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1 - Introducción
Este documento es elaborado en el
marco de la Comisión de Presupues-
to, Salario y Condiciones de Trabajo
de FENAPES, es un aporte para enri-
quecer la discusión presupuestal, el
salario docente y dar insumos para
pensar el presupuesto en torno a un
programa educativo popular, en con-
tinua elaboración por el sindicato y
de éste con el resto de las organiza-
ciones sociales. Comienza con una
mirada histórica del presupuesto uti-
lizando algunos indicadores claves
para comprender el proceso que nos
ha llevado a la situación actual del
sistema educativo. Para ello, se ana-
liza el gasto de la ANEP y de la UdelaR
desde el año 1961 hasta el 2013, mi-
rando la prioridad fiscal y se lo com-
para con otros incisos de gasto con
el fin de mostrar prioridades de gas-
to de los sucesivos gobiernos. Tam-
bién se analiza el gasto en relación al
PBI haciendo comparaciones con
otros incisos de gasto y con otros
países del mundo. Asimismo, desde
que el primer gobierno del Frente
Amplio avanzó en la lectura presu-
puestal por Área Programática -me-
todología que compartimos- existen
algunos componentes que se com-
putan como gasto en educación que
no son ejecutados en los incisos es-
pecíficos de la educación. Algunos de
estos gastos son históricos, como la

Escuela Militar o Policial. Otros, po-
drán ser incluso muy deseables como
el boleto estudiantil gratuito, que se
asigna al Ministerio de Transporte. Lo
cierto, es que en los últimos años, se
han incrementado mucho este tipo
de gasto por fuera de los incisos tra-
dicionales, ganando peso programas
ejecutados en incisos del Poder Eje-
cutivo, en particular en Presidencia.
Este tipo de gasto que se caracteri-
zan por su agilidad ejecutiva tiene
algunas desventajas cuando se pien-
sa la educación en la perspectiva de
mediano y largo plazo. Da mayor dis-
creción al gasto según la voluntad del
jerarca de turno, suelen ser progra-
mas pensados y ejecutados por fue-
ra de los ámbitos de gobierno de la
educación generando contradiccio-
nes y rechazo por los actores de la
educación, como resultado generan
una pérdida de autonomía financie-
ra y conceptual a la hora de pensar
el sistema educativo.
Por otra parte, en ANEP-Udelar exis-
ten gastos que difícilmente puedan
calificarse como educativos. En par-
ticular, existe en dichos incisos un
subsidio indirecto a la Seguridad So-
cial debido a los altos aportes patro-
nales, por lo tanto, los indicadores
presentados en la parte primera de-
berían matizarse con esta transferen-
cia a la interna del Estado. A su vez,
la enseñanza privada no paga dichos
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aportes generando algunas desven-
tajas cuando se comparar dichos sis-
temas con una mirada presupuestal.
Por último, con los datos administra-
tivos que FENAPES obtuvo del CES
sobre la situación laboral de los do-
centes, con la Encuesta Continua de
Hogares y con información brindada
por el área de estadísticas de
CODICEN en el marco de la comisión
de seguimiento presupuestal se ana-
liza la situación salarial de los docen-
tes y se discute sobre la pertinencia
de luchar por más y mejor salario.

2.- Presupuesto
La miradas críticas sobre el Estado
varían según autores desde "el ad-
ministrador de negocios de la bur-
guesía" hasta posiciones que inten-
tan ver su rol regulador o su auto-
nomía relativa. En el presente tra-
bajo, optaremos por mirar la inter-
vención del Estado desde una posi-
ción más cercana a éstas últimas,
donde la política pública -y en parti-
cular la presupuestal- no es el resul-
tado unívoco de un cálculo técnico
infalible, sino que como bien seña-
lan Azar y Bertoni (2004) "en cada
una de estas acciones vinculadas al
gasto público, a los tributos, al equi-
librio fiscal o al endeudamiento, el
Estado refleja relaciones de poder y
dominación históricas y complejas,
que intentan preservarse. A la vez,

es portador de tensiones y conflic-
tos que pueden dar forma e influir
en la transformación de los proce-
sos en curso".
En este marco, una lectura integral
del presupuesto, debe tomar como
punto de partida el análisis de la
tríada Economía-Sociedad-Estado.
Esto implica intentar vincular analí-
ticamente como juega el Estado en
relación al régimen de acumulación
así como también las síntesis políti-
cas como portadoras de las tensio-
nes y conflictos sociales. Dicha lec-
tura, a la hora de estudiar los "regí-
menes fiscales" lleva a recorrer el
análisis desde quiénes aportan al fis-
co (mediante impuestos, contribu-
ciones, etc), hasta para quiénes se
realiza el gasto (trabajadores, em-
presas nacionales o transnacionales,
etc) y para qué propósitos (aumen-
tar la producción, redistribuir, etc).
De todas formas, por razones de
espacio, nuestro análisis se centra-
rá en el presupuesto educativo y se
contextualizará mínimamente en el
marco de los regímenes fiscales y
proceso de acumulación vigentes.

2.1 - La importancia del Gasto en
Educación sobre el Gasto Público:
la Prioridad Fiscal
Uno de los indicadores utilizados
para visualizar la importancia que el
gobierno le asigna a determinado
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sector específico del Estado es la
prioridad fiscal. Este indicador rela-
ciona el monto efectivamente gasta-
do en un sector determinado en re-
lación al total del gasto del Estado.
En nuestro caso se analiza el indica-
dor para la educación (entendiéndo-
la como la sumatoria entre lo desti-
nado para ANEP y UdelaR), con el
total del monto presupuestario del
Estado.
En el gráfico 1, puede observarse un
descenso en la prioridad fiscal de
todo el sistema, teniendo como un

primer mojón los últimos años de la
década del 60. Es en este período, se
da la mayor asignación presupuestal
con respecto al resto de los incisos,
llegando a su pico en el año 1968 con
un 27,62% del total del presupuesto.
Vale resaltar, que antes de la década
del 70, el gasto en educación se com-
putaba todo en el inciso de la UdelaR.
Por problemas de los datos, no se
cuenta con información del período
que va desde 1968 hasta 1972, vol-
viendo a contar con información a
partir del año 1973 hasta la actuali-
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dad.
En dicho año, comenzó un período
de enorme significación para la vida
política y social del país pero que ade-
más tuvo una gran repercusión en el
ámbito educativo. Fue en la última
dictadura donde comenzó el proce-
so de reducción en el gasto educati-
vo, sumado a un aumento sustanti-
vo en la matrícula en educación me-
dia y superior[A]. Mirando el indica-
dor de prioridad fiscal, en este perío-
do tiene lugar un descenso muy im-
portante el esfuerzo fiscal destina-
do a la educación pública. La asigna-
ción presupuestal a la educación
como porcentaje del presupuesto
total en el período pre-dictadura con
datos disponibles (1961-1967) fue
del 21,64%, mientras que el prome-
dio para todo el período de duración
del gobierno dictatorial (1973-1984)
fue del 13,73%, donde también se
dio un mínimo histórico de una asig-
nación del 8,89% del presupuesto en
el año 1984.
Luego de esta fuerte caída del gasto
público en educación como porcen-
taje del presupuesto total, esta rela-
ción se mantuvo bastante estable, el
promedio del ratio fue de 13,52%
para el período que va desde la res-
tauración democrática a la década

del 2000 (1985-2000), y de 13,92% en
el período que va desde el 2000 al
2012.
Si se mira a lo largo de todo el perío-
do se puede ver la alta correlación
entre la prioridad fiscal del gasto en
educación pública y el estado de si-
tuación de la economía uruguaya
como conjunto, especialmente en los
momentos de crisis. Es así que hay
mínimos parciales en el período en
los momentos que hubo crisis. En el
año 1984, asociado a los resabios de
la crisis de la "tablita", el monto asig-
nado a la educación fue de un 8,89%
del total presupuestal cuando el pro-
medio para la época (1982-1987) era
11,05%. En el año 2003 el monto asig-
nado fue de 11,75% cuando el pro-
medio en la época (2000-2006) fue
de 12,96%.
El presupuesto universitario por su
parte, dentro de todo el período en
que se diferencia de lo asignado a la
ANEP, presenta un comportamiento
menos volátil ante las crisis. Esto se
puede ver por ejemplo, en el hecho
de que para el período que va desde
el año 1973 al año 2013, el prome-
dio del porcentaje asignado ha sido
de un 3,05%, siendo el nivel máximo
asignado en ese período el 4,2% (en
el año 1991) y el mínimo 2,06% (en

