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La construcción de modelos de microsimulación que 
informen a los hacedores de política se ha vuelto un 
proceso habitual en el mundo desarrollado y tiende a 
generalizarse su uso entre países de renta media. No 
es de extrañar esta realidad. El desarrollo de los esta-
dos de bienestar, con las virtudes y riesgos que conlle-
van en términos de cohesión social y sustentabilidad 
fiscal, exigen cada vez más un diseño de sintonía fina. 
El desafío de cubrir al conjunto de la población contra 
riesgos y vulnerabilidades de distinto orden a partir 
de instrumentos consistentes, complementarios y di-
námicamente sustentables exige de información sóli-
da generada a partir de metodologías probadas.

El objetivo central de estos instrumentos es simular 
los efectos potenciales de cambios en la matriz de 
políticas públicas. Los modelos de microsimulación 
permiten dar respuestas confiables a preguntas tan 
relevantes como ser: ¿Qué efectos tendría sobre la 
población cambiar el sistema de imposición a la ren-
ta? ¿Cómo afectaría a la distribución del ingreso y la 
pobreza un incremento en los salarios mínimos? ¿Qué 
tipo de modificaciones en el sistema de transferencias 
no contributivas resultan más eficaces para reducir 

sustancialmente la pobreza? ¿Cuál sería el costo fiscal 
de estas políticas? ¿Cómo interactuarían el sistema 
contributivo y no contributivo de transferencias a los 
adultos mayores bajo diferentes escenarios de cam-
bios en su diseño? ¿Qué cambios en las decisiones de 
los hogares podrían incentivar las diversas políticas?

Hace apenas unas décadas atrás, calcular en forma ex 
ante el efecto de las políticas constituía una tarea en-
gorrosa y de difícil ejecución. Sin embargo, la dispo-
nibilidad de microdatos confiables y el avance de las 
técnicas informáticas han permitido realizar avances 
sustanciales en esta área. De hecho, la microsimula-
ción se ha vuelto una nueva especialidad en el área de 
la economía pública, y gobiernos de todo el mundo 
han recurrido a este tipo de modelos para conocer a 
priori los efectos de cualquier reforma del sistema tri-
butario o de las políticas de transferencias. 

El Simulador de Políticas Públicas constituye la culmi-
nación de un esfuerzo de tres años de trabajo técnico 
realizado en el marco de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP), en colaboración con diversos ac-
tores gubernamentales y con el aporte del Sistema de 
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Naciones Unidas (Unidos en la Acción). Gracias a este 
esfuerzo, Uruguay cuenta hoy con una herramienta téc-
nica imprescindible para el diseño de una estrategia de 
desarrollo de su matriz de protección social, tendiente a 
promover el bienestar de toda su población. 

Es para mi un doble honor prologar el presente do-
cumento. En primer lugar, por la gratificación por 
constatar que, un proyecto en el que participé en sus 
primeras etapas, ha culminado con éxito. En segundo 
lugar, por comprobar la solvencia del equipo técnico 
de Políticas Sociales de la OPP, integrado por jóvenes 
profesionales altamente calificados que dieron vida 
y sustancia a la Unidad de Evaluación Prospectiva de 
Políticas Públicas. Su capacidad y tenacidad permiten 
que el país cuente con una herramienta analítica pro-
pia de las mejores prácticas internacionales en el aná-
lisis prospectivo de las políticas sociales. 

Como siempre sucede con los avances que se realizan 
en las políticas públicas, culminar con éxito una etapa 
implica un nuevo punto de partida, que renueva de-
safíos y compromisos institucionales. Los modelos de 
simulación de políticas públicas se han vuelto progre-
sivamente más complejos, incorporando aspectos di-
námicos, que permiten abordar problemas asociados 
a la demografía y la sustentabilidad de las políticas. 
Avanzar en esa dirección constituye un nuevo desafío 
para los organismos encargados de la planificación y 
diseño de las políticas públicas. En un contexto don-
de la vocación por la coordinación de las políticas se 
ha instalado firmemente en los distintos actores ins-
titucionales, tengo la certeza de que la solvencia del 
equipo de Políticas Sociales de la OPP aportará nue-
vos elementos y herramientas que informen a los res-
ponsables de diseñar las políticas sociales.

Rodrigo Arim

Decano

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Universidad de la República



Esta publicación tiene como finalidad difundir las po-
tencialidades del uso del Simulador de Políticas Públi-
cas. El mismo tiene por objetivo mejorar el proceso 
de diseño de las políticas públicas brindando insumos 
técnicos a los involucrados en el proceso de decisión 
de las políticas, permitiéndoles conocer su alcance y la 
manera en que las distintas alternativas pueden con-
tribuir a las diferentes prioridades sociales. También se 
busca aportar elementos al debate académico, social 
y político sobre Políticas Públicas.

A través de los distintos capítulos que conforman este 
documento, se busca acercar al usuario a una herra-
mienta que permite realizar evaluaciones ex-ante de 
diferentes modificaciones sobre una serie de políticas, 
mediante modelos de microsimulación.

El desafío principal del equipo al emprender el diseño 
de esta herramienta innovadora, consistió en incorpo-
rar a la discusión del diseño de políticas, una metodo-
logía de análisis ampliamente difundida en los países 
desarrollados, extendiendo el acceso a la misma más 
allá del ámbito académico.

La democratización de la técnica genera una mayor dis-
ponibilidad de información, creando insumos múltiples 
para argumentar iniciativas, diseñar alternativas o fo-
mentar el debate desde diferentes contextos vinculados 
a las políticas. Es por esto que se elige un entorno web 
como medio de difusión de la herramienta, ampliando 
las posibilidades de acceso de manera de crear las con-
diciones necesarias para que el mismo se haga efectivo. 

El esfuerzo se orientó en “traducir” una metodología 
de cierta complejidad a un ambiente comprensible y 
accesible. De esta manera, se hace posible que diver-
sos colectivos y la ciudadanía en general participen de 
esta propuesta.

Al mismo tiempo, hemos considerado relevante que la 
óptica se enfoque en la dimensión distributiva, aportan-
do fundamentos técnicos sobre el impacto que podrían 
tener las políticas en diversos indicadores socioeconó-
micos (pobreza, desigualdad, indigencia, impacto por 
deciles, entre otros). Se pretende así, incorporar esta 
mirada en todos los diseños de políticas, entendiendo 
el bienestar de la población como su fin último.     

Introducción



El texto se organiza de la siguiente manera. En primer 
lugar se expone la “Motivación y metodología” del 
Simulador. En segundo término se analizan distintos 
escenarios simulados de la política de Asignaciones 
Familiares del Plan de Equidad. En el tercer capítulo, 
se ejemplifican diversos contextos de introducción de 
una política de Renta Básica. Las modificaciones en el 
Sistema Nacional Integrado de Salud, son el eje del ca-
pítulo cuarto. Los últimos dos apartados versan sobre 

transformaciones posibles en la política impositiva: 
IRPF e IVA respectivamente.

A lo largo de estos apartados, se examinaron posibles 
escenarios de políticas presentes en la agenda política 
y en la opinión pública, esperando realizar un aporte 
sustantivo en la refexión de los mismos y en el estímu-
lo a promover  la consideración  de potenciales alter-
nativas.”

Equipo de Políticas Sociales
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1. Introducción
La Unidad de Evaluación Prospectiva de Políticas Pú-
blicas fue creada en el marco del  Efecto 4 del Proyecto 
F2 (“Apoyo al fortalecimiento de las instituciones pú-
blicas del área social”) de la experiencia piloto Unidos 
en la Acción de las Naciones Unidas. El mismo fue lle-
vado a cabo por la Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto (OPP) con el financiamiento de dos agencias 
líderes del Sistema de Naciones Unidas: Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y Fondo de Población 
de Naciones Unidas (UNFPA). 

El objetivo general de la Unidad de Evaluación Pros-
pectiva de Políticas Públicas es contribuir a un diseño 
más eficiente de las políticas públicas, relacionadas 
con el bienestar social. Busca mejorar el proceso de 
diseño de las políticas públicas brindando insumos 
técnicos a los involucrados en el proceso de decisión 
de las políticas, permitiéndoles conocer su alcance y la 
manera en que las distintas alternativas pueden con-
tribuir a las diferentes prioridades sociales. También se 
busca aportar elementos al debate académico, social 
y político sobre Políticas Públicas.

En este sentido, el Simulador de Políticas Públicas per-
mite analizar los impactos sobre distintos indicadores 
socio-económicos al modificar el diseño de determi-
nadas políticas públicas seleccionadas. El objetivo es 
que el Simulador sea utilizado tanto por autoridades y 
técnicos de los diferentes organismos involucrados en 
la ejecución de las políticas públicas, como por inves-
tigadores y la ciudadanía en general.

¿Para qué sirve la evaluación ex ante?¿Por qué reali-
zar este tipo de evaluación de las políticas públicas?
Las políticas tendientes a asegurar el bienestar de la 
población deben contar con un Estado fuerte y efi-
ciente, y para eso se ha apuntado a construir una insti-
tucionalidad sólida, capaz de funcionar como soporte 
para las políticas públicas. La Unidad de Evaluación 
Prospectiva de Políticas Públicas en general y el Simu-
lador de Políticas Públicas en particular, fueron dise-
ñados como centro de referencia para brindar apoyo 
técnico en la toma de decisiones a las distintas institu-
ciones estatales, a través de evaluaciones de impacto 
ex ante de diseños alternativos de política pública. A 
su vez, el conocimiento sobre políticas públicas ob-
tenido a través del monitoreo y de la realización de 
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evaluaciones rigurosas resulta fundamental para ali-
mentar el debate público acerca de qué políticas de-
ben seguirse, así como para informar los intentos de 
rediseño y mejora de las políticas vigentes. 

La evaluación ex ante contribuye a la toma de mejo-
res decisiones, en el entendido que los decisores de 
política podrán acceder a información sobre el impac-
to relativo de diseños alternativos. Esto constituye un 
aporte relevante para mejorar la eficiencia y eficacia 
de las políticas y del gasto público en términos de 
bienestar, equidad y cohesión social.

¿Qué son los modelos de microsimulación?
La técnica que se utiliza en el Simulador para la eva-
luación ex ante se apoya en modelos de microsimu-
lación. Estos modelos, basándose en información 
socio-económica de una población como son las En-
cuestas de Hogares, utilizan algoritmos que permiten  
reproducir los efectos sobre la población de distintas 
decisiones político-administrativas. Todo mecanismo 
de intervención que afecte el vector de ingresos dis-
ponible de la población es reproducido virtualmente 
con el objetivo de detectar su efecto diferencial sobre 
diferentes grupos socio-económicos. 

Los modelos de evaluación basados en microsimula-
ciones son conceptualmente atractivos por varias ra-
zones. Una de las ventajas más importantes de este 
enfoque técnico, es que permite calibrar el efecto 
conjunto de diversas políticas, aportando una visión 

panorámica sobre los efectos de las políticas sociales 
y económicas que otras técnicas no logran alcanzar. 

A su vez, estas técnicas permiten realizar análisis 
prospectivo de los efectos de las políticas, conside-
rando su impacto a nivel de unidades individuales 
(hogares, empresas), tomando en cuenta las diversas 
circunstancias que enfrentan las personas y sus ca-
racterísticas específicas. Esta particularidad permite 
evitar el análisis centrado en tipologías promedio de 
la población o en efectos agregados cuyos impactos 
sobre ciertos colectivos no pueden ser analizados. 
Al capturar la forma en que interactúan las reformas 
con el bienestar de diversos grupos poblacionales, es 
posible identificar los grupos demográficos afecta-
dos en forma diferencial por las políticas. En tanto el 
objetivo básico de los Estados de Bienestar es asegu-
rar la cobertura de la población contra riesgos efec-
tivos o contingentes, identificar los grupos menos 
protegidos o beneficiados por las políticas constitu-
ye un aporte de interés en el proceso de priorización 
de nuevas intervenciones que densifiquen el sistema 
de protección social.

2. Metodología
En esta sección se presenta la metodología utilizada 
en el cuerpo central del Simulador. Esto comprende 
todas las políticas incluidas en el Simulador corres-
pondientes a transferencias no contributivas, el Se-
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guro Nacional de Salud (SNS) y los impuestos directos 
(IRPF e IASS1). Esta sección no es aplicable enteramen-
te a los impuestos indirectos considerados en el Simu-
lador (IVA2). Esto se debe a que, aún cuando se utiliza 
un modelo de microsimulación, la forma en que éste 
opera es diferente.3 

Modelo de simulación aplicado
La metodología utilizada en el Simulador de Políticas 
Públicas para la evaluación se basa en microsimula-
ciones estáticas y no comportamentales. Esto signifi-
ca que se simulan diferentes alternativas de política 
en un momento del tiempo (estáticas) suponiendo 
que el resto de las variables que podrían sufrir mo-
dificaciones por el ajuste del comportamiento del 
individuo a la política se mantienen constantes (no 
comportamentales)4. 

1. Impuesto a la Renta de las Personas Físicas e Impuesto de Asistencia 
a la Seguridad Social.
2. Impuesto al Valor Agregado.
3. Para conocer la metodología específica se puede consultar el Ma-
nual Metodológico o el documento “Efectos de modificaciones en el 
Impuesto al Valor Agregado” de la presente publicación. 
4. Las simulaciones de modificaciones en el IVA y en el SNS del Simulador 
constituyen una excepción a esta afirmación debido a que permiten in-
gresar parámetros que modelan determinados comportamientos.

Cabe aclarar que existen modelos de microsimulación 
que contemplan cambios en el comportamiento de los 
individuos, como ser la decisión de participar o no en el 
mercado de trabajo y cuántas horas hacerlo. También 
existen modelos de microsimulación de tipo dinámi-
cos donde se puede modelizar el impacto de las mo-
dificaciones de política en el tiempo. Son modelos de 
interesante incorporación al análisis de los impactos de 
política de largo aliento. Para ello es necesario contar 
con  información histórica de los individuos en el caso 
de los modelos dinámicos, y con modelos de compor-
tamiento de los agentes frente a las políticas en el caso 
de las microsimulaciones comportamentales. 

¿Cómo operan las microsimulaciones en el Simulador?
En el caso de las modificaciones realizadas en las 
Transferencias, el SNS y el IRPF e IASS, las microsimu-
laciones se realizan sobre el vector de ingresos de 
los hogares de la Encuesta Continua de Hogares del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Se efectúan las 
modificaciones deseadas sobre el vector de ingresos 
dependiendo de la política que se quiera llevar a cabo, 
luego se compara el ingreso antes de la modificación 
con el ingreso después. El ingreso antes y el ingreso 
después se construyen de la siguiente forma5:

5. Para el caso de simulaciones impositivas el Ydespués se calcula de 
manera opuesta. Es decir, se le suma la vieja política y se le resta la nue-
va (debido que son políticas que disminuyen el ingreso).

Cuadro1: Ingresos antes y después

0__ thogarIngresoYantes =

)__(__ 0 ii
i

despues PolíticaAnteriorPolíticaNuevathogarIngresoY −+= ∑
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siendo i=1....n, la cantidad de políticas tanto de trans-
ferencias como de impuestos que se incorporen al 
modelo de simulación.

De esta forma un hogar se define como beneficiado 
por la nueva política simulada si su ingreso después 
de implementados los cambios en la política supera a 
su ingreso antes, por lo que se incrementaría su nivel 
de ingresos. Asimismo, un hogar disminuye o mantie-
ne su nivel de ingreso, si el ingreso después es inferior 
o igual a su ingreso antes de operados los cambios 
respectivamente.

De esta forma se tiene que:

Cuadro 2: Variación de ingresos

Hogares que aumentan su ingreso antesdespués YY >⇔
Hogares que disminuyen su ingreso antesdespués YY <⇔
Hogares que mantienen su ingreso antesdespués YY =⇔

En el caso de realizar varias modificaciones de política 
o introducciones de nuevas políticas simultáneamen-
te el análisis es conjunto, el “ingreso después” incluye 
el efecto de todas las modificaciones. Cuando se anali-
za una política particular el “ingreso después” compu-
ta exclusivamente el efecto de la política considerada. 
Esto implica que el efecto conjunto de las diferentes 
políticas no es la mera sumatoria de cada efecto indi-

vidual. A nivel de un hogar, el efecto de una modifica-
ción de política puede verse potenciado o neutraliza-
do total o parcialmente por otra.

