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En ésta sección se publican los siguientes conjuntos de datos:

Nombre del conjunto: Indicadores financieros de EEPP
Cobertura temporal: Desde 2000
Nombre de archivo/s de datos y recursos:
A.

gen_DA_eeppIndFinancieroValor

B.

gen_DA_eeppIndFinancieros

Contenido: Incluye datos para los siguientes indicadores: Resultado del ejercicio, Activo, Pasivo,
Patrimonio, Trasferencias desde y hacia Rentas Generales, Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) y
Rentabilidad sobre Activos (ROA).
La información financiera refiere a los Estados Contables. En el caso de Empresas que poseen
participación accionaria en otras sociedades, se presenta información de los Estados Contables
Consolidados con sus subsidiarias en las que se ejerce el control de acuerdo al siguiente detalle:
-

ANCAP, Estados Contables Consolidados a partir del ejercicio 2008
ANTEL, Estados Contables Consolidados a partir del ejercicio 2010
OSE, Estados Contables Consolidados a partir del ejercicio 2011
UTE, Estados Contables Consolidados a partir del ejercicio 2009

Unidad de medida: Expresados en miles de pesos corrientes de cada año y/o como porcentaje del
PBI.
Fuente: Los datos en pesos corrientes son proporcionados por cada Empresa, y procesados por la
División de Empresas Públicas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Los datos como porcentaje del PBI son calculados por la División EEPP de OPP. Se utilizan para ello
datos de PBI publicados como definitivos o preliminares por el Banco Central del Uruguay. En los
casos en que esos datos (definitivos o preliminares) no están disponibles aún (año anterior y/o año

actual), se utiliza la estimación elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas y publicada en
la última Rendición de Cuentas.
Frecuencia de actualización: Anual
Autor del conjunto de datos: OPP

Nombre del Conjunto: Cantidad de Recursos Humanos en EEPP
Cobertura temporal: Desde 1995
Nombre de archivo/s de datos y recursos: gen_DA_eeppValoresRRHH
Contenido: Incluye la cantidad de recursos humanos de cada una de las empresas, desagregado
por tipo de vínculo laboral
Unidad de medida: Personas
Fuente: Oficina Nacional de Servicio Civil.
Frecuencia de actualización: Anual
Autor del conjunto de datos: OPP

Nombre del Conjunto: Compromisos de gestión de EEPP
Cobertura temporal: Desde 2015
Nombre de archivo/s de datos y recursos: gen_DA_eeppCompromisos
Contenido: Incluye, para cada empresa y cada año, los indicadores de desempeño, sus valores
observados y metas, que conforman los compromisos de gestión acordados anualmente entre la
empresa y el Poder Ejecutivo.
En los casos que las metas expuestas difieran de las establecidas en los Decretos que aprueban los
Presupuestos, las mismas obedecen a ajustes en el nivel de precios, o a la aplicación de clausulas
de salvaguarda.
Unidad de medida: Depende de cada indicador.
Fuente: Proporcionados por cada Empresa, e integrados por la División de Empresas Públicas de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Frecuencia de actualización: Anual

Autor del conjunto de datos: OPP

Nombre del Conjunto: Listado de EEPP
Cobertura temporal: 2016
Nombre de archivo/s de datos y recursos: listado_epp.csv
Contenido: Identifica todas las Empresas Públicas del Estado Uruguayo comprendidas en el
artículo 221 de la Constitución de la República
Unidad de medida: Empresas
Fuente: División de Empresas Públicas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Frecuencia de actualización: Anual
Autor del conjunto de datos: OPP

La información relativa a las gráficas de los vínculos societarios de empresas públicas está
actualizada a Diciembre 2016.