[A] Las causas del aumento de la matrícula son diversas, pero se destaca el cambio constitucional de
1967 que hace obligatorio el ciclo básico. Esto es tratado en el apartado específico de matriculación.



20148 FENAPES6

el año 1984). Esto queda más eviden-
te si se hace el mismo análisis para
lo asignado a la ANEP. El promedio
del presupuesto asignado para el
mismo período es de 10,67% del pre-
supuesto, siendo el nivel máximo de
asignación presupuestal el 13,73%
(en el año 1973) y el mínimo históri-
co de 6,82% (en el año 1984)[B]. No
obstante, la UdelaR presenta un
constante deterioro que comienza a
principio de los 90 y aún no recupe-
ra su pico máximo antes menciona-

do.
El deterioro presupuestal queda ma-
nifestado por dos efectos. Por un
lado, se observa un descenso de peso
relativo de la educación pública en
el total del presupuesto (ver Gráfico
2). Por el otro, existe un aumento
sustantivo sistemático de la matrícu-
la. Esto trajo aparejado el siguiente
problema: mientras presupuestal-
mente pierde importancia la educa-
ción, cada vez más población asistía
al sistema educativo, generando un

[B] El desvio fue de 0,0049% para la UdelaR y de 0.15% para la ANEP.
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deterioro constante a lo largo del pe-
ríodo considerado.
En la gráfica 2 se puede comparar
cómo ha sido la prioridad fiscal de la
educación pública en contraposición
a otros tipos de gastos influyentes en
la sociedad. Por un lado, se puede ver
un comportamiento esperable de la
asignación de recursos fiscales al
Ministerio de Defensa Nacional. La
misma crece durante el período dic-
tatorial (movimiento opuesto al que
presenta la asignación a la educación
pública), y posteriormente al perío-
do de facto tiene un descenso ten-
dencial hasta nuestros días. Compor-
tamiento diferente tiene el presu-
puesto asignado a la organización de
la seguridad y el orden interno, es
decir el Ministerio del Interior que
desde 2006 en adelante ha aumen-
tado el peso relativo con respecto al
total del presupuesto. Por tanto, se
puede ver que el gasto en seguridad
-tanto externa como interna- signifi-
ca cerca de un 12% del gasto total,
esto sin considerar el traspaso para
cubrir el déficit de las cajas militar y
policial[C].
Cuando comparamos este indicador
hay que tener la precaución que no
puede analizarse sin tomar en consi-

deración todo el gasto público, sobre
todo cuando se realizan comparacio-
nes internacionales. La prioridad fis-
cal tiene que enmarcarse también en
el "peso" del Estado para poder ana-
lizarla con mayor precisión. Por un
lado, puede pasar -y de hecho suce-
de- que el Estado haya ido adquirien-
do más funciones, se complejice, y
por tanto, haya más cuestiones en las
que se realizan gastos. Por otra par-
te, la prioridad fiscal debe comple-
mentarse con otros indicadores. De
hecho, si analizamos los países con
mayor prioridad fiscal en educación
del mundo, según datos del Banco
Mundial, encontraremos que Kenya
y Ghana tienen una prioridad fiscal
en el gasto en educación mayor a
países como Suecia, Finlanda o Nue-
va Zelanda -ver Cuadro 1-.
¿Cómo puede explicarse esto? La ra-
zón es relativamente sencilla. Que
Etiopía tenga una prioridad fiscal
mayor que Suecia no implica que gas-
te más en educación, sino que lo
prioriza más en su gasto total. Pero
puede pasar (y de hecho sucede) que
lo que gasta el Estado en relación a
su capacidad productiva sea menor
en Etiopía, y por lo tanto, de ese gas-
to más reducido la mayor parte lo

[C] La caja militar tiene un fuerte déficit debido a que los funcionarios militares se retiraran con 20
años de actividad y 38 años cumplidos, y en la mayoría de los casos con el 100% del salario. De
hecho, si sumamos los déficit de la Caja Policial y Militar para 2012, ascienden a 10116,5 millones de
pesos uruguayos, aproximadamente un 1% del PBI.
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dedique a educación. Por esto, es
necesario complementar la priori-
dad fiscal con la "prioridad macro-
económica", es decir, cuantos recur-
sos se destinan a educación en com-
paración con el valor que se genera
en cada esfuerzo productivo anual
medido a través del PBI. Si hiciéra-
mos ese esfuerzo veríamos que para
el año 2009, Etiopía destinaba un
4,6% del PBI en educación y Suecia
un 7,3%.

2.2 - La importancia del Gasto
en Educación en la Economía:
la Prioridad Macroeconómica
Para poder comprender qué grado
de importancia tiene la inversión des-

tinada a la educación pública en el
total de la economía y no solamente
dentro de las cuentas públicas, es
que comparamos el monto asignado
a la educación pública (ANEP-UdelaR)
con respecto al total del PBI.
La evolución histórica tiene elemen-
tos similares con el análisis hecho
anteriormente sobre prioridad fiscal.
Es a partir de la dictadura donde se
evidencia un gran deterioro en cuan-
to a la asignación presupuestal a la
educación tomada como porcentaje
del PBI. La diferencia es que luego de
ese descenso, se perciben dos ten-
dencias más o menos claras. Una que
va desde el año 1973 hasta el año
1995 donde se ve una tendencia al
descenso de la inversión en educa-
ción como porcentaje del PBI, y otra
que va desde el año 1996 hasta el año
2013. En este último año, se alcanza
los valores de este indicador del año
1968, pero como se verá más ade-
lante, con un cambio sustancial en la
matriculación, sobre todo a nivel
medio y terciario. Cabe aclarar que
el aumento antes descripto de este
período es explicado por la ANEP, ya
que la UdelaR presenta una constan-
te pérdida en los 90.
El primer período comienza con una
caída abrupta, en el año 1967 se des-
tinaba un 3,97% del PBI a la educa-
ción, cifra que cae a 2,6% en el año
1973. Luego el presupuesto cayó

Países  2009 2010 2011 

Etiopía  21,7  24,4   

Gana  22,7  21,2  33,1  

Nepal  24,4  22,7   

Kenya   23,1   

Suecia  13,2  13,3   

F inlandia  12,1  12,3  12,2  

Francia  10,4  10,4  10,2  

Nueva Zelanda 18,1  14,5  17,9 

Cuadro 1. Prioridad fiscal de algunos
países del mundo

Fuente: Elaboración propia en base
a datos del Banco Mundial.



