
CAPÍTULO 4
LOS RECURSOS DIRIGIDOS
A LA EDUCACIÓN

184

©INEEd/Lahore



CAPÍTULO 4
LOS RECURSOS DIRIGIDOS
A LA EDUCACIÓN

185



186



187

Introducción
El objetivo de este capítulo es brindar una visión panorámica sobre los recursos asignados 
a la educación obligatoria en Uruguay y mostrar algunos aspectos clave de su distribución, 
asignación y utilización. De este modo, el capítulo no analiza la eficiencia166 ni eficacia de 
los recursos educativos, sino que procura ofrecer elementos de reflexión respecto de si 
la magnitud y la forma que adopta el gasto están orientadas a favorecer el cumplimiento 
del derecho a una educación inclusiva y de calidad para todos. En este marco, se apunta 
a favorecer la identificación de problemas centrales respecto de esta dimensión y la 
generación de hipótesis de cambio en el caso de que se consideren necesarias para el logro 
de los principales objetivos de política educativa que el país se ha planteado.

¿Por qué es importante analizar los recursos dirigidos a la educación?

La Ley General de Educación n° 18.437 consagra el derecho a una educación inclusiva y 
de calidad de 14 años de duración —desde los 4 años hasta la finalización de la educación 
media superior— para todos los habitantes del país, y reafirma el rol del Estado como 
actor clave en la promoción y garantía de ese derecho. Partiendo de estas premisas, el 
Estado y la sociedad en su conjunto necesitan determinar qué recursos son necesarios para 
que sea posible garantizar ese derecho. Sin embargo, no existe una definición universal 
de educación de calidad ni una cuantificación de los recursos necesarios para proveerla a 
todas las personas.

El gasto en educación es una combinación de recursos públicos y privados, del Estado y 
de otros agentes (hogares, empresas, organizaciones de la sociedad civil), ya sea porque 
los actores contribuyen directamente o lo hacen de forma indirecta a través del sistema 
tributario, pagando sus impuestos (por ejemplo, los hogares) o dejando de cobrarlos (por 
ejemplo, el Estado cuando establece exoneraciones o créditos tributarios para promover la 
educación). En este marco, es fundamental considerar todos los recursos que se destinan a la 
educación, ya que si el enfoque se restringiera a los fondos públicos, se estaría subestimando 
la cantidad de recursos que el sector recibe. Conocer los recursos que son necesarios para 
el cumplimiento del derecho a una educación de calidad implica cuestionar si el gasto 
en educación tiene la magnitud y la forma —en cuanto a su distribución y utilización— 
para asegurar o favorecer el derecho de las personas a la enseñanza (Guadalupe, 2015). 
No solo importa la cantidad de recursos necesarios para que las personas puedan ejercer 
su derecho, sino también saber en qué se los gasta y cómo se utilizan para favorecer el 
cumplimiento de ese derecho.

166 No hay actualmente información disponible con la suficiente desagregación como para realizar un análisis de eficiencia 
del gasto público en educación. 
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¿Los recursos son suficientes?

Afirmar que los recursos son suficientes o tienen la asignación, distribución y utilización 
adecuadas para promover el derecho a una educación inclusiva y de calidad para todos 
supone considerar algún estándar contra el cual compararlos. No obstante, como no existe 
un acuerdo preciso sobre qué recursos implica una educación de calidad, es necesario 
emplear otras medidas que ayuden a tener una noción de qué tan cerca se está de esas 
medidas de referencia. Por ejemplo, se puede observar qué tan cerca se encuentra Uruguay 
de otros países similares o referentes. También es posible compararse con recomendaciones 
de organismos internacionales o de la academia. Por otro lado, analizar cómo se distribuyen 
los recursos (públicos y privados) da cuenta de los compromisos que el Estado tiene con los 
objetivos de política y de las opciones que la sociedad realiza en un contexto que siempre 
tiene recursos limitados (ENIA, 2008). Todas estas comparaciones y análisis no permiten 
afirmar si los recursos son suficientes o no, sino saber qué tan lejos o cerca el país se 
encuentra de ciertos referentes o prioridades. 

Para que los países puedan lograr las metas 2030 de desarrollo sostenible, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla 
en inglés) establece recomendaciones para los indicadores de gasto público dirigido a 
educación —como el porcentaje del producto interno bruto (PIB)— y de gasto público 
dirigido a educación como porcentaje del gasto público total. Los valores referenciales 
que se establecen son entre el 4 y 6% del PIB, y entre el 15 y 20% del gasto público total, 
y se sugiere que en los países no desarrollados se alcance o supere la cota superior. Para 
incorporar estas recomendaciones y llevarlas a la práctica, cada país debería tener en 
cuenta sus particularidades y circunstancias167. 

En Uruguay, como en otros países de América Latina, se ha empleado regularmente la 
recomendación del 6% del PIB para la educación en la discusión sobre políticas educativas, 
y este ha sido el referente para varios actores. 

El problema con esta referencia es que no tiene una estimación conceptual detrás, ni un 
contexto en particular, ni una distribución. ¿Qué recursos debería contener ese 6%? ¿Hacia 
dónde deberían estar dirigidos? ¿Qué debería suceder cuando hay caída del PIB? Estas son 
algunas de las preguntas que dejan de manifiesto la dificultad de tomar este tipo de meta 
como referencia. El gasto en educación como porcentaje del PIB intenta aproximarse al 
esfuerzo financiero que el país realiza en materia educativa en términos de su capacidad 
económica y mide la proporción de la riqueza producida que hacia allí se dirige. Sin embargo, 
no brinda referencias —cuantía total, asignación, distribución, estabilidad— efectivas para el 
cumplimiento de objetivos de política educativa, más allá de mantener un ratio de referencia168.

167 En otro de sus documentos, la UNESCO desarrolla la importancia de que cada país realice sus propias estimaciones: 
“Es imperativo que más allá de las estimaciones de necesidades de gasto, que con valor referencial pueden realizarse 
a niveles agregados y que sistemáticamente muestran la necesidad de invertir más en educación, cada país desarrolle 
esfuerzos por determinar cuáles son los costos unitarios (por alumno) mínimos imprescindibles requeridos en diversos 
contextos y según diferentes necesidades, a partir de lo cual es posible estimar con mucha mayor precisión, robustez y 
consistencia con los principios de una educación inclusiva, las necesidades nacionales de gasto público en educación” 
(OREALC/UNESCO, 2007: 67). 
168 Si la inversión en educación se piensa en función del PIB, la determinación de su magnitud estaría totalmente 
independizada de las necesidades y planes del órgano que la gestiona, ya que el PIB varía de un período a otro. La 
planificación del uso de los recursos en educación no debería estar ligada a variables fuera del control de la autoridad que 
asume una responsabilidad con ciertos objetivos de política. Si el PIB desciende, ¿el monto total de recursos destinados al 
pago de remuneraciones debería ir a la baja? 
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Si bien la evidencia empírica es ambigua respecto a la relación entre los recursos invertidos169 
y los resultados educativos obtenidos, un mayor nivel de recursos no lleva necesariamente 
a mejores resultados (Hanushek, 2002; Glewwe y otros, 2011). Sin embargo, los recursos sí 
importan, especialmente cuando se está bajo determinados niveles de gasto en educación 
(Card y Krueger, 1996; Card y Payne, 2000) o bajo cierto umbral de desarrollo económico 
(OCDE, 2013a). La cantidad de recursos dirigidos a la educación no asegura mejores 
resultados, pero sin insumos adecuados no puede llevarse adelante la actividad educativa. 
La cantidad de recursos es una condición necesaria aunque no suficiente para el logro de 
ciertos objetivos de política educativa.

En la Encuesta de Opinión Pública del INEEd realizada a fines de 2015, un 59% de la 
población afirmó que el gobierno destina pocos recursos económicos a la educación. La 
opinión pública consideró que hay que gastar más, pero además expresó en qué cosas 
habría que hacerlo: construir nuevos centros educativos, reparar o mejorar los existentes, 
incrementar el equipamiento de los centros, contratar profesionales de apoyo para trabajar 
en los centros, aumentar el personal de servicio, brindar mayor oferta de formación a los 
docentes, entregar a los alumnos material didáctico, ampliar o mejorar la alimentación 
escolar, otorgar becas económicas a alumnos o aumentar el salario de los docentes.

En los siguientes apartados se analiza la dinámica del gasto público y privado en educación 
durante los últimos años, cuantificando el esfuerzo financiero nacional en términos de 
la capacidad económica (PIB) y del gasto público y privado. Luego se describe en qué se 
han invertido esos recursos: se estudia la evolución de la asignación del gasto público 
en educación a las distintas instituciones vinculadas a educación y cómo se utilizó el 
presupuesto de la ANEP en remuneraciones, inversiones y gastos de funcionamiento. 
También se analiza la distribución según niveles educativos de todo el gasto en enseñanza 
y cómo esto ha acompañado —o no— la evolución del gasto promedio por estudiante. 
Finalmente, se analiza si hubo mayor gasto en los niños, adolescentes y jóvenes de 
diferentes sectores sociales.

169 Se consideran recursos financieros, humanos, infraestructura y materiales.
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Dos elementos clave del contexto que pueden afectar los 
recursos dirigidos a la educación

El desempeño de la economía
El PIB es el indicador del desempeño de la economía en su conjunto: expresa el valor monetario 
de los bienes y servicios producidos en el país durante un período determinado. A través de este 
indicador se observa que la economía de Uruguay tuvo un crecimiento destacable entre 2004 y 
2013, con una tasa de 5,3% acumulativa anual. Sin embargo, al terminar el 2013 el PIB comenzó 
a sufrir una desaceleración en su ritmo de aumento: se mantuvo estancado a partir de ese año 
e incluso cayó levemente entre el 2014 y 2015. Al cierre de este informe, algunas proyecciones 
nacionales (CINVE, 2016) indicaban que la economía uruguaya crecería en torno al 0,15% en 2016 y 
1,27% para el 2017. Según la encuesta de expectativas económicas del Banco Central del Uruguay 
(BCU)170, los analistas consultados esperan una variación del PIB en el rango del 0,26 y 0,5% para 
el 2016 y entre 0,5 y 1,1% para el 2017. Las proyecciones de organismos internacionales como 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)171 estimaban un crecimiento 
de entre 0,6% y 1% para el 2017, y las del Fondo Monetario Internacional (FMI)172 estimaban un 
0,1% para el 2016 y 1,2% para el 2017, lo que indicaría una perspectiva de estancamiento para la 
economía nacional con una perspectiva de leve recuperación para 2017.

La cantidad de niños, adolescentes y jóvenes en edad de asistir al sistema 
educativo
Debido a la reducción del número de nacimientos, la población en edad de asistir al sistema 
educativo comenzó a reducirse a partir de 2005 y continuará haciéndolo en los próximos años, de 
acuerdo con las proyecciones demográficas del INE (revisión 2013). Entre 2005 y 2015 se redujo 
la cantidad de niños en edad de asistir a primaria en 39.000, lo que ocasionó una disminución 
de la matrícula total. De forma similar, esto ocurrirá con los adolescentes de entre 12 y 17 años, 
que en los próximos 10 años (de 2016 a 2026) descenderán en unos 32.000. Todo esto reducirá las 
necesidades de “nuevos cupos” en las clases para lograr la cobertura universal en las edades de 
asistir a la educación media en los próximos años. Las proyecciones de población establecen que 
la cantidad de personas entre 3 y 17 años para el 2025 será de alrededor de 687.000, mientras 
que en la actualidad, dentro del mismo rango de edades, los que están asistiendo a la educación 
son unos 689.000.
De acuerdo a lo anterior, podrían pensarse varios escenarios a futuro: no se requerirán 
esfuerzos desmedidos en lo que hace a recursos nuevos (por ejemplo, infraestructura, docentes, 
materiales, etc.) para atender a los niños, adolescentes y jóvenes que estarán en edad de asistir 
a la educación obligatoria en 2025, porque la cantidad de “cupos” necesarios ya están en su 
totalidad (la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes en edad de asistir a la educación será 
similar a la matriculada actualmente). Esta situación de “oportunidad” que ofrece la demografía 
es acompañada por el establecimiento de metas que la ANEP se ha propuesto para el período 
2016-2020 asociadas al incremento de la cobertura en 3 años, y del porcentaje de adolescentes 
de 15, 16 y 17 años matriculados en el sistema educativo173. Por lo tanto, dadas las condiciones de 
cupos y de metas institucionales, podría pensarse que toda la población de la edad o una buena 
parte de ella estará atendida por el sistema educativo con los recursos disponibles actualmente.
Sin embargo, este escenario no implica que necesariamente se vaya a alcanzar la cobertura 
total, porque, como se analizó en el capítulo 1, se observan diferencias persistentes —sobre 
todo socioeconómicas— entre la población que asiste y no asiste al sistema educativo. Si no se 
trabaja el tema de manera sistemática y planificada, es probable que persistan las brechas de 
desigualdad que se observan actualmente.

