2015

2. Serie de gasto
público de la
Jurisdicción de
Montevideo entre
1760-1860
Desempeño económico, instituciones
equidad en el Río de la Plata, 1760-1860

y

Objetivo 1: Producir indicadores de desempeño económico para
los territorios comprendidos dentro de la antigua Jurisdicción de
Montevideo en el período 1760-1860

MARÍA INÉS MORAES
FLORENCIA THUL
30/04/2015

2

ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR UN EQUIPO DE
INVESTIGADORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA.

3

CONTENIDO
1. BR EV E E S QUE M A DE L A EV OL U CI ÓN IN S TI TUC I O N AL DE L A HACI EN DA
PÚBL ICA EN EL E SP ACI O M ON T EV IDE AN O ........................................................................... 4
1. 2. GASTO PÚBLICO Y ANTIGUO RÉGIMEN: ALGUNAS PRECISIONES
PRELIMINARES ................................................................................................................................... 4
1.

3. EL APARATO FISCAL DURANTE EL PERÍODO COLONIAL TARDÍO ....................... 6

1. 4. BASES INSTITUCION ALES PARA LA GESTIÓN REPUBLICANA DEL GASTO
PÚBLICO ................................................................................................................................................ 9
2.

3.

DI SP ON I BIL I DA D DE F U EN T ES , CR Í TIC A Y PR O BL E MA S ME TO D OL Ó G ICO S ..... 13
2.

1. PERÍODO COLONIAL .......................................................................................................... 13

2.

3.PERÍODO REPUBLICANO ................................................................................................... 14
PR IN C IP AL E S R ES UL TA D O S ................................................................................................... 17

3. 1. AUMENTO VERTIGINOSO DEL GASTO PÚBLICO EN LA JURISDICCIÓN DE
MONTEVIDEO DURANTE EL PERÍODO COLONIAL TARDÍO ............................................... 17
3. 4. PERÍODO REPUBLICANO ................................................................................................... 20
4.

AL GUN A S C ON CL U SI ON ES Y L ÍN EA S F U TUR A S D E IN V ES T IGAC IÓN .................... 24

5.

BIBL I OGR AF ÍA ............................................................................................................................. 26

4

1. BREVE ESQUEMA DE LA EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL DE
LA HACIENDA PÚBLICA EN EL ESPACIO MONTEVIDEANO

1. 2. GASTO PÚBLICO Y ANTIGUO RÉGIMEN: ALGUNAS
PRECISIONES PRELIMINARES
Recientemente la noción de “Estado colonial” ha sido controvertida por los estudiosos del
Antiguo Régimen, por cuanto sugiere la existencia en la metrópoli de una forma de
organización política (el Estado moderno) cuyos atributos no calzan bien con la realidad
política de los siglos XVII y XVIII, por no decir del siglo de la Conquista. Las entidades
políticas equivalentes a lo que luego serían los estados nacionales europeos eran
estructuras conformadas de manera muy diversa por pactos políticos de naturaleza
heterogénea; a veces eran entre personas (príncipes o reyes), otras veces entre coronas
(reinos), casi siempre entre una ciudad y un príncipe, o varias ciudades y un príncipe.
Estos pactos se organizaban en diversos niveles jerárquicos, en algunos casos eran
autónomos unos de otros, en otros estaban fuertemente asociados entre sí, y podían
entrar en crisis o re-armarse a distintas velocidades y por la acción política de agentes
diferentes. Las formas y niveles de dominación política implicados en esta variedad de
pactos eran también disímiles, pero nunca estuvieron ausentes. El “Estado” que organizó
política y económicamente a la América Hispana no era sino una más de estas singulares
entidades políticas del Antiguo Régimen. De hecho, se discute si los impuestos cobrados en
el período colonial eran verdaderamente de naturaleza fiscal, en el sentido específico de si
derivaban del concepto de dominio fiscal que hoy es un atributo de los Estados nacionales:
el poder de obligar a los contribuyentes a hacer erogaciones sin recibir ninguna
contrapartida personal. Jáuregui ha argumentado que el tributo indígena, así como las
exacciones sobre ciertas actividades económicas (como el quinto real sobre la producción
metalífera o los privilegios del tabaco) no se fundaban realmente en principios de
soberanía fiscal si no de diferente naturaleza, en todo caso del estilo de la que inspiraba el
derecho feudal: los indios tributaban en tanto que vasallos del Rey y debían recibir a
cambio evangelización, cuidado espiritual por parte del Monarca; mientras que las cargas
fiscales obtenidas de la explotación de metales preciosos eran una contrapartida por la
explotación de las minas, que era una regalía a particulares (Jáuregui 2003: 9). Otros
autores han sostenido, de manera similar, que la construcción de una Hacienda Real en el
Antiguo Régimen se fundamentó en los privilegios y en el trato jerárquico dado a las
“cosas” y a los territorios (Arroyo 2003:4).
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Las fuentes hacendísticas de la América española han sido muy utilizadas por la
historiografía económica de las últimas décadas y en cierta forma puede decirse que su
riqueza es legendaria entre los practicantes del oficio1. Sin embargo, ha sido el lado de los
ingresos el aspecto que más atrajo la atención de los estudiosos. Las fuentes fiscales han
sido extraordinariamente bien explotadas para conocer los ingresos del tesoro real en
América, la estructura tributaria, el funcionamiento y la eficiencia de la recaudación
tributaria, y también (aunque con importantes matices) como estrategia para aproximarse
a las fluctuaciones en el nivel de actividad de las economías regionales hispanoamericanas.
El gasto fiscal ha sido menos estudiado, si bien ha recibido atención de los especialistas los
distintos rubros a los que se asignaba el gasto, así como el sistema de transferencias entre
“cajas reales” del imperio, con el objetivo de mostrar que la fiscalidad colonial durante el
siglo XVIII se volvió un sistema integrado, coherente y eficiente2.
En este contexto analítico, el concepto de “gasto público” para referirse a los gastos de la
Real Hacienda española en la segunda mitad del siglo XVIII debe tomarse como una
licencia de lenguaje. El hecho de que en la época se le llamara “hacienda real” al flujo de
ingresos y erogaciones relacionados con la existencia y funcionamiento de un aparato de
dominación política pone de relieve la centralidad de la figura del monarca, verdadera
sede de la soberanía en el Antiguo Régimen. Hacer uso del concepto de “gasto público”
puede parecer riesgoso si se dejan de lado estas precisiones, pero la inexistencia de un
Estado moderno y las complejidades del mundo político del Antiguo Régimen no
inhibieron la existencia de una fiscalidad encargada de financiar las estructuras militares,
burocráticas y judiciales que permitían al Soberano conquistar, gobernar e impartir
justicia. El uso del concepto de gasto público en este trabajo no pretende rastrear los
orígenes de los posteriores estados nacionales ni buscar un posible hilo de continuidad
entre formaciones políticas tan disímiles como el aparato imperial del dominio español en
América y las repúblicas del siglo XIX.
La noción de gasto público se usa aquí a pesar de estos matices porque en el idioma de la
Macroeconomía el concepto tiene un aspecto que resulta útil a los fines de este trabajo. En
efecto, el gasto público es un componente de la demanda agregada y su volumen y
La gigantesca recopilación realizada por los profesores norteamericanos John TePaske y Herbert
Klein, en cuatro volúmenes de las cuentas de las cajas reales de América Hispana durante la colonia
es la muestra más elocuente. Las correspondientes al Río de la Plata se encuentran en: (TePaske &
Klein, 1982)
1