Por último, y salvo mención en contrario, se asume 
que todas las personas pertenecientes a un “hogar 
que aumenta su ingreso” son beneficiadas por la po-
lítica y que todas las personas pertenecientes a un 
“hogar que disminuye su ingreso” son perjudicadas 
por la política. Se trata de un supuesto necesario 
para operativizar el análisis pero que implica hacer 
abstracción de cómo los costos y beneficios de las 
reformas se distribuyen al interior de los hogares. Se 
asume que la unidad final de redistribución del in-
greso, que es el hogar, siempre lo hace en forma per-
fectamente equitativa.

3. Alcance y principales supuestos de los 
modelos de simulación 

En esta sección se explicitan los principales supues-
tos involucrados en el modelo de simulación. Esto 
se considera relevante dado que condiciona el fun-
cionamiento del Simulador y la interpretación de los 
resultados. Existe un conjunto de supuestos que son 
comunes a todas las políticas que se deseen simular 
ya que corresponden a la metodología aplicada. Por 
otro lado, se presentan ciertos supuestos simplifica-
dores que permiten que el modelo sea aplicable a un 
amplio conjunto de políticas.
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En cuanto a la interpretación de los resultados es tam-
bién necesario aclarar que en ningún caso los resul-
tados del Simulador deben interpretarse como una 
predicción de lo que va suceder con la pobreza, la in-
digencia y la distribución del ingreso en Uruguay en 
caso que se implementen las políticas simuladas. 

Microsimulaciones estáticas
Al presentar los resultados se supone que las políticas 
relacionadas a impuestos y transferencias operan en 
la realidad de forma aislada. No se consideran otros 
factores que afectan a las variables de interés, como 
lo es el crecimiento económico, el funcionamiento 
del mercado de trabajo, la inflación u otras políticas 
públicas no consideradas. Por tanto, los resultados 
obtenidos suponen asumir que todos estos factores 
permanecen constantes. 

Microsimulaciones no comportamentales
Se supone que los cambios de políticas no generan 
cambios en el comportamiento de las personas. Fren-
te a un determinado cambio de reglas las personas 
podrían reaccionar modificando sus decisiones en 
materia de cuánto trabajo ofrecer, cuántos impuestos 
pagar o evadir, cuántos hijos tener, etc. Estos poten-
ciales cambios comportamentales no están siendo 
considerados. 

Focalización perfecta
En todos los casos se supone que todas las personas 
y/u hogares que cumplen con las condiciones para 

ser elegibles para una determinada política son efec-
tivamente beneficiarios de la misma. Por lo tanto, se 
asume que el mecanismo de focalización no comete 
errores y que todos los hogares y personas elegibles 
de acuerdo a la norma se presentan para ser benefi-
ciarios efectivos, recorren todas las etapas del procedi-
miento administrativo y se les otorga el beneficio6. En 
el caso de los impuestos, este supuesto implica asumir 
que no hay evasión. 

No existencia de relaciones inter-hogar
Las características de los datos utilizados implican que 
no se puedan reconstruir ni simular ningún tipo de 
relaciones entre hogares. La ECH no hace ninguna re-
ferencia a personas que estén relacionadas con miem-
bros del hogar pero que no pertenezcan al mismo. Por 
ello se supone que no hay relaciones entre los hogares 
referentes a las políticas involucradas en el Simulador.7 

6. En la práctica, diversas razones pueden explicar la no presentación de 
un hogar que cumple con los requisitos de elegibilidad. Entre ellas, se 
suelen mencionar: i) costos de procesamiento de información sobre el 
nuevo programa, ii) costos de traslado a oficinas de registración y otros 
gastos asociados al proceso de aplicación, iii) incertidumbre respecto 
al éxito en el proceso de aplicación, iv) costos sicológicos asociados al 
estigma que podría representar participar de un programa focalizado. 
 
7. Este supuesto es muy relevante para las simulaciones del Seguro de 
Salud. En esta política todos los trabajadores FONASA (ver Anexo del 
Manual Metodológico para una definición de esta categoría) que ten-
gan hijos están obligados a realizar un aporte adicional por los mismos 
aún cuando no vivan en el mismo hogar que sus hijos. También puede 
suceder que algún menor tenga derecho al Seguro de Salud por uno de 
sus padres que no vive en el hogar. Estos casos no son contemplados 
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No se consideran los costos administrativos
En todos los casos se considera exclusivamente el 
costo directamente asociado a las transferencias o la 
recaudación que implica un determinado sistema im-
positivo. Esto significa que nunca se analiza el costo 
administrativo de las políticas involucradas en la simu-
lación; no se incluyen ni en los costos antes ni en los 
costos después. Esto se debe a la dificultad de calcular 
los costos administrativos que puedan tener las polí-
ticas simuladas. Este supuesto se torna especialmente 
importante cuando se realizan políticas focalizadas 
que tienen en general altos costos administrativos, 
como es el caso de las Asignaciones Familiares del 
Plan de Equidad, o cuando las políticas diseñadas im-
plican cambios administrativos importantes, como su-
cedió con la Reforma Tributaria. 

Hipótesis de asistencia
En todos los casos en que se incluye la posibilidad 
de seleccionar personas por su asistencia a un cen-
tro educativo se considera que luego de aplicada la 
simulación sólo asistirán a centros educativos quie-
nes asistían en el escenario base. Esto implica que los 
resultados hacen referencia a una “hipótesis de míni-
ma asistencia”. Toda política que esté relacionada a la 
asistencia a centros educativos genera un incentivo 
adicional para que quienes no asisten a centros edu-
cativos modifiquen su conducta. Es de esperar que 

por el modelo de simulación. Este supuesto se torna también relevante 
en el caso de IRPF, dado que existen deducciones basadas en la canti-
dad de menores a cargo. En este caso solo se considerarán los menores 
que vivan en el mismo hogar que la persona. 

esto genere un aumento de la asistencia. La hipótesis 
de máxima asistencia sería que todas las personas en 
edad de asistir a un centro educativo lo hagan. El re-
sultado final de este tipo de políticas debería ubicarse 
en algún lugar intermedio. 

Resultados poblacionales
Los resultados que el Simulador ofrece surgen de la 
aplicación del ponderador de la ECH, y el ajuste po-
blacional en base a las proyecciones poblacionales del 
INE. Esto implica que los totales poblacionales coin-
ciden con las proyecciones; sin embargo, los totales 
de subpoblaciones, como por ejemplo por tramo de 
edad, no necesariamente coinciden con las proyec-
ciones. Este ajuste se aplica en los siguientes grupos 
de resultados: Población Beneficiada y Costos Fisca-
les. Asimismo, los beneficiarios de las políticas que se 
presentan para el escenario base y los costos fiscales 
de los mismos no coinciden con los registros adminis-
trativos de las políticas para el 2009. Para obtener una 
estimación más ajustada del número de beneficiarios 
y de los costos de las políticas se deberían ajustar los 
resultados presentados utilizando los datos que sur-
gen de los registros administrativos.  

Medición de la Pobreza
En los documentos que se presentan en esta publica-
ción se calcula la pobreza siguiendo la metodología 
del año 2002 propuesta por el INE. En el Simulador 
se realizan también los cálculos con la metodología 
del 2006. 



1. Introducción
En el presente documento se analizan diferentes alter-
nativas de ampliación de las Asignaciones Familiares 
del Plan de Equidad. Se plantean dos posibles poblacio-
nes en las cuales focalizar el aumento: los adolescentes 
que asisten a Secundaria y la primera infancia. En cada 
una de las posibilidades se presentan en primer lugar 
los argumentos conceptuales que justifican las políticas 
y en segundo lugar los resultados simulados. 

Este documento tiene también por objetivo mostrar 
las funcionalidades del Simulador de Políticas Públicas 
y ayudar a su correcta utilización.  

En todos los escenarios planteados se establecen mo-
dificaciones de montos para las personas y hogares 
que ya recibían Asignaciones Familiares del Plan de 
Equidad. Es decir, no se realizan modificaciones de la 
población beneficiaria.

El presente apartado se organiza de la siguiente for-
ma: en la segunda sección se analiza el aumento del 
“premio” por Secundaria, tanto desde una perspectiva 
conceptual como desde el análisis de los resultados 

de la simulación de su ampliación; en la tercera sec-
ción se realiza lo mismo con la mejora de la transfe-
rencia para los menores entre 0 y 3 años; en la cuarta 
sección se analizan los resultados de la simulación de 
las dos alternativas anteriores de forma conjunta; por 
último se realizan los comentarios finales. 

2. Aumento del “premio” por asistir a 
Secundaria

2.1 Justificación de la Política

El sistema educativo uruguayo tiene grandes proble-
mas de retención de los estudiantes en los ciclos se-
cundarios, donde las tasas de desvinculación se man-
tienen altas desde la década de 1980. La constatación 
de que las mayores tasas de desvinculación se obser-
van entre los estratos socioeconómicos más bajos, su-
mado al hecho de que se ha demostrado que existe 
una fuerte correlación entre el nivel educativo alcan-
zado y el salario percibido (Alves, Brum, Yapor, 2009), 
evidencian  que dicha desvinculación es un factor que 
reproduce y refuerza la desigualdad. Por ello, el retiro 

Análisis de posibles modificaciones
a las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad
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anticipado del sistema educativo entre adolescentes 
que pertenecen a los estratos más pobres de la socie-
dad podría llevar a profundizar círculos perversos de 
pobreza. Estas observaciones son parte de las motiva-
ciones del programa de Asignaciones Familiares del 
Plan de Equidad (PE)1 y en particular del hecho de que 
aumente el monto de las mismas para quienes asisten 
a Secundaria. 

La relación entre las transferencias no contributivas 
como las Asignaciones (PE) y el fortalecimiento de la 
asistencia a Secundaria surge del hecho que la deser-
ción se debe en parte a la falta de ingresos. Se argu-
menta que las decisiones de trabajar (de forma remu-
nerada o no) y estudiar para este tramo etario se dan de 
forma conjunta (Buchelli Casacuberta, 2000). Por ello, 
la transferencia sirve como incentivo para mantenerse 
dentro del sistema educativo, ya que aumenta el costo 
de oportunidad que los adolescentes enfrentan al mo-
mento de ofrecerse en el mercado laboral. 

En esta misma línea, existen evaluaciones del pro-
grama de Asignaciones Familiares que sostienen que 
éstas potencialmente aumentarían la asistencia de 
los adolescentes a los centros educativos (Amaran-
te, Arim, de Melo, Vigorito, 2009). En este estudio se 
muestra que el aumento del monto de las Asignacio-

1. Actualmente coexisten a nivel nacional dos regímenes de Asigna-

ciones Familiares: uno contributivo vinculado al empleo formal (Ley 

15.084 ),  y otro no contributivo (PE) que se focaliza en hogares en 

situación de vulnerabilidad social (Ley 18.227). 

nes para quienes asisten a Secundaria generaría los 
mayores impactos en términos de asistencia. A la vez, 
estos resultados van en la misma línea que los obteni-
dos por evaluaciones de programas similares realiza-
dos en otros países (ver por ejemplo Bourguignon, Fe-
rreira y Leite, 2002, para una evaluación del programa 
Bolsa Escola de Brasil).  

Tomando en consideración estas argumentaciones, 
en este primer escenario se propone la ampliación del 
monto de Asignaciones Familiares para los adolescen-
tes que asisten a centros educativos de nivel secun-
dario, manteniendo el resto de los parámetros de esta 
política constantes. 

2.2. Aumento de $347 a $1000 del premio por 
asistir a Secundaria

Se propone que la Asignación mantenga el monto 
base actual ($809) para los menores entre 0 y 5 años 
sin condiciones de asistencia, para los menores entre 
5 y 16 que asisten a primaria y para quienes asisten a 
secundaria de entre 12 y 17. Se plantea un aumento 
del monto adicional por asistir a secundaria pasando 
de $347 a $1000.

En las siguientes figuras se puede observar el ingreso 
de parámetros que se debe realizar en el Simulador 
para obtener los resultados de esta política.
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Figura 1: Ingreso de parámetros de política y selección de hogares

Figura 2: Ingreso de parámetros de selección de personas
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Resultados
En cuanto a los resultados obtenidos, la población be-
neficiada por la política no cambia debido a que hemos 
seleccionado como beneficiarios de la nueva política a 
aquellos hogares que cobran Asignaciones del PE en el 
escenario base. Sin embargo, esto no implica que de 
implementarse la política, no se generarían aumentos 
en la cantidad de beneficiarios. La simulación realizada 
se basa en un escenario de mínima asistencia a centros 
educativos, y por lo tanto de beneficiarios de la política. 
Se seleccionan las personas que actualmente asisten, 
mientras que es de esperar que el aumento del mon-
to de las Asignaciones genere un incentivo a asistir a 
Secundaria. Adolescentes que hoy no asisten podrían 
decidir modificar su comportamiento frente al incre-
mento de los montos. Los resultados presentados aquí 
son consistentes con el supuesto de que los individuos 
no modifican su comportamiento. Este supuesto está 
relacionado con el tipo de metodología utilizada (mi-
crosimulaciones estáticas y no comportamentales) y se 
mantiene durante todo el presente documento.2

En cuanto a los impactos que esta modificación ten-
dría en los ingresos de los hogares, se observa que 
ningún hogar de toda la población disminuiría su in-
greso sino que todos resultan neutros o ganadores. A 
su vez, la  ganancia porcentual con respecto al ingreso 
es mayor para los deciles más bajos.  

2. Existen herramientas técnicas para levantar este tipo de supuestos 
que se basan en la incorporación de las pautas comportamentales de 
los agentes en los modelos de simulación.

Gráfica 1: Variaciones de ingreso
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Por otro lado, los resultados en cuanto a pobreza, in-
digencia y desigualdad serían de magnitudes muy 
reducidas. El índice de Gini no sufre alteraciones sig-
nificativas.

Cuadro 1: Medidas de pobreza

En cuanto al costo fiscal de esta alternativa, el incremen-
to sería de aproximadamente 30 millones de dólares.

Cuadro 2: Costo fiscal

3. Mejora de la transferencia para niños 
entre 0 y 3 años.

3.1 Justificación de la política

El apoyo a la primera infancia es fundamental para la 
reversión de significativas desigualdades de oportu-
nidades que se generan en la sociedad. Esto se debe 
a que  durante este período tiene lugar la evolución 
biológica, emocional y social del niño y se configura 
buena parte de sus habilidades perceptivas, motrices, 
cognitivas, lingüísticas y sociales. En este sentido el 
desarrollo infantil determina buena parte de los lo-
gros a largo plazo de las personas tanto en términos 
de aprendizaje y de integración social, como en las 
oportunidades a las que acceden a lo largo de su vida 
(Azar, Corbo, 2009). A la vez, es fundamental asegurar 
la correcta nutrición de los niños de este tramo etario 
para el logro del desarrollo pleno de sus capacidades.

Por otro lado, es durante estos años de la vida de 
los menores en los que se generan las mayores ne-
cesidades de cuidado. Esto implica que las personas 
encargadas del cuidado de estos menores vean sig-
nificativamente comprometida su posibilidad de par-
ticipación en el mercado laboral y/o de asistir a cen-
tros educativos, en especial cuando no se poseen los 
medios económicos para contratar servicios privados 
de cuidado. Esto genera que se profundicen escena-
rios de pobreza, debido a que la exigencia de cuida-
do impacta directamente en la capacidad de generar 
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ingresos autónomos por parte del hogar (Blau, 2000; 
Salvador, 2009).

Basados en estas consideraciones, las Asignaciones 
Familiares pueden ser una herramienta para revertir 
esta situación y apoyar a la primera infancia mejoran-
do las privaciones actuales y favoreciendo la igualdad 
de oportunidades. En este apartado se estudian dos 
alternativas para lograr este objetivo. 