170 Encuesta de expectativas económicas de noviembre de 2016. Instituciones relevadas: Afap SURA, EQUIPOS, IECON, Itaú 
y Banco Santander.
171 Proyecciones actualizadas en diciembre de 2016.
172 Proyecciones actualizadas en octubre de 2016.
173 Ver cuadro 1.1. sobre metas de la ANEP relativas al acceso.
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La evolución de los recursos públicos 
y privados dirigidos a la educación

¿Cómo es la provisión y el financiamiento del total de recursos 
financieros dirigidos a la educación?

Los recursos nacionales dirigidos a la educación son una medida del esfuerzo, en términos 
económicos, que realiza un país para el logro de ciertos objetivos de política pública. 
Estos recursos provienen de algún organismo que decide volcarlos a la educación, de 
allí viene el abordaje de los recursos desde su “financiamiento”. Por otro lado, tienen 
también un destino específico, lo que supone que hay agentes que efectivamente llevan 
adelante la prestación del servicio educativo. A los recursos vistos desde esta perspectiva 
se los denomina “provisión”. Cuando se estudia el primero de estos aspectos corresponde 
observar el origen de los fondos que sostienen la actividad de referencia, mientras que 
cuando se analiza el segundo se observa quién realiza la ejecución del servicio. Según sea 
la naturaleza de los agentes responsables del financiamiento y la provisión, se pueden 
considerar cuatro categorías de recursos: financiamiento público y prestación pública, 
financiamiento público y prestación privada, financiamiento privado y prestación privada, 
y financiamiento privado y prestación pública174.

En este marco, dentro del financiamiento público hay recursos destinados de forma 
directa al sector educativo y tributos (aportes, impuestos) que el Estado deja de recaudar 
voluntariamente para promover la educación. A esto último se le llama “renuncia fiscal 
dirigida a educación” y es parte del esfuerzo del país hacia el sector, aunque no sea 
financiamiento público directo175. Por otra parte, el financiamiento privado incluye los pagos 
de los hogares a instituciones educativas, los gastos que realizan para compra de materiales 
educativos o de soporte a la educación (por ejemplo, el transporte), los gastos realizados 
por las instituciones sin fines de lucro y donaciones de empresas dirigidas a educación176.

El principal agente público que provee educación formal obligatoria en Uruguay es la ANEP. 
Los recursos con los que cuenta le son asignados a través de las leyes de presupuesto 
nacional y de rendición de cuentas, y el balance de ejecución presupuestal. De forma 
adicional, también puede disponer de los recursos o proventos que perciba por la venta de 
los bienes o servicios de los distintos consejos de educación y una proporción menor de 
herencias yacentes, legados y donaciones.

174 Aunque realizar esta distinción entre financiamiento y provisión es importante para el estudio de los recursos dirigidos 
a la educación, en este informe se considera como gasto público en educación a todos los recursos financiados por el 
sector público dirigidos hacia el sector educativo, independientemente de quién sea el prestador. Lo mismo se aplica 
a los recursos provenientes del sector privado: se consideran los gastos realizados por los hogares, instituciones sin 
fines de lucro y empresas privadas cuyo destino sea educación. Asimismo, la distinción entre público y privado que se 
utiliza considera únicamente si el agente es parte del sector público o no, sin entrar en la discusión conceptual desde la 
perspectiva del derecho o de la filosofía sobre el carácter público o privado de la educación.
175 Ver artículo “¿Qué es la renuncia fiscal dirigida a educación?”.
176 Donaciones amparadas por la Ley de Presupuesto Nacional n° 18.834. Existen otras donaciones que no fueron incluidas 
en este análisis por falta de información.
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El cuadro 4.1 muestra la distribución de los recursos en educación correspondientes 
al año 2015, de acuerdo a la naturaleza del agente —público o privado— en cuanto al 
financiamiento y la provisión.

Cuadro 4.1. Distribución del esfuerzo financiero total dirigido a educación, según naturaleza del 
financiamiento y de la prestación. En porcentajes. Año 2015

Financiamiento
Prestación

Pública Privada Total

Público

(I.a) Financiamiento, prestación 
pública (II.a) CAIF

74,4
65,8 1,9

(I.b) Renuncia fiscal, prestación 
pública

(II.b) Renuncia fiscal, prestación 
privada

0,04 6,7

Privado

(III.a) Donaciones de empresas a 
instituciones públicas

(IV.a) Donaciones de empresas a 
instituciones privadas

25,6
0,01 0,03

(III.b) Gasto de hogares en materiales 
y servicios de apoyo en educación 

pública

(IV.b) Gasto de hogares e 
instituciones sin fines de lucro en 

instituciones privadas
0,8 24,7

Total 66,7 33,3 100

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MEF, el INE, la ANEP, el MEC, la DGI, el BPS y Grau (2001: 6).

Si se analiza el cuadro desde la perspectiva de la provisión (columnas) se observa que 
los servicios educativos de prestación pública (primera columna) se financian con fondos 
públicos177 volcados de forma directa (cuadrante I.a) o indirecta a través de la renuncia 
fiscal (cuadrante I.b), con las donaciones de empresas privadas (cuadrante III.a) y con los 
gastos que realizan las familias para la compra de materiales y servicios que emplean para 
poder asistir a la educación pública (cuadrante III.b). 

De forma análoga se lee la información sobre la educación de prestación privada (segunda 
columna) que se financia a través de los pagos que realizan los hogares a las instituciones 
educativas y otros gastos que tienen —compra de materiales, uniformes o túnicas, libros 
y servicios de transporte— para que los niños, adolescentes y jóvenes asistan a esas 
instituciones. Se financia también a través de los gastos de las instituciones sin fines de 
lucro y las donaciones de empresas (cuadrante IV del cuadro). A su vez, el Estado financia 
directamente a organizaciones de la sociedad civil para que provean servicios educativos 
gratuitos, por ejemplo, los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) (cuadrante 
II.a), y también de forma indirecta financia actividades de educación privada a través de la 
exoneración de tributos (cuadrante II.b).

El financiamiento público dirigido a prestaciones públicas es el que tiene mayor peso 
en el total del esfuerzo financiero hacia la educación, ya que representa dos tercios del 
total. Aquí se incluyen, fundamentalmente, las rentas generales que ejecutan la ANEP y la 
Universidad de la República (Udelar). En segundo lugar se encuentran los gastos de hogares 

177 Se incluye el financiamiento que proviene del gobierno independientemente del origen inicial de los fondos, o sea, sin 
distinguir si proviene de impuestos, préstamos o rentas generales, todo se incluye dentro de financiamiento público.
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e instituciones sin fines de lucro destinados a la enseñanza privada, que representan 
aproximadamente un cuarto del esfuerzo total. En su mayoría son pagos de los hogares a 
colegios o universidades privadas por concepto de matrículas y cuotas, pero también hay 
gastos de hogares en clases particulares, cursos sin nivel, gastos en educación por parte 
de instituciones sin fines de lucro y de los hogares para la compra de insumos y otros 
servicios (uniformes, túnicas, libros, materiales escolares, transporte escolar).

El 91% de los recursos financieros se canalizan entre instituciones que tienen la misma 
naturaleza: de financiador público a prestador público y de financiador privado a prestador 
privado. Hay un 9% de los recursos que tienen financiamiento y prestación cruzada; más 
del 6% del total corresponde a tributos que el Estado deja de recaudar para favorecer la 
educación ejecutada por instituciones privadas. Por su parte, los recursos con financiamiento 
público dirigidos directamente a instituciones privadas a través de programas como los 
CAIF y el Programa Aulas Comunitarias (PAC) ascienden a casi el 2% del total178. Estos son 
gestionados por organizaciones de la sociedad civil, pero con financiamiento del Estado. 
Con menos de un 1% de participación se encuentran los gastos que realizaron los hogares 
para la adquisición de materiales y servicios de soporte para que los niños, adolescentes 
y jóvenes asistan a la educación pública (cuadrante III.b). Finalmente, las donaciones 
efectivas de empresas a instituciones educativas públicas y privadas y la renuncia fiscal 
con destino a instituciones públicas de enseñanza tienen el último lugar en la participación 
de los recursos educativos totales, sumando entre todas menos de un 1%179.

Considerando únicamente la desagregación según agente de financiamiento en la evolución 
de las fuentes, la participación del financiamiento público aumentó hasta el 2009 y a partir 
de ese año se mantuvo oscilante en el entorno de 74-75%180.

¿Cuál es el esfuerzo nacional, en términos del PIB, por el sector educativo?

Todos los componentes del gasto en educación aumentaron en el período 2005-2015. Para 
el 2015 el total de recursos dirigidos a la educación representaba un 6,7% del PIB.

El gasto público como porcentaje del PIB tuvo un período de mayor crecimiento hasta el 
año 2011 y luego una tendencia más estable hasta el 2015. El incremento fue considerable, 
ya que a lo largo del período creció casi un punto y medio porcentual del PIB. En el 2005 
el gobierno se había planteado una meta de 4,5% del PIB para la educación, objetivo 
que logró en el 2012. A partir de ese año el indicador se mantiene relativamente estable. 
La referencia del 6% del PIB en recursos públicos para la educación —sugerida por la 
UNESCO y planteada por el partido de gobierno en su programa preelectoral— aún no ha 
sido alcanzada. Incluso considerando la renuncia fiscal dentro del esfuerzo del gobierno, 
la suma de la renuncia fiscal y del gasto público dirigidos a la educación ascendió al 5,1% 
del PIB en 2015.

178 Habría que incluir el componente educativo de otros proyectos con formas de gestión similares (por ejemplo, Club de 
Niños y Centro Juvenil), pero no se dispone de información desagregada.
179 Por ejemplo, dentro de los recursos con los que cuenta la ANEP existen partidas provenientes de donaciones de 
empresas privadas que financian servicios educativos públicos de forma puntual. Si estas donaciones fueron realizadas 
por empresas al amparo de la ley n° 18.834, pueden permitir la exoneración de impuestos, lo que termina siendo renuncia 
fiscal (financiamiento público) para la ejecución de un servicio público.
180 Ver cuadro A17.1 del anexo 17.
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En el gráfico se observa la evolución entre el 2005 y el 2015 de los recursos públicos, privados y 
la renuncia fiscal, dirigidos a la educación, expresados como porcentaje del PIB. En cada barra 
(correspondiente a un año) se identifican con los distintos colores la magnitud de los tres 
componentes del esfuerzo dirigido a educación como porcentaje del PIB. 

Gráfico 4.1. Evolución del gasto total en educación como porcentaje del PIB, según financiamiento. 
Años 2005-2015

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ANEP, el BCU, la DGI, el INE, el MEC y el MEF.

Al analizar la renuncia fiscal por separado, entre el comienzo y el fin del período se verifica 
un leve aumento (0,04 puntos porcentuales del PIB), aunque con un comportamiento 
oscilante durante el período considerado. El gasto privado tuvo también ciertas oscilaciones 
en el período, aunque aumentó en 0,3 puntos porcentuales del PIB entre 2005 y 2015.

Sin embargo, cuando se lo compara con otros países, el gasto público en educación de 
Uruguay se encuentra por debajo del promedio de América Latina, particularmente de 
Argentina, Costa Rica y Chile181, y de fuera de la región se encuentra por debajo de España 
(gráfico 4.2).

181 Hay que considerar que, en el caso de Chile, el financiamiento privado de la educación tiene una gran importancia 
(INEEd, 2014: 280).
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Gráfico 4.2. Gasto público directo en educación formal como porcentaje del PIB, comparación 
internacional. Año 2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MEF, el BCU y la UNESCO.
Nota 1: el promedio América Latina corresponde al valor promedio simple de los países con información disponible. 
Nota 2: se considera únicamente el gasto público dirigido a educación formal, motivo por el cual el dato no coincide 
para 2012 con el del gráfico 4.1, en donde se registra un 4,5%.

Sin embargo, utilizar el ratio de gasto en educación como porcentaje del PIB como indicador 
del esfuerzo que se hace por el sector educativo simplifica demasiado la necesidad de 
recursos para la educación que un país puede tener182. Por eso, es conveniente recurrir a 
un indicador que incorpore tanto la riqueza del país por habitante como la matrícula del 
sistema educativo: el gasto promedio por estudiante matriculado con relación al PIB per 
cápita (gráfico 4.3).

Gráfico 4.3. Gasto público en educación promedio por estudiante como porcentaje del PIB per 
cápita, comparación internacional. Año 2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ANEP, el BCU, el INE, el MEF, la UNESCO, CEIBAL y el MIDES.