Véanse, por ejemplo: (McLeod, 1984) Marichal, Carlos y Carmagnani, Marcello (2001); “From
colonial fiscal regime to liberal financial order, 1750-1912”, en: Bordo, Michael D. y Cortés-Conde,
Roberto (edits.); Transferring wealth and power from the old to the new world : monetary and fiscal
institutions in the 17th through the 19th century; Cambridge, UK ;New York : Cambridge University
Press.
2
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fluctuaciones influyen, bajo ciertas condiciones de la oferta agregada, a determinar el nivel
de actividad global de una economía. En economías precapitalistas como las del Río de la
Plata en el siglo XVIII, caracterizadas por la escasez de población con relación a los
recursos disponibles y un aparato productivo de proporciones modestas (esto es, con
pocos hogares y posiblemente niveles bajos de inversión privada), no es insensato
suponer que el gasto y la inversión públicas constituyeran un componente crucial de la
demanda agregada. Esta misma apreciación puede hacerse extensiva, aunque con matices
importantes como se verá en su momento, a la primera mitad del siglo XIX.

1. 3. EL APARATO FISCAL DURANTE EL PERÍODO COLONIAL
TARDÍO
La fiscalidad de la América Hispana tenía especificidades que conviene recordar en el
punto de partida.
En primer lugar, la estructura tributaria de América Hispana reposaba en un conjunto
heterogéneo de cargas fiscales sobre personas (los “indios” y los “españoles”), bienes (la
producción minera y agrícola) y transacciones (las ventas). El impuesto más específico del
territorio americano de la Corona española era el “tributo” que debían pagar los indios
como vasallos del rey; pero también estaba gravada la extracción de metales preciosos
(mediante el “quinto real”) y la producción agraria (mediante el “diezmo”), gravámenes
que al menos en su definición genérica, no alcanzaban a los “indios” y sí a los otros
súbditos de la Corona. La carga fiscal más extendida era la que pesaba sobre las ventas de
bienes y de esclavos, tanto en los mercados interiores de América como a su ingreso desde
ultramar. Los bienes que ingresaban a América pagaban una especie de arancel
denominado “almojarifazgo”, pero la “alcabala” era sin dudas el impuesto más extendido,
ya que gravaba las ventas de todo tipo de bienes (en algunas regiones y períodos incluía
hasta la venta de tierras), fueran de origen americano o europeo, efectuadas en los
mercados americanos. Este grupo central de cargas era completado con una dispersión de
impuestos menores (sobre los cargos públicos, sobre la venta de indulgencias
eclesiásticas, sobre el papel sellado, etc.) y al final del período colonial, cuando ya la
situación fiscal de los Borbones era crítica, con contribuciones forzosas y esporádicas a
modo de donativos al rey. También generaban ingresos fiscales los monopolios públicos,
como el del tabaco y el azogue. Este esquema general fue muy flexible a la diversidad
territorial y demográfica de la América Hispana, de modo que en algunas regiones algunas
cargas fiscales estaban muy extendidas y otras apenas aportaban al ingreso real.
En segundo lugar, en la segunda mitad del siglo XVIII se trataba de un sistema integrado y
auto-sustentado. Aunque en una primera etapa el sistema fiscal del Reino de Indias había
tenido como objetivo fundamental la extracción de riqueza americana para derivarla a la
Hacienda de la metrópoli, en el último tramo colonial tenía el diseño de un gran
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dispositivo coherente, con el objetivo de que los gastos administrativos y militares de las
colonias pudieran ser autofinanciados, y sólo exportar a la metrópoli los eventuales
excedentes fiscales. Si bien la actividad de recaudación fiscal era por lo general arrendada
a particulares (práctica corriente también en los reinos de la península ibérica), el sistema
fiscal español en América estaba fuertemente estructurado y vigilado por el poder real y
su burocracia profesional. Las unidades mínimas de recaudación y gasto fiscal del imperio
español en América eran las cajas reales, dispersas a lo largo y a lo ancho del territorio
americano en un esquema integrado y jerárquico: dentro de cada gran unidad
administrativa (virreinatos o gobernaciones) las cajas menos importantes o subordinadas
remitían sus cuentas a las cajas mayores o principales, y éstas a un Tribunal de Cuentas
que solía estar en la misma ciudad que la caja mayor. Cada “caja” coincidía, por lo general
con extrema precisión, con una región económica bien definida. Las cajas eran
establecidas o eliminadas conforme el comportamiento demográfico o económico de una
región. Este sistema también preveía que si, dentro de un mismo espacio administrativo
(por ejemplo en un mismo virreinato), una caja real tenía excedentes y la otra tenía un
déficit, se pusiera en marcha automáticamente un mecanismo de transferencias por el cual
los excedentes de la primera caja se usaban para cancelar los déficit de la segunda,
haciendo efectivo un principio de solidaridad fiscal que alcanzaba incluso a las cajas de
Filipinas.
Las cajas reales estaban autorizadas a pagar un conjunto de gastos locales de manera muy
controlada. Cada gasto se imputaba a un rubro definido de ingresos (“ramos”) y no podía
usarse otro rubro con ese mismo fin. Excepcionalmente la corona autorizaba la transferencia
entre ramos en una caja determinada para atender gastos extraordinarios, pero siempre exigía la
cancelación de ese auto-préstamo aunque fuera muchos años después. Un enjundioso estudio de
todas las cajas reales del virreinato de Nueva España, el virreinato del Perú y la Audiencia de
Charcas entre 1680-1809 mostró que el gasto público fluctuaba en estrecha relación con el
ingreso, dando a entender que en el largo plazo regía una rigurosa disciplina fiscal que inhibía
el mantenimiento del gasto si caían los ingresos3. Mostró también que tanto en Perú como en
Nueva España el rubro principal del gasto era la defensa (ejército y marina), que en promedio
para todo el período representó la mitad del gasto en Nueva España y un tercio en Perú. Esta
situación no se daba en el distrito de Charcas, una región interior y por eso mismo menos
expuesta a los ataques de las potencias rivales, donde los gastos militares eran reducidos
excepto en ocasión de la rebelión de Tupac Amaru en la década de 1780. Además, el gasto de
guerra de estos tres espacios americanos creció a lo largo del período a una tasa más rápida que
el conjunto del gasto público. En cambio, los gastos administrativos, tanto en México como en
el virreinato del Perú eran reducidos, mientras que alcanzaban un 40% en Charcas4.
En la región del Litoral rioplatense la única caja real hasta 1770 era la de Buenos Aires. Pero
ese año se creó la caja real de Montevideo; en 1771 las de Corrientes y Santa Fe, y en 1772 la de
3