3.2 Incorporación de un monto adicional de $1000 
per cápita para niños de 0 a 3

En este caso se estudia la posibilidad de establecer un 
monto adicional para el tramo etario de 0 a 3 años, del 
mismo modo que hoy existe una transferencia adicio-
nal para los adolescentes que asisten a Secundaria. Sin 
embargo, en este caso la transferencia adicional tiene 
una motivación diferente. Como se mencionaba más 
arriba, el “premio” por Secundaria tiene el objetivo de 
inducir la asistencia a los centros educativos frente a 
las altas tasas de desvinculación que se observan ac-
tualmente en este nivel educativo. Cuando se presen-
ta la posibilidad de una transferencia adicional para 
los niños entre 0 y 3 años la motivación surge de los 
altos costos de cuidado que la presencia de menores 
en estos tramos representa para el hogar, así como la 
necesidad de asegurar niveles de ingreso en estos ho-

gares que permitan el desarrollo de las capacidades 
básicas de sus niños. 

El nuevo monto adicional establecido en este escena-
rio es per cápita, y por lo tanto el valor de la escala de 
equivalencia que debe indicarse es 13.  

En la figura 3 se presentan los parámetros de política y 
de la selección de hogares y personas.

Resultados
En cuanto a los potenciales impactos, se observa que 
un 9.7% de las personas ganarían frente a esta política, 
representando un 5.3% de los hogares; mientras que 
nadie perdería frente a esta propuesta. Nuevamente 
la mayor proporción de ganadores se presenta en los 
primeros deciles y las ganancias porcentuales son ma-
yores para los primeros deciles. Las ganancias son ma-
yores que en el escenario anterior, superando el 10% 
del ingreso del hogar en el primer decil.

3. La escala de equivalencia es un factor que permite ajustar los ingre-
sos o gastos de los hogares de distintos tamaños y composición para 
hacerlos comparables. Permite tener en cuenta la existencia de econo-
mías de escala en el gasto de los hogares, variando el monto en función 
del tamaño del mismo. Esta variable puede adoptar valores entre 0 y 
1, siendo actualmente el valor aplicado en el sistema de Asignaciones 
Familiares del Plan de Equidad de 0,6.
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Figura 3: Ingreso de parámetros de política y selección de hogares

Figura 4: Ingreso de parámetros de selección de personas
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Gráfico 2: Variaciones de ingreso.

 
Los impactos en pobreza e indigencia seguirían sien-
do reducidos, aunque mayores que en la alternativa 
anterior. Por otro lado, el índice de Gini pasaría de 
0.4378 a 0.4355.

Cuadro 3: Medidas de pobreza

Por último, el incremento del costo fiscal sería prácti-
camente de 46 millones de dólares.

Cuadro 4: Costo Fiscal

4. Escenario conjunto
En este caso se opta por la simulación conjunta de los 
dos escenarios anteriores. Los parámetros de política 
y de selección de hogares son los mismos que en la 
figura 3. A continuación se presentan los parámetros 
de selección de personas: 



25

Resultados
En primer lugar, la cantidad de personas que se be-
neficiarían supera el 16%, mientras que representaría 
casi el 10% de los hogares. Como en  las alternativas 
anteriores, la distribución de los ganadores se concen-
tra en los primeros deciles.”

Figura 5: Ingreso de parámetros de selección de personas
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Gráfico 3: Ganadores, perdedores y neutros por decil

Como se observa en el gráfico anterior, más de la mi-
tad de las personas del primer decil verían su ingreso 
aumentado, porcentaje que se mantiene también alto 
en el segundo decil (más del 40%).

Por otro lado, la variación de ingreso de los hogares 
que resultan ganadores es significativamente alto, su-
perando el 10% del ingreso promedio de los hogares 
del primer decil. 

Gráfico 4: Variación de ingreso

 

 
Con respecto a los indicadores de pobreza e indigen-
cia, las reducciones serían obviamente las mayores de 
las tres alternativas propuestas. De todos modos, la 
disminución no resultaría muy significativa. El Gini, por 
otro lado, se reduciría alcanzando el valor de 0.4340.
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Cuadro 5: Medidas de pobreza

Por último, el incremento del costo fiscal sería de 76 
millones de dólares, lo que representa la suma de las 
dos políticas anteriores.

Cuadro 6: Costo Fiscal

5. Comentarios finales 
El presente trabajo busca aportar elementos a la dis-
cusión sobre posibles modificaciones en el Programa 
de Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, des-
tacando los efectos que los distintos escenarios plan-
teados tendrían en materia de disminución de la po-
breza e indigencia, distribución del ingreso, así como 
los costos fiscales asociados. Este tipo de análisis per-
mite contar con información valiosa para la toma de 
decisiones de política, brindando información ex ante 

sobre los efectos que tendría optar por cada una de 
las distintas alternativas. 

La metodología empleada implica asignar al ingreso 
del hogar el monto de la transferencia de la nueva Asig-
nación permitiendo cuantificar los efectos que tendría 
la política en variables como la indigencia, la pobreza y 
la desigualdad, medidas por el método de ingreso. Sin 
embargo, no permite conocer el efecto de la política 
sobre  indicadores relevantes referentes a la educación 
y la calidad de vida de la población, ni su impacto en el 
largo plazo. El análisis de este tipo de variables escapa a 
las dimensiones del documento; no obstante deben ser 
consideradas a la hora de tomar decisiones sobre cuál 
de las alternativas de política  implementar.

En cuanto a los resultados observados, aún cuando los 
impactos en indigencia y pobreza son magros en los 
escenarios presentados, los impactos potenciales de 
los mismos trascienden los indicadores de ingreso. De 
todos modos en cualquiera de las alternativas resulta-
rían progresivas. 

Por último, es razonable esperar que jóvenes que hoy 
no asisten a Secundaria modifiquen su comportamien-
to frente al incremento de los montos, y por lo tanto 
se refuercen estos resultados. Debido a que la meto-
dología es no comportamental, se pueden interpretar 
estos impactos como los “del día después”. Esto implica 
que son los resultados que la política tendría inmedia-
tamente después de que sea aplicada, sin dar tiempo a 
los agentes para modificar su comportamiento. 
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1. Introducción 
Como se mencionó en el apartado anterior, El Simula-
dor de Políticas Públicas permite realizar modificacio-
nes en las transferencias no contributivas vigentes hoy 
en día en el país. Al mismo tiempo es posible visualizar 
los efectos de la introducción de otras transferencias 
como la Renta Básica, el Ingreso Mínimo Garantido o 
Transferencias por Tramos de Ingreso.   

Enmarcado en la discusión acerca de la pertinencia de 
universalizar o focalizar las políticas sociales, presenta-
remos en este apartado la simulación de la implemen-
tación de una Renta Básica, considerándola como una 
alternativa a las políticas focalizadas de transferencias 
a poblaciones desfavorecidas.

2. Algunas consideraciones sobre 
la Renta Básica

La Renta Básica es concebida como una renta mone-
taria asignada individualmente, de forma universal, 
incondicional (sin contraprestaciones) e independien-
te de cualquier otra renta percibida por el individuo 
(Fernández, 1998). Es entendida como un derecho 

ciudadano (Offe en Ramos, 2003) e integra la idea de 
que la ciudadanía no sólo se expresa a nivel político, 
como un status legal, sino también abarcando aspec-
tos de integración, participación y pertenencia al ám-
bito social. Esto implica que cada persona encuentre 
cubiertas sus necesidades mínimas. En relación a este 
punto, Cortina se pregunta “¿Qué ocurriría si el reco-
nocimiento de la ciudadanía fuera anterior al de la 
autosuficiencia, de modo que una comunidad política 
estuviera obligada, para ser legítima, a intentar garan-
tizar a sus ciudadanos la propiedad necesaria como 
para ser autosuficientes?” (Cortina, 2001)

La Renta Básica presenta ciertas ventajas frente a las 
políticas focalizadas. Estas últimas  poseen variadas  y  
profundas complejidades, algunas de ellas se relacio-
nan con los obstáculos en el acceso de los destinata-
rios, sea por cuestiones administrativas o relaciona-
das al efecto subjetivo que configuran las mismas. Al 
mismo tiempo, refuerzan categorizaciones sobre los 
receptores de las políticas, enfatizando las “etiquetas”1 

1. La idea de las etiquetas proviene  de la “teoría del etiquetamiento” 
(Becker, Gofmann entre otros). Desde esta perspectiva, las personas 
estructuran su comportamiento de acuerdo con las definiciones o ró-
tulos sociales que se construyen sobre los mismos (desviados, pobres, 
delincuentes, etc.)

Implementación de una Renta Básica en Uruguay
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y por lo tanto,  dificultando otras  formas posibles de 
reconocimiento social 

3. Contexto Nacional 
La existencia de transferencias monetarias no con-
tributivas tiene una larga historia en el Uruguay. Ac-
tualmente, las principales transferencias vigentes son: 
Asignaciones Familiares, Tarjeta Alimentaria, y Pensión 
y Asistencia a la Vejez. La diferencia sustancial que es-
tas transferencias presentan con respecto a la Renta 
Básica es que son transferencias focalizadas a los gru-
pos más vulnerables de la sociedad. 

En nuestro país, desde el año 2005 el gobierno se en-
cuentra trabajando en la transformación del sistema 
de protección social y en la recomposición de la matriz 
de bienestar social. La discusión sobre la posibilidad 
de aplicar una Renta Básica en el Uruguay está insta-
lada en el ámbito nacional tanto a nivel político como 
académico. 

En este sentido, en el Plan de Equidad se establece 
que: “En el marco de los lineamientos establecidos en 
el Programa de Gobierno se vienen estudiando las di-
ferentes opciones vinculadas a reconfigurar un sistema 
de transferencias monetarias a los sectores sociales más 
desprotegidos. Una de estas alternativas es la instaura-
ción de una Renta Básica o Salario Social, que garantice 
la cobertura de las necesidades básicas de la población. 
Ello implica establecer los principios normativos, las es-

trategias adecuadas y los instrumentos específicos que 
hagan viable una propuesta en aquella dirección. Enten-
demos por tanto que en el tránsito a establecer una Ren-
ta Básica Universal, se pueden reformular algunos de los 
dispositivos actuales del régimen de prestaciones, como 
un avance en la dirección antes señalada.” (Gabinete 
Social, 2007)

Podemos exponer algunos argumentos sólidos a fa-
vor de implementar una Renta Básica. En primer lugar, 
al recibir cada persona una Renta Básica, alcanzar un 
nivel mínimo de subsistencia dejará de depender del 
“éxito” que cada individuo pueda tener en el merca-
do laboral o de las capacidades de generar ingresos 
de cada hogar, pasando a ser un derecho garantido 
para todos los individuos como parte del ejercicio de 
ciudadanía. Por ejemplo, el monto de dicha renta po-
dría determinarse de forma que cubra el valor de la 
canasta básica alimentaria, garantizando el derecho al 
acceso nutricional mínimo o podría fijarse  otro  mon-
to como el valor de la línea de pobreza. A su vez, se 
podrían considerar montos distintos dependiendo de 
la edad del individuo.

De esta forma el trabajo deja de ser un medio de sub-
sistencia, brindándole a la persona mayor libertad 
dentro del mercado laboral, reduciendo su depen-
dencia del mismo y permitiendo que ciertos grupos 
aumenten su capacidad de negociación (trabajado-
res menos calificados, precarios, peor remunerados, 
entre otros). 
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Una consecuencia relacionada con la aplicación de 
esta política consiste en un aumento de la libertad de 
acción de los individuos2. Se reconceptualiza la noción 
del trabajo, comprendiéndolo no sólo desde el pun-
to de vista instrumental, relacionado con los ingresos 
sino como el desarrollo de actividades que potencian 
aspectos sociales e individuales. El incentivo del traba-
jo tendría origen no en la necesidad económica sino 
en los vínculos de solidaridad social y las necesidades 
personales de realización. (Noguera, 2002)

En segundo lugar, hay quienes entienden que la Renta 
Básica presentaría ventajas en el combate a la pobreza 
en relación a las políticas focalizadas otorgadas sobre 
la base de una evaluación de las necesidades econó-
micas de las personas3. Los principales argumentos 
están asociados por un lado, a la eliminación de los 
estigmas relacionados con la postulación a este tipo 
de programas, y por el otro a la ausencia de incentivos 
para retirarse del mercado de trabajo formal de quie-
nes cobran el beneficio (Salas, 2008). 

En tercer lugar, se señala que en materia de distribu-
ción del ingreso, este tipo de políticas serán siempre 
progresivas dado que el monto de la transferencia 

2. Se propone una forma de comprender la justicia social, centrando 
la atención en la libertad, concebida como “las capacidades individua-
les para hacer cosas que una persona tiene razones para valorar” (Sen; 
2000:78)
3. Philippe Van Parijs, Daniel Raventós, José Iglesias Fernández, Mata-
razzo Suplicy.

será proporcionalmente mayor en el ingreso per capi-
ta de los hogares de menores ingresos. 

Por último, se resaltan las ventajas operativas de la 
política, al eliminar los problemas de focalización y 
reducir los costos administrativos asociados a la com-
probación del cumplimiento de los requisitos para ser 
beneficiario.

El costo asociado a esta política es la principal limi-
tante que presenta al considerar su aplicación. Si bien 
dependerá del monto que se seleccione, es evidente 
que la política resulta costosa, implicando un esfuerzo 
contributivo importante por parte de determinados 
agentes y por lo tanto muchas resistencias. Por otra 
parte, asignar recursos en ese sentido podría llevar a 
dejar de lado otros proyectos focalizados en grupos 
poblacionales vulnerables.

A continuación presentaremos dos escenarios anali-
zando los efectos de la implementación de una Renta 
Básica en la matriz de protección social de nuestro país. 

4. Escenario 1: Instauración de una Renta 
Básica Universal de $ 1.672

En este escenario se propone la instauración de una 
Renta Básica para toda la población, sin importar la 
edad ni la condición socioeconómica de las personas. 
Dadas las características de la  transferencia propues-
ta en este escenario, se eliminarían todas las transfe-
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rencias no contributivas que se encuentren vigentes 
(Asignaciones Familiares, Tarjeta Alimentaria y Pen-
sión y Asistencia a la Vejez).

El diseño de esta política implica la introducción de los 
siguientes datos en el Simulador de Políticas Públicas, 
en la sección correspondiente a “Otras Transferencias”:

Figura 1: Introducción de parámetros de política.
 

El monto de la transferencia se definió en $1.672, que 
corresponde al valor promedio (año 2009) de la Canas-
ta Básica Alimentaria (CBA) para Montevideo según la 
metodología del INE4 año 2002. Se seleccionó este va-
lor debido a que es el que se utiliza como referencia 
para definir a la población indigente5, en el Simulador 
el usuario podrá seleccionar el monto que desee. 

4. Instituto Nacional de Estadística.
5. Si bien existen valores distintos para Montevideo e Interior, se tomó 
el valor promedio de la CBA para Montevideo. Esta elección se debe a 
que siendo el mayor valor, fijar la renta en ese monto permitiría prácti-
camente eliminar la indigencia en todo el país.

Figura 2: Introducción de parámetros de selección de 
personas y monto

 

Los resultados arrojados por el Simulador para este es-
cenario son los siguientes:

Cuadro 1: Aumentos y Disminuciones de Ingreso

En este caso, toda la población resultaría beneficiaria 
debido a que el monto de la Renta Básica por hogar 
supera al de las transferencias antes recibidas.

En los gráficos que se presentan a continuación se 
puede observar que la política aumenta la participa-
ción en el ingreso de los deciles más bajos y disminuye 
la de los más altos. 
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Cuadro 2: Indicadores de Ingreso. Participación y 
Distribución.        

Cuadro 3: Indicadores de Ingreso. Variación del ingreso.
Del mismo modo, las variaciones de ingreso serían to-
das positivas, pero  porcentualmente mayores para los 
primeros deciles. En efecto, la variación porcentual del 
ingreso del primer decil sería de 59,1%  mientras que 
en el décimo sería de tan sólo 4,5%.