182 La UNESCO plantea que establecer un mínimo universal de esfuerzo público como porcentaje del producto no considera 
elementos relevantes como el tamaño de la economía, el tamaño relativo de la población a ser atendida o la diversidad 
de necesidades, como tampoco ayuda a asegurar que el gasto tenga una lógica distinta a los ciclos económicos (OREALC/
UNESCO, 2007: 66). Si en la comparación internacional se emplea únicamente el gasto en educación como porcentaje del 
PIB, se puede estar comparando “esfuerzos económicos” de poblaciones muy diferentes y con sistemas con coberturas 
muy disímiles. Un país podría estar dedicando menos recursos que otro en términos de su PIB, simplemente porque su 
sistema educativo no demanda tantos recursos por tener, por ejemplo, menos habitantes en edad escolar que atender. 
Sin embargo, también pueden dedicarse menos recursos a la educación porque la cantidad de niños, adolescentes y 
jóvenes que atiende efectivamente el sistema educativo es baja en relación con la población en edad que debería atender 
el sistema educativo, lo cual indicaría un problema de cobertura. Entonces, para estos dos casos los ratios de gasto sobre 
el PIB podrían ser similares, pero el primer caso se corresponde a una situación de equilibrio deseable y el segundo no.
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Al considerar el gasto promedio por estudiante con relación al PIB per cápita para educación 
primaria y media Uruguay mejora su posición respecto al promedio de América Latina, 
pero se encuentra más rezagado respecto a los países seleccionados de fuera de la región.

¿Cómo es el esfuerzo fiscal en términos del gasto público hacia el sector 
educativo?

Además de analizar cuánto representa el gasto en educación en el total de recursos de la 
economía, es importante estudiar qué tan prioritario es para los principales agentes que lo 
financian: el Estado y los hogares. ¿Qué tanto pesan estos recursos en el total de los gastos 
de uno y de otro? Para esto se analiza el peso del gasto público en educación sobre el total 
del gasto público y el peso del gasto de los hogares en educación en el total de los gastos 
de los hogares.
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Gráfico 4.4. Evolución del gasto público dirigido a educación como porcentaje del gasto del 
gobierno. Años 2005-2015

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MEF y el MIDES.
Nota: los datos de la serie de gasto público social son preliminares, al momento de cerrar este informe la metodología 
de estimación se encontraba en discusión.

Analizar la evolución en el tiempo del ratio de gasto público en educación sobre el total 
del gasto público183 permite ver qué tan estable ha sido la participación de la educación 
en el total de las expensas gubernamentales. Si bien presentó ciertas oscilaciones en este 
período, considerando sus extremos hubo un aumento de 7 puntos porcentuales. Entre 2014 
y 2015 caen en términos reales tanto el gasto público total como el gasto educativo público, 
pero la caída del primero fue más grande que la del segundo, por eso el ratio analizado 
aumenta. Esto quiere decir que entre 2014 y 2015 se mantuvo la prioridad fiscal del gasto 
público en educación, incluso en un contexto de ajuste presupuestal nacional. Si en lugar 
del gasto del gobierno central se considera el gasto público social184, la participación de la 
educación se mantiene relativamente estable (gráfico 4.4).

El gasto en educación y el total del gasto público social aumentan más o menos de igual 
forma en el período. Esto muestra que la prioridad financiera que la política pública ha 
otorgado a la educación en este período entra en un conjunto mayor de prioridades de 
carácter social (educación, salud, seguridad social y asistencia social).

La medida presentada en el gráfico del gasto público total considera el gasto público del 
gobierno central, excluyendo las transferencias a la seguridad social. Si se considera el 
gasto público consolidado incluyendo estas últimas, el porcentaje del gasto público que 
se destina a educación ascendía a 11,7% en 2007 (primer año disponible) y a 13,5% en 
2015, mientras que las recomendaciones de la UNESCO están entre 15 y 20%. Si bien estas 
referencias tienen significativos problemas —como se mencionó previamente—, se las 
presenta para tener una noción de la situación en la que se encuentra Uruguay.

183 Se considera el gasto del gobierno central. No se incluyen los gastos de gobiernos departamentales, las transferencias 
a la seguridad social ni los certificados de crédito.
184 Los principales componentes del gasto público social son los recursos públicos dirigidos a la educación, la salud, la 
seguridad social, la asistencia social, la vivienda y los servicios comunitarios.
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Cuando se considera el indicador del gasto público en educación como porcentaje del gasto 
público total consolidado, en 2012 Uruguay se encontraba por debajo de todos los países 
seleccionados de América Latina y por encima de los elegidos de fuera de la región en 
cuanto a la proporción del gasto público total que destinaba a educación (gráfico 4.5).

Gráfico 4.5. Gasto público en educación como porcentaje del gasto total del gobierno, comparación 
internacional. Año 2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MEF y la UNESCO.

De forma similar a como ocurría con la comparación internacional del gasto en educación 
como porcentaje del PIB, este indicador no considera la estructura poblacional de cada 
país. Los países desarrollados suelen tener poblaciones más envejecidas y por eso podrían 
destinar menos proporción del gasto público a educación en comparación con los países 
de América Latina, pero más a salud y a seguridad social. Uruguay tiene una estructura 
poblacional que podría tener más similitudes con la de los países desarrollados que con la 
de muchos países de América Latina.

Para analizar cómo son las distintas prioridades fiscales en cuanto a los gastos sociales, 
es necesario comparar la proporción del gasto público que cada país destina a educación, 
salud y seguridad social. Al año 2012, Uruguay era el que más gastaba en salud y estaba 
dentro de los tres que más gastaban en seguridad social en la comparación regional. Sin 
embargo, estaba claramente rezagado en la proporción del gasto que destinaba a educación, 
lo cual podría ser —en principio— consistente con la estructura etaria de su población. No 
obstante, se trata de un dato que es preciso tomar en consideración (gráfico 4.6).
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Gráfico 4.6. Gasto público social como porcentaje del gasto total del gobierno, comparación 
regional, según componentes. Año 2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la CEPAL y el MEF.

¿Cuánto es el gasto privado en educación con relación al gasto total de 
los hogares?

El gasto en educación de los hogares uruguayos se calculó considerando las estimaciones 
de los pagos realizados por los hogares por concepto de matrículas, cuotas y exámenes en 
instituciones educativas, obtenidos a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (ENIGH)185. 
 
 
 
En el cuadro se presenta la evolución del gasto de los hogares en educación186 entre 2005 y 
2015. En la primera fila se observa el porcentaje del gasto en educación entre el total de los 
hogares. En la segunda fila se detalla el porcentaje del gasto en educación entre los hogares 
que gastan en educación.

Cuadro 4.2. Evolución del gasto privado en educación como porcentaje del gasto total de los 
hogares (a nivel agregado). Años 2005-2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Todos los hogares 2,6 2,7 2,5 2,6 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2
Hogares que gastan 
en educación 7,5 7,6 7,3 7,4 8,2 8,3 8,3 8,4 8,8 8,9 9,1

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE, la ANEP, el MEC y el BCU.

185 Todas las estimaciones de gastos de los hogares presentadas se realizaron a partir de la ENIGH 2006, a partir de la 
cual se construyeron los valores para el resto de la serie empleando como factores de actualización índices de volumen y 
precios. Para ampliar la metodología de estimación se puede consultar INEEd (2014: 362 y 363). 
186 Para este cuadro no se incluyen otros gastos importantes que los hogares realizan para la educación como materiales, 
libros de texto, transporte para asistir a los centros, vestimenta, campamentos o actividades recreativas vinculadas a la 
finalización de cursos, entre otros.
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Del total de hogares uruguayos, solamente un 20% realizaba pagos a instituciones educativas 
privadas187. Estos hogares destinaban en 2015 un 9,1% de su gasto total a la educación188.

La proporción del gasto de los hogares en su conjunto destinada a educación asciende 
al 3,2% en 2015 y se incrementó 0,6 puntos porcentuales en los últimos diez años. Si 
bien aumentaron el gasto en educación y el gasto total de los hogares, el primero lo hizo 
en mayor medida. El gasto de los hogares en educación creció en promedio cada año del 
período considerado un 15% nominal, mientras que el gasto total de los hogares lo hizo 
un 13% nominal189. Esto se explica, en parte, porque los precios de los servicios educativos 
privados han aumentado más que el nivel general de precios (INEEd, 2014: 356).

No obstante, una comparación regional sobre el gasto de los hogares en educación (Acerenza 
y Gandelman, 2016) evidencia que los hogares uruguayos gastan a nivel agregado una 
proporción menor en educación que algunos de sus países vecinos (gráfico 4.7).

Gráfico 4.7. Gasto privado en educación formal como porcentaje del gasto privado total (hogares a 
nivel agregado), comparación regional

Fuente: Acerenza y Gandelman (2016).
Nota 1: se consideran los gastos directos en educación privada inicial y primera infancia, primaria, media y terciaria.
Nota 2: los datos corresponden a los siguientes años: Brasil 2008-2009, Chile 2011-2012, Costa Rica 2013, Paraguay 
2011-2012 y Perú 2008-2009. Para Uruguay se emplean las estimaciones propias para el 2013.
Nota 3: el porcentaje de Uruguay no coincide con el dato presentado en el cuadro 4.2 porque toma en cuenta solamente 
el gasto en educación formal.

¿Cuál es el poder de compra de los recursos educativos en Uruguay?

Además del comportamiento de la inversión en educación con relación al PIB (símbolo de 
esfuerzo) y al peso de estos recursos en el total del gasto público, es necesario analizarlos 
también en términos absolutos. Al momento de ejecutar los fondos asignados, lo que 
importa es la cantidad de recursos en términos reales, o sea, lo que pueden “comprar” 
en materia de insumos (salarios, infraestructuras, materiales, gastos de funcionamiento, 
etc.) para el desarrollo de las actividades educativas.

187 Información correspondiente al 2006, año en que se aplicó la ENIGH empleada para realizar las estimaciones.
188 Estos porcentajes varían si se analizan los hogares según quintil de ingresos. Para el 2006 en el quintil de menores 
ingresos solamente un 8,5% de los hogares tiene gastos educativos en el sector privado, que representan un 12% en 
promedio de sus gastos totales. Esto refleja que las familias de menores ingresos que deciden gastar en educación privada 
realizan un esfuerzo importante para poder hacerlo. Dentro del quintil de mayores ingresos, un 32% de los hogares 
tenía gastos en educación privada, los que representaban en promedio un 9% del total de sus gastos (estimaciones de 
elaboración propia a partir de la última ENIGH, año 2006).
189 Tasas acumulativas anuales.
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Gráfico 4.8. Evolución del gasto real público, privado y asociado a la renuncia fiscal dirigido a 
educación. En millones de pesos constantes. Años 2005-2015

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MEF, el INE, la ANEP, el MEC, la DGI y el BPS.
Nota: se expresa la serie en pesos de un año base (en este caso 2015) para estudiarlos en términos de su poder de 
compra.

Los tres principales componentes de los recursos totales destinados a la educación —
en pesos de 2015— aumentaron en el período 2005-2015. El que más creció fue el gasto 
público —que más que se duplicó—, seguido por el privado —que aumentó un 74%— y, 
por último, la renuncia fiscal, que creció un 72%. Los tres aumentaron en todos los años 
considerados, con excepción del gasto público y el privado en el 2015, que decrecieron 
levemente con relación al 2014.

Si se consideran conjuntamente todos los indicadores vinculados al gasto público 
en educación, se observa una notoria “dinamización” hasta el año 2011: aumentó la 
participación en el financiamiento de la educación y el gasto público en educación como 
porcentaje del PIB. Pero a partir de ese año —y en los siguientes— comienza una etapa 
diferente, marcada por un enlentecimiento y hasta retroceso en los indicadores del gasto 
público en educación: un enlentecimiento en el gasto público como porcentaje del PIB 
desde el 2012 y una caída en 2015 respecto de 2014 en términos reales190.

Entre 2005 y 2015, en los años de crecimiento el gasto público en educación creció; cuando 
la economía se estancó o cayó el producto, también lo hizo el gasto público en educación191. 
Pero si bien la educación no quedó excluida del ajuste presupuestal en 2015, su presupuesto 
cayó menos que el total del gasto público, por lo que aumentó su participación en el total.

190 Como se verá más adelante, en 2015 también caen los gastos promedio por estudiante.
191 Desde una perspectiva histórica, Azar y Fleitas (2009) encontraron que el gasto público total y social tiene a lo largo del 
siglo XX un carácter procíclico, o sea, que se movió en la misma dirección que la economía, tendencia que se acentuó a lo 
largo del período considerado en ese estudio. 

Gasto privado completo Renuncia fiscalGasto público

0

10

20

30

40

50

60

70

20152014201320122011201020092008200720062005



202

Distribución y utilización de los recursos 
dirigidos a la educación

¿Hacia dónde se dirigen los recursos asignados a la educación? Las diferentes alternativas 
para distribuir los recursos educativos —entre rubros, niveles, sectores, políticas o 
programas, etc.— naturalmente tienen distinta efectividad en el logro de objetivos de 
política educativa. La evidencia empírica disponible, en general, es poco concluyente 
en cuanto a qué combinación de recursos es la más efectiva, fundamentalmente porque 
está mediada por una gran cantidad de factores contextuales e institucionales. Una pauta 
de distribución de recursos que resultó exitosa en un determinado país o contexto no 
necesariamente será trasladable a otro (Glewwe, Patrinos y Orazem, 2007). Teniendo en 
cuenta esta consideración, en este apartado se describe la evolución de la distribución 
del gasto público entre instituciones y rubros (inversiones, remuneraciones y gastos de 
funcionamiento) y del gasto total entre niveles educativos.