(H. Klein, 1998), pág. 77.

4

(H. Klein, 1998), pág. 78 y 92.
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Paraguay. Al crearse el Virreinato del Río de la Plata en 1776 Buenos Aires, que desde 1767 era
sede de una Contaduría General y tenía el control de los distritos fiscales de Tucumán y
Paraguay, se vio librada de la obligación de enviar sus cuentas a Lima al obtener la creación de
un Tribunal Mayor de Cuentas. De este modo, el nuevo virreinato tuvo dos cajas principales: la
de Potosí, que centralizaba las cajas subsidiarias de la Audiencia de Charcas, y Buenos Aires,
que centralizaba las cajas del antiguo Tucumán, el Paraguay y el Litoral. Sin embargo, como los
gastos de Buenos Aires eran mayores que su recaudación y en la caja de Potosí se daba la
situación inversa debido a la producción de plata del Cerro Rico, la capital virreinal se hizo
tributaria de una transferencia fiscal, conocida como “situado”, que pasó a recibir de la
excedentaria caja de Potosí. Fue la única forma que encontró el gobierno colonial de financiar
unas estructuras militares y administrativas imprescindibles para conservar bajo su poder el Río
de la Plata, la retaguardia de su imperio americano.
La Junta de Real Hacienda, un organismo colegiado que ejercía funciones de planificación,
vigilancia y control fiscales, así como el Tribunal de Cuentas funcionaron en la capital
virreinal5. Montevideo tuvo su propia Caja Real desde 1772 y Maldonado la suya desde 1782,
pero ambas ciudades formaban parte, desde el punto de vista fiscal, de un único sistema de
generación de ingresos y gastos públicos cuyo objetivo principal era poner a salvo esos
territorios del poder rival de la corona portuguesa. Así, parte de la transferencia potosina que
recibía la caja de Buenos Aires muchas veces era asignada a cubrir el pago de la tropa apostada
en Montevideo y en Maldonado; con este mecanismo fueron costeados cuantiosos gastos de
defensa –como la construcción de la muralla montevideana- incluyendo sueldos, pertrechos y
bastimentos, requeridos para mantener el sistema defensivo de la frontera meridional del
imperio. Se sabe que más de la mitad de los recursos volcados en Maldonado entre 1782 y 1802
por la Real Hacienda provenían de otras tesorerías6. Los recursos fiscales generados en la
jurisdicción de Montevideo provenían esencialmente de las alcabalas
Por otro lado, la jurisdicción de Montevideo tenía desde 1779 su propia Aduana donde se
percibían los impuestos generados por la entrada y salida de mercancías en el marco del
comercio atlántico. Formaba parte de la estructura hacendística de la época una
Comandancia de Resguardos que incluía una serie de guardias amovibles encargados de la
vigilancia del puerto (1779) y una Capitanía del Puerto creada en 17837.
La aduana de Montevideo tenía autonomía respecto de la de Buenos Aires pero junto con
aquella formaba parte del aparato hacendístico del virreinato y ambas respondían a una
misma autoridad fiscal. Desde su creación hasta el final de la colonia la aduana de
Montevideo ganó importancia como principal ámbito de generación de ingresos fiscales en

5

(H. S. Klein & dos Santos, 1973)

6

(Biangardi, 2013), pág. 30.