2014  11FENAPES  9

sistemáticamente hasta el año 1996
con algunas oscilaciones, teniendo su
mínimo en el año 1995 cuando fue
2,04% del PBI, y su máximo en el año
1982 cuando fue 2,93%. El promedio
de todo el período fue de un 2,53%
del PBI. En el segundo período men-
cionado, puede observar un continuo
ascenso en el peso relativo de la in-
versión en educación pública con res-
pecto al total del PBI. Esta recupera-
ción hace que el promedio sea de
3,19% del PBI (0,66 puntos porcentua-
les más que en el período anterior).

2.3 - La política económica
como rectora del presupuesto
en educación
Por otra parte, más allá del creci-
miento o decrecimiento, la dinámi-
ca del gasto en educación se carac-
teriza por tener una dispersión re-
lativamente importante. El compor-
tamiento tanto de la prioridad fiscal
como de la prioridad macroeco-
nómica de la educación pública
muestra una alta volatilidad y exis-
ten al menos tres razones que ayu-
dan a explicar dicha dinámica:

 Las economías del continente son
muy voláti les, más que los
capitalismos centrales y Uruguay no
es una excepción (Bértola y Ocampo,
2013; Bértola y Lorenzo, 2004).

 La recaudación necesaria para po-
der habilitar gasto también es suma-

mente volátil, principalmente por-
que depende mucho de impuestos
al consumo que es aún más volátil
que la producción (Gómez Sabaíni,
2012).

 Además, como demuestran Azar
y Fleitas (2012), tras los ajustes fis-
cales, la educación es uno de los
rubros del gasto que primero se re-
duce. Muestran que las economías
latinoamericanas tienen una mayor
volatilidad (a pesar de que pueda te-
ner niveles altos o bajos en prome-
dio) en el gasto en educación, en
contraposición de los países de in-
greso medio y alto, donde hay un
comportamiento mucho más esta-
ble (Azar y Fleitas, 2012). El sentido
de la volatilidad del gasto en inver-
sión educativa conlleva un carácter
procíclico, aumenta en períodos de
auge económico, y se retrae en mo-
mentos de crisis. Según los autores,
"una de las razones que puede ex-
plicar las diferencias en los niveles
de gasto público social entre países
se vincula a la propia gestión de la
política fiscal. La recaudación de im-
puestos, el endeudamiento, el pago
de intereses y los resultados fisca-
les pueden incidir en la asignación
de recursos presupuestales al gasto
social" (Azar y Fleitas, 2012:17).
Los anteriores gráficos, muestran un
comportamiento contrario entre lo
asignado a servicios de deuda públi-
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ca (pago de amortizaciones más in-
tereses) y lo asignado a educación
pública a nivel macroeconómico,
como también entre lo destinado al
rubro de desembolsos financieros
del Estado y Educación Pública. Esto
marca una característica que nunca
puede ser dejada de lado en la com-
paración internacional sobre la im-
portancia que el Estado le da a la edu-
cación. Es necesario ubicarla siempre
dentro del propio contexto de la eco-

nomía, en este sentido siempre se
debe tener presente las característi-
cas estructurales (como lo es el en-
deudamiento público en una econo-
mía pequeña, abierta, primarizada y
dependiente como la uruguaya) que
determinarán la cantidad bruta de
dinero destinado a cada uno de los
rubros del presupuesto, así como las
"obligaciones" del Estado que le mar-
carán qué sectores debe atender con
mayor fuerza[D].

[D] En el trabajo ya citado de Azar y Fleitas (2012) se muestra que ha existido una correlación nega-
tiva para varios países de América Latina entre el pago de intereses de deuda y el Gasto Público
Social (GPS), y a la vez se evidencia una correlación positiva con el nivel de endeudamiento. Esto
parecería indicar que el pago de intereses afecta seriamente la capacidad de destinar recursos públi-
cos al GPS, contribuyendo a endeudarse para hacer frente a dicho gasto, entrando en una espiral
macabra.
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Otro aspecto a resaltar del gráfico 3,
es la fuerte evolución que tuvieron
los incisos "Diversos créditos" y "sub-
sidios y subvenciones" en los últimos
años. La particularidad de estos
incisos es que dependen directamen-
te de presidencia, por tanto son gas-
tos con mayor volatilidad sujetos a
las decisiones del gobierno de turno.
En lo que respecta a educación, esto
no es menor, sobre todo cuando se
trata de políticas educativas de me-
diano y largo plazo. Este punto será
tratado más adelante cuando se eva-
lúa lo que no es ANEP-UdelaR en gas-
to en educación.

2.4 - Comparación internacional
En el Cuadro 3, aparecen sintetizados
los descriptivos básicos del gasto en
educación en algunos países el mun-
do en relación al PBI. Las compara-
ciones son complicadas porque no
todos los años se tienen datos para
los mismos países y más allá de los
esfuerzos por unificar criterios que
poseen las estadísticas del Banco
Mundial, hay cierto hilado fino que
amerita un mínimo de cautela. Ade-
más, es importante considerar que
el gasto en educación no dice nada
sobre qué tipo de educación se está
financiando ni su calidad[E].
De todas formas, hay varias lecturas

interesantes que pueden realizarse.
En primer lugar, para 2009 y 2010, el
país del mundo que tiene un mayor
gasto en educación por PBI es Cuba,

Países  2009 2010 2011 

Alemania  5,1  5,1   

Argentina  6  5,8  6,3  

Bolivia  8,1  7,8  6,9  

Brasil  5,6  5,8   

Canadá  5  5,5  5,4  

Chile  4,2  4,2  4,1  

Corea del Sur  5   5,2  

Costa Rica  6,3    

Cuba  13,1  12,6   

Dinamarca  8,7    

España  5  5   

Estados Unidos 5,2  5,4   

F inalandia  6,8  6,8  6,8  

F rancia  5,9  5,9  5,7  

Nueva Zelanda 6,4  7,2  7,1  

Reino Unido  5,5  6,2   

Suecia  7,3  7   

Cuadro 2. Comparación
internacional del Gasto en
educación en relación al PBI

Elaboración propia,
fuente Banco Mundial

[E] No obstante, más adelante veremos que existe un vínculo innegable entre gasto y resultados.
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para el 2011, faltan registros en la
base de datos del Banco Mundial, por
eso el que aparece como mayor gas-
to es Timor del Este. Por otra parte,
los registros de gastos mínimos co-
rresponden a Mónaco o Myanmmar
según el año.
Un segundo dato bien importante, es
que asumiendo que el gasto en Uru-
guay es del 4,5% del PBI[F], más allá
de la discusión sobre qué rubros in-
cluir o no, nuestro país tiene un gas-
to en educación que dista de ser
"alto". De hecho, en las bondades
que suelen destacarse de otros paí-
ses, o incluso algunos que se asumen
como "modelos" a seguir, no siem-
pre se tiene en cuenta el gasto edu-
cativo que realizan. A modo de ejem-
plo, tanto Finlandia como Nueva
Zelanda tienen niveles de gasto que
rondan el 7% del PBI. Otros países de
fuerte impronta desarrollista con
avances tecnológicos importantes
como Corea del Sur superan el 5% del
PBI. Y por último, también en la re-
gión, tanto Brasil como Argentina ha-
cen esfuerzos superiores al nues-
tro[G].
Si profundizamos el análisis, conti-
nuando con el supuesto de que el
gasto en educación es efectivamen-

te el 4,5% también podemos obser-
var que nuestro país está por debajo
del promedio mundial de los países
relevados (ver Cuadro 4). Podría pen-
sarse que se debe a que hay un con-
junto de países (pongámosle Cuba y
los países de la OCDE) que invierten
mucho en educación y elevan el pro-
medio. Sin embargo, Uruguay apare-
ce por debajo de la mediana, o sea,
se encuentra entre el 50% que me-
nos invierte en educación respecto
al PBI en los países registrados en el
mundo. En tercer lugar, gastar un 6%
del PBI para la educación implicaría
ubicar a Uruguay en el 3er Cuartil, o

Distribución  2009  2010  2011 

Mínimo  1,304 1,205 0,786

Primer cuartil 4,12  3,68  3,42  

Mediana  5,12  4,98  4,51  

Promedio  5,15  4,96  4,55  

Tercer cuartil 5,94  5,94  5,68  

Máximo  13,13 12,84 9,42  

Cuadro 3. Distribución de las
prioridades macroeconómicas
de todos los países del mundo

Elaboración propia,
fuente Banco Mundial.