¿Cómo se ha distribuido el gasto público en educación entre 
instituciones?

Dentro del Estado hay distintas instituciones que contribuyen al sistema educativo público, 
por lo que el gasto público en educación tiene varias fuentes. 

Durante los últimos 10 años se incrementó 
el GASTO DE LOS 
HOGARES EN EDUCACIÓN.

2005 2015
Basado en el cuadro 4.2. Evolución del gasto privado en educación

como porcentaje del gasto total de los hogares (a nivel agregado). Años 2005-2015

2,6% 3,2%
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Gráfico 4.9. Evolución del gasto público en educación según instituciones ejecutoras, en millones 
de pesos constantes. Año 2005-2015

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MEF y el INE.
Nota: se expresa la serie en pesos de un año base (en este caso 2015) para estudiarlos en términos de su poder de 
compra.

El principal agente de educación pública es la ANEP, que en 2015 ejecutaba 44.945 millones 
de pesos, casi un 68% del gasto público en educación. Su participación en el total ha caído 
en el período (en 2005 era del 73%). Si bien todos los agentes aumentaron el presupuesto 
real ejecutado, el gasto de las otras instituciones aumentó a una tasa acumulativa anual 
del 15%, mientras que la ANEP lo hizo al 7,5% y la Udelar al 7,8%. Otras instituciones 
que destinan recursos a la educación son el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 
(INAU) (que tiene bajo su órbita el Plan CAIF y otros proyectos educativos), el Ministerio 
de Desarrollo Social (MIDES) (que ha apoyado programas educativos en distintos niveles, 
como Maestros Comunitarios, Compromiso Educativo, Tránsito Educativo, entre otros), 
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) (que apoya el transporte público a 
estudiantes), el Plan CEIBAL, entre otras192 (gráfico 4.9).

¿Cómo ha sido la utilización del gasto público de la ANEP según rubros?

Los recursos que se asignan a los distintos organismos en el sector público se pueden 
descomponer según la naturaleza del recurso en remuneraciones, inversiones o gastos de 
funcionamiento. Las remuneraciones incluyen todo pago realizado por concepto de trabajo 
personal, sean salarios docentes, administrativos, directivos, etc. Las inversiones son gastos 
en equipamiento, reparaciones generales, adquisición de tierras e inmuebles, infraestructura 
y otros. Por su parte, los gastos de funcionamiento se destinan a las adquisiciones de 
materiales, tanto educativos como administrativos, y suministros (ANEP, 2005b).

192 Ver cuadro A17.2 en el anexo 17.
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El gráfico presenta la evolución de la desagregación del gasto de la ANEP para el período 
2005-2015. En cada año se representa el total del presupuesto ejecutado de la ANEP como el 
100%, y se diferencia con colores el porcentaje que corresponde a remuneraciones, gastos de 
funcionamiento o inversiones.

Gráfico 4.10. Evolución de la composición del gasto de la ANEP según rubros (remuneraciones, 
gastos de funcionamiento e inversiones). En porcentajes. Años 2005-2015

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MEF.

Entre 2005 y 2015 todos los rubros crecieron en términos reales: las remuneraciones lo 
hicieron a una tasa anual del 7,4%, las inversiones al 7,7% y los gastos de funcionamiento al 
2,7%. El peso de las remuneraciones creció dentro de la composición del gasto de la ANEP: 
en 2005 representaba el 80,4% y en el 2015 el 85,2%. Este aumento en la participación 
se dio en un contexto de incremento del gasto público en educación total entre el 2005 
y el 2014, por lo que hasta ese año no solo aumentó la participación, sino también la 
cantidad. Únicamente entre el 2014 y el 2015 no hubo un aumento del gasto público en 
educación, ni del gasto de la ANEP; sin embargo, sí aumentaron las remuneraciones de la 
ANEP en términos reales. En definitiva, las remuneraciones fueron prioridad en un proceso 
de aumento del gasto público en educación (gráfico 4.10).

En la comparación internacional, Uruguay se encuentra dentro de los países con mayor 
peso de las remuneraciones en el total del gasto (gráfico 4.11). 
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Gráfico 4.11. Proporción del gasto público en educación destinado a remuneraciones docentes y no 
docentes, comparación internacional. En porcentajes. Año 2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la UNESCO y el MEF.
Notas: los datos de Chile corresponden al 2009 y los de Argentina al 2010. Para Uruguay se emplearon los datos de la 
ANEP.

Las remuneraciones son la mayor parte del gasto de la ANEP, institución que a su vez tiene 
un peso muy importante en el gasto público en educación (67,6% en 2015). Como el gasto 
público en educación es la mayor parte de los recursos totales en educación (cuadro 4.1), 
se puede afirmar que la evolución de las remuneraciones de la ANEP tiene una influencia 
considerable en la evolución del total general (público y privado), ya que representan un 
40% del esfuerzo nacional total en la materia.

2015
2005

En la última década EL PESO DE LAS

de la composición del gasto de la ANEP.

Basado en gráfico 4.10. Evolución de la composición del gasto de la ANEP según rubros 
(remuneraciones, gastos de funcionamiento e inversiones). En porcentajes. Años 2005-2015
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Cuando el gasto en remuneraciones docentes es una fracción importante de la dotación de 
recursos dirigidos a la educación, una forma de aproximarse al análisis sobre heterogeneidad 
en la asignación del gasto es estudiar cuáles son los criterios de asignación de docentes a 
los centros educativos193.

¿Cómo es la distribución del gasto en educación según los niveles 
educativos?

La mayor parte de la inversión en educación se dirige a distintos niveles educativos. 
Un aumento de recursos dirigido hacia un nivel determinado favorecerá la equidad y la 
consecución de determinados objetivos de política educativa de manera distinta que si se 
dirige a otro nivel194.

En la distribución del gasto total en educación, el nivel que mayor peso tiene es educación 
media, seguido por primaria, terciaria, inicial y primera infancia y, por último, la 
educación sin nivel asociado. Si bien este orden no se modificó en el período, al comparar 
2005 y 2015 los recursos destinados a educación inicial y primera infancia y a la educación 
media aumentaron levemente su participación, en detrimento de los recursos dirigidos a 
la educación primaria y la educación sin nivel. En inicial y primera infancia el aumento 
se debe a que ambas fuentes de financiamiento aumentan (aunque la pública más que 
la privada). En educación primaria ambas fuentes cayeron, mientras que en media la 
participación pública aumenta y la privada disminuye levemente. En educación terciaria se 
mantienen ambas fuentes prácticamente sin modificaciones (gráfico 4.12).

193 “Si las personas tienen necesidades diferentes, cabría esperar que se requiera docentes con habilidades distintas y, 
consiguientemente, que los salarios docentes sean diferenciados. Salarios planos o que solo obedezcan a consideraciones 
ajenas a las necesidades de los estudiantes revelan una asignación de recursos ajena a la preocupación por la equidad y 
la garantía al derecho a la educación” (Guadalupe, 2015).
194 Desde una perspectiva económica, la teoría de capital humano de Becker (1964) considera que los aumentos del 
conocimiento aumentan el producto a través de los incrementos de productividad. Cuantos más años de educación tenga 
una persona, mayor será su ingreso (Mincer, 1970 y 1974). Bajo este marco, estudios empíricos encuentran que a nivel de 
la sociedad en su conjunto, aumentos en el nivel educativo de su población generan mayor crecimiento económico (Barro, 
1996 y 2001; Sala-i-Martin, Doppelhofer y Miller, 2004, entre otros). Sin embargo, la tasa a la que crecen los beneficios 
esperados (tanto individuales como los de la sociedad en su conjunto) decrecen a medida que aumenta el nivel educativo, 
o sea, cada año adicional de educación incrementa el ingreso pero cada vez menos (Psacharopoulos y Patrinos, 2004).
En consonancia con los retornos educativos decrecientes, algunos estudios enfocados en la primera infancia encuentran 
que la inversión en educación en inicial y primera infancia es la más rentable para el crecimiento económico (Heckman, 
1999; Heckman y Kautz, 2013; Heckman y Raut, 2013). Desde una perspectiva de equidad, mejora las oportunidades para 
el desarrollo, especialmente para niños de contextos vulnerables, ya que ayuda a sentar las bases para el desarrollo 
cognitivo y social, y mejora los logros educativos en los siguientes niveles. En cuanto al gasto en educación primaria, 
Manzano y Salazar (2009) afirman que en la medida en que el acceso a este nivel esté garantizado de manera universal y 
sea financiado por un sistema fiscal progresivo, aumentar la inversión en educación primaria implicaría un beneficio neto 
para las clases más desfavorecidas. En educación media, si bien podría pensarse en un efecto similar por su carácter 
obligatorio, este no es tan claro, porque la cobertura está aún lejos de la universalización, por lo que incrementar la 
inversión en los estudiantes matriculados en este nivel podría favorecer solo a los sectores que están “dentro del sistema”. 
Sin embargo, este efecto se relativiza e incluso se revierte si se consideran los efectos que puede tener una unidad más 
de recursos en la incorporación de los adolescentes y jóvenes que deberían estar en el sistema pero no lo están, o por 
retener a los que estaban fuera pero se logró incluir. Desde esta perspectiva, claramente el gasto adicional en educación 
media es progresivo. El gasto en enseñanza terciaria se puede analizar de forma similar. A este nivel únicamente pueden 
acceder los egresados de educación media, por lo que el acceso está condicionado por el egreso del nivel anterior, que 
está aún lejos de la universalidad. Desde la perspectiva del aumento del gasto por estudiante matriculado, el incremento 
del gasto en este nivel es regresivo, pero si se lo considera desde la perspectiva del gasto adicional para la incorporación 
de adolescentes y jóvenes que no están matriculados, su naturaleza es progresiva.
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El gráfico presenta la evolución de la distribución del gasto, considerando el nivel educativo y 
la fuente de financiamiento, para el período 2005-2015195. El gráfico identifica con colores los 
distintos niveles educativos, y con tramas la naturaleza pública o privada del financiamiento 
(con rayas los gastos privados y en liso los públicos). En cada año, el total de recursos públicos 
y privados corresponde al 100%196.

Gráfico 4.12. Distribución del gasto total en educación, según fuente de financiamiento y nivel. 
Años 2005-2015

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ANEP, CEIBAL, el INE, el MEC, el MEF y el MIDES.
Nota: se incluye el gasto público total en educación y el gasto de los hogares en educación, que son los que se pueden 
desagregar por niveles educativos.

Gráfico 4.13. Evolución del gasto público en educación, según nivel educativo, en millones de 
pesos constantes. Años 2005-2015

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ANEP, CEIBAL, el INE, el MEC, el MEF y el MIDES.
Nota: pesos constantes del 2015: se expresa la serie en pesos uruguayos de un año base (en este caso 2015) para 
estudiarlos en términos de su poder de compra.

195 Para esta desagregación se incluyen solamente los gastos directos del Estado y de los hogares, no se consideran las 
donaciones, gastos de instituciones sin fines de lucro, la renuncia fiscal ni los gastos de hogares en materiales y servicios 
conexos, porque no se dispone de su desagregación por niveles educativos.
196 Si bien los consejos de la ANEP están bastante asociados a niveles educativos, sería necesario realizar algunas 
desagregaciones adicionales para conocer más cabalmente la distribución del gasto público según niveles educativos, en 
particular entre inicial y primaria, entre educación media básica y superior de secundaria, y entre educación media básica 
y superior, terciaria y educación profesional del CETP (no es posible realizar esta desagregación por la complejidad de su 
oferta educativa; como el 81% de su matrícula se concentra en educación media, todos los recursos se consideraron en 
este nivel). A su vez, el resto del gasto público en educación por fuera de la ANEP también tiene, en gran parte, un nivel 
educativo asociado.
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Si bien el gasto público en educación aumentó sistemáticamente desde el año 2005 hasta 
el 2014 —y en 2015 sufrió una leve caída—, la evolución del gasto entre niveles educativos 
presenta situaciones diversas. El aumento sistemático en el presupuesto se da en todos los 
niveles educativos hasta el 2014, mientras que disminuye en 2015 para educación primaria 
y media, y en inicial, educación terciaria y educación sin nivel aumenta (gráfico 4.13).