7

(Etchechury, 2013).
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la caja montevideana y dejó muy atrás a los recursos obtenidos de los otros impuestos en
esa jurisdicción8.
Este esquema organizativo general entró en crisis en la coyuntura de las invasiones
inglesas de 1806-1807.
La Caja Real de Montevideo quedó librada su suerte porque vio cortados sus lazos con la
de Buenos Aires; por lo tanto, el aparato fiscal montevideano debió costear los gastos
defensivos contra los ingleses así como la operación de rescate de Buenos Aires por sus
propios medios. De este modo hizo su aparición en la historia fiscal de ciudad y su
jurisdicción la deuda pública con particulares, quienes mediante diversos tipos de
contribuciones especiales, voluntarias y forzosas, financiaron la respuesta militar a la
invasión9. En 1810 la ruptura de la regalista Montevideo con la Buenos Aires
revolucionaria puso punto final a la unidad fiscal del conjunto del virreinato, y empezó en
la orilla norte del Río de la Plata, un largo proceso de construcción de un aparato fiscal
autónomo.

1. 4. BASES INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN
REPUBLICANA DEL GASTO PÚBLICO
La crisis del orden colonial trajo como consecuencia, entre muchas otras cosas, la ruptura
de la unión fiscal y monetaria que había sido característico de la América Hispana.
Controladas a partir de 1810 por facciones políticas rivales o amigas de acuerdo a las
vicisitudes de la guerra revolucionaria, las regiones cuyas cajas eran dependientes de las
transferencias provenientes de otras regiones enfrentaron el desafío de auto-solventarse.
La revolución trajo consigo disputas profundas entre las élites de los diversos espacios
regionales por el control de la recaudación y del gasto, en un contexto de suspensión de las
soberanías antiguas y creación de nuevas formas de legitimidad política.
El primer intento de construcción de un nuevo orden fiscal sobre la Provincia Oriental
tuvo lugar en 1815, cuando formaba parte del precario e inestable espacio de soberanía
“patriota” que fue la Liga Federal. El gobierno revolucionario de José Artigas proyectó un
esquema fiscal bastante definido, por el cual la Provincia Oriental habría de recaudar
recursos propios en distintas colecturías situadas en los principales pueblos y ciudades de
la costa litoral, donde serían recaudados diversos impuestos que esencialmente eran los
mismos de antes de 1810. Estos recursos, así como las rentas de la Aduana de Montevideo,
alimentarían una Tesorería General bajo la autoridad de un Ministro de Hacienda de la
provincia, secundado por dos sub-ministros con sedes en Colonia y Maldonado. Aunque la
8

(Etchechury, 2013), pág. 127.

9

(Etchechury, 2013), pág. 123-127.
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entrada del ejército portugués por el Este y Norte de la provincia en 1816 frustró el
intento, fue la primera vez que se trató de poner en un mismo sistema de recaudación y
gestión fiscal los territorios que en el período colonial habían pertenecido a la jurisdicción
de Montevideo y a la administración de misiones10. Fue también la primera vez desde que
había terminado el régimen de monopolio comercial español que se puso en práctica un
nuevo régimen arancelario para el comercio exterior, por el cual las importaciones y
exportaciones de fuera del conglomerado federal eran gravadas en montos diversos,
mientras que se vehiculizaba sin aranceles el comercio exterior de las otras provincias
federadas. La unión aduanera con estas provincias re-establecía de una nueva manera la
noción de una fiscalidad integrada con otros espacios de la región, si bien la solidaridad
fiscal quedaba planteada ahora en sentido inverso al que había tenido durante el período
colonial: esta vez los beneficiados serían los espacios económicos del interior, en vez de
los cercanos al Atlántico. Con excepción de las tarifas de aduana, la estructura tributaria
anterior no sufrió cambios mayores y a diferencia de otros procesos revolucionarios
hispanoamericanos, aquí no tuvo lugar la abolición de los impuestos coloniales más
emblemáticos. Una novedad adicional de la estructura tributaria de la Provincia Oriental
es la que deriva de la importancia que tuvieron las exacciones y confiscaciones a los
enemigos políticos en este período, una práctica que entonces era generalizada en todos
los territorios americanos enfrascados en las luchas revolucionarias y que los
montevideanos leales a la Corona habían conocido ya durante la invasión porteña de 1814.
La invasión portuguesa de 1816 cortó el proceso de gestación de una hacienda de
naturaleza republicana en la provincia oriental autónoma y articuló el espacio fiscal de la
Cisplatina a las estructuras fiscales luso-brasileñas hasta por lo menos 1825, cuando se
reanudó la guerra por la autonomía de la provincia11.
El gobierno patriota instalado en Florida en ese año dispuso la creación de un aparato
fiscal de carácter provisorio en tanto se llevaba adelante la guerra contra el Brasil.
Consistía en una Comisión de Hacienda “que entienda en todos los ramos respectivos” y
se encargaría de crear una “receptoría general” (de impuestos) con sede en Canelones,
“para exigir derechos sobre los artículos que se introduzcan en la plaza, y se exporten de
ella para el interior”. Un decreto posterior de 1825 dio potestades al Gobernador y
Capitán General de la provincia para “nombrar por sí” a los ministros del gobierno e
incluyó un Ministro de Hacienda en la lista de cargos; también abolió gravámenes
coloniales como el diezmo de cuatropea y granos12.
Una ley del 6 de febrero de 1826 puso las bases de lo que se proponía fuera un orden fiscal
republicano: atribuyó a los Representantes de la Provincia exclusividad para crear
10

(Etchechury, 2013), pág. 135.