12

[F] Para el único año que aparece en los 3 seleccionados en la base de datos del Banco Mundial es
para el 2011 y es de un 4,5% del PBI.
[G] El caso de Costa Rica es bien interesante porque por ley se le debe asignar al menos un 6% del
PBI a la educación.
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sea, el 25% de países que gastan
más[H].

3 - El gasto por Área Programática:
lo que no es ANEP ni UdelaR
Cuando se estima el gasto destinado
a la educación, suele contabilizarse
algunos conceptos de gasto que no
son ejecutados en los incisos dedi-
cados en exclusividad a la educación
-ANEP y UdelaR-, ejemplo de estos
son la educación militar y policial, los
boletos para los estudiantes, etc. Si
bien estos tienen larga data en nues-

tro país, con la nueva forma utilizada
para contabilizar pasaron a estar con-
siderados en el gasto en educación.
A su vez, existen otros gastos nuevos
que son ejecutados por fuera de la
ANEP-UdelaR, que también son con-
tabilizados como educación.
En los últimos años este cambio ha
instaurado un debate en torno al pre-
supuesto educativo, el gobierno afir-
ma que ha alcanzado el 4,5% del PBI,
cifra que fue la meta histórica de los
reclamos sindicales. Pero es sabido
que a ese número se le ha computa-

 13

[H] El promedio de la "Zona Euro" ronda entre 5,5% y 5,9% del PBI según los años y los guarismos
son similares para el promedio de los países de "ingreso alto" según define el Banco Mundial.

Incisos  Ejecuciðn  Ejecuciðn/PIB en % 
INAU  1.529.000.332 0,3  

MDN  731.277.537  0,06  

MIDES  56.511.239  0,00  

MEC  361.868.220  0,03  
MRE  7.026.778  0,00  

MTOP  959.650.075  0,08  

MTyD  9.859.929  0,00  

MI  139.066.899  0,01  
Presidencia de la República 29.471.608  0,00  

Subsidios y Subvenciones  1.489.637.371 0,13  

Diversos Créditos  360.000.000  0,03  

Total  5.673.405.988 0,5 

Cuadro 4. Ejecución de gasto contabilizado
en educación por fuera de ANEP-UDELAR y
el peso en el PBI. Año 2013, pesos corrientes.

Elaboración propia, fuente AGEV-OPP
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do mucho gasto que no son los
incisos tradicionales del gasto en
educación y tampoco el 4,5% que re-
clamaban los sindicatos.
Más allá del debate, de qué se con-
tabiliza o no en el gasto en educación,
es necesario resaltar cuáles son los
incisos en qué se ejecutan ese gasto[I]

y ver que hay de nuevo en ese gasto
y cuanto pesa. En el cuadro 4 puede
verse los incisos, la ejecución que
realizan en programas computados
en educación y el peso en relación al
PBI.
Cabe resaltar, que en los últimos pe-
ríodos de gobiernos el gasto en edu-
cación que no se ejecuta en ANEP-
UDELAR ha incrementado considera-
blemente representado el 0,5% del
PBI, aproximadamente unos 236,7
millones de dólares. Los incisos "Sub-
sidios y subvenciones" y en "Diver-
sos créditos" es donde se destaca un
incremento del gasto pesando am-
bos un 0,16% del PBI. Este gasto se
caracteriza por su agilidad ejecutiva,
pero tienen algunas desventajas
cuando se piensa la educación en la
perspectiva de mediano y largo pla-
zo.
Por ejemplo, da mayor discreción al

gasto según la voluntad del jerarca
de turno, suelen ser programas pen-
sados y ejecutados por fuera de los
ámbitos de gobierno de la educación
generando contradicciones y recha-
zo por los actores de la educación y
como resultado generan una pérdi-
da de autonomía financiera y políti-
ca a la hora de pensar el sistema
educativo[J].

4 - Los aportes a la seguridad social
como subsidio indirecto al BPS
odos los incisos de la administración
central aportan una tasa 19,5% de
aporte patronal a la seguridad social,
lo mismo sucede con la Educación
Pública, mientras que la tasa genéri-
ca del resto de la economía es de
7,5%[K]. A su vez, desde el año 1990
los patrones del sector privado no
aportan al Fondo Nacional de Vivien-
da, aporte que sí realiza la adminis-
tración pública con un 1% sobre los
ingresos nominales de los trabajado-
res. La intención de este apartado no
es plantear la falsa dicotomía entre
disputar recursos a la interna del Es-
tado, sobre todo cuando se trata de
gasto social, pero sí poner en eviden-
cia que este gasto no es estrictamen-

14

[I] Para una mirada más detallada puede consultarse: http://www.agev.opp.gub.uy/observatorio/
servlet/mainportadaadvni
[J] Ejemplos de estos son el plan CEIBAL que representa el 0,12% del PIB (56,8 millones de dólares),
la mayoría del gasto en educación del inciso "subsidios y subvenciones".
[K] Hay algunas excepciones como la Intendencia de Montevideo que pagan tasas especiales.
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te gasto en educación, precaución
que debemos tener cuando realiza-
mos comparaciones internacionales.
Cabe aclarar que la enseñanza priva-
da por el artículo 69 de la Constitu-
ción, está exenta de todo tipo de
aporte e impuesto, generando una
desfinaciación a la seguridad social.
Esta exoneración es sumamente re-
gresiva, ya que beneficia a las empre-
sas de educación privada y a los usua-
rios de la misma, que suelen perte-
necer a los estratos más altos de
ingresos[L].
Según estimaciones propias con la
Encuesta Continua de Hogares 2011,
en ese año había en todo el sistema
de educación privado 42.857 traba-
jadores[M], por ellos sus patrones no
realizan aporte patronal al FONASA
ni la Seguridad Social, dicha exone-

ración significó el 0,1% del PBI para
ese año. A su vez, si consideramos
que no pagan ningún impuesto, el
aporte que realizó el Estado a la edu-
cación privada por concepto de Gas-
to tributario fue del orden del 0,45%
del PBI[N]  -cuadro 5-.
Con el fin de obtener el verdadero
gasto en educación, se realizan dos
simulaciones. Por un lado se quitan
los aportes patronales, los aportes al
FNV y los aportes patronales al
FOANASA con el fin de comparar con
la educación privada, y por otro, se
realizan los cálculos suponiendo que
la educación pública aporta lo mis-
mo que el resto de la economía,
7,5%.
Como se muestra en el cuadro ante-
rior (Cuadro 6), el gasto que ejecutó
la ANEP en el año 2013 quitando los

Impuestos  En millones de pesos 2011 %PBI 

IVA  2238  0,25  

IRAE  662  0,1  

Seguirdad Social 882  0,1  

Cuadro 5. Gasto tributario del IVA, IRAE y a la
Seguridad Social de la educación privada. Año 2011.