De todas formas, esta evolución debe ser analizada en función de la matrícula de cada nivel 
educativo para tener una noción de cómo el gasto ha acompañado (o no) la evolución de la 
demanda de cada nivel. En el caso de inicial, la matrícula se mantuvo bastante estable en el 
período 2005-2015, probablemente por la combinación de los efectos de la disminución de 
los nacimientos y de las políticas de expansión de este nivel. En el caso de educación primaria, 
la matrícula pública ha descendido sistemáticamente por la caída de la población en edad 
de asistir a este nivel, la disminución de la repetición y la migración de estudiantes a la 
educación privada. La educación media tuvo una franca expansión, fundamentalmente por el 
crecimiento en la matrícula de educación media técnico profesional, que más que compensa 
la leve caída de secundaria. Dentro de esta última, fue fundamentalmente el bachillerato el 
que disminuyó su matrícula al considerar los extremos del período, mientras la matrícula de 
ciclo básico —a pesar del aumento significativo que tuvo hasta el 2011 y una caída posterior— 
mantiene en 2015 prácticamente el mismo número de estudiantes que en 2005.

¿Cuál es el gasto promedio por estudiante en los sectores público y 
privado?

El ratio entre el gasto por niveles y la matrícula permite determinar el gasto promedio por 
estudiante matriculado. A través de este indicador se puede observar si los aumentos o 
disminuciones en el gasto fueron en la misma dirección y proporción a los incrementos o 
caídas en la matrícula, si se compensan o se superan.

El gasto promedio por estudiante aumentó durante el período considerado en todos los 
niveles, tanto en el ámbito público como en el privado, con la excepción del 2015 para el 
ámbito público. Sin embargo, al considerar los extremos del período, el gasto promedio 
público en educación primaria y media creció mucho más que el privado, lo cual ayudó a 
disminuir la brecha estructural entre ellos.

En todo el período, el gasto promedio de inicial y primera infancia y el de primaria en el 
ámbito público son similares, y el de educación media es mayor a ambos. En el ámbito 
privado las diferencias entre los distintos niveles son mucho mayores, pero se mantiene 
siempre el orden inicial y primera infancia, primaria y media.

El gasto promedio por estudiante en inicial y primera infancia tiene un comportamiento 
similar al comparar el sector privado con los CAIF; sin embargo, en este nivel el gasto 
por estudiante de la ANEP es muy superior, probablemente por las características de la 
oferta de cada uno. En el sector privado existen distintas ofertas —especialmente en 
primera infancia— que constituyen un abanico variado de propuestas, cantidad de horas 
y costos. La oferta privada incluye, además, todos los niveles y edades previos a primaria, 
mientras que la ANEP tiene una oferta centrada en 3, 4 y 5 años y mucho más homogénea 
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en cuanto a horas de clase. Si se realiza la comparación entre la educación inicial privada 
y el Plan CAIF, la situación es diferente. La propuesta del Plan CAIF ofrece alternativas de 
servicios que podrían considerarse más equiparables a la educación privada en cuanto a 
las edades de cobertura, extensión horaria y diversidad de ofertas. La brecha entre el gasto 
por estudiante en los CAIF (que incluye inicial y primera infancia) y el de educación inicial 
y primera infancia privada oscila en el período, pero estos se mantienen muy próximos 
y ambos distantes del gasto por estudiante de la ANEP, que es más cercano al gasto por 
estudiante de primaria, por la naturaleza de su actividad.

En el cuadro se presenta la evolución del gasto promedio por estudiante. Para cadanivel 
educativo se presentan las distintas ofertas. En educación primaria y media se incluye el ratio 
público/privado197. Si el ratio se acerca al 100% significa que son exactamente iguales, cuanto 
más pequeño es el ratio más grande es el gasto por estudiante privado con relación al público; 
si, por el contrario, el ratio es mayor a 100%, esto significa que el gasto promedio público es 
mayor al privado.

Cuadro 4.3. Gasto real promedio por estudiante matriculado en cada nivel, en los subsistemas 
público y privado. Años 2005-2015

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ANEP, el MEC, el MEF, el INE, CEIBAL y el MIDES.
Nota 1: se expresa la serie en pesos uruguayos de un año base (en este caso 2015) para estudiarlos en términos de su poder 
de compra.
Nota 2: se consideran los gastos en educación de los hogares estimados a través de la ENIGH.

En primaria, el gasto por estudiante es superior en el sector privado que en el público. Sin 
embargo, la brecha entre ambos tuvo una caída importante al considerar los extremos 

197 Las medidas del gasto por estudiante público y privado no son estrictamente comparables porque incluyen elementos 
de distinta naturaleza (por ejemplo, el sistema público incluye todos los gastos asociados a la regulación y supervisión). 
A pesar de ello se realiza la comparación para tener una noción de la magnitud de ambos y sus diferencias (ver artículo 
“¿Qué entendemos por gasto por estudiante?”).

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Educación inicial y primera infancia

CAIF 28.497 20.858 16.554 24.268 30.099 37.518 41.189 37.274 36.715
Inicial pública 
(ANEP) 28.872 30.972 35.270 42.471 48.202 49.912 56.562 61.047 65.264 68.188 66.080

Inicial y primera 
infancia privada 25.462 26.535 24.582 25.883 27.423 29.886 30.702 38.692 41.146 42.558

Educación primaria

Primaria pública 27.866 29.792 33.925 41.074 46.804 54.254 58.45 62.068 66.579 68.946 66.838
Primaria privada 52.304 51.638 53.883 54.798 58.682 63.417 65.712 69.218 75.548 78.925 80.284
Ratio público/
privado (en 
porcentaje)

53,3 57,7 63,0 75,0 79,8 85,6 88,9 89,7 88,1 87,4 88,3

Educación media

Media pública 32.506 35.240 40.351 48.907 57.859 59.064 64.588 69.854 72.716 76.510 73.765
Media privada 86.966 89.633 91.041 94.241 100.218 106.345 109.480 116.290 127.176 133.930 135.881
Ratio público/
privado (en 
porcentaje)

37 39 44 52 58 56 59 60 57 57 54
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del período, ya que el gasto promedio en el sector público creció a una tasa anual del 
8,5%, mientras que el privado lo hizo a una tasa del 4,5% acumulativo anual. La brecha 
se redujo sistemáticamente hasta 2012 y luego se mantuvo prácticamente estable. El gasto 
público por estudiante promedio en educación primaria aumentó sistemáticamente hasta 
el 2014198, hecho que se refleja en la disminución de los tamaños promedio de los grupos 
(de 28 a 24 estudiantes por grupo entre el 2006 y el 2015).

En educación media, la brecha entre el gasto por estudiante público y privado cae al 
considerar los extremos del período, porque el gasto en el ámbito público creció a una tasa 
acumulativa anual del 9%, mientras que el privado lo hizo a una tasa del 4,5%. Al igual que 
en primaria, en media pública también aumentó sistemáticamente el gasto por estudiante 
hasta el 2014, vinculado en parte a la disminución del tamaño de los grupos de secundaria 
entre el 2005 y 2015.

Para comparar el gasto por estudiante en Uruguay con el de otros países se emplea el 
gasto por estudiante promedio como porcentaje del PIB per cápita (gráfico 4.3)199. Uruguay 
se encuentra por encima del promedio de América Latina, pero por debajo de casi todos 
los países seleccionados, tanto en primaria como en media. O sea, en el sistema público 
uruguayo se invierte menos por cada estudiante que en varios de los países seleccionados, 
incluso considerando la capacidad económica y la cantidad de población.

Como se señaló al comienzo de este capítulo, las proyecciones de población para las 
edades que deben asistir a la educación obligatoria han caído en los últimos años, lo que 
ha afectado desde hace ya un tiempo la población objetivo de educación primaria y, a 
partir de 2012, de educación media básica. Esto abrió una ventana de oportunidad para 
que con los mismos recursos por estudiante pueda aumentarse la cobertura, es decir, la 
proporción de adolescentes y jóvenes atendidos. Esto ya viene ocurriendo en educación 
media, donde aún no es universal la cobertura: su matrícula viene en acenso mientras que 
la cantidad de adolescentes en edad de asistir disminuyó. De este modo, se incrementaron 
simultáneamente la cobertura y el gasto promedio por estudiante.

En educación primaria la situación es diferente porque la cobertura ya es universal. Al caer 
la cantidad de niños en edad de asistir al nivel, la matrícula cae y los mismos recursos 
se distribuyen entre menos niños, por lo que aumenta el gasto promedio por estudiante. 
Esta tendencia estructural permite disminuir el tamaño de los grupos (lo que ocurrió en 
todos los niveles), aumentar e intensificar los recursos docentes por alumno (por ejemplo, 
mediante docentes de apoyo) o extender la jornada, según sean las necesidades escolares. 

No obstante, que estos recursos disponibles se aprovechen para contribuir al cumplimiento 
del derecho a una educación inclusiva y de calidad está estrechamente ligado a cómo se 
distribuyen acorde a las necesidades de los distintos estudiantes (Guadalupe, 2015).

198 Es probable que existan diferencias en el gasto público promedio por estudiante según los distintos tipos de escuela, 
por sus diferentes extensiones horarias y formas de organización. Sin embargo, no está disponible para el ámbito público 
información desagregada de los gastos por centro educativo, por lo que únicamente se cuenta con la aproximación del 
gasto por estudiante del sistema educativo en su conjunto.
199 Este indicador permite realizar comparaciones del gasto por estudiante considerando la capacidad económica y la 
población del país.
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¿Se destinan más recursos educativos a los niños, adolescentes y 
jóvenes de algunos grupos o sectores sociales?

Los tamaños de los grupos, los distintos tipos de centros y los docentes de apoyo, ¿se 
distribuyen según las distintas necesidades? ¿Las diferencias se deben a criterios y políticas 
de equidad explícitas? Considerando la marcada asociación entre los resultados educativos 
y el contexto socioeconómico de los estudiantes, la distribución de recursos según contexto 
se aproxima en buena medida a la distribución según necesidades educativas.

A continuación, se presentan indicadores sobre distribución de los recursos entre centros 
educativos pertenecientes a los distintos quintiles de contexto sociocultural. Estos 
resultados dan un indicio sobre la “progresividad” o “regresividad” de los recursos en 
cuanto a si se asignan a los estudiantes más vulnerables (los que asisten a los centros de 
los contextos socioeconómicos más bajos), se dirigen a los más favorecidos o tienen una 
asignación pareja entre los distintos contextos.

Las escuelas urbanas comunes se presentan principalmente en los tres niveles de contexto 
sociocultural más favorables, mientras que las escuelas aprender se ubican en los más 
desfavorables. Esto se debe a la existencia de una política explícita por la cual la categoría 
aprender se asigna a las escuelas de los contextos más bajos. Los maestros de esos centros 
tienen horas remuneradas para salas docentes de coordinación y planificación y son 
centros en los que se prioriza la instalación de algunos programas (por ejemplo, Maestros 
Comunitarios). El costo salarial por estudiante de las escuelas aprender supera en un 10% 
el de las urbanas comunes (INEEd, 2014 y 2016b). En este caso, las diferencias no provienen 
del tiempo reglamentario de clase, sino de un mayor ratio de docentes por estudiante y 
de un salario levemente mayor de los docentes de estas escuelas en relación con los de las 
urbanas comunes.

Entre 2005 y 2015 hubo un aumento importante de la cantidad de escuelas de tiempo 
completo: pasaron de 104 a 205. Por otro lado, entre 2013 y 2015 se transformaron 37 
escuelas primarias a la modalidad de tiempo extendido. Las escuelas de tiempo completo 
se ubican en todos los niveles de contexto sociocultural, pero en mayor proporción en los 
más bajos (73% se ubican en los contextos muy desfavorable, desfavorable y medio). Las 
escuelas de tiempo extendido, por su parte, se ubican en todos los contextos200 (cuadro 
4.4).

Un indicador sobre asignación de recursos humanos es el que identifica la presencia en 
la escuela de personal especializado adicional al equipo docente de base (maestro de 
apoyo, asistente social, subdirector o maestro adscripto). Según este indicador, en 2015 el 
porcentaje de escuelas que tuvo maestro de apoyo presente alcanza el 18,5%, y es mayor su 
presencia en las escuelas de contextos socioculturales más desfavorables. Este porcentaje 
disminuye levemente respecto a 2003, en el total y en todos los contextos. La presencia de 
asistente social en la escuela también tiene un perfil progresivo, ya que aumenta a medida 
que empeora el contexto sociocultural del centro. Su presencia en la escuela ha aumentado 

200 Estas dos modalidades ofrecen mayor tiempo pedagógico diario con jornadas escolares de 7 horas (tiempo extendido) 
y 7 horas y media (tiempo completo).
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en 2015 respecto a 2003 en todos los contextos. Por otro lado, la presencia de subdirector 
o maestro adscripto también ha aumentado en todos los contextos si se la compara con el 
año 2003, pero presenta un perfil levemente regresivo, ya que es mayor en el contexto más 
favorable (cuadro 4.5).