11

(Sala de Touron, 1972)

12

(Etchechury, 2013), pp.143-144.
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contribuciones e impuestos de cualquier índole así como para ordenar gastos, pensiones y
sueldos de todo tipo con cargo a los fondos públicos. Estableció la obligación del gobierno
de presentar en el último mes de cada año el presupuesto de gastos y recursos para el año
entrante y en el primer mes de éste la cuenta de las inversiones del año anterior. Además
de la ley de presupuesto, en el transcurso del año económico podían votarse nuevos gastos
que generalmente se asociaban a la creación de nuevos servicios. También se podían votar
gastos extraordinarios debidamente fundamentados y aprobados por el órgano legislativo.
Ese mismo año se dictó una norma legal que dispuso la creación de tres oficinas generales
para la administración, recaudación y conservación de las rentas públicas en la Provincia.
Las oficinas eran: una Contaduría, encargada de liquidar “todas las acciones activas y
pasivas”, de intervenir en todas las rentas y pagos del Tesoro, y de arreglar y metodizar el
establecimiento y la cobranza de los impuestos directos. Se creó la Receptoría General
proyectada el año anterior para centralizar la recaudación, y una Tesorería General, que
conservaría el tesoro público de la Provincia13. La Tesorería empezó a funcionar ese
mismo año como una caja pagadora de los gastos públicos14. La Contaduría empezó a
funcionar en 1827; tuvo a su cargo llevar las cuentas del gasto público, liquidar sus
créditos activos y pasivos, tomar cuenta a los recaudadores y administradores de intereses
públicos, y pasar mensualmente a la Secretaría General el balance de sus operaciones para
su publicación15. En 1829 creó la Receptoría General del Estado, que estaría a cargo del
Colector General, quien sería también el Administrador de Aduanas16. En el mismo año se
creó un Cuerpo de Resguardo, ya que “establecidas las oficinas para recepción,
contabilidad y conservación de las rentas públicas y consistiendo que estas en la
actualidad son en su mayor parte las rentas de Aduanas, el gobierno no puede desatender
la formación del cuerpo de Resguardo, de quien depende que estas rentas se perciban sin
fraude”17.
El artículo 17 de la Constitución de 1830 estableció que a que a la Asamblea General le
compete: “aprobar o reprobar, aumentar o disminuir los presupuestos de gastos que
presente el poder Ejecutivo; establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos; su
distribución; el orden de su recaudación e inversión, y suprimir, modificar o aumentar las
existentes. “Aprobar o reprobar en todo o en parte, las cuentas que presente el poder

13Alonso

Criado, M. Colección Legislativa, Contaduría, Receptoría y Tesorería, 10 de febrero de 1826,
p.8. La norma fue ratificada en 1829: Alonso Criado, M. Colección Legislativa, Hacienda Pública, 26
de enero de 1829, p.67.
14Ibíd.

Cesan los cabildos en la recaudación de rentas, 28 de enero de 1829, p.69-70.

15Ibíd.

La Contaduría, 10 de enero de 1827, pp.11-12.

16Ibíd.

Hacienda Pública, 27 de enero de 1829, pp.68-69.

17Ibíd.

Organización del resguardo, 5 de febrero de 1829, pp.70-71.
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Ejecutivo…Contraer la deuda nacional, consolidarla, designar sus garantías y reglamentar
el Crédito Público”18.
Por ley del 5 de mayo de 1832 el Poder Ejecutivo se obligó a insertar una relación de las
rentas a recaudarse en ocasión de remitir a estudio del Poder Legislativo el Presupuesto
General de Gastos, incluyendo los impuestos vigentes en el ejercicio finiquitado, y el
importe producido por cada uno, el cálculo probable para el ejercicio presente y la nómina
de las rentas factibles de remate y su duración.
El comienzo del asedio a Montevideo, establecido por el Ejército Unido de Vanguardia de
la Confederación Argentina al mando de Manuel Oribe en febrero de 1843, operó un
cambio sustancial en el ordenamiento financiero, reduciendo las posibilidades de la
percepción a la escala geográfica de la ciudad-puerto. Las premuras de la guerra y la
naturaleza excepcional de algunas medidas llevaron al abandono de la práctica del
presupuesto general y de las memorias de Hacienda, que desaparecen de escena junto a
los mensajes y cuadros de contaduría19.
La alianza política y financiera tejida con el Imperio del Brasil a partir de 1850 colocó a las
finanzas orientales dentro de un nuevo equilibrio de fuerzas regionales, erosionando en
buena medida los acuerdos sociales y económicos locales en los que se había apoyado el
poder de los grupos dominantes de Montevideo, en beneficio de los agentes económicos
de su flamante protector.20
Tras la finalización de la guerra, en marzo de 1855, se decretó el contralor administrativo
de la Contaduría del Estado y la subordinación a ella de todas las oficinas de contabilidad,
recaudación y pagos.

18Constitución
19

de 1830. Disponible en www.parlamento.gub.uy

(Etchechury, 2014). p.169.

20Ibíd.

p. 171.
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2. DISPONIBILIDAD DE FUENTES, CRÍTICA Y PROBLEMAS
METODOLÓGICOS

