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PRECIOS 

 

 Contraprestación que percibe el Estado a cambio de una 

prestación de naturaleza económica, divisible, que puede prestarse 

también por particulares (no inherente a la soberanía del Estado) que 

proporciona una ventaja o provecho al usuario o consumidor que 

constituye la causa jurídica de la obligación, siendo la fuente de esa 

obligación el acuerdo de voluntades. 

Una de las clasificaciones más comunes de los precios es en:  

- Privados  

- cuasiprivados 

- públicos 

El Estado no pretende –necesariamente- obtener precios que logren 

las máximas ganancias sino que actúa teniendo presentes el interés 

público y los fines políticos. Por ello, no es infrecuente que el Estado 

fije precios menores de los que le brindarían la máxima ganancia. 

La parte del costo no cubierta por los usuarios de los servicios la 

cubren los contribuyentes. Esto indica que el costo del servicio 

cuando no esté a cargo de los usuarios deberá ser financiado con 

otros recursos, principalmente por impuestos. 

Este criterio consiste en considerar precios privados aquellos que el 

Estado obtiene por ofertar en el mercado comportándose como un 

sujeto cualquiera, precios cuasi-privados cuando se determine 

según las reglas del mercado, pero asoma un fin público; y precios 

públicos aquellos originados por la venta de productos o servicios en 

el mercado con fines eminentemente públicos que explican las 

razones de la asunción de la actividad por empresas públicas. 

Ejemplos de precios cuasi-privados son los obtenidos por la 

explotación de bosques, de precios públicos, los de las empresas de 

ferrocarriles o de correos y telégrafos. 

Otra clasificación por resultados económicos: 

Desde el punto de vista de los resultados económicos, tenemos 

servicios que se prestan con beneficio, al costo y a pérdida. 
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Los servicios que se prestan con beneficio es decir con un espíritu 

de lucro, de obtener el máximo de beneficio, estarían 

representados por los precios que perciben los monopolios fiscales. 

El monopolio fiscal se crea precisamente para obtener  por medio 

de la explotación de una actividad económica el máximo beneficio 

posible. 

Se presta el servicio al Precio óptimo  para obtener el mayor 

rendimiento posible (precio óptimo es el precio máximo que se 

puede fijar sin que la retracción de la oferta afecte la ganancia). 

Los servicios prestados al costo o muy cercanos a él son los que el 

Estado asume por razones de interés general, ya sea para 

proteger al consumidor o al productor. 

Los ejemplos de esta categoría dependen de las ideas políticas 

dominantes en las diferentes épocas y pueden incluirse servicios 

de comunicaciones, suministro de agua y energía eléctrica. 

Se trata de servicios de interés general que satisfacen 

simultáneamente necesidades particulares. 

Un tercer grupo es el de los servicios prestados a pérdida, que 

están constituidos por aquellos en que el interés social aparece en 

forma relevante para el Estado; el precio es una cuestión 

accesoria, que puede ser ínfimo en relación con el costo o incluso 

desaparecer. En nuestro país tenemos los servicios de cultura 

como por ejemplo museos y comedia nacional cuyos precios no 

tienen por objeto cubrir el costo; otro ejemplo claro las 

retribuciones por asistencia médica. 

FIJACIÓN DE PRECIOS 

Regulación de los precios – Normas constitucionales 

De acuerdo a nuestra Constitución, al tratarse de un ingreso 

estatal que deriva del acuerdo de voluntades y no de la voluntad 

unilateral del Estado no se requiere una ley para fijar la cuantía de los 

precios, sino que pueden ser fijados por la Administración (Poder 

Ejecutivo, Intendente Municipal).  

NO RIGE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 
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Ámbito nacional. 

En el ámbito NACIONAL, no se requiere ley para fijar un precio 

sino que la Administración tiene discrecionalidad para hacerlo, pero si 

se sanciona una ley que regula un determinado precio, se requerirá la 

iniciativa privativa del Poder Ejecutivo (Articulo 133 numeral 2°).  

Ámbito departamental.  

La fijación de precios a nivel departamental ha dado lugar a 

dificultades de interpretación en virtud de la desarmonía entre art. 273 

num 3 y 275 num 4. 

El art. 273 num. 3 establece que es atribución de las juntas 

departamentales la fijación de precios de servicios; esto significa que 

los precios de servicios se fijan por acto legislativo. 

El art. 275 num. 4 distingue entre tributos y precios y dentro de 

los precios distingue entre precio de bienes y de servicios. Establece 

que es atribución del Intendente en el caso de tributos proponerlos a la 

Junta Departamental para su aprobación y en el caso de precios por 

utilización y aprovechamiento de bienes y servicios departamentales 

fijarlos por acto administrativo. 

La colisión se produce en cuanto a los precios de los servicios. 

Dice Valdés Costa que partiendo de la base que la ley es un 

elemento ineludible solamente para la creación de obligaciones (art. 10 

de la Constitución y art. 2 del CTU) se debe admitir que la disposición 

del art. 275 no contraria el principio de legalidad. La atribución de la 

junta en esta materia es concurrente a la del Intendente, limita o 

condiciona la atribución que en principio tiene el órgano 

administrativo; si existe conflicto la decisión se adopta según el 

principio de jerarquía de los actos jurídicos. 