Cuadro 4.4. Distribución de escuelas públicas comunes urbanas según categoría y contexto 
sociocultural. En porcentajes. Año 2015

Categoría Muy 
desfavorable Desfavorable Medio Favorable Muy 

favorable
Sin 

dato Total

Urbana común 
  0,3 33,9 36,5 28,6 0,7 100,0
  (1) (102) (110) (86) (2) (301)

Aprender
50,4 49,2 0,4       100,0
(128) (125) (1)       (254)

Tiempo completo
22,0 26,8 24,4 14,1 8,8 3,9 100,0
(45) (55) (50) (29) (18) (8) (205)

Tiempo extendido
8,1 16,2 35,1 16,2 21,6 2,7 100,0
(3) (6) (13) (6) (8) (1) (37)

Práctica y habilitada 
de práctica

  5,2 17,0 25,9 51,9   100,0
(0) (7) (23) (35) (70)   (135)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Monitor Educativo de Primaria.

Cuadro 4.5. Porcentaje de escuelas públicas de cada nivel de contexto sociocultural que tienen 
maestro de apoyo, trabajador social y maestro subdirector o  adscripto. Años 2003 y 2015

Maestro de apoyo Trabajador social Maestro subdirector  
o maestro adscripto

2003 2015 2003 2015 2003 2015

Muy desfavorable 30,2 29,5 18,8 42,8 56,0 72,16
Desfavorable 34,6 26,8 12,4 33,1 53,9 77,84
Medio 22,3 15,9 9,5 27,3 44,5 63,49
Favorable 15,4 13,9 6,0 24,1 55,1 75,56
Muy favorable 9,3 6,6 2,1 28,2 66,3 88,46
Diferencia muy 
favorable-muy 
desfavorable

-20,9 -23,0 -16,7 -14,6 10,4 16,3

Total 22,3 18,5 12,0 30,8 54,7 75,21

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Monitor Educativo de Primaria.

Por último, el promedio de alumnos por maestro disminuyó en todos los contextos. 
Este indicador tenía una distribución igualitaria en el 2003, mientras que en 2015 hay 
una diferencia a favor de los contextos más desfavorables (ya que tienen menos alumnos 
por maestro) (cuadro 4.6). En concordancia con esto, para el 2015 las escuelas aprender 
eran las que tenían tamaños de clase más pequeños, mientras que las escuelas de práctica 
presentaban los tamaños de clase más grandes (INEEd, 2016c). Esta evolución estaría 
indicando una redistribución de recursos docentes promedio por estudiante que favorecería 
a las poblaciones más vulnerables.
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Cuadro 4.6. Alumnos por maestro en escuelas públicas urbanas según contexto sociocultural. 
Años 2003 y 2015

  2003 2015

Muy desfavorable 29 23

Desfavorable 29 23

Medio 29 23

Favorable 29 24

Muy favorable 29 25

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Monitor Educativo de Primaria.

Con respecto a la educación media, en los cuadros 4.7 y 4.8 se presenta la distribución de 
algunos indicadores recogidos en el cuestionario de la prueba PISA 2015. Estos indicadores, 
si bien están construidos a partir de valoraciones de los directores de los centros educativos, 
dan una idea de la distribución de recursos en este nivel.

En la mayoría de los casos, las escuelas técnicas presentan una carencia mayor o inadecuación 
de los recursos en comparación con los liceos públicos201. La única excepción es la inadecuada 
o escasa calidad de la infraestructura física, donde la situación se invierte: es peor en los 
liceos públicos que en las escuelas técnicas. Por su parte, el ratio de computadoras por 
estudiante es superior en las escuelas técnicas que en los liceos públicos202.

En el cuadro se presenta el promedio de diferentes indicadores de recursos para los liceos 
públicos y las escuelas técnicas. Todos los indicadores tienen un rango de 1 a 4, excepto por el 
ratio de computadoras por estudiante, que va de 0 a 4,8. La última fila indica si la diferencia 
es o no significativa.

Cuadro 4.7. Diferencia de medias para recursos seleccionados en liceos públicos y escuelas 
técnicas. Año 2015

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de PISA 2015.
Nota: errores estándar entre paréntesis.
* Diferencias significativas al 95% de confianza.

201 Estos indicadores surgen de la pregunta al director de la escuela: “Alguna de las siguientes razones, ¿obstaculiza la 
capacidad de su centro educativo de brindar enseñanza?”.
202 El indicador de ratio de alumnos por computadora surge de las preguntas: “Aproximadamente, ¿cuántas computadoras 
hay disponibles para estos estudiantes con propósitos educativos?” y “En su centro, ¿cuál es el número total de estudiantes 
de primer grado de bachillerato?”.

Tipo de centro

Indicadores 

Falta de 
material 
didáctico

Inadecuada 
o escasa 

calidad de 
material 
didáctico

Ratio de 
computadoras 
por estudiante

Falta de 
infraestructura 

física

Inadecuada 
o escasa 

calidad de 
infraestructura 

física

Falta de 
personal 
docente

Liceos públicos
 

2,02 1,96 0,25 2,57 2,61 2,32
(0,01) (0,01) (0) (0,02) (0,02) (0,01)

Escuelas técnicas
 

2,09 2,21 0,47 2,65 2,48 2,46
(0,03) (0,03) (0,02) (0,03) (0,03) (0,03)

Diferencia 
escuelas técnicas-
liceos públicos

0,06* 0,25* 0,21* 0,08* -0,13* 0,14*
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Al analizar la distribución de recursos por tipo de centro y contexto socioeconómico se 
constata que, en la mayoría de los casos, la distribución de los recursos tiene un perfil 
regresivo en los liceos públicos, ya que es superior la falta o inadecuación de recursos en 
los liceos de contexto más desfavorable. La excepción la cumple el ratio de computadoras 
por estudiante. En el caso de las escuelas técnicas presentan un carácter regresivo los 
indicadores de falta de material didáctico, falta de infraestructura física e inadecuada o 
escasa calidad de la infraestructura física (cuadro 4.8).

Cuadro 4.8. Indicadores de recursos educativos en liceos públicos y escuelas técnicas según 
contexto socioeconómico de los centros. Año 2015

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de PISA 2015.
Nota: errores estándar entre paréntesis. 
* Diferencias significativas al 95% de confianza.

En resumen, según los datos de PISA 2015, al interior del sector público las escuelas 
técnicas presentan una situación peor que los liceos públicos en cuanto a la presencia o 
escasez de recursos. Por otra parte, no parece existir una asignación compensatoria de 
estos recursos de acuerdo a los indicadores analizados en las escuelas técnicas y los liceos 
públicos, excepto en el indicador de ratio de computadoras por estudiantes. 

Tipo de centro y 
contexto

Indicadores seleccionados

Falta de 
material 
didáctico

Inadecuada 
o escasa 

calidad de 
material 
didáctico 

Ratio de 
computadoras 
por estudiante

Falta de 
infraestructura 

física

Inadecuada 
o escasa 

calidad de 
infraestructura 

física

Falta de 
personal 
docente

Liceos públicos - 
muy desfavorable

2,06 2 0,32 2,62 2,59 2,46
(0,03) (0,03) (0,01) (0,04) (0,04) (0,03)

Liceos públicos – 
desfavorable

2,15 1,94 0,27 2,49 2,61 2,06
(0,03) (0,03) (0,01) (0,04) (0,04) (0,03)

Liceos públicos – 
medio

2,15 2 0,2 2,73 2,8 2,5
(0,03) (0,03) (0) (0,03) (0,03) (0,03)

Liceos públicos – 
favorable

1,79 1,98 0,21 2,38 2,38 2,24
(0,03) (0,03) (0,01) (0,03) (0,03) (0,03)

Liceos públicos: 
diferencia 
favorable-muy 
desfavorable

-0,27* -0,02 -0,11* -0,24* -0,21* -0,22*

Escuelas técnicas - 
muy desfavorable

2,11 2,01 0,68 2,93 2,66 2,41
(0,05) (0,04) (0,04) (0,04) (0,05) (0,04)

Escuelas técnicas 
– desfavorable

2,25 2,18 0,33 2,62 2,62 2,15
(0,04) (0,04) (0,01) (0,05) (0,05) (0,05)

Escuelas técnicas 
– medio

2,39 2,65 0,15 2,51 2,24 2,41
(0,08) (0,06) (0,01) (0,09) (0,07) (0,09)

Escuelas técnicas 
– favorable

1,51 2,19 0,57 2,32 2,14 3,08
(0,05) (0,08) (0,02) (0,07) (0,07) (0,06)

Escuelas técnicas: 
diferencia 
favorable-muy 
desfavorable

-0,61* 0,17 -0,11* -0,61* -0,52* 0,67*
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Conclusiones
Vinculado con un ciclo de fuerte crecimiento económico, una mejora de la situación fiscal 
y una mayor atención asignada al gasto público social, se produjo un notorio incremento 
de los recursos dirigidos a la educación en Uruguay en la década que va de 2005 a 2015. El 
gasto público en educación aumentó su participación sobre el total del gasto público, lo 
cual expresa un aumento en la prioridad fiscal dirigida al sector. La prioridad financiera 
que el Estado ha mantenido en materia educativa entra en un conjunto más grande de 
prioridades de carácter social (educación, salud, seguridad social y asistencia social).

Durante esa década, el gasto público, privado y la renuncia fiscal dirigidos a la educación 
aumentaron considerando la capacidad económica del país (PIB), aunque el principal 
esfuerzo financiero correspondió al sector público (aumentó 1,5%), seguido por el gasto 
privado (0,2%). Y, aunque el principal peso del financiamiento de la educación recae en el 
sector público —cuya participación aumentó hasta el 2009 y luego se mantuvo oscilante 
en torno al 75-76%—, el sector privado tiene un peso que no es despreciable.

De conjunto, todos los indicadores vinculados al gasto público en educación muestran 
una notoria dinámica de crecimiento hasta el año 2012. Acompañando un cambio del 
ciclo económico, a partir de fines de 2013 se inició una etapa diferente, marcada por un 
crecimiento mucho más lento, con algunos retrocesos puntuales en los indicadores del 
gasto público: un estancamiento del gasto público como porcentaje del PIB desde el 2012 y 
una caída en 2015 respecto de 2014 en términos reales.

Pese al esfuerzo realizado en materia de crecimiento del gasto público en educación —
principal componente del esfuerzo en la materia— Uruguay se mantiene rezagado en la 
comparación regional y extrarregional del gasto público en educación como porcentaje 
del PIB. Considerando la capacidad económica del país, la población y la cantidad de 
estudiantes que el sistema uruguayo atiende, la comparación internacional deja a nuestro 
país aún rezagado. Sin embargo, esto no ocurre con los demás componentes del gasto 
público social, ya que Uruguay lidera en la región en relación al porcentaje de gasto público 
que dirige a salud y seguridad social, explicado en parte por su estructura etaria.

Con respecto al esfuerzo privado, la proporción del gasto de los hogares destinada a 
educación también aumentó en los últimos diez años. Los hogares de mayores ingresos 
gastan más que los de menores ingresos, pero el porcentaje que representan los gastos 
en educación es mayor en los quintiles más bajos203. Sin embargo, los hogares uruguayos 
gastan a nivel agregado una proporción menor en educación privada que varios de sus 
países vecinos.

Por su parte, dentro de una dinámica de crecimiento del gasto en todos los rubros, en este 
período se incrementó la participación de las remuneraciones en el gasto de la ANEP, la 
principal ejecutante de recursos públicos para educación. Las remuneraciones tuvieron 
prioridad en el incremento del gasto, incluso aumentaron en términos reales en los 

203 Esto se verifica si se compara el gasto promedio de aquellos hogares que tienen gastos educativos.
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momentos de ajuste fiscal en que todo el resto del gasto público en educación disminuyó. 
Por eso, en la comparación internacional Uruguay se encuentra dentro de los países con 
mayor peso de las remuneraciones en el total del gasto.

El gasto promedio por estudiante público creció más que el privado, lo que contribuyó a 
reducir una parte de la brecha estructural entre ambos. Sin embargo, el comportamiento 
de las variables que inciden en este comportamiento fue diferente en los distintos niveles. 
En educación inicial aumentó el gasto por estudiante porque el aumento del gasto fue 
mayor al de la matrícula. En educación primaria también aumentó el gasto, pero disminuyó 
la matrícula, lo que incrementó el gasto por estudiante. En educación media el gasto, la 
matrícula y el gasto promedio crecieron. No obstante, el gasto por estudiante en primaria 
y media de Uruguay (como porcentaje del PIB per cápita) se encuentra por encima del 
promedio de América Latina, pero se ubica aún por debajo de algunos países de la región 
seleccionados para la comparación. 

En términos de equidad en la distribución de los recursos, algunos indicadores parecen dar 
cuenta de la presencia de cierta planificación en educación primaria que tiende a favorecerla: 
se asignan recursos clave (personal docente, infraestructura, materiales y equipamiento) 
priorizando a los sectores sociales menos favorecidos. Esta tendencia obedece al carácter 
universal obligatorio que tuvo la política pública hacia educación primaria desde hace un 
siglo, frente a políticas de educación media que no tuvieron —salvo más recientemente— 
una preocupación por la equidad en la distribución y calidad de su oferta.