2. 1. PERÍODO COLONIAL
La fuente utilizada para la creación de las series de ingresos y gastos para el período
colonial fue: Herbert Klein y John Jay TePaske (1982). The Royal Treasuries of the Spanish
Empire in America, Volumen 3: Chile and the Río de la Plata, Duke University Press,
Durham, N.C. La información recogida forma parte de una base de datos generada por los
profesores estadounidenses Klein y TePaske en la década de 1980 y ampliamente
difundida entre los historiadores económicos del período colonial21. Los autores
recogieron los ingresos y egresos de todas las cajas reales de América Hispana desde su
creación. Su obra contiene una detallada explicación de los procedimientos empleados en
la recolección de los datos, y una explicación del funcionamiento del sistema de registros
contables de la Real Hacienda que es considerada de referencia entre los estudiosos del
tema. La única crítica de entidad que ha recibido esta base de datos refiere a la forma en
que los autores registraron las transferencias entre cajas, que no discrimina bien entre las
transferencias presentes y las pasadas (Amaral, 1984). Por esta razón cuando el foco de
interés de un estudio se pone en discriminar la recaudación genuina de las transferencias
percibidas por una región determinada se aconseja emplear las fuentes originales. Es el
caso de aquellos estudios que toman la recaudación fiscal de una región como un
indicador del nivel de actividad del lugar, y por lo tanto necesitan distinguir con precisión
lo efectivamente recaudado allí de lo recibido desde otra caja ubicada en otro territorio.
No es el caso de este estudio, donde se pretende dar un orden de magnitud al dinero que el
estado colonial volcó en la economía montevideana, y conocer sus principales destinos.
La base de datos de TePaske y Klein ha sido utilizada en casi todos los países de América
Hispana pero nunca antes fueron estudiados los datos de Montevideo.
Las series disponibles presentan el cargo y data de las Cartas Cuentas de la Caja de
Montevideo para el período 1770-1808 (ver hoja 1 del anexo estadístico 1).
Carta-cuenta” en la jerga técnica de la burocracia fiscal de la época era el nombre que
recibía la relación jurada que cada año debía presentar el funcionario responsable de una
caja (Oficial Real) ante la Junta de la Real Hacienda. Para descifrar correctamente esta
información es útil saber que la contabilidad oficial de la época se basa en tres conceptos:
Tanto la fuente como la introducción escrita por estos autores para la documentación sobre
Montevideo se encuentran disponibles en: http://realhacienda.colmex.mx/index.php/el-proyecto
21
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cargo, descargo y alcance. El cargo son los ingresos de las cajas reales; los oficiales “se
hacen cargo” de tales partidas. Incluye todos los ramos (cargas fiscales) que por derecho
correspondan al rey, aún aquellos cuyo cobro esté pendiente. Data, por el contrario, son
los egresos realizados. Estos sólo podían efectivizarse por orden de quienes tuvieran
competencia legal para hacerlo y debían estar debidamente documentados con los recibos
originales. El alcance resultaba del tanteo, que era la suma algebraica de todas las partidas
de cargo y descargo: si resultaba un saldo positivo se llamaba alcance. El alcance se
entendía como una partida en contra del Oficial que llevaba la cuenta, ya que indicaba la
suma que éste debía entregar a la Real Hacienda al cabo del ejercicio. El sistema contable
utilizado, de partida simple, requería numerosos libros. En primer lugar se registraban
todos los movimientos de entrada y salidas, sin más orden que el de su ocurrencia, en un
Borrador de caja. De este libro deberían salir otros libros “particulares”, es decir para cada
“ramo” o conjunto de cargas fiscales, cuyas partidas deberían siempre tener su registro
cotejable con el original de caja. Uno de estos libros era el “Manual” (equivalente del
“Diario” en el sistema de partida doble) donde debían asentarse diariamente todas las
partidas de cargo de todos los ramos. Las instrucciones generales indicaban que el cargo
debía ir en la primera mitad de los libros particulares, y la data en la segunda (Santos
Martínez, 1960).

2. 3.PERÍODO REPUBLICANO
Para la construcción de una serie de gasto público para la Jurisdicción de Montevideo en el
período republicano se acudió a la tesis de Doctorado de Mario Etchechury, defendida en
marzo del año 2014, titulada “Hijos de Mercurio, esclavos de Marte. Mercaderes y Servidores
del Estado en una frontera sud-Atlántica, Montevideo, 1806-1860”. Tras la lectura fue
posible constatar que el autor ya había recogido buena parte de la información existente
en las fuentes primarias, por lo que se trabajó directamente con sus datos para realizar las
sistematizaciones requeridas para el proyecto.
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Cuadro 1- Información disponible sobre gasto público, 1815-1860
Ingresos

Egresos

Egresos previstos

Ingresos previstos

Deuda

1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
Montevideo
Todo el país

Las fuentes primarias utilizadas por Etchechury son muy diversas y se sitúan en
repositorios documentales tanto de Uruguay como de otros países como Brasil, Inglaterra,
Estados Unidos y Argentina.
Además de la sistematización de estos datos, se realizó un fichado de las leyes de
Presupuesto existentes en los Registros de Leyes y Decretos para el período 1829-1860,
con excepción de los años en que dicha ley no fue publicada. El trabajo permitió
comprobar que más allá de los presupuestos promulgados en cada año, éstos no siempre
se cumplían tal como eran aprobados, por lo que se constató que el dato realmente
relevante era el de la ejecución de los gastos. De esto, surgió un informe complementario
donde se realizó una compilación de distintas leyes y reglamentaciones para comprender
el funcionamiento de la ejecución del gasto público del Estado uruguayo desde 1830.
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El principal problema encontrado en la sistematización es la existencia de importantes
baches en la información, como muestra el Cuadro 1. Tanto para los presupuestos de
gastos como para su ejecución, hay años para los cuáles no contamos con ninguna
información. Además, en algunos casos se trata de los gastos realizados y los ingresos
percibidos solo de la Jurisdicción de Montevideo y en otros, para todo el país. Es apreciable
la discontinuidad en la información, resultado directo de la fragilidad institucional del
Estado oriental en esta etapa.
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3. PRINCIPALES RESULTADOS
3. 1. AUMENTO VERTIGINOSO DEL GASTO PÚBLICO EN LA
JURISDICCIÓN DE MONTEVIDEO DURANTE EL PERÍODO
COLONIAL TARDÍO
El Gráfico 1 presenta la evolución del gasto de la Real Caja de Montevideo desde su
creación hasta 1809, y su tendencia expresada en promedios trienales móviles. Se observa
a simple vista un importante salto de nivel a partir de 1796, que coloca el gasto anual por
encima de los 400 mil pesos y lo sitúa en una escalada vertiginosa a medida que pasan los
años del tramo final del período colonial.
El Gráfico 1 permite apreciar que si se toma como punto de partida el gasto de la década
de 1770-1779, el nivel permaneció casi sin cambios en la década siguiente, pero se triplicó
e la década de 1790. Finalmente, en la última década del gobierno español el gasto se había
multiplicado por seis, en comparación con la década inicial.