Por otro lado, los indicadores de pobreza y desigual-
dad mejorarían sustancialmente. La política permi-
tiría prácticamente la eliminación de la indigencia y 
la pobreza caería al 8,8%, luego de reducirse más de 
diez puntos. De esta forma, se lograría cumplir con el 
objetivo de este gobierno de erradicar la indigencia y 
reducir 10 puntos en la incidencia de la pobreza. 
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Cuadro 4: Pobreza y Desigualdad.

Los efectos de esta política en los menores de edad 
sería levemente menor que en el resto de los tramos, 
en términos relativos. Esto se debe a que determina-
das transferencias (Asignaciones Familiares y Tarjeta 
Alimentaria) están focalizadas en los hogares con ni-
ños y adolescentes que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica. Para estos hogares la 
variación de ingreso no es tan significativa dado que 
estas transferencias serían retiradas al aplicar la Renta 
Básica. Por otro lado, el efecto menor en el tramo de 
edad superior podría deberse a que la transferencias 
que se quitan (Pensión y Asistencia a la Vejez) son en 
promedio mayores al monto de la Renta Básica que 
las sustituye.

Cuadro 5: Pobreza antes y después por tramos de edad
 

 
A la vez, implicaría una disminución de casi un 13% en 
el índice de Gini, dando como resultado una distribu-
ción del ingreso más progresiva.

Cuadro 6: Medidas de desigualdad
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Por último, la implementación de esta política tendría 
un costo fiscal de más de 3.000 millones de dólares 
anuales. Este costo se situaría en el 8,6% del PIB 2008, 
mientras que el costo actual de todas las transferen-
cias no contributivas (“costo antes”) alcanza un poco 
menos del 1%6. Con respecto a este indicador, resulta 
de interés señalar que en los resultados presentados 
para todos los diseños, no se consideran los costos ad-
ministrativos asociados a los diseños propuestos. 

A modo de síntesis podemos decir que si bien los lo-
gros de la implementación de una Renta Básica en 
términos de pobreza, indigencia y desigualdad serían 
considerables, el costo asociado a esta política es la 
principal limitante que presenta. 

6. Para esta estimación se ajustan los costos por IPC llevándolos a pre-
cios de 2008 para poder ser comparados con el PBI y el Gasto Público 
Social de ese año.

5. Escenario 2: Instauración de una Renta 
Básica Universal de $ 3.400

En este escenario, el monto de la transferencia se de-
finió en $3.400, cifra cercana al valor de la Pensión y 
Asistencia a la Vejez en 2009. Estas últimas son las úni-
cas transferencias no contributivas vigentes en el es-
cenario base cuyo monto es estrictamente individual 
y no depende de la cantidad de miembros del hogar 
ni de sus características.

Igual que en el ejemplo anterior, toda la población re-
sultaría beneficiaria de esta política.

En los resultados siguientes se puede observar que al 
igual que en el caso anterior, la política sería progresi-
va, siendo aún mayor el efecto redistributivo debido al 
mayor monto. La participación en el ingreso total de 
los primeros siete deciles aumentaría, disminuyendo 
como contrapartida la participación de los tres deciles 
más altos.

Cuadro 7: Costo Fiscal

Cuadro 8: Aumentos y Disminuciones de Ingreso
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Cuadro 9: Indicadores de Ingreso: Participación y 
Distribución.

Las variaciones de ingreso 
serían porcentualmente ma-
yores para los primeros de-
ciles. En efecto, la variación 
porcentual del ingreso del 
primer decil sería de 137% 
mientras que en el décimo 
sería de tan sólo 9.1%.

Se observa que la política de Renta Básica lograría dis-
minuir los porcentajes de pobreza y de indigencia de 
manera significativa.

 
Cuadro 11: Pobreza, indigencia, y desigualdad

Cuadro 10: Indicadores de Ingreso. Variación del ingreso.
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Al visualizar los resultados según tramos de edad, se 
observa que ocurre lo mismo que en el ejemplo ante-
rior: el impacto para los primeros tramos resultaría un 
poco más leve que en el resto de las edades.

 
Cuadro 12: Pobreza antes y después por tramos de edad.

 

En el cuadro siguiente podemos observar el esfuerzo 
fiscal necesario para implementar una Renta Básica 
con un monto que permita prácticamente eliminar la 
pobreza. Se concluye que la introducción de esta po-
lítica implicaría destinarle un 17,5% del PBI, cifra que 
representa el 80.8% del gasto público social7. 

Cuadro 13: Costo Fiscal 

  

7. El PBI y el Gasto Público Social se toman a valores de 2008.
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6. Conclusiones
En los dos escenarios propuestos, la introducción de 
una Renta Básica, generaría importantes disminucio-
nes en la incidencia de la pobreza e indigencia.

Los resultados indican que mediante esta política se 
obtendría una distribución del ingreso más equitati-
va, aumentando así la participación en el ingreso de 
los sectores más deprimidos y disminuyendo la de los 
deciles más altos.

En el primer escenario, se logra disminuir la pobreza en 
10 puntos porcentuales y erradicar la indigencia. Por su 

parte, en el segundo caso presentado, a la vez de elimi-
nar la indigencia, se logra llevar la pobreza al 2%.  

Sin embargo, los costos fiscales de la implementación 
de una Renta Básica son muy altos en ambos escena-
rios, por lo que la aplicación de dicha política podría 
limitar el accionar del Estado en otras áreas ya que se 
deberían disponer de elevados recursos para costear-
la. La eventualidad de que esto pueda condicionar la 
realización de otras intervenciones, debilitaría la posi-
bilidad de contemplar otros aspectos de importancia 
(salud, educación, vivienda, etc.) en lo que respecta a 
un abordaje más integral de la exclusión social.
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1. Introducción 
Este apartado busca mostrar a través de la utiliza-
ción del Simulador de Políticas Públicas, los posibles 
impactos en materia de pobreza e indigencia, distri-
bución del ingreso, costos fiscales y beneficiarios, de 
posibles escenarios de ampliación de la cobertura del 
Seguro Nacional de Salud (SNS).

El estado actual en que se encuentra el SNS, incluye a 
la mayor parte de los trabajadores formales, sus hijos 
menores de 18 años, los hijos menores de los cónyu-
ges que no son trabajadores formales y un pequeño 
sector de los jubilados y sus hijos1. Dentro de los gru-
pos excluidos del Sistema se encuentra un alto por-
centaje de personas en condición de vulnerabilidad 
socioeconómica, en particular los integrantes de ho-
gares que no cuentan con adultos adscriptos al seg-
mento formal del mercado de trabajo. En el escenario 
base, que se corresponde con las políticas vigentes en 
20092, el 81.6% de las personas pertenecientes a ho-

1. Este grupo incluye a los jubilados que se hayan jubilado luego del 
primero de enero de 2008 y estuvieran aportando al FONASA, y aque-
llos de menores ingresos que hayan optado por ingresar al SNS.
2. Ver Manual Metodológico para un mayor detalle de la construcción 
del escenario base. 

gares del primer quintil de la distribución del ingreso 
no cuenta con cobertura a través del SNS. 

Los hogares pobres son naturalmente los que presen-
tan mayores niveles de desocupación e informalidad, 
determinando que una proporción muy alta de per-
sonas pertenecientes a estos hogares, no cumplan las 
condiciones para ser incluidas en el SNS. En este senti-
do, observamos que en el escenario base el 79.9% de 
las personas en situación de pobreza no están inclui-
das en el SNS, mientras que este porcentaje se reduce 
al 54.1% si consideramos las personas no pobres. 

Partiendo de la base que es un objetivo explicito del 
gobierno ir hacia un Seguro Nacional de Salud univer-
sal y solidario que incluya a todos los sectores, la in-
clusión de los sectores mas desfavorecidos representa 
un paso en el proceso de universalización. Es por ello 
que se han identificado dos colectivos con una alta 
presencia en estos sectores: los menores y las mujeres, 
y se ha optado por el Programa de Asignaciones Fami-
liares del Plan de Equidad como medio de inclusión de 
los mismos al SNS.

Análisis de posibles ampliaciones de la cobertura
del Seguro Nacional de Salud. 
Una alternativa no contributiva
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El capítulo se ordena de la siguiente manera: en la se-
gunda sección se realizan ciertas consideraciones me-
todológicas y de diseño involucradas en la simulación; 
en la tercera sección se analiza la inclusión de meno-
res y de mujeres jóvenes al SNS; por último se realizan 
algunos comentarios finales. 

2. Consideraciones metodológicas
En primer lugar, para el diseño de los escenarios se bus-
có que tuvieran aplicabilidad, descartando aquellos 
que fueran de difícil implementación por las dificul-
tades asociadas  a la constatación de las condiciones 
que generaban el beneficio. A su vez se apuntó a la  
eficiencia en la administración de los recursos públicos 
apostando a la coordinación interinstitucional y la uti-
lización de las estructuras e información ya existentes.

Todos los escenarios considerados implican la amplia-
ción de la cobertura a personas pertenecientes a dis-
tintos grupos vulnerables que no acceden actualmen-
te al SNS. La inclusión de estos sectores no implica una 
contrapartida monetaria por parte de los beneficia-
rios; los costos recaen en su totalidad sobre el Estado y 
el sistema solidario. Éstos fueron calculados utilizando 
la cápita base vigente al 2010, considerando  también 
el pago por metas, el aporte al Fondo Nacional de Re-
cursos y el sustitutivo de tiques para jubilados cuando 
correspondiera. 

Por otro lado, se estableció que todos aquellos nue-
vos beneficiarios que se atienden actualmente en una 

IAMC (Instituciones de Asistencia Médica Colectiva) o 
en algún tipo de seguro privado3, al ingresar al Sistema 
optarán por la asistencia privada. A la vez, se supone 
que las personas que actualmente se encuentran cu-
biertas por el SNS y que han elegido como prestador a 
ASSE4 volverían a hacerlo.5 Luego, se realiza una selec-
ción aleatoria entre los usuarios de ASSE que no están 
cubiertos por el SNS en el escenario base y serían be-
neficiarios de la nueva política, para determinar quié-
nes de ellos optarían por una IAMC o seguro privado y 
quienes por ASSE. Para dicha selección se tomó como 
referencia que el 30% de usuarios que se encuentran 
hoy en ASSE6, elegirían este mismo prestador en caso 
de tener la posibilidad de ingresar al SNS. Existen al 
menos tres razones que pueden llevar a una persona 
a no cambiar de prestador si se atendía en ASSE: a) la 
localización geográfica de los centros de atención;  b) 
la costumbre o confianza en los médicos tratantes; 
c) el incremento en el costo de los tiques y órdenes 
que puede implicar el pasaje al sector privado para 
el usuario. Por otro lado, la opción por un prestador 
del subsector privado puede basarse en varias razo-

3. Los tipos de prestadores privados existentes dentro del Seguro son 
las IAMC y los seguros privados.
4. Administración de Servicios de Salud del Estado.
5. En términos del ingreso de parámetros en el Simulador, esto implica 
ingresar el valor 100 en la casilla de “Prob. ASSE” en todos los colecti-
vos que hoy se encuentran en el SNS: Trabajadores FONASA, sus hijos 
e hijos de su cónyuge no FONASA y los Jubilados FONASA y sus hijos.
6. Este valor surge como ejemplo para este ejercicio teórico. Para una 
simulación más exacta se debería contar con información que permita 
determinar uno o varios valores de este parámetro para obtener rangos 
de costos que den lugar a mejores proyecciones de política. 
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nes. Entre ellas podemos señalar: a) la percepción de 
mayor calidad de atención de estos prestadores; b) el 
prestigio social derivado de la atención en este sector.

Para la imputación en el ingreso de la transferencia no 
monetaria que implica la inclusión en el SNS se sigue 
la metodología propuesta por el INE7. Ésta consiste en 
sumar al ingreso de cada beneficiario el monto corres-
pondiente al valor promedio de la cuota mutual, cal-
culada por el INE para el año 20098. 

3. Extensión del SNS a los menores y madres 
jóvenes que viven en condiciones de 
vulnerabilidad socioeconómica. 

3.1 Justificación de la política 

¿Por qué incluir a los menores en situación de vulnerabi-
lidad social al SNS? 

En las últimas décadas se ha constatado una nueva 
distribución del riesgo social que resulta de un con-
junto de profundas transformaciones que ha experi-
mentado la sociedad uruguaya. Uno de los factores 
más sobresalientes en este escenario ha sido la cre-
ciente concentración de la privación en los hogares 

7. Instituto Nacional de Estadística.
8. El hecho de considerar la cuota mutual como transferencia ha dado 
lugar a controversias, y no hay unanimidad de criterios sobre si corres-
ponde o no tratarla como tal. Actualmente el INE la considera como 
transferencia a la hora de calcular el ingreso del hogar.

con niños, así como un aumento en la  desigualdad 
entre generaciones, en perjuicio de las más jóvenes, 
en el acceso al bienestar social y a las oportunidades 
de desarrollo (OPP, 2008).

Reconocer esta característica particular de la pobreza 
permite identificar dónde están los mayores problemas 
y establecer un conjunto de prioridades en materia de 
política pública y de asignación de recursos. La nueva 
dinámica económico-social ha puesto en cuestión la 
efectividad del sistema de protección social bismarc-
kiano9 como mecanismo para reducir la exposición de 
todos los ciudadanos a la vulnerabilidad social, asegu-
rar la cobertura ante diversos riesgos contingentes y el 
acceso a bienes y servicios básicos (OPP, 2008). 

Es en este sentido que se piensa la inclusión de los me-
nores en situación de vulnerabilidad social buscando 
dar un paso hacia la universalización del derecho, ge-
nerando un cambio estructural en materia sanitaria 
que contribuya al desarrollo integral de la persona a lo 
largo del ciclo de vida. 

¿Por qué utilizar el Programa de Asignaciones Familiares 
del Plan de Equidad como mecanismo de ingreso al SNS? 

Las políticas públicas que configuraron el sistema de 
protección social imperante en el país, tienen como 
base un modelo de adscripción al mercado de trabajo 
formal relativamente estable durante el ciclo de vida. 

9. Sistema vinculado al aporte de los contribuyentes.
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Cuando esta realidad comienza a resquebrajarse, las 
condiciones de acceso a las políticas se fragmentan 
y tienden a configurarse situaciones de exclusión del 
derecho a la protección social más agudas. Por este 
motivo se hace necesaria la reestructura del sistema 
de protección social, con el objetivo primordial de 
adaptar las políticas públicas a la nueva configuración 
del riesgo social (OPP, 2008). 

En este sentido, la reformulación del sistema de Asig-
naciones Familiares (AFAM) constituyó un paso ade-
lante en la reestructura del sistema de protección 
social. Las políticas analizadas en el presente docu-
mento constituyen alternativas de profundización de 
esa lógica de reformas. 

La reforma del régimen de las AFAM tiene como ob-
jetivo disminuir las brechas de desigualdad en el país 
mediante la expansión del sistema, aumentando los 
montos y condicionándolos a requisitos de asisten-
cia al sistema educativo. Los beneficiarios del nuevo 
régimen de AFAM son los niños y adolescentes que 
integren hogares en situaciones de vulnerabilidad so-
cioeconómica y que cumplan alguna de estas condi-
ciones: tener entre 0 y 5 años, tener de 6 a 16 años y 
asistir a primaria o tener entre 12 y 17 años y asistir a 
secundaria. 

La etapa actual del SNS condiciona el derecho de in-
greso a la formalidad del trabajador o a la condición 
de pasivo bajo determinadas circunstancias. Este do-

cumento busca simular el acceso a este beneficio de 
personas que, además de encontrarse en situación 
de vulnerabilidad socioeconómica, no cuentan en 
el hogar con empleados en el sector formal a través 
de los cuales adquirir el derecho. Esto último puede 
deberse a que no exista un miembro del hogar que 
sea trabajador formal o a que el vínculo no permita la 
extensión del derecho. Se utilizará en este caso como 
mecanismo de ingreso al Seguro la participación en 
el Programa de Asignaciones Familiares del Plan de 
Equidad (AFAM PE). 

