de otras funciones que se desarrollan en los otros componentes 

del sistema. Por otro lado, los incrementales presupuestales se han 

concentrado en CODICEN (500 millones de pesos en 2021 para suplir gastos 

financiados por el fondo de inasistencias, 130 millones de pesos en 2021 y 2022 

para financiar políticas educativas nuevas y 125 millones de pesos en 2021 y 

2022 para financiar los Centros Educativos Asociados). 
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Como sucedió con el presupuesto de ANEP, las asignaciones a la DGES en 

términos reales también fueron disminuyendo año a año. Esto ha implicado 

un recorte acumulado cercano a 41 millones de dólares. 

 

 
 

Al igual que sucedió con la ANEP, el grueso del recorte presupuestal se hizo en 

2021, continuando en el año 2022. Además, este recorte fue intensivo sobre la 
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masa salarial. De los 34,5 millones de dólares recortados en 2021, 30 fueron de 

la masa salarial, y para el año 2022 se compensa en parte el recorte en la masa 

salarial de 11 millones de dólares con el crecimiento de los gastos corrientes 

en casi 5 millones de dólares. 

 

 
 

 

Al analizar el presupuesto de 2022 por programa presupuestal se puede ver lo 

siguiente: 
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El recorte presupuestal se concentrará en la Educación Media Básica (con un 

recorte de 7 millones de dólares). Esto representa un recorte del 1,8% del 

presupuesto del año anterior. 

 

Adicionalmente hay un aumento presupuestal destinado a la Administración 

de la educación de 410.000 dólares (2,42% con respecto al año anterior) 

 El recorte presupuestal está concentrado en el recorte de la masa salarial. 
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Este recorte se concentra en Educación Media Básica y Superior, existiendo 

un leve aumento en la Administración de la educación. En términos relativos 

al presupuesto del año anterior, la disminución en la masa salarial de la 

educación media básica es del 2,6% y de la educación media superior del 1,2%. 
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Síntesis 

 

Uno de los elementos que se marcaban sobre la Regla Fiscal, era que no 

significaba un ajuste fiscal en sí misma, sino que la continuación indefinida 

en el tiempo del ajuste. Durante el año 2021 hubo un gran ajuste fiscal (recorte 

presupuestal), en 2022 hay un recorte que continúa y perpetúa lo anterior.  

 

Desde el año 2020, en términos reales la ANEP ha perdido 80 millones de 

dólares (una reducción del 6,58% en términos reales de su presupuesto), y la 

DGES 41 millones (recorte del 10,59% de su presupuesto en términos reales).  

 

Estos recortes se concentraron en la masa salarial, lo que se ha evidenciado 

en: menor cantidad de horas docentes, caída del salario real, reducción de 
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cursos y de cantidad de grupos, clases superpobladas, y docentes 

sobreexplotados  en el contexto de pandemia (siendo obligados a conciliar de 

forma diferente la vida laboral con el mantenimiento y los cuidados en el 

hogar, hacer inversiones en tecnología y equipamiento para poder dar aulas 

desde el hogar, mayor cantidad de horas de trabajo de docencia impagas). 

 

Por último, es necesario mencionar que la estrategia de desfinanciación de la 

educación pública a través del cumplimiento de las metas fiscales y la regla 

fiscal, es coherente con el apartado de educación de la LUC, tendiente al 

fomento de la privatización educativa. 

 

 