Gráfico 1. Evolución del gasto público en la jurisdicción de Montevideo entre 17701809, en pesos corrientes

Fuente: Total de la data en las cartas-cuenta de la Caja Real de Montevideo. TePaske y Klein 1982.
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Gráfico 2. Gasto promedio por décadas, en base 100=1770-1779

Fuentes: Elaboración propia en base al total de la data en las cartas-cuenta de la Caja Real de
Montevideo. TePaske y Klein 1982.

Los componentes del gasto son muy variados, y la taxonomía de los registros no es
siempre todo lo clara que sería deseable, por la costumbre ocasional de anotar los gastos
por su procedencia (por ejemplo “hacienda en común”) en vez de por su destino. De todos
modos la lista es muy amplia, y de entre ellos destacan como rubros permanente los gastos
que podrían considerarse de administración (“sueldos de ministros políticos”) y los gastos
militares. En este caso, el rubro defensa incluye una gran variedad de rubros, que van
desde “fortificación” hasta “sueldos y gastos militares”, pasando por aperturas puntuales
que simplemente consignan “guerra”, “represalia de los ingleses”, o “cañoneras”. El peso
del gasto de defensa en el total, sin embargo, solo cobra significación a partir de 1790,
como muestra el gráfico 3.
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Gráfico 3. Gasto militar y gasto total en la jurisdicción de Montevideo 1770-1809,
en pesos corrientes

Fuentes: Elaboración propia en base al total de la data en las cartas-cuenta de la Caja Real de
Montevideo. TePaske y Klein 1982.

El incremento del gasto de guerra registrado a partir de 1790 se asocia con un rubro que
se abre en ese momento en la lista de gastos, denominado “establecimientos fijos de
marina”, que representó entre el 40 y el 87% del gasto en defensa del período post-1790.
Así, el cuadro 2 muestra que el total de los gastos militares, que entre 1770-1790 había
crecido mucho más lentamente que el gasto total, creció después de 1790 más velozmente
que el conjunto.

Cuadro 2. Tasa de crecimiento del gasto en defensa y del gasto total, por subperíodos
Gasto militar
Gasto total
1770-1790
3.2
6.3
1790-1809
12.3
8.8
Fuente: Estimación propia en base al total de la data en las cartas-cuenta de la Caja Real de Montevideo.
TePaske y Klein 1982.

Puede afirmarse, por lo tanto, que el rol defensivo de Montevideo en la geografía política
del imperio español en América jugó un papel importante no sólo en relación con su
historia política, sino también con su historia económica. Como muestra el gráfico 4, en
los últimos quince años del período colonial el gasto en defensa alcanzó a representar el
80% del gasto total.
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Gráfico 4. Porcentaje del gasto militar en el total del gasto público de la jurisdicción
de Montevideo, 1770-1809

Fuente: Elaborado en base a las cartas-cuenta de la Caja Real de Montevideo. TePaske y Klein 1982.

El impacto de esa inyección de dinero volcada en un espacio demográficamente
modesto y territorialmente todavía en proceso de ocupación del espacio no se
mide en este trabajo. Pero no debe haber sido menor, por la magnitud de los
caudales y por lo prolongado del proceso.

3.4. PERÍODO REPUBLICANO

El primer dato con el que contamos es el de gastos e ingresos efectuados- expresados en
pesos de 8 reales- para el período 1825-1857, con carencias en algunos años, sobre todo
en el período de la Guerra Grande. Para una mejor visualización de los datos se construyó
un índice para cada uno de los indicadores.
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Cuadro 3. Ingresos y gastos efectuados en pesos, con número índice, 1825-1857
Ingresos

Gastos

Índice ingresos.
1835:100

Índice gastos.
1835:100

1825

522.177

1826

529.947

1.398.298

39
40

1828

309.525

335.666

23

24

1829

938.800

1.000.285

70

72

1830

836.603

994.810

62

71

1831

885.193

929.399

66

66

1832

1.006.683

1.045.215

75

75

1833

1.427.904

1.488.773

107

106

1834

2.492.769

2.701.643

186

193

1835

1.339.470

1.398.724

100

100

1836

1.565.386

1.636.460

117

117

1838

2.232.917

2.493.790

167

178

1839

5.014.675

5.457.269

374

390

1840

4.678.713

5.417.080

349

387

1841

3.974.890

297

1842

2.236.800

167

1843

1.777.694

133

1854

3.715.979

3.565.088

277

255

1855

2.577.885

2.471.914

192

177

1856

2.258.701

1.983.146

169

142

1857
2.404.777
2.375.155
Elaboración propia en base a Etchechury (2014)

180

170

1827

1837

Es casi un augurio que entre 1828 y 1835, cuando la organización política del futuro país
consistía básicamente en una asamblea legislativa y un ejército en armas, el gasto se
multiplicó por tres. No sorprende, por lo tanto, que a partir de 1838 haya trepado a niveles
muy superiores. También es muy sugestivo que en 1854, cuando supuestamente reinaba
la paz en el país, el gasto seguía siendo casi el tripe de lo que había sido en 1935.
¿Cuáles eran los principales rubros del gasto público durante el período?
Durante toda la década de 1830, los principales gastos del Estado fueron en
“reintegrables” (re-pago de préstamos a particulares), “gastos de deuda” y gastos del
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Ministerio de Guerra y Marina. El rubro “reintegrables”, entre los años 1838 y 1840, se
lleva más del 50% del total del gasto público del país. Entre los años 1854 y 1857 se
mantenía una proporción similar, aunque habían disminuido notablemente los gastos de
guerra.