Otra razón por la que se ha decidido utilizar este me-
canismo de acceso es la apuesta realizada por el Go-
bierno a la coordinación interinstitucional buscando 
la coherencia estratégica, sostenibilidad y eficiencia 
de las políticas destinadas a la infancia y adolescencia. 

Con la política propuesta se intenta aprovechar las 
oportunidades institucionales y sociales que existen. 
Se debe tener en cuenta que el BPS10 es quien admi-
nistra hoy en día tanto el Fondo Nacional de Salud 
(FONASA) como el pago de las Asignaciones Familia-
res. Esto implica que no deba incurrirse en mayores 
costos operativos por la recolección de datos, afilia-
ción de los beneficiarios e identificación de la pobla-
ción objetivo. 

A su vez, está modalidad de ingreso no implicaría nue-
vos trámites para acceder al derecho para quienes ya 

10. Banco de Previsión Social.
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están en el Programa de Asignaciones, y resultaría un 
incentivo adicional para quienes aún no han ingresa-
do teniendo el derecho a hacerlo. 

Se presume que la modalidad puede tener un impac-
to en la asistencia a los centros educativos pues para 
recibir la Asignación Familiar del Plan de Equidad se 
exige la asistencia a los menores entre 6 y 17 años. Por 
lo tanto, el tornar más atractivo el programa de AFAM 
PE adicionándole el derecho a ser incluido en el SNS, 
genera un incentivo extra a la permanencia de los me-
nores en el sistema educativo. Esto último le da a la 
política un perfil de largo plazo, ampliando las posibi-
lidades futuras del beneficiario. 

Por lo antedicho condicionar el ingreso al SNS de los 
menores en situación de vulnerabilidad social a la par-
ticipación de los mismos en el Programa de AFAM PE, 
le da al proyecto una mayor viabilidad operativa, y lo 
torna más atractivo para los participantes.

¿Por qué incluir a las madres jóvenes de los menores 
AFAM PE al SNS? 

Uruguay presenta una tasa de mortalidad infantil del 
10.6 cada mil nacimientos. La  comparación regional 
con países de similar estructura social y demográfica 
indica que  este número podría ser menor. Para lograr-
lo es necesario tomar medidas que mejoren el control 
de la embarazada, y del niño y su madre posterior al 
parto. Este indicador no se comporta de manera ho-

mogénea presentando niveles más altos en la pobla-
ción de menores recursos, donde el déficit nutricional 
de las madres antes y durante el embarazo es más fre-
cuente (Koolhaas y Setaro, 2008).

Se entiende pertinente la inclusión de las madres 
jóvenes de los menores AFAM PE al SNS, buscando 
mejorar la atención que reciben las madres jóvenes 
teniendo en cuenta como repercute en su salud, en 
la salud del niño y en el posterior desarrollo de sus 
habilidades cognitivo-lingüísticas, disminuyendo las 
dificultades de aprendizaje y problemas para adquirir 
habilidades para la vida en general.

3.2 Resultados de las simulaciones 

Las propuestas realizadas a continuación pueden ana-
lizarse como posibles escenarios independientes, o 
como cuatro etapas de una misma política que avanza 
de forma incremental y culmina con la inclusión al SNS 
de todos los menores en condición de  vulnerabilidad 
social beneficiarios de AFAM y sus madres jóvenes. 

Los primeros tres escenarios incluyen sólo a los meno-
res beneficiarios de AFAM PE que  no estén hoy en día 
incluidos en el SNS. El primer escenario incluye a los 
menores AFAM PE entre 0 y 5 años, el segundo  amplía 
la cobertura alcanzando a los menores AFAM PE de 
hasta 11 años, y el  tercero incorpora a todos los me-
nores AFAM PE. El último escenario incluye a todos los 
menores AFAM PE y a sus madres menores de 24 años. 
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Figura 1: Ingreso de parámetros de cobertura. Inclusión de todos los menores AFAM PE y sus madres menores de 24 años

Figura 2: Ingreso de parámetros de aportes. Inclusión de todos los menores AFAM PE y sus madres menores de 24 años
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En cada caso se exponen los  resultados simulados 
en cuanto a la población beneficiada, pobreza e in-
digencia y costos fiscales. Sin embargo, se presentan 
los resultados adicionales solamente para el último 
escenario. En las figuras 1 y 2 se muestra el ingreso de 
parámetros que se debe realizar en el Simulador para 
obtener los resultados de este último escenario11.

Analizando ahora los resultados, la cobertura del Se-
guro aumentaría de forma sustancial con esta política, 
incrementándose en más de 10 puntos porcentuales 

11. En el caso de la cobertura, el ingreso de parámetros implica agregar 
a la política vigente los beneficiarios AFAM PE y sus madres y las carac-
terísticas de ambos colectivos. En cuanto a aportes, los parámetros se 
corresponden con los del escenario base.

en el último escenario. En el caso de la población me-
nor de 18 años, el crecimiento de la cobertura sería 
significativamente mayor, generando aumentos de 
mas de 10 puntos inclusive en el escenario más res-
tringido; en el caso de incluir a todos los menores 
AFAM PE, la cobertura del Seguro entre los menores 
superaría el 80%.  

En cuanto a los aumentos y disminuciones de ingre-
so provocados por estas políticas se observa que en 
los distintos escenarios analizados ninguna persona 
vería su ingreso reducido. Esto se debe a que no se 
exige ninguna contrapartida al ingreso al SNS por lo 
que solo se observan ganancias de ingreso. Asimismo, 
los ganadores se encuentran principalmente en los 

Cuadro 1: Población beneficiada

Antes
Beneficiarios de 0 

a 5
Beneficiarios de 0 

a 11
Beneficiarios de 0 a 

17

Beneficiarios de 0 a 
17 y sus madres 
menores de 24

Contributivos 1.296.437 1.296.437 1.296.437 1.296.437 1.296.437
No contributivos -- 97.191 211.152 314.064 344.788

Menores -- 97.191 211.152 314.064 314.064
Madres -- -- -- -- 30.724

Total 1.296.437 1.393.628 1.507.589 1.610.501 1.641.225
Total 38,8% 41,7% 45,1% 48,1% 49,1%
En menores 48,4% 59,0% 71,4% 82,5% 82,5%

Escenario

Cobertura
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primeros deciles, lo que es esperable dado que se in-
cluye a los beneficiarios de una política focalizada en 
los niños y mujeres de menores ingresos. El gráfico 1 
muestra las proporciones de ganadores para el último 
escenario.

Con respecto al ingreso, las disminuciones de los indi-
cadores de pobreza e indigencia serían sustantivas en 
prácticamente todos los escenarios.

Cuadro 2: Indicadores de ingreso

Gráfico 1: Ganadores, perdedores y neutros. Inclusión de todos 
los menores AFAM PE y sus madres menores de 24 años

Gráfico 2: Variación porcentual de ingresos. Inclusión de todos 
los menores AFAM PE y sus madres menores de 24 años

Antes
Beneficiarios 

de 0 a 5
Beneficiarios  

de 0 a 11
Beneficiarios  

de 0 a 17

Beneficiarios de 0 a 
17 y sus madres 
menores de 24

Pobreza 18,85 18,29 17,65 16,95 16,67
Indigencia 1,4 0,92 0,58 0,4 0,36
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En cuanto a los impactos distributivos, se puede seña-
lar que en todos los casos las variaciones porcentuales 
de ingreso son mayores para los deciles más bajos de 
la sociedad. Como puede observase en el cuadro 3 y 
para el caso del último escenario, la apropiación de in-
greso por deciles se modifica: el 10% más pobre de la 
sociedad pasaría de apropiarse el 2% del total del in-
greso generado en la economía a apropiarse un 2,5%. 

En el cuadro 4 se presentan los costos fiscales de los di-
ferentes escenarios. El valor de la cápita para los niños 
menores a 1 año es relativamente más alto en relación 
a los otros tramos de edad. Esto hace que el costo unita-
rio de incluir a los niños de 0 a 5 años sea el más eleva-
do dentro de los escenarios simulados. Este desciende 
al agregar a la política a los menores entre 6 y 11 años 
debido al costo relativamente más bajo de esta franja 
etaria en relación a la que la precede. Al introducir a los 
menores de 12 a 17, se reduce más aún por el menor 
costo relativo de agregar a este grupo. Por último, la cá-
pita aumenta en las mujeres en edad reproductiva, lo 
que genera el aumento del costo unitario con la inclu-
sión de las madres menores de 24 años. 

 Cuadro 4: Costos fiscales

Cuadro 3: Participación en el ingreso. Inclusión de todos 
los menores AFAM PE y sus madres menores de 24 años

Antes

921,8 997,1 1.066,4 1.129,7 1.157,9
53,3 131,2 200,6 263,9 292,1

1.288,9 1.296,9 1.282,2 1.271,5 1.278,8Costo unitario (en pesos 2010)

Costo total (en millones de dólares 2010)
Costo neto  (en millones de dólares 2010)

Beneficiarios 
de 0 a 5

Beneficiarios  
de 0 a 11

Beneficiarios  
de 0 a 17

Beneficiarios de 0 a 
17 y sus madres 
menores de 24
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4. Comentarios finales
En el presente apartado se buscó aportar elementos 
a la discusión en el proceso de ampliación  del Se-
guro Nacional Salud, destacando los efectos que los 
distintos escenarios planteados tendrían en materia 
de disminución de la pobreza e indigencia, cobertu-
ra, así como los costos fiscales asociados.  Este tipo de 
análisis permite contar con información valiosa para 
la toma de decisiones de política, brindando informa-
ción ex ante sobre los efectos que tendría optar por 
cada una de las distintas alternativas. Sin embargo, la 
metodología empleada no toma en cuenta los efectos 
cualitativos de la política. Por lo tanto, sólo permite 
cuantificar los efectos que tendría la política en varia-
bles como la indigencia, la pobreza y la desigualdad, 
medidas por el método de ingresos; no se puede ana-
lizar la repercusión en variables que reflejan la salud 
de la población, la calidad del Sistema de Salud, ni su 
impacto en el largo plazo. El análisis de este tipo de 
variables escapa a las dimensiones del documento, no 
obstante deben ser consideradas a la hora de tomar 
decisiones sobre cuál de las alternativas de política  
implementar.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que los ingresos 
de los hogares beneficiarios aumentan, mejorando de 
este modo los indicadores, porque la metodología de 
cálculo del ingreso propuesta por el INE implica la im-
putación de la cuota mutual promedio en el ingreso 
de cada persona que esté cubierta por el SNS. Es dis-
cutible si esta metodología es apropiada en el caso de 

inclusión de colectivos no contributivos, dado que la 
transferencia no se puede considerar como una par-
tida salarial. También es discutible su aplicación para 
personas que eligen ASSE como prestador cuando an-
tes de ingresar al SNS se atendían en ASSE. En estos 
casos, la variación de ingresos que se observa no se 
evidencia en el ingreso disponible ya que estos hoga-
res no pagaban las cuotas mutuales antes de ingresar 
al SNS, porque se atendían en ASSE sin contrapartidas. 

Por otro lado, se justifica la imputación si se conside-
ra que la inclusión en el Seguro aumenta la libertad 
de las personas al poder optar por el prestador que 
desea. Sin embargo, existen tres consideraciones que 
debilitan este argumento. En primer lugar, siguiendo 
esta línea de razonamiento, la imputación debería rea-
lizarse en la medida en que la libre elección ocurra de 
hecho. La localización geográfica de los prestadores y 
los costos de los copagos generan en muchos casos 
que la posibilidad de elección sea meramente formal. 
En segundo lugar, no existe ningún argumento que 
justifique que el monto al cual se valora la “amplia-
da libertad de elección” sea el promedio de la cuota 
mutual. Por último, la imputación de la transferencia 
siguiendo este argumento implica un cambio en la 
metodología de cálculo del ingreso del hogar dado 
que sería el único caso en el que se generaría ingre-
so a partir de las posibilidades de elección de las per-
sonas. Es decir, este sería la única partida del ingreso 
que surja de la “monetarización de la libertad”. Si se 
considera la transferencia de salud de este modo, se 
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debería reconsiderar también el tratamiento de otras 
transferencias (Sistema Educativo público, Canastas 
Alimentarias, entre otras)

Los costos de los escenarios no son muy significativos, 
más aún si se considera la dinámica demográfica de 
Uruguay, donde las nuevas cohortes son menos nu-
merosas. Esto implica que el peso relativo de estos 
costos se reduciría paulatinamente en la medida en 
que el producto crezca y el número de nacimientos 
por año se mantenga estable o disminuya progresiva-
mente. Esto permite clasificar a este grupo de políticas 
como estables y sustentables fiscalmente.

Por último, es importante destacar que para la inclu-
sión a gran escala de beneficiarios jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad social el sistema mutual debe-
ría modificar su estructura, ampliando la capacidad 
instalada y ubicándose geográficamente en zonas 
más próximas a la población objetivo. Se requeriría la 
implementación de un sistema de incentivos que esti-
mule a las mutualistas a invertir en ese sentido
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1. Introducción
En el presente apartado se analizan los efectos en la 
distribución del ingreso y en la recaudación, de posi-
bles modificaciones en el Impuesto a la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto de Asistencia 
a la Seguridad Social (IASS). 

Si bien la política tributaria no se considera estricta-
mente una política social, su reforma fue considerada 
un componente estratégico del Plan de Equidad de-
bido a sus impactos en materia redistributiva. Desde 
el comienzo de su aplicación la Reforma Tributaria 
tuvo como objetivos promover una mayor equidad, 
tanto horizontal como vertical1, relacionando la 
carga tributaria con la capacidad de contribución 
de los distintos sectores sociales y económicos, el 
incremento en la eficiencia del sistema y el estímulo a 
la inversión productiva y el empleo.  

La Reforma consistió básicamente en la eliminación 
de algunos impuestos (como el IRP2), simplificación y 

1. El principio de equidad horizontal establece que los individuos con 
un nivel similar de bienestar ex ante la intervención gubernamental 
deberían recibir el mismo tratamiento por parte de la política en cues-
tión. El principio de equidad vertical establece que los individuos que 
posean una mayor capacidad de pago deben pagar más.
2. Impuesto a las Retribuciones Personales.

creación de otros (como el IRPF); concentración de la 
recaudación en impuestos directos, ya sea eliminan-
do o disminuyendo impuestos de carácter indirecto3. 
Además se unificaron los aportes patronales y se esta-
blecieron modificaciones en la figura del monotribu-
to, promoviendo la generación de políticas activas de 
empleo, eliminando asimetrías sectoriales y racionali-
zando su estructura. 

En el segundo semestre del 2008 los ingresos por ju-
bilaciones y pensiones dejaron de estar gravados por 
el IRPF, siendo sustituido por el IASS. Además, entre 
otros cambios, se aumentó el mínimo no imponible 
general (MNIG), las deducciones por hijo y se estable-
ció la opción de tributar por núcleo familiar4.

Entre los principales desafíos con respecto a la polí-
tica tributaria que se planteó el gobierno al finalizar 
el período anterior se encuentran: continuar con el 
descenso ya iniciado de los impuestos al consumo, 
monitoreo permanente de la Reforma y los ingresos 

3. Por ejemplo, se eliminó la Contribución para el Financiamiento de 
la Seguridad Social (COFIS) y se disminuyó el Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA).
4. Esta última modificación beneficia mayoritariamente a los hogares 
cuya estructura de ingresos presenta una clara asimetría, es decir cuan-
do uno de los cónyuges tiene ingresos bajos o nulos.

Análisis de posibles modificaciones en el Impuesto 
a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto 
de Asistencia a la Seguridad Social (IASS)
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tributarios lo cual permitiría ampliar el esquema de 
deducciones, aumentar el monto mínimo no imponi-
ble y debatir sobre la posibilidad de aumentar la car-
ga tributaria sobre el capital. En este sentido, diversos 
sectores de la sociedad también han planteado seguir 
profundizando la Reforma Tributaria5. 