En síntesis, la cantidad de recursos dirigidos a la educación ha aumentado en forma 
sostenida desde 2005, pero —marcada por el fin de un ciclo largo de crecimiento— esta 
dinámica ha cambiado su tendencia en los últimos años. Incrementar la participación del 
gasto en educación en el total del gasto público será un desafío muy complejo durante los 
próximos años.

Para cumplir con los desafíos que en la Ley General de Educación se han planteado, en un 
contexto de enlentecimiento del crecimiento económico —que probablemente dificulte 
una mayor asignación presupuestal—, la política educativa debería considerar fortalecer 
los sistemas de planificación en la asignación de los recursos con una mirada estratégica, 
orientada a cumplir los objetivos esperados.

Las proyecciones de población a atender ofrecen una oportunidad que se debe aprovechar 
con inteligencia, ya que los estudiantes que ingresarán al sistema en los próximos diez 
años serán menos de los que son ahora, por lo que, como se mencionó, se abre una ventana 
de oportunidad en términos de asignación de recursos.

Una vez que el incremento del gasto público en educación se torna más difícil quedan al 
descubierto una serie de tensiones entre diversos objetivos de política, en el marco de 
una esperable “puja distributiva” entre actores, subsistemas, rubros (remuneraciones, 
inversiones y gastos) y criterios pedagógicos. Frente a la disminución de la matrícula en 
primaria: ¿hay que priorizar la expansión del tiempo pedagógico o continuar disminuyendo 
el número de estudiantes por grupo? o ¿hay que desplazar esos recursos hacia la cobertura 
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en inicial y la mejora del puesto de trabajo docente en la educación media o hacia las escuelas 
que enfrentan mayores dificultades en materia de flujo y aprendizajes? Estas preguntas, 
entre muchas otras, dan cuenta de que no es ni será posible atender todas las necesidades y 
demandas al mismo tiempo. Habrá que establecer prioridades. Lidiar con las tendencias que 
presentan los recursos públicos asignados a la educación y su distribución requiere de una 
estrategia explícita de política pública, fruto de un debate público abierto y de decisiones 
basadas en evidencias. De otro modo, la atención parcial, asistemática y no coordinada 
de demandas y necesidades resultará —seguramente— en un escenario de dispersión de 
recursos, en el cual cualquier objetivo estratégico de política será difícil de alcanzar.

La posibilidad de armonizar un conjunto claro de objetivos de política, en un contexto de 
crecimiento más lento, supone también la necesidad de realizar mejoras en la eficiencia 
del gasto y la posibilidad de movilizar recursos en función de la consecución de prioridades 
estratégicas. Para ello será imprescindible especificar y monitorear los criterios de equidad 
y pertinencia en la asignación de los recursos, y vincularlos con mayores niveles de 
planificación, coordinación y gestión de políticas a nivel central y local.
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¿Qué se entiende por gasto por estudiante?
El gasto promedio por estudiante puede calcularse para distintos niveles: para 
el conjunto del sistema educativo, para el sistema público o privado, para 
un nivel educativo o para un centro. Las formas de cálculo y disponibilidad 
de información varían según el caso, lo que hace necesario que al realizar 
estimaciones se especifique claramente de qué se está hablando y, si se 
realizan comparaciones, se verifique la comparabilidad entre ellas. Esto es 
de particular relevancia cuando se realizan, por ejemplo, comparaciones con 
otros países o entre el sector público y el privado a nivel nacional.

Perspectiva de sistema: gasto promedio por estudiante

El gasto promedio por estudiante es un promedio aritmético entre el total 
de gastos dirigidos al sector educativo, por cada niño o joven matriculado en 
la educación. Podría decirse que es una medida “administrativa” del gasto 
promedio ejecutado por estudiante. Se puede considerar para todo el sistema 
u obtener subindicadores para el ámbito público o privado, para distintos 
niveles educativos, o alguna combinación de ellos. Por ejemplo, para la 
educación pública este indicador se puede calcular de la siguiente forma:

En el denominador se emplea la matrícula de estudiantes asociada al nivel 
o niveles que se desean estudiar. Por ejemplo, podría querer analizarse el 
gasto por estudiante en educación secundaria pública y en ese caso se debería 
considerar la matrícula de ciclo básico y bachillerato del CES. Si el objetivo 
fuera estudiar el gasto por estudiante de educación media pública habría que 
considerar la matrícula del CES y, además, la de educación media básica y 
superior del CETP.

Para definir cuál es el numerador hay que responder a la pregunta sobre 
cuáles son los gastos que se corresponden al nivel educativo y ámbito 
(público o privado) que se desea estudiar. A partir de aquí, se abren 
alternativas de cálculo según el objetivo y disponibilidad de información.

Gasto público por estudiantenivel =
Matrícula públicanivel

Gasto públiconivel
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Decisión 1: ¿los gastos de qué 
instituciones se incluyen? 

Para el ámbito público, una alternativa 
implica considerar el total del gasto público 
en educación dirigido a un determinado 
nivel educativo (o varios), incluyendo 
todo lo que esté relacionado con dicho 
nivel, por ejemplo, gastos ejecutados 
desde la ANEP, pero también desde otros 
organismos distintos que tienen el objetivo 
de favorecer la educación en dicho nivel, 
por ejemplo, CEIBAL, programas del 
Ministerio de Desarrollo Social (como el 
Programa Maestros Comunitarios o Aulas 
Comunitarias), gastos del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas para asegurar 
el traslado de los estudiantes, entre otros. 

La otra alternativa para el subsistema 
público uruguayo es considerar únicamente 
los gastos realizados por la ANEP (como 
principal institución de enseñanza 
pública), para luego dividir su gasto entre 
su matrícula. 

En el ámbito privado, para la estimación 
de los gastos por nivel educativo el INEEd 
considera los pagos de cuotas y matrículas 
realizados por los hogares a instituciones 
educativas. Si bien se cuenta también con 
información sobre los gastos en educación 
de las instituciones sin fines de lucro y de 
las donaciones de empresas amparadas 
por la ley de presupuesto, estos no están 
desagregados por nivel educativo, por lo 
que no se incluyen en la estimación del 
gasto por estudiante de determinado nivel. 

Decisión 2: ¿qué tipo de gastos se 
consideran? 

Esta pregunta se responde considerando 
qué tipo de análisis se va a realizar. Por 
ejemplo, para el ámbito público se pueden 
considerar todos los gastos sin excepción, o 

solo los gastos corrientes (remuneraciones 
y gastos de funcionamiento). En este 
último caso, se consideran todos los gastos 
menos las inversiones. De este modo, se 
obtiene una medida más ajustada de los 
gastos que se “consumen” en el período. 
Las inversiones que se realizan mientras el 
estudiante está matriculado no se deprecian 
únicamente en ese período, sino que se 
amortizan a lo largo de los años: no solo 
las utilizará la generación que ingresa 
ese año, sino que lo harán también varias 
generaciones subsiguientes. Siendo aún más 
precisos, dentro de los gastos corrientes 
podrían considerarse únicamente los 
gastos que tengan que ver con la educación 
directamente, excluyendo aquellos asociados 
a servicios administrativos, de soporte y de 
oficinas. Aquí podrían incluirse todas las 
remuneraciones docentes y los gastos de los 
centros educativos. Esta alternativa requiere 
información a un nivel de desagregación que 
para nuestro país aún no está disponible, 
pero se encuentra en construcción.

Para el ámbito privado pueden considerarse 
los gastos directos en pagos de matrículas 
y cuotas realizados por los hogares a las 
instituciones educativas o incluir también 
los gastos educativos “indirectos” dirigidos 
a la compra de vestimenta, transporte, 
materiales y otros. Estos gastos no son 
parte de los pagos de matrícula y cuota a 
las instituciones, van aparte y en cierta 
medida los realizan todos los hogares, no 
solo los que eligen instituciones educativas 
privadas. Con la fuente de información 
actual (Encuesta de Gastos e Ingresos de 
los Hogares 2006) no es posible asignar 
la mayoría de los gastos “indirectos” a 
un nivel determinado, por lo que se los 
considera en las estimaciones globales, 
pero no en las que están desagregadas por 
niveles educativos. 
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Comparación del gasto promedio 
por estudiante en los ámbitos 
público y privado

Al comparar los gastos por estudiante en 
los sectores público y privado hay que tener 
en cuenta algunos factores que afectan esta 
comparación.

Elementos desde el punto de vista del 
gasto 

La gran magnitud del ámbito público podría 
considerarse como una ventaja, ya que 
ofrece la posibilidad de lograr economías 
de escala, o sea, de obtener menores costos 
promedio al expandirse. En educación 
primaria y media públicas hay un único 
proveedor de servicios (ANEP) frente 
a la atomización que existe dentro del 
subsistema privado de múltiples agentes. 
Esto le permite realizar compras de 
materiales e infraestructura a precios más 
convenientes por cantidad o economizar 
en costos de procesos administrativos, 
centralizándolos. La contracara sería la 
estructura burocrática centralizada, que 
enlentece procesos y genera un cuerpo 
administrativo importante con sus costos 
asociados. Todos estos elementos son 
parte efectiva de los costos o ahorros que 
el Estado tiene, por lo que es genuino 
considerarlos en las estimaciones del gasto 
público en educación. 

Por otra parte, también podrían existir 
procesos que incidan de forma contraria 
a la anterior (deseconomías de escala) 
en el ámbito público, dado su cometido 
de universalización y no exclusión. Las 
escuelas situadas en poblados dispersos o 
escuelas rurales de escasa matrícula son 
ejemplos de centros educativos de tamaño 
pequeño que en la relación matrícula-
costos fijos (como aulas, patios, baños 
o materiales como pizarrones), incluso

recursos docentes (los grupos en las 
escuelas rurales son mucho más pequeños 
que en las urbanas), aumentan los costos 
agregados sin incrementar sustancialmente 
la matrícula. Las rurales tienen en promedio 
apenas 13 estudiantes, mientras que las 
urbanas tienen tamaños medios de 250 
estudiantes. En 2015, había más centros 
rurales que urbanos: 1.099 escuelas rurales 
con un total de 14.469 estudiantes y 945 
escuelas urbanas con 236.014 estudiantes 
(MEC, 2015).

Por otro lado, el ámbito público realiza 
la supervisión del ámbito privado, lo cual 
le implica destinar recursos humanos de 
forma permanente para ello. A su vez, 
es responsable de la regulación de todo 
el sistema educativo y de la definición e  
implementación de la política educativa, 
lo que también tiene costos adicionales. 
Todo lo anterior implica un gasto adicional 
al ámbito público que el privado no asume 
dentro de sus costos. Esto representa 
un desafío para la estimación del gasto 
por estudiante ya que —dada la falta de 
información— estos distintos componentes 
del gasto no pueden desagregarse del total. 
Si bien no se invalidan las estimaciones del 
gasto por estudiante ni las comparaciones 
que se puedan realizar, es necesario 
considerarlo conceptualmente. 

Elementos desde el punto de vista de 
la matrícula 

Otro elemento a atender para comparar las 
estimaciones de gasto público y privado es 
que la unidad “estudiante matriculado” no 
necesariamente representa lo mismo. En la 
educación pública existen múltiples ofertas: 
en primaria, por ejemplo, las jornadas 
pueden ser de 4, 5, 7 y 7:30 horas, según se 
trate de una escuela urbana común, rural, 
de tiempo extendido o de tiempo completo, 
respectivamente. En educación privada, 
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más allá de un mínimo establecido por la 
ANEP, las horas de clase son decisión del 
centro, por lo que no puede establecerse 
una “jornada tipo”. Es así que la unidad 

“estudiante matriculado” no es homogénea 
al comparar los ámbitos público y privado, 
ni tampoco a su interna.

Perspectiva de centro: costo por estudiante

Cuando se estima el gasto por estudiante considerando únicamente los 
gastos destinados al funcionamiento204 de los centros educativos, se cuenta 
con una medida de costos de lo que las personas efectivamente reciben 
como servicio educativo. Esto permite hacerse una idea de lo que el propio 
servicio educativo implica (Guadalupe, 2015: 194). Desde este enfoque, se 
busca estimar cuánto cuesta educar a un alumno, considerando los insumos 
que se necesitan para ejecutar directamente el proceso educativo. Se pueden 
incluir los gastos corrientes, como el pago de salarios docentes y no docentes, 
la compra de materiales didácticos y administrativos, o el equipamiento. Se 
pueden considerar también las inversiones que se materializan en los gastos 
en infraestructura y el mantenimiento edilicio. El requisito para considerar 
una partida del gasto es que su cometido sea el centro educativo, sus 
estudiantes y las actividades que allí se realizan. De forma sintética, se podría 
expresar como la suma de los gastos del centro, dividido entre su matrícula, a 
modo de ejemplo:

Obtener esta medida es más plausible en centros privados, los que, por 
autogestionarse, cuentan con la información necesaria para su cálculo. A su 
vez, como cada uno funciona independientemente del resto y suele contar 
únicamente con información propia, le interesa especialmente el resultado de 
su propio funcionamiento. En los centros públicos es más difícil realizar estas 
estimaciones; por un lado, porque los centros no necesitan esta información 
para su funcionamiento y, por otro, porque la mayoría de sus recursos vienen 
ejecutados desde el nivel central. 