Cuadro 4. Estructura del gasto, en porcentaje, 1830-1857

Superior
Gobierno

3
Ministerio
de Gob. y
RREE

4
Ministerio de
Guerra y
Marina

5
Ministerio
de
Hacienda

5

15

56

8

5

1831

9

17

45

10

18

1832

6

55

7

20

1830

1

2

anterior
10

6

7

Poder
Deuda
Legislativo
(*)

12

1833

3

5

11

42

6

33

1834

2

3

10

29

4

52

1835

6

5

17

32

15

26

1836

4

4

13

19

6

56

1838

7

3

5

4

3

78

1839

2

1

2

2

2

91

1840

8

1

3

4

6

78

1837

1841
1853
1854

1

12

32

15

2

38

1855

16

12

16

10

3

35

1856

7

19

18

11

4

37

1857
16
17
11
12
3
37
Fuente: Elaboración propia a partir de Etchechury 2014. (*) Incluye el rubro “reintegrables”, “gastos de
deuda” y a partir de 1855 el rubro “pérdidas” además de los anteriores.

La estructura del gasto no esconde el peso del Poder Ejecutivo en la vida política de la
formación estatal: los gastos de las columnas 2, 3, 4, y 5 se asocian al el Ejecutivo; dos de
estos agrupamientos (el que corresponde al Ministerio de Guerra y al Ministerio de
Gobierno concentran la mayor parte del gasto en la década de 1830. esta evidencia
también ilustra con franqueza la cruda realidad de la insolvencia del erario público: desde
1838 el pago de la deuda es el renglón simple más grande de toda la estructura del gasto
público, y en ocasiones (como en 1838-40) representa dos o más tercios del total. No es
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extraño que en los años finales de la década de 1850 el peso de la deuda represente casi un
40% del gasto del Estado.

Cuadro 5. Ingresos y gastos previstos, diferencias con ingresos y gastos ejecutados,
1827-1860
1

Gastos efectuados
1815

68,384

1826

1,398,298

1827

2

3

4

Gastos previstos

Dif. Gastos
efectuados/gastos
previstos

Proporción de
(3) en (2),
en%

729,928

270,357

37

700,404

228,995

33

138,300

1828

335,666

1829

1,000,285

1830

994,810

1831

929,399

1832

1,045,215

1833

1,488,773

1834

2,701,643

767,371

1,934,272

252

1835

1,398,724

832,643

566,081

68

1836

1,636,460

983,241

653,219

66

1837
1838

2,493,790

1839

5,457,269

1,453,378

4,003,891

275

1840

5,417,080

1,459,000

3,958,080

271

1853

1,760,879

1854

3,565,088

2,836,848

728,240

26

1855

2,471,914

1,974,764

497,150

25

1856

1,983,146

2,157,546

-174,400

-8

1857

2,375,155

1,450,000

925,155

64

1858

2,473,510

1859

2,473,510

1860
Fuente. Estimación propia en base a Etchechury 2014.
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Finalmente, por primera vez es posible conocer la diferencia entre el gasto planeado y el
gasto ejecutado en relación con la primera mitad del siglo XIX. El cuadro 5 revela que las
leyes presupuestales a menudo se quedaban cortas en sus previsiones de gasto, y que la
realidad
El siguiente cuadro da cuenta de las diferencias entre los gastos y los ingresos previstos en
las leyes de presupuesto y los gastos realmente efectuados y los ingresos percibidos.
Se aprecia que el gasto efectivamente realizado solía ser mayor que el planeado en las leyes de
presupuesto, pero también que no se trataba de diferencias de poca monta: en el menor de los casos fue de
un 33% (respecto de lo planeado en la ley) y en el mayor (1839) alcanzó a ser casi un 300%.

4. ALGUNAS CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE
INVESTIGACIÓN

El gasto público es un indicador económico de relevancia en relación con el desempeño
económico de un país en perspectiva histórica. Su análisis permite conocer la estructura
que lo compone, los mecanismos de financiamiento y los posibles efectos sobre el conjunto
de la economía. También es útil para conocer las modalidades de acción pública sobre la
realidad de una localidad o región.
Los estudios históricos sobre el gasto público conocidos hasta ahora no habían
incorporado los períodos anteriores a la consolidación del moderno estado nacional, es
decir que no incluían ni la etapa colonial ni el período de 1810 a 1860.
Este trabajo mostró las singularidades de la fiscalidad en etapas pre-nacionales. Fue
posible identificar un factor de continuidad entre el período colonial y el período
republicano, así como un factor de cambio. El primero de ellos estuvo dado por la
importancia del gasto de guerra como fuerza directriz del gasto fiscal. Expresado de
manera diversa en la segunda mitad del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX, el
fenómeno de la guerra determinó el nivel, la estructura y las fluctuaciones del gasto
público. Fue imprevisto, urgente y voraz, con todas las presiones que ello pone sobre la
fiscalidad de cualquier tipo.
El factor de cambio estuvo dado por la forma de enfrentar el fenómeno anterior. Mientras
que la fiscalidad colonial tenía el recurso de las transferencias recibidas de cajas
excedentarias, y en el caso de Montevideo, nada menos que el acceso a transferencias
potosinas, la fiscalidad republicana (si cabe tal nombre al complejo arreglo entre agentes
privados y jefaturas militares que sostuvo al estado del período 1830-1860) se hundió en
la adicción a la deuda crónica. Los efectos del nivel y el tipo de gasto efectuado entre 18301860 se hicieron sentir sobre la deuda pública del país hasta los comienzos del siglo XX.
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La evidencia presentada en este trabajo constituye una primera aproximación a una base
de datos original y de gran potencial, que futuras investigaciones podrán poner al servicio
de nuevas interrogantes
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