
XXVII Seminario Nacional  - ASUCYP

Álvaro García

| 22 de noviembre de 2018| Las Cañas, Fray Bentos – Río Negro|

Los Diferentes Presupuestos en el Ámbito Público



ORGANISMOS FORMULACIÓN SANCIÓN

PODER LEGISLATIVO Cada Cámara formula Cada Cámara aprueba

PODER EJECUTIVO (PN) Presidencia + Ministerios con 

asesoramiento MEF, OPP y ONSC

Cada Cámara y eventualmente 

Asamblea General

ORGANISMOS ARTÍCULO 220 
CONSTITUCIÓN (PN)

Cada Organismo y el Poder 

Ejecutivo

Cada Cámara y eventualmente 

Asamblea General

ORGANISMOS ARTÍCULO 221 
CONSTITUCIÓN (EEPP)

Cada Organismo con pautas de 

OPP

Poder Ejecutivo con asesoramiento 

OPP e informe Tribunal de Cuentas, 

y eventualmente Asamblea General

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Cada Intendente Cada Junta Departamental con 

informe Tribunal de Cuentas y 

eventualmente Asamblea General

Formulación y Sanción de Presupuestos Públicos



N/C en Poder Legislativo: no corresponde porque no genera ingresos; se financia con recursos del PN
PN: Se presupuesta el resultado (déficit o superávit), y se procura el equilibrio macroeconómico y cumplimiento de metas. 
Org. 221: Excepción plazo 5 meses antes del comienzo de cada ejercicio, para el año siguiente al electoral, en que pueden ser presentados en cualquier momento

Características principales de los Presupuestos Públicos



Esquema para la formulación del Presupuesto Nacional



Prioridades Presupuestales – RENDICION DE CUENTAS 02017



Empresas Públicas



• Instructivo presupuestal con aspectos técnicos y formales para la presentación del Presupuesto,
comunicado por OPP al inicio del Gobierno

• Lineamientos generales para las iniciativas presupuestales anuales estableciendo:
-Reducción global en términos reales de los gastos (con excepción de los que dependen del nivel de actividad y no sean
controlables por la empresa), acumulado al 2019 será de un 15%
-No llenado de un tercio de las vacantes generadas en el año
-Reducción de las horas extras, publicidad, misiones oficiales, donaciones, etc.
-No aceptación de regímenes de retiros incentivados ni de nuevas reestructuras
-Versión a Resultados (UTE, ANTEL y ANP)

• Coordinación en materia de inversiones, en línea con lo establecido en el Plan Quinquenal de
Infraestructura 2015-2019, pudiéndose ejecutar si sus estudios de rentabilidad financiera y económica-social
cuentan con dictamen favorable del Sistema Nacional de Inversión Pública

INICIATIVAS PRESUPUESTALES en EEPP



Instrumento incorporado a partir de 2015

• Procura expresar la planificación estratégica de las EEPP, en un conjunto de metas e indicadores
respecto de la gestión, calidad y eficacia de los bienes y servicios producidos

• La definición de las metas se realiza en el marco de un proceso de monitoreo para la mejora
permanente en el desempeño y rendición de cuentas de la gestión en la administración pública

• Los resultados han sido positivos sobre el desempeño, reflejando cada año un aumento de los
niveles de exigencia

COMPROMISOS DE GESTION en EEPP



2015

90%

100%

73%

77%

85%

45%

82%

86%

91%

100%

85%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

UTE

OSE

INC

BSE

BROU

BPS

BHU

ANV

ANTEL

ANP

ANC

Porcetaje de cumplimiento

2016

90%

80%

77%

85%

77%

70%

80%

79%

78%

100%

89%

82%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

UTE

OSE

INC

BSE

BROU

BPS

BHU

ANV

ANTEL

ANP

ANCAP

ANC

AFE

Porcentaje de cumplimiento

2017

85%

67%

77%

100%

79%

87%

85%

86%

67%

78%

83%

88%

50%

58%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

UTE

OSE

INC

BSE

BROU

BPS

BHU

BCU

ANV

ANTEL

ANP

ANCAP

ANC

AFE

Porcentaje de cumplimiento

CUMPLIMIENTO COMPROMISOS DE GESTION en EEPP
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Avanzar en homogeneizar los indicadores entre empresas para hacerlos comparables entre ellas, y
año a año para analizar su evolución

• Incorporar visión de mediano y largo plazo. En su mayoría el horizonte es anual, a excepción de las
inversiones.

• Establecer rangos de cumplimiento para cada indicador. Actualmente se aplica cumplido o no
cumplido

• Vinculación con los Sistemas de Retribución Variable (SRV). Algunos indicadores de los C de G se
incorporan como indicadores institucionales en el SRV no siempre con la misma meta por desfasaje
temporal

• Establecer estímulos o penalizaciones según grados de cumplimiento

MEJORAS a incorporar a la herramienta - COMPROMISOS DE GESTION



CONTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA



El Problema

Criterio contable

• Imputación de la inversión 
pública en el déficit fiscal con 
criterio caja

Decisiones de inversión

• Asimetría con respecto al 
registro de modalidades 
alternativas

• Particularmente 
distorsionador en el caso de 
empresas públicas



•Objetivo: trayectoria sostenible de 
deuda

•Déficit fiscal: variación de la deuda

•Registro de la inversión: como 
cualquier gasto, en tanto genera 
variación de la deuda

Lógica económica o 
macroeconómica

•Objetivo: maximización del 
beneficio

•Registro de la inversión: repartida a 
lo largo del tiempo

Lógica contable o 
microeconómica

Lógica económica o 
macroeconómica

Génesis del problema



Gracias