Fuente: DGI (2012), elaboración propia ECH-INE 2011.

 15

[L] Para profundizar en la temática vale la pena leer el informe de Gasto Tributario de la DGI: http://
www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,estudios-economicos-doc-trabajo-gasto-tributario,O,es,0,
[M] Preescolar, primaria, secundaria, técnico y terciaria.
[N] Este cálculo no tiene en cuenta otras exoneraciones o coparticipación del Estado en la educación
privada como el caso del liceo Jubilar o el Impulso.
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aportes patronales, bajan el peso de
la educación en el PBI de 3,27% a
2,6%. A su vez, si se considera el apor-
te que realiza el resto de la econo-
mía, este gasto sería un 3.02% del
PBI. El mismo cálculo para la UdelaR
arroja que el gasto pasa de 0,70% a
0,55% del PBI en caso de no contabi-
lizar el aporte patronal, y a 0,62% en
caso de contabilizar el aporte patro-
nal de 7,5% a la Seguridad Social y
de 5% al FONASA.

5 - Cobertura y matriculación
La tasa de cobertura da cuenta de
cuántas personas están matriculadas
del total de quienes están en edad
de asistir al sistema educativo. Más
allá de las dificultades metodológicas
que existen para hacer comparacio-
nes internacionales y en particular si
pretende hacerse con perspectiva
histórica, donde los datos no abun-
dan y los criterios estadísticos de re-
gistro distan de ser uniformes,
Bértola y Bertoni (2000) estimaron la

brecha en la educación primaria en-
tre Argentina, Brasil y Uruguay y cua-
tro países centrales: Francia, Alema-
nia, Estados Unidos y Gran Bretaña.
En el estudio, destaca que para co-
mienzos del siglo XX el rezago en co-
bertura es significativo en los tres
países del conosur, siendo Brasil el
país con mayor rezago inicial con ape-
nas un 20% de la cobertura prome-
dio de los países industriales selec-

Gráfico 4. Número de matriculados en
educación primaria. Años 1900-2000

Extraído de educación y
capacitación INE
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 ANEP  UdelaR  Total  

Ejecución en miles de pesos  37.262.225 8.892.216 46.154.441 

Ejecución/PBI  3,27%  0,70%  3,96  

Ejecución sin SS, sin FONASA ni FNV/PBI  2,6%  0,55%  3,15  

Ejecución con 7,5% SS, con FONASA, sin FNV/PBI 3,02%  0,62%  3,64  

Cuadro 6. Gasto en educación actual. Gasto en educación sin
aportes patronales: a la Seguridad Social, al FONASA, ni al FNV.
Simulación del Gasto en educación con los aportes patronales
de la economía. Año 2013.

Elaboración propia, fuente CGN, BCU.
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cionados. Asimismo, el caso urugua-
yo da por tierra con el "mito vare-
liano" de la universalización de la es-
cuela pública en épocas tempranas.
Los autores argumentan que "la obli-
gatoriedad y gratuidad de la ense-
ñanza primaria pública no parecen
haber sido argumentos suficientes,
hubo que esperar hasta bien entra-
do el siglo XX, para reflejarse en al-
tos niveles de cobertura, al menos si
los comparamos con los de los paí-
ses desarrollados". A modo de ejem-
plo, para la primera década del siglo
pasado, la cobertura en nuestro país
era cercana a un promedio del 30%
comparado con un 80% en las 4 eco-
nomías centrales y sólo llegó a tasas
de cobertura similares para la edu-
cación primaria una vez avanzada la
década del 50 (Bértola y Bertoni,
1999). Según el INE, desde mediados
de dicha década la educación prima-
ria tenía una cobertura cercana al
100%.
Con la Constitución de 1967, se im-
pone la obligatoriedad de la enseñan-
za hasta el Ciclo Básico de Secunda-
ria inclusive, lo que suponía 9 años
de escolarización obligatoria, supe-
rando el umbral previo establecido
en la Constitución de 1952 que tenía
como objetivo normativo la finaliza-
ción de primaria. Este cambio impli-

có, junto con otros, un crecimiento
de singular magnitud en la matrícula
en el nivel secundario. De hecho, en
la enseñanza media, en sólo 13 años
el crecimiento superó el 110%[O].
El trabajo de la CIDE, estimaba que
la matriculación en la educación pú-
blica y privada media (no técnica) as-
cendió de 34.226 en 1950 a 79.510
en 1963. Según el informe de la
CEPAL (1990), para 1970 la matrícula
ya había ascendió a 132.145, comple-
tando un crecimiento del 286% para
un total de 20 años.
Las estimaciones de Bértola y Bertoni
(1999) mencionadas anteriormente
ilustran de buena forma la génesis de
lo que hoy se entiende como "crisis
de la educación media". Según sus
cálculos, para mediados del siglo XX
la cobertura en educación media era
de un 10%. Para el año 1973, la co-
bertura en enseñanza media en Uru-
guay era del 40%, representando un
65% del promedio de los 4 países
centrales que analizan en el trabajo.
Ya para 1980, la cobertura bajó al
33% representando un 53% del pro-
medio de los centrales, consumando
el proceso de rezago que se visualiza
hoy en las comparaciones internacio-
nales.
Por aquel entonces, la ley 14.101 co-
nocida como "ley Sanguinetti" no

 17

[O] Filgueira, Carlos y Filgueira, Fernando. 1994: 53.
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implicó mayores exigencias en la ma-
triculación. Será recién en 1998, con
la promulgación de la Ley 17.015 que
se determina la obligatoriedad de la
educación inicial para los niños de
cinco años de edad. En 2007, la Ley
18.154 extiende la misma en la edu-
cación inicial para los niños de cua-
tro años de edad. Estos cambios han
implicado algunos aumentos en la

matriculación en esos grupos de e-
dad. Finalmente, con la Ley 18.437 de
2008, se hace obligatoria también la
finalización de la educación media.
La evolución de la matriculación en
los últimos años ha tenido una evo-
lución un tanto más errática. Se ve
un salto importante tras la última cri-
sis económica vivida en el país con el
colapso del modelo impulsado en la

Matrícula  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

TOTAL  827.122 816.788 821.057 823.709 813.410 812.272 813.425

TOTAL PÎ BLICO 714.056 701.288 699.402 698.287 688.175 685.015 684.346

TOTAL PRIVADO 113.066 115.500 121.655 125.422 125.235 127.257 129.079
Total inicial  106.636 106.878 109.654 111.891 109.819 108.808 109.602

Inicial público  81.833  81.176  82.649  83.854  81.875  79.969  79.985  

Inicial privado  24.803  25.702  27.005  28.037  27.944  28.839  29.617  

Total primaria  365.879 360.653 354.852 349.271 342.356 336.762 329.795

Primaria pública  314.251 308.056 300.320 293.627 286.861 280.726 273.259

Primaria privada  51.628  52.597  54.532  55.644  55.495  56.036  56.536  

Total secundaria  263.586 257.081 264.333 270.064 270.705 274.501 272.700

Secundaria pública  226.951 219.880 224.215 228.323 228.909 232.119 229.774

Secundaria privada  36.635  37.201  40.118  41.741  41.796  42.382  42.926  

Total ciclo bÛ sico  144.168 144.204 153.826 157.400 157.378 158.384 153.287

Ciclo básico público  123.013 122.744 129.709 132.004 132.007 132.944 127.593

Ciclo básico privado 21.155  21.460  24.117  25.396  25.371  25.440  25.694  

Total bachillerato  119.418 112.877 110.507 112.664 113.327 116.117 117.497

Bachillerato público  103.938 97.136  94.506  96.319  96.902  99.175  100.265

Bachillerato privado  15.480  15.741  16.001  16.345  16.425  16.942  17.232  

T c̊nica  69.896  70.184  70.110  72.092  70.342  71.484  79.895  

Formaciðn docente  21.125  21.992  22.108  20.391  20.188  20.717  21.433 

Cuadro 7. Matriculados en todo el sistema
según público y privado. Años 2006-2012