El documento se organiza de la siguiente manera: 
en primer lugar se plantean algunas consideracio-
nes metodológicas y limitaciones de la herramienta; 
en segundo lugar se analizan los efectos de diversos 
escenarios simulados: a) aumento del MNIG del IRPF 
en 2 BPC mensuales, b) duplicación de las deduccio-
nes por hijo, c) aumento del MNIG del IRPF en 1 BPC 
mensual, aumento de las deducciones por hijo de 13 
BPC anuales a 20 BPC anuales y aumento del MNIG del 
IASS en 1 BPC mensual; por último, se plantean algu-
nos comentarios finales.

2. Consideraciones metodológicas
Más allá de las distintas aclaraciones metodológicas 
que se establecieron anteriormente sobre los mode-
los de microsimulación, es necesario realizar algunas 

5. Por ejemplo, dentro de las reivindicaciones del PIT-CNT (Plenario In-
tersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores) se 
plantea aumentar el monto mínimo no imponible del IRPF así como 
también mejorar el sistema de deducciones actual del impuesto. El 
planteo consiste en que el monto mínimo no imponible mensual au-
mente por lo menos en dos Bases de Prestaciones y Contribuciones 
(BPC), lo que equivale aumentarlo en $ 4.122, pasando de $ 14.427 a $ 
18.549 (valor BPC año 2010: $2.061).

consideraciones específicas para el modelo de simula-
ción de IRPF e IASS del Simulador de Políticas Públicas. 

La información sobre ingresos de la base de datos uti-
lizada (ECH 2009), corresponde a los ingresos líquidos 
de los individuos. Por lo tanto para poder construir el 
ingreso imponible para el cálculo del IRPF e IASS de-
ben estimarse algunos componentes como ser: apor-
tes a la seguridad social, aportes en salud, aguinaldo, 
salario vacacional, entre otros6. 

En este proceso se realizan algunos supuestos y sim-
plificaciones en el cálculo de los aportes y tributación 
del impuesto que realizan las personas, ya sea por su 
complejidad o por falta de información7. 

Por otro lado, debido a la sub-captación en la ECH de 
los ingresos de capital solamente se recogen las ren-
tas de trabajo que corresponden a la Categoría 2 del 
IRPF. Por lo tanto, las rentas de capital que correspon-
de a la Categoría 1 del IRPF no son contempladas en 
el Simulador.  

6. Por más información sobre la construcción del ingreso imponible ver 
Manual Metodológico disponible en la página web del Simulador de 
Políticas Públicas: www.agev.opp.gub.uy/simulador/servlet/hlogin
7. Por ejemplo, la deducción por menor se duplica en caso de menores 
declarados incapaces o con discapacidad grave, lo cual no puede ser 
captado en la ECH, por ende se supone que todas las deducciones son 
hechas por menores no discapacitados. Tampoco puede conocerse si 
las personas optan tributar por núcleo familiar. Si bien podría calcularse 
cuanto pagarían si tributaran por núcleo familiar y en caso de pagar 
menos considerar que tributan de dicha manera, no se realiza en la ver-
sión actual del Simulador. 
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Por último, es necesario aclarar que para la construc-
ción del ingreso imponible solamente se consideran 
los ingresos por trabajo formal y se supone que no 
existe evasión del impuesto8. 

 
3. Resultados
En esta sección se analiza los impactos en la distribu-
ción del ingreso y en la recaudación de posibles mo-
dificaciones en el IRPF y en el IASS. El primer escenario 
consiste en aumentar el MNIG del IRPF en 2 BPC men-
suales (actualmente el MNIG es de 7 BPC mensuales). 
En el segundo escenario se mantienen las franjas y 
tasas actuales, pero se duplican las deducciones por 
hijo, llevándolas de 13 BPC anuales a 26 BPC anuales. 

En el tercer escenario se establece un camino interme-
dio, aumentando el MNIG del IRPF en 1 BPC mensual y 
aumentando las deducciones por hijo a 20 BPC anua-
les. Adicionalmente en este último escenario se mo-
difica también el MNIG del IASS, llevándolo de 8 BPC 
mensuales a 9 BPC mensuales. 

En el caso del IRPF e IASS, el Simulador de Políticas 
Públicas además de presentar los efectos sobre la 
distribución del ingreso y la recaudación total, arroja 
distintos indicadores impositivos según categorías de 
contribuyentes, tramos de ingreso y deciles, lo cual 
permite analizar con más detalle el impacto en la mo-
dificación de dichas políticas. 

8. Los ingresos de empleos por los cuales no se realiza aporte a la caja 
de jubilaciones, no se consideran para el cálculo del IRPF.

A continuación se presentan los resultados de los dis-
tintos escenarios. Para facilitar la lectura, ciertos resulta-
dos se incluyen sólo para el tercer escenario simulado. 

A modo de ejemplo, en la siguiente figura se explicita la 
entrada de parámetros del tercer escenario. Los límites 
de los tramos de renta están expresados en BPC9 anua-
les, que corresponde a la liquidación del impuesto. Por 
ejemplo, en el caso del tercer escenario, una de las mo-
dificaciones consiste en llevar el MNIG del IRPF de 7 a 8 
BPC mensuales, por lo tanto en el límite superior de la 
primer franja debe ingresarse 96 BPC anuales.  

En el cuadro 1 podemos observar la población contri-
buyente de IRPF antes y después de la modificación 
de las políticas. En la situación inicial de los 935.543 
contribuyentes potenciales (es decir aquellos trabaja-
dores formales que tributan IRPF), el 36% finalmente 
pagaría IRPF. En el primer escenario 84.328 trabajado-
res dejarían de pagar IRPF, por lo que el alcance del 
impuesto disminuiría a 28% del total de contribuyen-
tes. En el resto de los escenarios también disminuiría 
el alcance del impuesto aunque en menor magnitud. 

Por otro lado, puede apreciarse que casi el 90% de los 
contribuyentes corresponde a trabajadores depen-
dientes con un sólo ingreso, sin embargo el alcance 
del impuesto es mayor en los trabajadores depen-
dientes con varios ingresos. 

9. La base de datos utilizada corresponde a la Encuesta Continua de 
Hogares del año 2009, y por lo tanto los valores que se visualizan en la 
pantalla corresponden al valor de la BPC de ese año ($ 1.944).
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Cuadro 1: Población contribuyente IRPF

Contribuyentes
Contribuyen-
tes (IRPF>0)

Alcance del 
impuesto 

(en %)

Contribuyen-
tes (IRPF>0)

Contribuyen-
tes (IRPF>0)

Contribuyen-
tes(IRPF>0)

Dependientes un solo ingreso 812.847 265.910 33 191.178 24 243.914 30 208.256 26
Dependientes varios ingresos 54.296 40.812 75 36.139 67 39.173 72 37.335 69
Dependientes e independientes 30.168 17.625 58 16.577 55 17.271 57 16.874 56
Independientes 38.232 17.234 45 13.360 35 16.234 42 14.582 38
Total 935.543 341.581 36 257.253 28 316.592 34 277.047 30

1er escenario 2do escenario 3er escenario
Antes Después Después Después

Alcance del 
impuesto 

(en %)

Alcance del 
impuesto 

(en %)

Alcance del 
impuesto 

(en %)

Figura 1: Ingreso de parámetros del escenario 3
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En el tercer escenario la política establecida aumenta 
la primer franja del IASS a 9 BPC mensuales, lo que im-
plicaría que 17.378 pasivos dejen de pagar el impues-
to. El alcance global del impuesto en el caso del IASS 
sería solamente del 12% mientras que en el caso del 
IRPF sería del 30%.

Al analizar las modificaciones en el ingreso de los ho-
gares, puede apreciarse que en el primer escenario el 
24.4% de los hogares vería su ingreso aumentado, en 

el segundo escenario la cifra es menor aumentando 
el 9.7% de los hogares su ingreso, mientras que en el 
tercer escenario es donde mayor número de hogares 
aumentaría su ingreso con un 30.5%. Cuando se rea-
liza este mismo análisis por personas hay que tener 
en cuenta que la cifra que arroja el Simulador debe 
interpretarse como la cantidad de personas que per-
tenece a hogares que aumentarían su ingreso y no 
como la cantidad de personas que pagarían menos 
IRPF o IASS.

Gráfica 1: Proporción de personas y hogares que aumentan, disminuyen o mantienen su ingreso

Cuadro 2: Población contribuyente IASS

Escenario 3Escenario 2Escenario 1

Contribuyentes Contribuyen-
tes (IASS>0)

Alcance del 
impuesto 

(en %)

Alcance del 
impuesto 

(en %)

Contribuyen-
tes(IASS>0)

Jubilados 316.365 58.540 18 46.770 15
Pensionistas 189.240 7.523 4 5.800 3
Jubilados y pensionistas 88.530 21.200 24 17.314 20
Total 594.135 87.262 15 69.884 12

Antes
3er escenario

Después
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Cuadro 3: Ganancias medias per cápita porcentual por deciles

Cuadro 4: Medidas de pobreza 

Cuadro 5: Medidas de desigualdad

Las diferencias en la cantidad de personas que se be-
nefician en los distintos escenarios se debe a que en 
el primer escenario, el aumento del MNIG beneficia a 
todos los individuos que en el escenario inicial pagan 
IRPF, mientras que en el segundo escenario el aumen-
to en las deducciones por menor beneficia a aquellos 
que pagan IRPF en el escenario inicial y que además 
tienen hijos a cargos. El tercer escenario impacta en 
un número mayor de hogares al introducir modifica-
ciones en el IASS. 

Por otro lado, los distintos escenarios planteados no 
generarían pérdidas de ingreso en ningún hogar. En 
el cuadro 3 y gráfica 2, podemos observar la ganancia 
media per cápita por decil10, siendo mayor el impacto 

10. Cabe aclarar que los deciles están construidos a partir del ingreso 

Gráfica 2: Ganancia media per cápita porcentual por deciles
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Ganancia 

media sobre 
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medio (%)  

Ganancia 
media sobre 

ingreso 
medio (%)  

Ganancia 
media sobre 

ingreso 
medio (%)  

Decil 1 1,21 0,18 0,84
Decil 2 1,26 1,26 1,03
Decil 3 1,22 1,51 1,22
Decil 4 1,08 1,35 1,08
Decil 5 1,05 1,39 1,02
Decil 6 0,98 1,24 0,9
Decil 7 0,96 1,08 0,81
Decil 8 0,9 0,96 0,73
Decil 9 0,86 0,8 0,63
Decil 10 0,57 0,44 0,39

1er escenario 2do escenario 3er escenario
   Antes  Después Después Después
Pobreza 18,85 18,85 18,84 18,84
Indigencia 1,4 1,4 1,4 1,4
Brecha de pobreza 0,06 0,06 0,06 0,06

1er escenario 2do escenario 3er escenario
   Antes  Después Después Después
Gini 0,4378 0,4385 0,4379 0,4384
Atkinson p=0.5 0,1588 0,1592 0,1588 0,1591
Atkinson p=1 0,2857 0,2865 0,2858 0,2863
Entropía p=1 0,3666 0,3673 0,3665 0,3671
Entropía p=0.5 0,3313 0,3322 0,3314 0,332
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en los primeros deciles. En el caso del primer decil 
debe relativizarse el dato obtenido, ya que son muy 
pocos los hogares que pagan IRPF o IASS en dicho 
decil, pudiendo no ser representativos del mismo.  

Como se observa en la Gráfica 2, el segundo escenario 
es el que beneficiaría más a los sectores medios; por 
otro lado, beneficiaría menos a los 2 deciles más altos 
si lo comparamos con el primer escenario. El tercer es-
cenario presenta menores beneficios prácticamente 
para todos los deciles, siendo más marcada la diferen-
cia a partir del quinto decil.

Es importante remarcar que las distintas políticas 
planteadas de modificación de IRPF o IASS no logra-

per cápita y no del ingreso imponible. Por ello pueden haber personas 
que tengan ingresos altos y que por lo tanto pagan IRPF o IASS, pero 
pertenezcan a los primeros deciles de la distribución.

rían disminuir la población en situación de pobreza ni 
de indigencia, así como mejorar los distintos indicado-
res de desigualdad. 

El cuadro 6 aporta información sobre el alcance del 
impuesto y la participación en el total de la recauda-
ción del IRPF por deciles11, tanto en la situación actual, 
así como después de aplicadas las políticas simuladas. 
Como puede apreciarse, el alcance del impuesto es 
mayor en los deciles más altos, por ejemplo en el 

11. Si bien para el cálculo de los indicadores se considera a la pobla-
ción contribuyente y al ingreso imponible, como fue comentado an-
teriormente los deciles son construidos a partir del ingreso per cápita 
y no del ingreso imponible. Generalmente los análisis de impacto de 
impuestos a la renta solamente utilizan información de la población 
contribuyente (y su ingreso imponible), y no tienen en cuenta el ingre-
so del hogar para observar los impactos en la distribución del ingreso, 
por lo que los indicadores que brinda el Simulador complementan este 
tipo de análisis. 

Cuadro 6: Alcance del impuesto y Participación en el total de la recaudación (en %)  del IRPF

Alcance del 
impuesto(%)  

Participacíon 
en el total del 
impuesto(%)

Alcance del 
impuesto(%)  

Participacíon 
en el total del 
impuesto(%)

Alcance del 
impuesto(%)  

Participacíon 
en el total del 
impuesto(%)

Alcance del 
impuesto(%)  

Participacíon 
en el total del 
impuesto(%)

Decil 1 1.2 0.00 0.34 0.00 0.88 0.00 0.44 0.00
Decil 2 4.2 0.06 1.39 0.02 2.18 0.04 1.44 0.02
Decil 3 7.0 0.21 3.02 0.10 3.81 0.11 2.95 0.10
Decil 4 10.8 0.46 4.77 0.26 6.26 0.27 5.03 0.24
Decil 5 16.4 1.11 9.41 0.75 12.40 0.76 10.22 0.73
Decil 6 22.7 2.21 13.26 1.69 18.72 1.75 14.77 1.68
Decil 7 31.2 3.91 19.81 3.12 27.29 3.37 22.19 3.19
Decil 8 42.4 7.78 29.90 6.77 39.44 7.14 32.75 6.90
Decil 9 57.4 16.90 44.11 15.94 56.16 16.62 48.80 16.25
Decil 10 77.6 67.36 70.24 71.35 77.38 69.92 73.05 70.87
Total 36.0 100.00 27.50 100.00 33.80 100.00 29.60 100.00

3er escenarioAntes 1er escenario 2do escenario
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Cuadro 7: Alcance del impuesto y Participación en el total de la 
recaudación (en %)  del IASS

escenario base sólo el 1,2% de los contribuyentes del 
decil 1 pagarían IRPF, mientras que el 77,6% de los 
contribuyentes que pertenecen al decil 10 finalmente 
pagarían IRPF. A su vez el 84,26% de la recaudación 
total recae sobre el quintil más rico de la población. 
En todos los escenarios aumentaría la participación en 
el total del impuesto de este quintil, siendo mayor en 
el escenario 1, en el cual pasaría a pagar 87,3% de la 
recaudación total. 

En el caso del IASS, el impuesto también tiene un 
impacto mayor en los deciles más altos. Si bien el al-
cance del impuesto por deciles es menor que en el 
IRPF, la recaudación del IASS se concentra en mayor 
medida en los deciles más altos. El aumento en 1 BPC 
del mínimo no imponible del IASS produciría que la 

participación del quintil 5 en la recaudación total de 
dicho impuesto aumente de 93,8% a 95,2%.

Si bien el IRPF e IASS tributan separadamente, resulta 
interesante poder ver como impactan en forma conjun-
ta. En el cuadro 8 y gráfica 3 pueden apreciarse algunos 
indicadores impositivos en la situación actual y luego 
de las modificaciones establecidas en el tercer escena-
rio12. La tasa efectiva promedio general13 disminuiría de 
1,48% a 1,24%, mientras que si solamente se considera 
a aquellos individuos que pagan un monto mayor a $0 
de IRPF y/o IASS, aumentaría de 5,2% a 5,3%.

12. Estos resultados no implican que los ingresos por jubilaciones y 
pensiones se consideren para el cálculo del IRPF (como era en el co-
mienzo de la aplicación del impuesto). Los montos que pagan los indi-
viduos por IRPF e IASS se calculan en forma independiente. 