En el ámbito público los sistemas de información que asocian recursos a los 
centros y sus estudiantes se encuentran en construcción, por lo que aún no 
se cuenta con datos desagregados a ese nivel. Una aproximación teórica se 
realiza en las tipologías presentadas por el CODICEN (ANEP, 2015d: 77-
88), en las que se reconstruyen “tipos” de centros educativos de acuerdo a 
determinadas características básicas205. Luego se estiman los costos partiendo 

204 Por ejemplo: docentes, equipo de dirección, secretaría, auxiliares, materiales didácticos y administrativos, 
insumos de limpieza, luz, agua, teléfono, equipamiento de aulas, oficinas y patios, reparaciones edilicias 
y mantenimiento.
205 Se considera tipo de escuela o ciclo del liceo y una determinada cantidad de estudiantes y grupos o aulas.

Costo por estudiantecentro =
Matrículacentro

Sueldoscentro + Materialescentro + Inversionescentro
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de los requerimientos habituales que un centro de cada “tipo” necesita 
para su funcionamiento regular en un año. Por ejemplo, para una escuela 
primaria de tiempo completo de 200 estudiantes y 8 aulas se estiman los 
costos de recursos humanos asociados a 1 director, 1 secretario, 8 maestros 
que trabajen a tiempo completo, docentes de educación física, de inglés y 
de talleres, y auxiliares de servicio. Por otro lado, se consideran los gastos 
directos de funcionamiento como alimentos, material didáctico y útiles 
escolares, utensilios de cocina y comedores, partidas para limpieza, servicios 
de seguridad y limpieza de tanques, provisión para otros gastos menores, 
suministros (electricidad, agua, gas), entre otros. 

A modo de cierre

Mientras que la metodología para calcular 
el gasto promedio por estudiante parte de 
los gastos agregados del sistema global, 
la del costo por estudiante tiene una 
perspectiva micro, orientada al centro 
educativo. En Uruguay, la ejecución de 
los gastos en educación pública está 
fuertemente centralizada y no se cuenta 
aún con información precisa de cuánto 
cuesta cada centro específico. Por esta 
razón, frecuentemente se emplean 
estimaciones del primer tipo (“perspectiva 
de sistema”). Las estimaciones desde la 
“perspectiva de centro” se realizan más 
habitualmente en instituciones privadas, 

que sí saben cuánto gasta cada una. Para 
obtener una aproximación del gasto total en 
el ámbito privado se emplean estimaciones 
de los gastos de los hogares a través de las 
encuestas nacionales de ingresos y gastos.

Las consideraciones presentadas buscan 
ofrecer algunos elementos conceptuales 
y metodológicos sobre las estimaciones y 
comparaciones del gasto por estudiante 
público y privado. Lo mencionado no 
invalida el empleo de estos indicadores, sino 
que llama la atención sobre la necesidad 
de explicitar sus diferencias y modos de 
interpretación a la hora de compararlos.
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¿Qué es la renuncia fiscal dirigida a educación?
Al analizar el esfuerzo global, y 
concretamente fiscal, que el país realiza 
hacia la educación, además de estudiar 
la cuantía de los recursos empleados 
directamente en su financiamiento hay que 
considerar la renuncia fiscal en favor del 
sector: los impuestos o aportes que el Estado 
deja de cobrar para favorecer el desarrollo 
de instituciones del sector educativo.

La renuncia fiscal hacia la educación  
uruguaya se compone de exoneraciones de 
algunos aportes a la seguridad social a las 
instituciones educativas privadas, y de la 
disminución de impuestos a la educación 
privada y a las empresas que realizan 
donaciones a instituciones educativas al 
amparo de la ley n° 18.834. El último se 
denomina gasto tributario. Implica un 
sacrificio fiscal proveniente de la reducción 
de impuestos que, en teoría, se podrían 
recaudar.

La inclusión de la renuncia fiscal entre 
los recursos dirigidos a la educación es 
importante para considerar todos los 
esfuerzos económicos realizados para 
el sistema educativo. Sin embargo, su 
cuantificación es compleja, ya que busca 
estimar un monto “ficticio” que el Estado 
recaudaría si no existiera la exoneración.

Existen distintos métodos para su 
estimación. El utilizado en este trabajo 
asume que los agentes involucrados no 
cambiarían su comportamiento de no 
existir la exoneración, o sea, que sus 
decisiones actuales son idénticas a las que 
tomarían sin la exoneración tributaria. 
Este es un supuesto fuerte, ya que si 
estas exoneraciones no existieran, las 
instituciones que gozan del beneficio 
podrían cambiar su comportamiento. Esto 
afectaría la base imponible de los impuestos 

o aportes y, de esta manera, también la
recaudación final206.

Para cuantificar la renuncia fiscal dirigida 
a la educación se tomaron las estimaciones 
realizadas por la Dirección General Impositiva 
(DGI), que consideran las exoneraciones 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 
el Impuesto a las Rentas de Actividades 
Económicas (IRAE) de las instituciones de 
enseñanza privada207, y las exoneraciones 
a las empresas que realizan donaciones 
a instituciones de enseñanza208. Por otra 
parte, también se considera la renuncia 
fiscal asociada a exoneraciones de aportes a 
la seguridad social, que dispensan del pago 
total de aportes patronales (jubilatorios, por 
seguro de enfermedad, diferencia de cuota 
mutual e impuesto a las retribuciones a cargo 
del empleador) a la enseñanza privada209.

206 Por ejemplo, las exoneraciones tributarias hacen que 
sea más “barato” contratar personal en las instituciones 
educativas privadas. Podría ocurrir que sin estas 
exoneraciones los colegios optaran por contratar menos 
personal o reducir su actividad, lo que generaría una 
recaudación menor a la estimada para la renuncia fiscal y 
contraería (o afectaría la calidad de) la actividad educativa. 
También las empresas donantes podrían, por ejemplo, no 
donar y considerar ese dinero como rentas empresariales, 
o reinvertirlo en bienes que afectaran el patrimonio de
la empresa, acciones que cambiarían la base imponible 
del Impuesto a las Rentas de Actividades Económicas 
(IRAE) y el Impuesto al Patrimonio (IP), que son los que 
actualmente pueden exonerar.
207 Artículo 69 de la Constitución de la República: “Las 
instituciones de enseñanza privada y las culturales de 
la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos 
nacionales y municipales, como subvención por sus servicios”.
208 Exoneraciones amparadas por los artículos 78 y 79 del 
Título 4 del Texto Ordenado 1996, modificado por la Ley de 
Presupuesto n° 18.834. Las donaciones pueden dirigirse a 
instituciones públicas o privadas, de salud, investigación y 
educación. Al contar únicamente con información agregada 
de este componente del gasto tributario para todo el 
período 2005-2013, hay que aclarar que se sobreestima 
el gasto tributario destinado a educación, ya que incluye 
exoneraciones por donaciones a otras actividades. De 
todos modos, la mayor parte de las donaciones amparadas 
por esta ley se direccionan a instituciones educativas. 
209 Esta exoneración también está amparada por el 
artículo 69 de la Constitución de la República. Los aportes 
patronales jubilatorios de industria y comercio equivalen 
al 7,5% de la remuneración nominal de los trabajadores, 
el aporte por concepto de salud es de 5% más el 
complemento de cuota mutual, si corresponde, y el Fondo 
de Reconversión Laboral (FRL) es de 0,125%. 
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Gráfico 4.14. Evolución de la renuncia fiscal asociada a educación, según origen, en millones de 
pesos del 2015. Años 2005-2015

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MEF, el BPS, la DGI y el INE.
Nota: pesos constantes del 2015; se expresa la serie en pesos uruguayos de un año base (en este caso 2015) para 
considerar su poder de compra en ese año de referencia.

La renuncia fiscal hacia el sector educativo 
habría representado en 2015 un 9% del 
total de los recursos dirigidos a educación 
financiados por el sector público210; en total 
6.548 millones de pesos (gráfico 4.14). En 
términos reales, la renuncia fiscal creció 
entre 2005 y 2015 a una tasa acumulativa 
anual de 7,6%.

En cuanto a su composición, la mayor parte 
de la renuncia fiscal dirigida a la educación 
corresponde a exoneraciones del IVA y el 
IRAE a las instituciones educativas, que 
representan un 71,8% del total en 2015. 
La renuncia por exoneración de aportes 
patronales a la seguridad social representa 
un 25,3% del total. Finalmente, el monto 
asociado a las exoneraciones por donaciones 
de la ley n° 18.834 representa casi el 3% en

210 Equivale a casi el 7% de los recursos totales dirigidos a 
educación (incluyendo público y privado), según el cuadro 
4.1 del capítulo 4.

2015, proporción que se fue incrementando 
a medida que avanzaba el período.

Las exoneraciones del IVA, el IRAE y 
los aportes patronales, que solo aplican 
a instituciones de enseñanza privada, 
representan el 97,1% del total de la 
renuncia fiscal en 2015. El 2,9% restante 
corresponde a las exoneraciones por 
donaciones, que podrían estar dirigidas 
tanto a instituciones privadas como 
públicas (gráfico 4.15). Las empresas que 
realizan las donaciones al amparo de la ley 
n° 18.834 pueden decidir la institución a 
la que realizan el aporte de dinero, dentro 
de una nómina de candidatas. Según datos 
del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), en 2015 el 47% de estas donaciones 
estuvieron dirigidas a la educación privada 
obligatoria, el 20% a universidades 
públicas, el 19% a universidades privadas, 
el 9% a la educación no formal privada y el 
6% a la educación pública obligatoria.
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Gráfico 4.15. Evolución de la composición de la renuncia fiscal destinada a educación según 
origen. En porcentajes. Años 2005-2015

Fuente: elaboración propia a partir de datos del BPS, la DGI y el MEF.

Por otra parte, es posible analizar a qué 
nivel educativo corresponden los beneficios 
asociados a la renuncia fiscal, mediante 
una aproximación211. La evolución de su 
composición según grandes agrupaciones 
(educación obligatoria, terciaria y sin nivel) 
se presenta en el gráfico 4.16.

Se observa que el peso de la educación 
obligatoria aumentó levemente, sobre 
todo en detrimento de la educación sin 
nivel, mientras que la educación terciaria 
prácticamente mantiene su participación a 
lo largo del período.

Al comparar la composición por niveles 
educativos de la renuncia fiscal dirigida a 
educación con la composición del gasto 
público dirigido a educación se observan 
ciertas similitudes, al menos al considerar la 
educación formal para el 2015. La renuncia 
fiscal dirigida a educación obligatoria 

211 La metodología empleada para ello se basa en el 
supuesto de que la distribución por niveles de las 
exoneraciones a instituciones privadas de educación (IVA, 
IRAE y aportes patronales) sigue una distribución similar 
a la del gasto de los hogares en educación. Esto implica 
que el IVA y el IRAE que deberían pagar de no existir estas 
exoneraciones y la masa salarial están relacionados con 
los ingresos de las instituciones educativas privadas (pagos 
de los hogares por matrículas y cuotas). Combinando la 
distribución de las donaciones (disponible desde el 2010) y 
la del gasto de los hogares en educación, es posible contar 
con una aproximación de la evolución de la renuncia fiscal 
total según niveles educativos para el período 2010-2015.

corresponde a casi un 65% de la renuncia 
fiscal total dirigida a educación, mientras 
que el gasto público dirigido a educación 
obligatoria212 asciende a un 69% del gasto 
público en educación213. Por su parte, 
la renuncia fiscal dirigida a educación 
terciaria asciende a poco más del 16% de la 
renuncia total, mientras que el peso de la 
educación terciaria en el gasto público total 
es del 22%.

Considerando la información presentada, 
se destaca el carácter de “financiamiento-
prestación cruzada” (en los términos 
empleados al comienzo del capítulo 4) 
que tiene la renuncia fiscal, ya que se 
trata de financiamiento público, dirigido 
mayoritariamente a prestaciones privadas. 
Esto se debe fundamentalmente a la 
estructura de los tributos que generan esta 
renuncia fiscal: la mayoría de ellos son 
exclusivos de las instituciones educativas 
privadas, y solo un porcentaje menor 
(únicamente las exoneraciones a las 
donaciones empresariales que opten por 
una institución pública) es el que abre la 
posibilidad a que se destinen recursos a la 
educación pública.

212 Inicial, primaria y media, sin considerar CAIF.
213 En el cuadro A.17.2 del anexo se puede ver la composición 
del gasto público en educación.
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Gráfico 4.16. Evolución de la composición de la renuncia fiscal asociada a la educación, según 
nivel educativo destino. En porcentajes. Años 2010-2015

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MEF, el BPS, la DGI y el INE.
Nota: pesos constantes del 2015; se expresa la serie en pesos uruguayos de un año base (en este caso 2015) para 
considerar su poder de compra en ese año de referencia.