Fuente ANEP

18
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década de los noventa. La evolución
posterior muestra cambios diferen-
ciales en período 2006-2012. Según
puede observarse en el Cuadro 7, la
matrícula total descendió en unos
13.697 estudiantes, pero reflejando
situaciones diferentes entre el siste-
ma público y el privado: mientras el
primero perdió unos 29.710 estu-
diantes (una caída del 4%), el segun-
do aumentó la matrícula en unos
16.013 estudiantes (lo que represen-
ta un aumento del 14%).
Cuando se desagrega por subsis-
tema, también pueden apreciarse
realidades diferentes. En lo que hace
a educación inicial, hay un crecimien-
to global de la matriculación de unos
2.966 niños (el cambio normativo en
el 2008 extendiendo la obligatorie-
dad a los 4 años explica en buena for-
ma dicho aumento) que resulta de la
combinación de 1.848 matrículas que
se redujeron en la educación pública
y 4.814 que aumentaron en la priva-
da. La educación primaria en su to-
talidad tuvo un descenso global de
36.084 matriculados, como resultan-
te de un descenso de 40.992 (14%)
matriculados en la primaria pública
y un aumento de 4.908 (9,5%) en la
privada. De todas formas, cabe agre-

gar que por cuestiones demográficas,
las cohortes en edad escolar son más
pequeñas (lo que hace que ingresen
menos estudiantes al sistema) y ade-
más hay una "mejora" relativa en lo
que hace a los estudiantes con extra-
edad[P], descomprimiendo el subsis-
tema.
Para el caso de la educación secun-
daria, hay un aumento global de la
matrícula en 9.114 estudiantes. Los
aumentos se dan tanto en el sistema
público como en el privado: 2.823
para el primero, 6.291 para el segun-
do. De todas formas, hay un descen-
so en la matriculación en el bachille-
rato público.
Por último, en el gráfico 5 puede ver-
se que la evolución de la matricula-

 19

[P] Las causas de esto pueden ser variadas y no necesariamente implicar mejoras educativas (ej.
circulares que promuevan el ascenso de grado sin mayores requisitos que la edad). En ese marco,
conviene estudiar a futuro las posibles causas para comprender mejor los resultados.
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ción en la UdelaR en todo el período
tiene una evolución ascendente, des-
tacándose los años del 74 al 88 y del
99 al 2012. En particular, el segundo
período se corresponde con un au-
mento en la descentralización hacia
el interior del país y un crecimiento
de la oferta de cursos, elementos que
pude ser causa del incremento en la
matrícula.

6 - El salario Docente
El salario docente es uno de los com-
ponentes más importantes dentro
del sistema educativo al menos por
2 razones: a) la centralidad que tie-
ne el docente en el proceso educati-
vo; b) el salario docente representa
hasta un 90% sobre el presupuesto.
Autores como Hargreaves (2003)
muestran que crecientemente se le
asignan más responsabilidades difí-
ciles de conjugar a los docentes: por
una parte, generar el avance de la
educación y el conocimiento necesa-
rios para el desarrollo económico y
social en el marco de la "sociedad del
conocimiento", y por la otra, contri-
buir con la solución de los problemas
sociales generados por el patrón de
acumulación vigente.
De todas formas, si bien desde todas
las trincheras se reconoce la impor-
tancia del cuerpo docente en la edu-
cación, no toda la literatura es con-
cluyente en cuanto a la necesidad de

aumentar el salario docente para
mejorar la misma.
Siguiendo las propuestas de reforma
del Banco Mundial en los 90s, puede
observarse que de los 9 insumos con-
siderados centrales para mejorar la
educación, los referidos a los cono-
cimientos, la experiencia y el salario
del docente estaban en quinto, sex-
to y octavo lugar respectivamente
(Torres, 2000).
Más recientemente hay un recono-
cimiento mayor en la importancia
del salario, pero el mismo es proble-
mático al menos por 2 razones: a)
se pretende evaluar el desempeño
docente a través del desempeño es-
colar de los alumnos; b) el aumento
salarial está vinculado a la promo-
ción de una nueva política salarial y
de incentivos a los docentes correla-
cionados con dicho desempeño.
Tal vez aquí radique una de las con-
tradicciones más relevantes en la
educación del SXXI: mientras la tarea
docente se ha vuelto más compleja,
exigente y vigilada, los docentes tie-
nen menos prestigio, respeto, estatus
y salarios que sus pares del SXX (To-
rres, 2000).
Entonces, ¿por qué aumentar el sa-
lario? La revisión de la literatura es-
pecializada en la "identidad docen-
te" muestra que para buena parte de
Europa, Australia y América Latina un
rasgo distintivo es que si bien los do-

20
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centes se encuentran a gusto con el
ejercicio de su profesión, comparten
el sentimiento de desvalorización
social de su tarea, visualizándose no
sólo en el salario sino también en las
condiciones generales de trabajo -en
particular la excesiva carga horaria-.
Esto ha operado en forma diferente
en el mundo: mientras en los países
centrales muchos docentes han
abandonado la carrera a la vez ha dis-
minuido la cantidad de estudiantes
que ingresan a la formación docen-
te, en América Latina el principal
efecto parece haber sido el segundo
(Avalos et al., 2010).
No es casual entonces, que el estu-
dio de Gentili, Suárez et al. (2004)
sobre los conflictos docentes mues-
tren que entre los años 1998-2003 en
dieciocho países latinoamericanos la
mayoría de las acciones sindicales

tienen como centro luchas de tipo
político-administrativo referidas a las
condiciones en que ejercen su traba-
jo, sean estas demandas laborales
(salario, planes de carrera docente,
etcétera) o de política educativa (au-
mento de presupuesto, enfrenta-
miento con procesos de descentrali-
zación y transferencia, etcétera).

6.1 - Evolución del Salario Docente
en Uruguay
En el apartado primero mostrába-
mos que el presupuesto para ANEP-
UDELAR de los últimos años se ha
incrementado considerablemente,
alcanzando los niveles previos al de-
terioro de la década de los 70 en lo
que refiere a la prioridad macroeco-
nómica.
También complementamos la di-
mensión presu-puestal con la matri-
culación, donde al deterioro presu-
puestal se suma al aumento de la
población en las instituciones edu-
cativas, aspecto particularmente re-
levante en secundaria y la universi-
dad.
Del presupuesto ejecutado por la
ANEP y la UdelaR, aproximadamen-
te el 80% del mismo es por concepto
de salarios[Q]. En lo que hace a los
docentes de educación secundaria,
siguiendo las tablas salariales que