Alcance del 
impuesto(%)  

Participación 
en el total del 
impuesto(%)

Alcance del 
impuesto(%)  

Participación 
en el total del 
impuesto(%)

Decil 1 0 0 0.00 0.00
Decil 2 0 0 0.00 0.00
Decil 3 0.42 0.02 0.23 0.00
Decil 4 0.89 0.08 0.37 0.04
Decil 5 1.3 0.22 0.75 0.15
Decil 6 3.12 0.59 1.96 0.40
Decil 7 6.24 1.32 3.45 0.94
Decil 8 11.59 3.98 8.13 3.27
Decil 9 23.45 10.34 17.10 9.13
Decil 10 58.96 83.47 52.20 86.06
Total 14.69 100 11.76 100.00
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Cuadro 8: Indicadores impositivos (IRPF-IASS) por decil

  

Alcance del 
impuesto(%)  

Tasa efectiva 
promedio(%)  

Tasa efectiva 
promedio 

(%) (IRPF>0 
y/o IASS>0)

Presión 
sobre 

ingresos(%)  

Participación 
en el total del 
impuesto(%)

Alcance del 
impuesto(%)  

Tasa efectiva 
promedio(%)  

Tasa efectiva 
promedio 

(%) (IRPF>0 
y/o IASS>0)

Presión 
sobre 

ingresos(%)  

Participación 
en el total del 
impuesto(%)

Decil 1 0.57 0.01 1.5 0.03 0.00 0.20 0.00 1.6 0.01 0.00
Decil 2 2.58 0.05 1.8 0.12 0.05 0.88 0.02 1.9 0.05 0.02
Decil 3 4.61 0.10 2.1 0.27 0.19 1.96 0.04 1.9 0.11 0.08
Decil 4 7.16 0.16 2.3 0.43 0.41 3.31 0.07 2.1 0.21 0.22
Decil 5 10.42 0.29 2.8 0.81 0.99 6.46 0.16 2.5 0.49 0.66
Decil 6 15.11 0.46 3.0 1.26 1.99 9.81 0.29 3.0 0.87 1.51
Decil 7 22.00 0.72 3.3 1.77 3.57 15.28 0.50 3.3 1.31 2.90
Decil 8 31.35 1.20 3.8 2.75 7.28 23.89 0.91 3.8 2.21 6.43
Decil 9 46.61 2.15 4.6 4.37 16.03 38.58 1.77 4.6 3.80 15.32
Decil 10 73.44 5.38 7.3 9.32 69.49 68.02 4.94 7.3 8.88 72.86
Total 28.85 1.48 5.2 4.81 100.00 23.34 1.24 5.3 4.37 100.00

Antes 3er escenario

Gráfica 3: Tasa efectiva promedio y Presión sobre ingresos (en %) – IRPF-IASS
Comparación situación actual y escenario 3
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Cuadro 10: Recaudación IASS

Cuadro 9: Recaudación IRPF – Categoría 2

También pueden observarse las diferencias en la pre-
sión sobre los ingresos por decil14. En el tercer escena-
rio, la presión sobre ingresos del decil 10 sería de 8.9%, 
mientras que en los primeros deciles sería casi nula.

Finalmente, en los cuadros 9 y 10 se presentan la recau-
dación del IRPF e IASS antes y después de modificadas 
las políticas15. En el primer escenario la recaudación 

14. La presión sobre ingresos por decil se calcula como el cociente en-
tre la suma de IRPF e IASS pagado por cada decil y la suma total de 
ingresos imponibles del mismo.
15. Cabe aclarar que la recaudación sobre IRPF e IASS presentada en 
los cuadros surge de los cálculos realizados en el Simulador de Políticas 
Públicas. Si bien no se presentan demasiadas discrepancias, existen di-
ferencias con la información que publica la Dirección General Impositi-

anual del IRPF (fuente rentas de trabajo) disminuiría 
11,7% (73 millones de dólares), en el segundo escenario 
disminuiría 5,4% (34 millones de dólares) y en el tercer 
escenario 9% (56 millones de dólares). La recaudación 
anual del IASS en el tercer escenario disminuiría 10,3% 
(10 millones de dólares), por lo tanto la disminución de 
la recaudación conjunta de IRPF e IASS en este último 
escenario sería de 66 millones de dólares anuales. 

va (DGI) sobre recaudación anual en su página web ( www.dgi.gub.uy).  
Igualmente la recaudación en el escenario inicial que brinda el Simula-
dor correspondería a la recaudación correspondiente del ejercicio 2009 
(criterio de lo devengado), mientras que la información que publica la 
DGI corresponde a la recaudación que se realizó en el año, sin importar 
el ejercicio al cual corresponde (criterio caja).

   Antes Después Incremental Después Incremental Después Incremental
Valor en millones de pesos 2010 12303.5 10868.3 -1435.23 11642.9 -660.58 11198.5 -1105.01
Valor en millones de dólares 2010 626.0 553.0 -73.03 592.0 -33.61 570.0 -56.22
En relación al PIB 2008 - en % 1.6 1.4 -0.18 1.5 -0.08 1.4 -0.14

1er escenario 2do escenario 3er escenario

Antes  Después  Incremental
Valor en millones de pesos 2010 1877.36 1684.23 -193.13
Valor en millones de dólares 2010 96.00 86.00 -9.83
En relación al PIB 2008 - en % 0.24 0.22 -0.02 

3er escenario
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4. Comentarios finales
El gobierno y diversos actores sociales han planteado 
seguir profundizando la Reforma Tributaria. En este 
sentido se han planteado diversas modificaciones 
como por ejemplo el aumento del mínimo no impo-
nible y modificaciones en el esquema de deducciones 
(aumento de las deducciones por menores a cargo, así 
como incorporaciones de otro tipo de deducciones 
como ser los gastos en alquiler16).

En este capítulo se analizan diversas modificaciones 
en el IRPF e IASS que van en la dirección planteada 
anteriormente, intentando mostrar los impactos que 
tendrían en la recaudación y distribución del ingreso.

Además para poder ver si el aumento del MNIG y de 
las deducciones por menor tienen impactos diferen-
tes se analizaron separadamente. El primer escena-
rio consiste en aumentar el MNIG del IRPF en 2 BPC 
mensuales. En el segundo escenario se duplican las 
deducciones por menor, llevándolas a 26 BPC anuales. 
El tercer escenario plantea un camino intermedio en 
el cual se aumenta el MNIG del IRPF en 1 BPC mensual, 
las deducciones por hijo de 13 BPC anuales a 20 BPC 
anuales y además se aumenta el MNIG del IASS en 1 
BPC mensual.

En todos los escenarios, la cantidad de contribuyentes 

16. El proyecto de ley de presupuesto establece la posibilidad de utili-
zar como crédito del IRPF, el 6% del alquiler que paga el contribuyente 
bajo la condición de identificar al propietario del mismo (esta modifica-
ción entraría en vigencia a partir de enero de 2011).

que finalmente paga IRPF o IASS disminuye y no se ge-
neran pérdidas de ingreso en ningún hogar dada las 
características de las modificaciones establecidas. En 
el tercer escenario 64.534 personas dejarían de pagar 
IRPF y 17.378 dejarían de pagar IASS. Es en este último 
escenario donde mayor número de hogares aumenta 
su ingreso (30.5%).

El aumento en el MNIG y en las deducciones por me-
nores a cargo tienen impactos diferentes. El aumento 
del MNIG beneficia a todos los individuos que en el 
escenario inicial pagan IRPF, mientras que el aumen-
to en las deducciones por menor beneficia a aquellos 
que pagan IRPF en el escenario inicial y que además 
tienen hijos a cargos. Por lo tanto, dado que la canti-
dad de menores en el hogar es mayor en los hogares 
de menores recursos, la mejora en el ingreso producto 
del aumento en las deducciones por menor tiene ma-
yor impacto en la clase media y baja que en el caso del 
aumento del MNIG.

Por último, las distintas políticas planteadas no logra-
rían disminuir la población en situación de pobreza ni 
de indigencia, ni mejorar los distintos indicadores de 
desigualdad. Esto no implica que no deba recorrerse 
un camino de aumento del monto mínimo no imponi-
ble así como de aumento en las deducciones, pero sí 
debe tenerse en cuenta quiénes son finalmente bene-
ficiados con las modificaciones en el impuesto.
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1. Introducción
Este apartado analiza los efectos en la distribución del 
ingreso y en la recaudación, derivados de distintos es-
cenarios de disminución del Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), meta principal en materia fiscal anunciada 
para este período de gobierno. Los distintos escena-
rios planteados son únicamente un panorama gene-
ral que intentan poner en discusión distintos caminos 
para este objetivo, teniendo en cuenta además de los 
impactos fiscales, los efectos que genera en la distri-
bución del ingreso. 

Las argumentaciones a favor de un bajo impuesto al 
consumo, comúnmente se basan en el hecho de que 
este tipo de impuesto distorsiona la asignación de re-
cursos en la economía, alterando los precios relativos. 
La imposición al consumo es elevada en Uruguay si lo 
comparamos con el resto de la región1 y el promedio 

1. “América Latina no ha permanecido ajena a la tendencia in-
ternacional hacia la expansión del impuesto al valor agregado 
y, en lo que respecta a su base imponible, esta se ha ido am-
pliando progresivamente, en especial mediante la incorpora-
ción de los servicios a dicha base. En segundo lugar, y en forma 
correlativa, ha ido aumentando el promedio de su tasa, que 
pasó de un 11% a un 15%, con un nivel máximo de 23% (Uru-

de los países desarrollados2, lo que podría estar deter-
minando una alta distorsión en la asignación de recur-
sos. Si bien se argumenta que la disminución del IVA 
beneficiaría a todos los sectores sociales, debido a que 
todos ellos son consumidores, se entiende que ben-
eficiaría más a los sectores de menores ingresos de-
bido a que son los que consumen proporcionalmente 
mayor parte de sus ingresos. 

Se intentará en este documento cuantificar los impac-
tos diferenciales de los distintos escenarios, analizan-
do su impacto por quintiles de ingreso per cápita de 
las personas.

El esfuerzo realizado por el gobierno anterior, a partir 
de la reforma tributaria que eliminó el impuesto “Con-
tribución para el Financiamiento de la Seguridad So-
cial” (COFIS), disminuyó el IVA e incorporó un impuesto 

guay)”. “Tributación en América Latina. En busca de una nueva 
agenda de reformas”, pág. 23. CEPAL (Diciembre de 2006).
2. La tasa de IVA promedio para los países de la OCDE en 2006 
se encuentra cercana al 18%. “Perspectiva internacional de la 
reforma tributaria en países de la OCDE”, Jeffrey Owens,  Centro 
de la OCDE para Política y Administración Tributaria. (2007)

Efectos de modificaciones en el Impuesto
al Valor Agregado (IVA)
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a la Renta de las Personas Físicas, estuvo orientado por 
las argumentaciones anteriores, buscando una mejor 
asignación de recursos y una distribución del ingreso 
más equitativa. La disminución en el IVA planteada 
para el presente período de gobierno constituye una 
continuidad en materia de objetivos de política tribu-
taria, buscando a su vez disminuir la presión tributaria 
de la recaudación de la DGI3, la cual aumentó luego de 
aplicada la reforma tributaria4. 

El documento está organizado de la siguiente manera; 
en la primera parte se realiza una breve descripción de 
la metodología aplicada y se explicitan las limitaciones 
de la misma. En la segunda parte se describe el escena-
rio base, en el cual las tasas de IVA asociadas a cada pro-
ducto son las contenidas en la Ley 18.083 y sus regla-
mentaciones, actualizando los valores por la variación 
de cada rubro del IPC a diciembre de 2009. En la tercera 
parte se analiza el primer escenario, donde se simula la 
disminución de dos puntos porcentuales de la tasa bá-
sica de IVA. Para ello se realiza el supuesto de que los in-
termediarios se apropian de parte de dicha reducción, 
asumiendo que el traslado a precios es del 75%. En la 
cuarta parte, se analiza un segundo escenario donde se 
plantea una alternativa a la política anterior, adicionan-
do a la disminución de dos puntos en la tasa básica, la 
disminución de dos puntos en la tasa mínima, con el 
mismo supuesto de traslado a precios anteriormente 

3. Dirección General Impositiva.
4.  Presión tributaria de la recaudación de DGI, Estudios Económicos – 
Series de datos – DGI.

mencionado. Finalmente en la quinta parte se concluye 
y reflexiona sobre las posibles políticas a seguir.

2. Aclaraciones metodológicas
Para el análisis que aquí se presenta se utiliza la En-
cuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares 
(ENGIH) llevada a cabo en los años 2005-2006, donde 
se cuenta con información de tipo sociodemográfica 
de las personas y hogares, y del consumo que ellos 
realizan, siendo representativa de los hogares urugua-
yos para el año en consideración.5

Para este trabajo se utiliza el consumo del hogar men-
sualizado per cápita, a partir del cual se realizan las si-
mulaciones de política pertinentes que se explicitan 
en las partes tres y cuatro del presente documento. Se 
utiliza también en el análisis el ingreso per cápita del 
hogar, el cual es un buen reflejo del ingreso disponi-
ble de los mismos debido a que es el ingreso luego 
de impuestos directos y contribuciones a la Seguridad 
Social que paga el hogar, dividido entre la cantidad de 
personas que forman parte del hogar6.

La metodología aplicada se basa en microsimulacio-
nes estáticas y no comportamentales. Partiendo de 
un vector con el monto del consumo llevado a pre-
cios de diciembre de 2009 (Ct0), se modifican las tasas 

5. Para profundizar con la metodología de la encuesta ver: http://www.
ine.gub.uy/engih/engih_obj.htm
6. Ídem nota 4.
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de IVA que paga cada producto. Suponiendo que el 
individuo mantiene la misma canasta de consumo, se 
obtiene un nuevo vector con el monto del consumo 
luego de la modificación impositiva.

Esto da como resultado un vector de monto del “con-
sumo nuevo” en el momento t=1 (Ct1); en el caso de 
considerar que el traslado a precios es del 100%, la 
formula sería:  

Ct1=Ct0*(1+It1)/(1+It0)

La metodología utilizada, supone que todas las de-
más variables permanecen constantes. En términos 
prácticos, esto se traduce en que los individuos que 
son alcanzados por dicha política consumen la misma 
canasta de bienes, una vez realizado el cambio impo-
sitivo. Por lo tanto, la ganancia que obtiene la perso-
na luego de la disminución en el precio de su canasta 
de consumo debido a una baja en el IVA, puede verse 
como un aumento en el ingreso disponible una vez 
consumida la misma canasta de bienes.

El hecho de que las variables permanezcan constan-
tes, es una limitación importante de la técnica, pero 
es utilizada aquí por su simplicidad7 y por la imposi-
bilidad de realizar supuestos robustos sobre el nuevo 
patrón de consumo una vez aplicados los cambios 

7. Las microsimulaciones comportamentales están en reciente desarro-
llo en el mundo académico y no se cuenta con experiencias para este 
tipo de aplicación en nuestro país.

impositivos. Esto se debe a que no contamos con en-
cuestas de consumo de panel (o dinámicas), lo que 
permitiría estimar las curvas de demanda y a través de 
sus elasticidades poder estimar como se comporta-
rían los agentes ante cambios en los precios a los que 
se enfrentan a la hora de adquirir los productos.

En el presente análisis no se tiene en cuenta los proble-
mas de evasión ya que se supone que todos los produc-
tos consumidos pagan la tasa de IVA correspondiente. 
Por otra parte, tampoco son consideradas en el análisis 
posibles disminuciones en la evasión, las cuales po-
drían ser impulsadas a partir de la rebaja impositiva. 

