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Fideicomisos Fideicomisos 
Contabilización,Tratamiento Contabilización,Tratamiento 

Presupuestal y JurídicoPresupuestal y Jurídico

AntecedentesAntecedentes

Contexto actualContexto actual-- Consideración Consideración 
PresupuestalPresupuestal

Principales características de las recientes Principales características de las recientes 
operaciones a nivel de los Gobiernos operaciones a nivel de los Gobiernos 
DepartamentalesDepartamentales



AntecedentesAntecedentes
� Fondo Financiamiento de la Actividad Lechera 

17582(FFAL) de noviembre del año 2002

Fondo creado por ley para asistencia Fondo creado por ley para asistencia 
financiera al sector lecherofinanciera al sector lechero

� Fondo de Financiamiento y Recomposición de � Fondo de Financiamiento y Recomposición de 
la       Actividad Arrocera (FFRAA) Ley  17.663 

de julio de 2003

Fondo creado por ley para asistencia financiera Fondo creado por ley para asistencia financiera 
al sector arroceroal sector arrocero

� Ley de Fideicomiso  Ley 17.703 de octubre de 
2003



AntecedentesAntecedentes
� Financiamiento de Bulevar Batlle y Ordoñez

Fideicomiso para financiamiento de obra Fideicomiso para financiamiento de obra 
pública departamental (Intendencia de pública departamental (Intendencia de 
MontevideoMontevideo-- Grinor).Grinor).

� Fondo de Financiamiento del Transporte � Fondo de Financiamiento del Transporte 
Colectivo Urbano de Montevideo Decreto 30598 

de Diciembre  de 2003

Fondo creado  para asistencia financiera al Fondo creado  para asistencia financiera al 
sector transporte colectivo  urbano de sector transporte colectivo  urbano de 
MontevideoMontevideo



ContextoContexto
� Mas del 50 % de lo gobiernos departamentales 

no desarrollarían inversiones si no existieran 
trasferencias de rentas generales(art. 214 y 
298 de la constitución)

� Los gobiernos departamentales han mejorado         
sustancialmente su endeudamiento. sustancialmente su endeudamiento. 

� Déficit de Infraestructura (en especial 
caminería).

� Mayor Integralidad en las acciones. 
(coordinación con entes públicos)



ContextoContexto
� Constituyen recurso ?

� Como se asigna  el gasto? 

� Tratamiento Tributario

� Congreso  de Intendentes

� Características de la Información 
al Tribunal de Cuentas
a la Junta Departamental



Operaciones RecientesOperaciones Recientes
� Fondo de Inversión Departamental- ley 18565

Permitió la transferencia de U$S 60 millones a los GD en el año 
2010.

Aparece la figura de la cesión, y la posibilidad de constituir 
compromisos de Inversión.

Financia con un monto cercano a los U$S 2 millones Financia con un monto cercano a los U$S 2 millones 

reparaciones pequeñas de la Anepreparaciones pequeñas de la Anepreparaciones pequeñas de la Anepreparaciones pequeñas de la Anep

� Sucive  ley 18.860

Administra los fondos recaudados de Ingresos Vehiculares de    
los Gobiernos Departamentales 

� Fondos del ex Icir – Ley 18093
Administra los fondos recaudados del Patrimonio Agropecuario  destinados a    
los Gobiernos   Departamentales 



Operaciones RecientesOperaciones Recientes
� Operaciones hechas por la Intendencia de 

Canelones 

Refinanciación  e inversión

� Operaciones hechas por la Intendencia de     
MaldonadoMaldonado

Inversión