 21

[Q] Incluye los aportes patronales.
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sugiere el trabajo de Bai et al (2013)
observamos lo siguiente: a) tras la
fuerte pérdida salarial que tuvo lu-
gar en dictadura se observa un máxi-
mo en el primer gobierno de Sangui-
netti para noviembre de 1988 en los
3 grados estudiados sin recuperar
jamás los niveles pre golpe de Esta-
do; b) posteriormente, siguen sin al-
canzar los niveles salariales hasta
enero de 1999, donde los G1 recu-
peran los niveles de 1988, mientras
que los G3 y G7 continúan sin alcan-
zar los niveles de 1988; c) en abril del
2001, los G3 recuperan los niveles de
salario real de 1988 y recién en ene-
ro del 2008 logran los 3 grados estu-
diados recuperar el nivel de salario
real 20 años después, d) inmediata-
mente bajan los niveles de salario
real docentes y es a partir de enero
de 2009 que todos los grados estu-
diados han estado sistemáticamente
por encima del nivel de 1988. Resta
para trabajos futuros incorporar los
niveles pre-dictadura para profundi-
zar el análisis.
Para analizar en profundidad cómo
repercute este aumento salarial en
la calidad de la docencia, es necesa-
rio mirar con mayor detalle la reali-
dad de los docentes y comprender

que la situación del sistema educati-
vo lleva muchos años consecutivos
de déficit profundos.
En primer lugar, se analiza la realidad
de los trabajadores de la enseñanza
en comparación con otras ramas de
la economía. Para ello se toma la Cla-
sificación Industrial Internacional
Uniforme (CIIU)[R], donde se agrupan
los sectores de la economía como se
muestra en el cuadro 8.
Como puede verse en el cuadro 8, el
sector de la enseñanza se encuentra
en el puesto número 9 de 21 cuando
se ordenan según el salario hora
promedio[S] y en el puesto 11 cuan-
do se mira por el salario promedio
mensual[T]. A su vez, los trabajadores
de la enseñanza perciben un salario
promedio por debajo del salario pro-
medio de toda la economía. Esta
comparación no pretende ser una
competencia salarial entre sectores,
de hecho para realizarla deberían te-
nerse precauciones metodológicas -
como los niveles educativos alcanza-
dos de los trabajadores, la rama de
actividad, etc- que exceden el docu-
mento, aquí se intenta mostrar los
posibles incentivos que pueden es-
tar perjudicando la carrera y la cali-
dad docente.
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[R] Revisión IV.
[S] El salario por hora promedio se calcula el salario semanal promedio dividiendo el mensual por
4,3 y luego se divide el salario semanal por las horas semanales trabajadas en promedio.
[T] Se toma el salario líquido.
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Con los datos administrativos que
FENAPES solicitó al CES respecto a la
situación laboral de los docentes para
el año 2013 y con la ECH del mismo
año, podemos conocer en profundi-
dad la situación laboral y económica
de los docentes de secundaria[U].
Si miramos la cantidad de horas que
los docentes trabajan puede visua-
lizarse una alta dedicación, cosa que

va en desmedro de la calidad de la
tarea. Los datos administrativos no
tienen en cuenta las horas de traba-
jo extra clase que se dedican a la do-
cencia como la preparación, correc-
ción, etc. La ECH tiene una pregunta
específica que intenta estimar este
trabajo no contabilizado haciendo
que la carga sea aún mayor, por
ejemplo el promedio de horas traba-

 23

IU  Descripciðn  Salario 
Promedio  

Hora s 
semanales  

Salario 
Hora  

 99  Act ividades de organizaciones y órganos extraterri toriales  45464 39 274 

 64-66   Act ividades financieras y de seguros  36069 39 214 

 69-75  Act ividades profesioneles, cintíficas y técnicas  28015 37 178 

 35  Su minist ro de electricidad, gas, vapor y ai res acondicionado  33113 44 175 

 58-63  Información y comunicación  28451 40 164 

 84  Administración pública y defensa, planes de seguridad social de 
afi liación obligatoria  

26381 41 148 

 86-88   Servicios sociales y relacionados con la salud humana  22646 36 147 

 68  Act ividades inmobiliarias  23443 40 137 

 85  Enseñanza  20477 35 136 

 90-93  Artes, entretenimiento y recreación  17434 32 129 

 05-09  Exploratación de minas y canteras  25109 46 127 

 49-53   Transporte y almacenamiento  24036 46 121 

 36-39  Su minist ro de agua, alcanteril lado, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento  

20040 40 117 

41-43  Con strucción  16669 40 108 

 10-33  Industria manufacturera  19477 42 107 

 77-82   Act ividades ademinsitrativas y servicios de apoyo  13720 33 96 

 45-47   Comercio al p or mayor y menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas  

16906 43 92 

 01-03   Producción agropecuaria, forestación  y pesca  17207 44 91 

 94-96  Otras actividades d e servicio  12111 31 90 

 55-56  Alojamiento y servicios  de comida  15590 41 88 

 97-98  otras  8007 28 67 

Promedio Total   22495 39 134 

Cuadro 8. Sectores de la economía, salario promedio, horas trabajadas por
semana en promedio ordenados según el salario semanal promedio.

Elaboración propia, fuente ECH-INE 2013

[U] Con los datos administrativos podemos saber que la ECH 2013 estima con precisión a los docen-
tes de todo el país.
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jadas pasa de 28 a 38 por semana.
Con la ECH 2013 se pueden realizar
algunos cálculos que complejizan
aún más este problema, el 28% de
los docentes tienen de empleo prin-
cipal el liceo público y otro trabajo. Y
en ese trabajo secundario, la mayo-
ría trabaja entre 10 y 20 horas por
semana y el promedio es 16 horas
semanales, considerando los dos tra-
bajos la carga semanal es en prome-
dio de 51 horas[V].
Por otro lado, el 19% de los docen-
tes tiene como su segunda ocupa-
ción la docencia en secundaria pú-
blica y la mayoría lo hace entre 5 y
20 horas semanales -el promedio da
16 horas-. Considerando los dos tra-
bajos, los que están en esta situa-
ción trabajan 50 horas semanales en
promedio.
Por lo tanto, el 47% de los docentes
de secundaria tiene otro empleo y

los que están en esta situación tra-
bajan 50 horas en promedio.
Con respecto al salario, en el cua-
dro 10 puede observarse los mo-
mentos de la distribución del sala-
rio, tanto en la ECH como los datos
administrativos[W]. Puede verse que
la mitad de los docentes gana me-
nos de $19.590 -$22.364 nominal- y
el 75% menos de $26.610 -$31711
nominal-. Resulta interesante notar
que el salario nominal de un docen-
te grado 1 efectivo titulado es de
$19.267 por 20 horas.
Otro análisis interesante, que será
tratado en profundidad en un próxi-
mo documento, es la composición
socio-demográfica de los docentes
donde el 72% son mujeres y el 77%
tienen menos de 50 años. Este dato
es interesante para complejizar la si-
tuación laboral con el ciclo de vida -
la edad reproductiva y formativa por
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Distribuciðn Datos CES ECH -horas aula- ECH -horas totales- 
1°cuartil  18  20  30  

Mediana  26  30  37  

Promedio  27  28  38  

3°cuartil  40  40  45  

Cuadro 9. Momentos de la distribución de horas trabajadas
por semana según datos administrativos y ECH

Elaboración propia, fuente datos CES y ECH

[V] Para este cálculo se consideran las horas presenciales y las realizadas fuera del aula.
[W] Hay que tener en cuenta que la ECH son ingresos líquidos y los administrativos nominales.
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ejemplo- y con las tareas de cuidado
del hogar.
La comparación salarial de Uruguay
con otros países puede ayudar a re-
lacionar la prioridad de la tarea con

la calidad de la enseñanza.
Si miramos el cuadro 11, elaborado
en base a la información de las En-
cuestas Pisa, podemos observar que
si se compara el "salario promedio"
docente con el "PBI per cápita" todo
llevado a Paridad de Poderes de Com-
pra los resultados muestran que en
Uruguay el salario promedio de un
docente de secundaria con 15 años
de experiencia o más es del 78% del
PBI per cápita. Este promedio es un
76% para los docentes de Ciclo Bási-
co y un 79% para los de Bachille-
rato[X].
Estos resultados son alarmantes si se
compara con buena parte de los paí-

 25

[X] El dato es para el año 2010, seguramente hoy las diferencias entre Ciclo Básico y Bachillerato
sean menores.