Otra limitación relevante consiste en el hecho de que 
se desconoce el verdadero traslado a precios de la dis-
minución del IVA. Luego de llevada a cabo la modifica-
ción, los precios no se comportan de la misma manera, 
pudiendo haber artículos que mantengan sus precios 
o que los disminuyan en una magnitud inferior a la re-
baja impositiva. En estos casos existiría una ganancia 
para las empresas o comerciantes que se apropien de 
esa renta adicional generada por el cambio tributario, 
menguando a su vez el efecto en el ingreso disponible 
de las personas.8

En este documento se realizan simulaciones inclu-
yendo el supuesto de traslado a precios de 75%; esto 

8. En caso que el traslado a precios no sea perfecto, la cuenta para obte-
ner el vector de consumo sería la siguiente:  Ct1 = {(Ct0 /(1 + It0 )) + (Ct0 
/(1 + It0 ))(It0 − It1 ) (1 − α)}  (1 + It1 );  siendo α  el traslado dividido 100
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constituye un intento de incorporar supuestos com-
portamentales en el análisis, de manera de poder in-
cluir el posible efecto que una apropiación de renta 
por parte del sector empresarial tendría en materia de 
recaudación y en la modificación final en el ingreso 
disponible de las personas. 

Si bien la metodología presenta las limitaciones antes 
mencionadas permite aproximar el efecto ex-post una 
vez aplicada la política, aportando información valiosa 
para la toma de decisiones. 

Con respecto a la recaudación, el hecho de trabajar 
con una recaudación potencial nos permite obtener 
el máximo de pérdida de recaudación del impuesto 
que pagan los hogares, lo que complementado con 
información referente a la evasión proveniente de in-
formes de la DGI9  permitiría obtener una buena esti-
mación del efecto real.

Por último, es relevante destacar que en el presente 
análisis no se tiene en cuenta la recaudación derivada 
del turismo y de empresas, por lo que la pérdida total 
de recaudación sería mayor.

3. El escenario base
Para la construcción del escenario base se parte del 
monto de consumo total sin impuestos. Este valor es 

9. “Estimación de la evasión en el impuesto al valor agregado mediante 
el método del consumo 2000-2009”, Asesoría Económica, DGI. (Setiem-
bre de 2010).

actualizado a diciembre de 2009 según la variación de 
precios de cada rubro del IPC. Posteriormente, se im-
puta el valor del IVA que surge de la Ley 18.083 llegan-
do de esta forma al monto de consumo inicial, a partir 
del cual se comienza a simular. 

A su vez, la nueva Ley habilita al Poder Ejecutivo a 
realizar exoneraciones temporarias a los bienes que 
conforman la canasta básica de consumo, los que ha-
bitualmente están grabados a la tasa mínima. En este 
ejercicio se optó por dejar a los bienes en el escenario 
base con la carga que explicita la Ley a pesar de que 
hayan existido bienes sistemáticamente exonerados. 

4. Reducción del IVA básico de 22% a 20% 
con traslado a precios del 75%.

En el presente escenario se analizan los impactos 
sobre el consumo y el poder adquisitivo de las per-
sonas al reducir la tasa básica de IVA de 22% a 20%. 
También es objeto de estudio el cambio en la recau-
dación, teniendo en cuenta que esta es la recauda-
ción potencial del impuesto que pagan los hogares y 
no la efectiva, ya que se supone que todos lo bienes 
adquiridos por las personas son a precios de merca-
do con IVA incluido10.

El supuesto de traslado a precios de 75% es un supues-
to de comportamiento que en cierta medida intenta 

10.  Para profundizar sobre este tópico se recomienda leer el documen-
to “Estimación de la evasión en el impuesto al valor agregado mediante 
el método del consumo 2000-2009”, Asesoría Económica DGI. (Setiem-
bre de 2010).
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reflejar de mejor manera la realidad. En este ejercicio, 
se toma el valor de 75% para todos los productos. 

El ingreso de parámetros en este caso sería:

Analizando los resultados, podemos observar en el 
cuadro 1 el consumo promedio mensual per cápita 
desagregado por quintiles del ingreso per cápita tan-
to para Montevideo como para el Interior del país.

Es preciso notar, que los niveles de consumo en el Inte-
rior son considerablemente inferiores a los de Monte-
video para todos los quintiles. A su vez, se aprecia que 
el valor promedio del consumo per cápita en Monte-

video presenta una mayor distan-
cia entre el quintil más pobre y el 
más rico. En promedio, el quintil 
más rico consume casi 10 veces 
más que el quintil más pobre en 
Montevideo, mientras que en el 
Interior esa relación es menor (casi 

de 7). Esto lleva a que el impacto diferencial de la reduc-
ción impositiva por quintil sea más marcado en Monte-
video, dada su mayor heterogeneidad en la estructura 
de consumo e ingreso, que en el Interior del país, don-

Cuadro 1. Valor promedio del consumo por persona, desagregado por quintiles de los ingresos per cápita.

Montevideo

Interior
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de las mismas son más homogéneas. Esta comproba-
ción nos lleva a realizar un análisis por separado para 
Montevideo e Interior.

En el cuadro puede observarse también la ganancia 
promedio una vez realizada la modificación planteada 
en la tasa de IVA. Dicho valor representa la ganancia 
de las personas una vez realizada la disminución del 
tributo.

Además, resulta interesante ver en términos relativos 
la ganancia bruta promedio respecto al consumo y al 
ingreso promedio. Con respecto al consumo se ob-
serva que la variación beneficiaría menos, en térmi-
nos relativos, a las personas con menores ingresos en 
comparación con las más ricas, tanto en Montevideo 
como en el Interior, siendo más profunda la diferencia 
en este último. 

Las causas de este efecto se encuentran en que las 
personas del primer quintil presentan un mayor peso 
relativo de consumo de alimentos, en particular de los 
alimentos que pagan la tasa mínima, que en este ejer-
cicio no fue modificada. Por lo tanto, una reducción de 
la tasa básica impactaría sólo sobre los bienes que en 
términos relativos tienen mayor peso en la estructura 
de consumo de las personas de mayores ingresos y un 
menor peso en las personas de menores ingresos.

Con relación al ingreso promedio per cápita, tanto 
para Montevideo como para el Interior del país, la ga-

nancia relativa al ingreso disponible se presentaría por 
debajo del 1% en todos los quintiles, siendo mayores 
para el Interior que para Montevideo. No obstante, 
en este caso las personas más pobres aumentarían su 
poder adquisitivo en mayor medida que las más ricas, 
ganando un 0,47% el primer quintil de Montevideo 
contra un 0,37% del quinto quintil; mientras que en el 
Interior el primer quintil tiene una ganancia de 0,51% 
contra una de 0,44% para el último quintil. 

Es importante destacar que los primeros quintiles pre-
sentan un consumo superior a su ingreso, mientras 
que a los más ricos les ocurre lo contrario. Por lo tanto, 
en este análisis no podemos observar la ganancia en 
el valor adquisitivo que obtendrían los quintiles más 
altos como consecuencia de la valorización de su aho-
rro. Una disminución del precio de estos bienes pro-
vocaría un aumento en el ingreso real de las personas 
que no es captado en el análisis y relativiza los resulta-
dos comentados en el párrafo anterior.

Para analizar con mayor detalle los efectos distribu-
tivos de la disminución del impuesto es necesario 
analizar algunas medidas que nos indiquen “quién” 
se beneficiaría más. Si tomamos el concepto de carga 
tributaria como el cociente entre el total de impues-
tos que paga la persona y el ingreso total de la mis-
ma, diremos que cuando aumenta la carga tributaria 
al aumentar el ingreso de la persona, el impuesto es 
progresivo. Cuando dicha carga es igual para todas 
las personas, se dice que el tributo es plano o propor-
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cional. Por último, cuando la carga tributaria es mayor 
para las personas con menor capacidad económica y 
disminuye a medida que aumenta la misma se dice 
que el impuesto es regresivo. Esta idea de progresivi-
dad no sólo permite analizar si el tributo es progresivo 
o no, sino también permite comparar dos escenarios 
distintos y analizar cual de los dos es más progresivo 
o regresivo11.

En los siguientes cuadros puede apreciarse la carga 
tributaria que soporta cada quintil antes y después de 
la modificación impositiva.

Cuadro 2. Carga tributaria y la variación de la misma por 
quintiles

Montevideo

Interior

11. En algunos casos esto es sencillo de visualizar con los cuadros que 
se presentan en este documento, en otros es necesario recurrir a indica-
dores de progresividad, como el Kakwani o el de Reynolds-Smolensky. 
Dichos indicadores pueden observarse en el “Simulador de Políticas 
Públicas”. 

Como se observa, la carga tributaria del IVA muestra 
una estructura regresiva ya que las personas de los 
primeros quintiles realizan un mayor esfuerzo para 
pagar el mismo con relación a su ingreso. Por otra par-
te, el cambio impositivo beneficiaría más en términos 
relativos a los quintiles más altos, por lo que la nueva 
estructura del IVA sería más regresiva.

Cuadro 3. Distribución del tributo por quintil

Montevideo

 
Interior

Estos cuadros muestran como la proporción del im-
puesto que deben pagar los primeros 4 quintiles 
aumentaría luego de operada la modificación impo-
sitiva, disminuyendo el porcentaje que pagarían las 
personas pertenecientes al quinto quintil. Este resul-



72

tado nuevamente arroja evidencia de que este cam-
bio en la estructura de IVA beneficia más al quintil de 
mayores ingresos.

Finalmente, en el cuadro siguiente observamos qué 
sucedería con la recaudación. Se puede apreciar que la 
misma caería 1.846 millones de pesos (diciembre 2009), 
lo que significa aproximadamente un 0,3% del PIB. 

Cuadro 4: Variación de la recaudación

Esta disminución de la recaudación, si bien es impor-
tante, podría contrarrestarse por el efecto de dos fac-
tores. Por un lado, el aumento del ingreso disponible 
podría provocar un aumento en el consumo y por lo 
tanto en la recaudación; por otro lado, la continuidad 
del trabajo en el combate a la evasión, podría causar 
que la disminución impositiva sea menor. 

5. Escenario alternativo
El presente escenario plantea la situación en la cual a la 
disminución de 2 puntos porcentuales en la tasa básica 
de IVA se adiciona la disminución de 2 puntos en la tasa 
mínima. De esta forma, los bienes que pagan la tasa bá-

sica pasarían a pagar 20%, los que pagan tasa mínima 
pagarían 8% y los bienes exentos no sufrirán variación. 
Suponemos nuevamente un traslado a precios del 75%.

Con la simulación de este escenario se busca presen-
tar una alternativa a la política planteada en el primer 
escenario, tratando de aportar información sobre la 
cuantía de la pérdida de recaudación y los posibles 
efectos en la distribución del ingreso.

La hipótesis que guía este análisis es que una dismi-
nución impositiva en los bienes que pagan la tasa mí-
nima tendría un mejor efecto redistributivo debido a 
que estos bienes representan un porcentaje mayor en 
el consumo de las personas más pobres. Por otra par-
te, la disminución adicional de recaudación no sería 
tan importante, teniendo en cuenta que estos bienes 
representan menor proporción en el consumo total y 
una tasa de IVA menor.

Como se muestra en el siguiente cuadro, la hipótesis 
de que esta política beneficiaría más a los sectores 
de menores recursos se confirma. El primer quintil 
casi duplica la ganancia en términos de capacidad de 
compra del ingreso tanto en Montevideo como en el 
Interior. Si se analiza la modificación como porcentaje 
del consumo vemos como en Montevideo se lograría 
que los tres primeros quintiles se vean más beneficia-
dos respecto a los otros dos. En esta hipótesis el efecto 
progresivo, analizando la ganancia en relación al in-
greso promedio del quintil, es mayor. 
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En el cuadro 6 se puede visualizar como este escenario 
lograría revertir el resultado negativo obtenido en el 
apartado anterior. En este caso la modificación impo-
sitiva beneficiaría más a los sectores de más bajos in-
gresos. Si bien el cambio impositivo es progresivo, no 
lograría que la estructura final del IVA también lo sea. 

Cuadro 6: Peso de la carga tributaria por quintil
Montevideo

Quintil  Antes en %  Después en %  Variación porcentual
1 10.24 9.04 -11.72
2 9.68 8.56 -11.57
3 9.48 8.40 -11.39
4 8.78 7.80 -11.16
5 6.96 6.22 -10.63

 
Interior

Quintil  Antes en %  Después en %  Variación porcentual
1 11.00 9.72 -11.64
2 9.89 8.76 -11.43
3 9.53 8.46 -11.23
4 9.29 8.25 -11.19
5 8.57 7.64 -10.85

Cuadro 5. Valor promedio del consumo por persona, desagregado por quintiles de ingresos per cápita.

Montevideo

Interior
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Por otra parte, analizando cómo se distribuye el tribu-
to por quintil observamos que esta modificación im-
positiva lograría disminuir el porcentaje que pagan los 
primeros cuatro quintiles, aumentando la proporción 
que pagaría el último.

Cuadro 7. Distribución del tributo por quintil
Montevideo

Quintil  Antes en %  Después en %
1 4.91 4.87
2 10.27 10.22
3 16.42 16.36
4 24.13 24.09
5 44.28 44.48

Total 100 100

Interior
Quintil  Antes en %  Después en %

1 6.01 5.98
2 10.58 10.53
3 15.91 15.88
4 22.94 22.9
5 44.56 44.7

Total 100 100

Por último, se observa en el siguiente cuadro que la 
variación en la recaudación que ocasiona esta política 
sería cercana a los 3.000 millones de pesos. 

Cuadro 14: Variación de la recaudación
   Antes  Después

En millones de pesos 26938.0 23964.0
En relación al PIB 2008 4.4 3.9
En millones de dólares 1371.0 1219.0

6. Conclusiones
En el presente capítulo se intentó aportar información 
que contribuya a la toma de decisiones en lo referente 
a los efectos de una rebaja en el IVA. Se intentó demos-
trar que si bien la disminución de 2 puntos porcentua-
les en la tasa básica beneficiaría a todas las personas 
en términos absolutos, ya que aumenta el poder ad-
quisitivo y baja la carga tributaria, no necesariamente 
beneficiaría más a los sectores de menores recursos. 

Mediante el análisis de la carga tributaria por quintil 
antes y después de la rebaja impositiva, se observa 
que los primeros 4 quintiles aumentan el porcentaje 
de IVA que pagan con relación al total; esto daría como 
resultado una distribución del impuesto por quintil 
más regresiva con relación al escenario inicial. Esto se 
produce debido a que el quintil más alto presenta un 
mayor valor de consumo de bienes que pagan tasa 
básica con relación a los que pagan tasa mínima, por 
lo que disminuir sólo la tasa básica le produce mayo-
res beneficios a las personas de este quintil.

Si observamos la ganancia provocada por el cambio 
impositivo con relación al ingreso, este primer esce-
nario es levemente progresivo como consecuencia 
del mayor consumo en relación a su ingreso de los 
quintiles más bajos. Sin embargo, este análisis no nos 
permite observar la ganancia en términos de valor ad-
quisitivo que obtienen los quintiles más altos como 
consecuencia de la valorización de su ahorro, provo-
cando un aumento en el valor real del mismo que no 
es considerado en el análisis.  
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Con el fin de aportar a la discusión se realizó un ejerci-
cio alternativo donde se agrega a la rebaja impositiva 
anterior, la disminución de 2 puntos del IVA mínimo. 
Con esto se busca que la disminución del impuesto 
tenga efectos progresivos observando tanto la car-
ga tributaria como la participación en el ingreso por 
quintil. El mayor peso que tienen estos bienes en el 
consumo de los quintiles más bajos provocaría que 
en términos de la distribución de la carga tributaria 
por quintil se logre que la modificación impositiva sea 
progresiva.

Mediante la incorporación al análisis de escenarios 
que incluyan traslado a precios de 75% se buscó apor-
tar información sobre los efectos de una apropiación 
de renta por parte del sector empresarial. Es de es-
perar que una vez efectuada la rebaja impositiva, no 
todos los precios se remarquen de la misma manera. 
Esto tendría efectos en el sentido de amortiguar el im-
pacto en la distribución del ingreso. 

Por último, el análisis de la pérdida de recaudación 
nos permite obtener información del sacrificio fiscal 
que implicaría cada escenario. Este tipo de análisis 
permitiría optar entre escenarios con distintos impac-
tos en la distribución del ingreso, dada una pérdida de 
recaudación determinada. 
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