Distribuciðn Datos CES ECH  

1°cuartil  14.768  13.510

Mediana  22.364  19.590

Promedio  24.244  20.440

3°cuartil  31.711  26.610

Cuadro 10. Momentos de la
distribución del salario según
datos administrativos y la ECH

Elaboración propia,
fuente datos CES y ECH

Distribuciðn Salario C.B Salario Bach. Promedio 
Mínimo  44  44  44  

1°cuartil  93  95  94  

Mediana  122  124  124  

Promedio  121  126  123  
3°cuartil  149  153  151  

Máximo  215  223  215  

Uruguay  76  79  78 

Cuadro 11. Porcentaje de Salario 15 años de Experiencia
respecto al PBI per cápita

Fuente: elaboración propia en base a las Encuestas Pisa
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ses donde se realizan las Encuestas
Pisa. De hecho, Uruguay aparece
dentro del 1er cuartil. Esto quiere
decir que está entre el 25% de los
países que pagan menos en relación
al PBI de los relevados. Este dato
debe leerse con cautela, puede su-
ceder que los docentes que ganan un
150% del PBI o más (el 25% de los
países relevados) se deba a socieda-
des sumamente desiguales donde los
docentes se ven favorecidos. Esto
puede ser cierto en algunos casos,
por ejemplo en Chile los docentes
tienen un ingreso promedio del 135%
del PBI y una distribución peor a la
nuestra. Pero también sucede de ca-
sos en que las economías tienen
mejores distribuciones que la uru-
guaya y que los docentes tienen in-
gresos sustantivamente más altos en
términos relativos (y absolutos) que
en nuestro país. De hecho, en la in-
mensa mayoría de los países releva-
dos el "reconocimiento" económico
a la labor docente es sumamente su-
perior.

7 - Conclusiones
El documento pretende dar elemen-
tos para enfrentar el debate político
sobre la necesidad de incrementar el
gasto en educación. Suele argumen-
tarse de manera simplificada que el
problema de la educación radica en
la gestión y no en los recursos. Di-

mos información que da cuenta que
si bien la gestión puede ser un pro-
blema (tanto en el uso de recursos,
su distribución, la asignación de ho-
ras docentes, etcétera) es innegable
en perspectiva histórica y compara-
da que los recursos destinados ac-
tualmente a la educación son clara-
mente insuficientes.
En la mirada histórica pueden visua-
lizarse dos grandes períodos, uno de
caída, que va desde el año 1973 a
1995, otro de recuperación, desde el
año 1996 a la actualidad. Estos mo-
mentos se matizan para el caso de la
UdelaR que también pierde impor-
tancia durante todo los 90. A su vez,
en todo el período analizado se
visualiza un fuerte incremento de la
matrícula, sobretodo en educación
media y terciaria. Otro punto anali-
zado es la alta volatilidad del presu-
puesto asociado al ciclo económico.
El gasto en educación ha sido una da
las variables de ajuste de los gobier-
nos ante situaciones económicas ad-
versas comprometiendo aún más la
situación estructural.
Estos bajos niveles históricos de in-
versión en educación saltan a la luz
cuando nos comparamos internacio-
nalmente. Uruguay hace un esfuer-
zo económico en educación que nos
ubica en el 25% de los países que
menos invierte en educación del
mundo. Por otro lado, si invirtiera un

26
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6% estaríamos en el 25% que más
invierte.
Otro tópico tratado en el documen-
to hace referencia al gasto tributario
(exoneración del cobro de impues-
tos) a la educación privada, esto
constituye un gasto público excesiva-
mente regresivo ya que está foca-
lizado en los hogares de mayores re-
cursos del Uruguay. Dicha exonera-
ción tiene lugar debido al artículo 69
de la Constitución que exonera de
todo tipo de aporte e impuesto a las
instituciones de la educación priva-
da, generando una desfinacianción
de la seguridad social y por tanto, es
un gasto tributario que se realiza en
educación privada. Si consideramos
que no pagan ningún impuesto, el
aporte que realizó el Estado a la edu-
cación privada por concepto de Gas-
to tributario fue del orden del 0,45%
del PBI. Por otro lado, la educación
pública paga una tasa de aportes pa-
tronales más elevada que el resto de
la economía. Los aportes patronales
a la seguridad social, al FONASA y el
FNV representan un 0,45% del PBI
reduciendo los recursos disponibles
para invertir en educación.
Por último se analizó el salario docen-
te, prestando atención a la evolución,
a los niveles y a la situación laboral
de los docentes. En lo que refiere a
la evolución se observan cuatro gran-
des períodos: a) una fuerte pérdida

salarial que tuvo lugar en dictadura;
b) una recuperación en la apertura
democrática con un máximo para
noviembre de 1988; c) posteriormen-
te, tiene lugar una pérdida en los ini-
cios de los 90 que no es recuperada
en toda la década, con una nueva
caída en la crisis del 2002; d) un pro-
ceso de recuperación a partir del
2005, donde a partir de enero de
2009 se ha estado sistemáticamente
por encima del nivel de 1988. Si to-
máramos como base los salarios rea-
les previos a la dictadura, vería-
mos que todavía no se han recupe-
rado.
En lo que respecta a los niveles, pue-
de verse que la mitad de los docen-
tes gana menos de $19.590 -$22.364
nominal- y el 75% menos de $26.610
-$31711 nominal-. Resulta interesan-
te notar que el salario nominal de un
docente grado 1 efectivo titulado es
de $19.267 por 20 horas, siendo este
el tiempo estimado como máximo
para el trabajo de aula para una ta-
rea docente de calidad. Los niveles
salariales hace que los docentes tra-
bajan una excesiva cantidad de ho-
ras para obtener un salario acorde,
situación que va en desmedro de la
calidad de la enseñanza. Una cifra
que arriba el estudio da que el 47%
de los docentes de secundaria tiene
otro empleo y los que están en esta
situación  trabajan  50  horas  en  pro-

 27



201430 FENAPES

Economistas
Ec. Pablo Messina

Ec. Martín Sanguinetti

medio.
Si analizamos el nivel del salario do-
cente en comparación con otros paí-
ses Uruguay se encuentra entre el
25% de los países que pagan menos
en relación al PBI de los relevados.
Este dato debe leerse con cautela,
puede suceder que los docentes que
ganan un 150% del PBI o más (el 25%
de los países relevados) se deba a so-
ciedades sumamente desiguales
donde los docentes se ven favoreci-
dos. Esto puede ser cierto en algu-
nos casos, por ejemplo en Chile los
docentes tienen un ingreso prome-
dio del 135% del PBI y una distribu-
ción peor a la nuestra. Pero también
sucede de casos en que las econo-
mías tienen mejores distribuciones
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que la uruguaya y que los docentes
tienen ingresos sustantivamente más
altos en términos relativos (y abso-
lutos) que en nuestro país. De hecho,
en la inmensa mayoría de los países
relevados el "reconocimiento" eco-
nómico a la labor docente es suma-
mente superior.
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