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• MARCOS FISCALES DE MEDIANO PLAZO (MFMP), MARCOS 
PRESUPUESTARIOS DE MEDIANO PLAZO (MPMP), MARCOS 
DE GASTO DE MEDIANO PLAZO (MGMP) 

  

 

• PRESUPUESTOS PLURIANUALES 

 

   

 



 

 ALGUNAS CARACTERÍSTICAS COMUNES 
  
 

• Horizontes de 3 a 4 (ó 5) años por lo general 

• Años móviles 

• Niveles de gastos e ingresos agregados 

• Pueden ser, o no, formales 

• Pueden ser indicativos, referenciales u obligatorios 

• Pueden ser, o no, presentados al Parlamento 

• Pueden, o no, requerir aprobación del Parlamento 

• Pueden ser rígidos o flexibles 

 



 

 ALGUNAS RAZONES QUE IMPULSARON 
 SU APLICACIÓN  
  
 

 

• Disciplina fiscal (déficits, endeudamiento, crecimiento de 
gastos, etc) 

 

• Expresar planes y programas que exceden el ejercicio fiscal, 
expresar en términos presupuestales los planes de Gobierno 
para el mediano plazo 

 

• Facilitar la orientación del presupuesto a (por, para) 
resultados 
 



PRESUPUESTO NACIONAL EN URUGUAY 

 
Constitución año 1967, artículo 214: 
  

“ El Poder Ejecutivo proyectará con el asesoramiento de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, el Presupuesto Nacional que regirá para su 
período de gobierno y lo presentará al Poder Legislativo dentro de los 
primeros 6 meses del ejercicio de su mandato…” 

 (Plurianual desde 1952 – 4 años) 

 

Por lo tanto: 
• Plurianual 5 años 

• Obligatorio 

• Con aprobación Parlamentaria (legal) 
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Constitución año 1967, artículo 230: 
  

“Habrá una Oficina de Planeamiento y Presupuesto...” 

  

“La OPP, asistirá  al Poder Ejecutivo en la formulación de los planes y 
programas de desarrollo.” 

  

 (En Reforma Constitución 1996 se agregó: ..así como en la planificación de 
las políticas de descentralización a ser ejecutadas por el Gobierno Central 
y Gobiernos Departamentales…) 
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¿Confusión Planificación con Presupuesto? 

 
   La misma Reforma Constitucional, que establece el 

presupuesto por programa y plurianual para 5 años con el 
asesoramiento de una Oficina especializada en planificación y 
presupuesto, crea dicha Oficina. Por lo tanto, se entiende que 
no es producto de una confusión. 

 

Finalidad: unir la planificación y el presupuesto 
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• Horizonte de 5 años, pero no móviles 

• Rendiciones de Cuentas anuales obligatorias al PL (artículo 214 de la 
Constitución), pudiendo el PE proponer modificaciones al monto global de 
gastos o recursos y crear, suprimir ó modificar programas. 

 

• Artículo 216 de la Constitución dispone: no se establecerá en los 
presupuestos, ni en las rendiciones de cuenta, disposiciones cuya vigencia 
exceda la del mandato de gobierno. 

 

• Artículo 216 de la Constitución: Podrá por ley establecerse una sección 
especial en los presupuestos, que comprenda los gastos ordinarios 
permanentes, cuya revisión periódica no sea indispensable. 

 

• Artículo 228 de la Constitución: mientras no se aprueben los proyectos de 
presupuestos, continuarán rigiendo los presupuestos vigentes. 
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• El artículo 214 continúa especificando cual debe ser la estructura 
que debe tener el presupuesto quinquenal: 

• Gastos corrientes e inversiones distribuidos en cada Inciso por Programa 
(el Presupuesto 2010-2014, en base al Plan de Gobierno, se presentó 
además, por Áreas Programáticas, y con Programas transversales)  

• Escalafones y sueldos funcionales distribuidos en cada Inciso por 
Programa 

• Recursos y estimación de su producido, así como el porcentaje que, sobre 
el monto total de recursos, corresponderá a los Gobiernos 
Departamentales 

• Normas para la ejecución e interpretación del Presupuesto 

• Alícuota de los tributos nacionales recaudados fuera del Departamento de 
Montevideo, para el desarrollo del interior del país y la ejecución de 
políticas de descentralización (Artículo 298) 

• Presentación del Presupuesto en forma comparativa con el vigente 
(Artículo 216) 



PRESUPUESTO NACIONAL EN URUGUAY 

• Por lo tanto, la técnica de Presupuesto por Programa está establecida en la 
propia Constitución (así como la clasificación institucional o 
administrativa, y la clasificación económica del gasto) y además, cada año 
debe presupuestarse con el mismo nivel de desagregación, tanto para 
gastos como para recursos. 

  

• Críticas 

 

• Pero, el Presupuesto por Programa es compatible con todas las técnicas 
presupuestales, y la definición de los Programas, con sus objetivos, metas, 
indicadores, son requisito indispensable para un Presupuesto por, para, 
orientado a Resultados 
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• Desde 1967: 

 
• Énfasis en definir programas, objetivos y metas, pero escaso vínculo con el 

presupuesto, excepto a nivel global del programa 

• Escasa o nula cuantificación de metas y definición de indicadores 

• Programas carentes de contenido 

• Se asimilaban Programas a Instituciones 

• Presupuesto más bien tradicional con formato Programa 

• En gastos corrientes, se repetía el primer año para los años siguientes 

• Carencias de formulación, no permiten evaluación 
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PRESUPUESTO NACIONAL EN URUGUAY 
MSP 1968 – 1972 
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• Avances…. 
• Enfoque programático, pero manteniendo la institucionalidad de los 

ejecutores 

• Definición de Áreas Programáticas y redefinición de Programas, incluso 
transversales 

• Objetivos por Área, Programas, Incisos y Unidades Ejecutoras 
responsables de la ejecución de los Programas 

• Avances en la definición de metas e indicadores y en materia de 
evaluación y compromisos de gestión 

• Presupuestos diferentes para todos los años, aún para gastos corrientes y 
recursos humanos, acordes con la planificación 

• Previsibilidad para los GDs de las partidas que les serán transferidas por el 
GC para todo su período de Gobierno 

 



ANÍBAL JORGE SOTELO 
SEMINARIO ASIP 2012, GUADALAJARA, MÉXICO 

 - “LA PLANIFICACIÓN ESTÁ DE REGRESO EN AMÉRICA LATINA” 

 

- “RESCATE DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS” 

 

- ALINEAR PLAN CON PRESUPUESTO: 

 

 “LA PLANIFICACIÓN TIENDE A LA TRANSVERSALIDAD” 

 “EL PRESUPUESTO TIENDE A LA INSTITUCIONALIDAD” 

 

 



PRESUPUESTO NACIONAL EN URUGUAY  
ESTRUCTURA DE GASTOS (EJECUCIÓN) 

2010 2011 2012 

PERSONAL 29.6 % 30.5 % 30.7 % 

GTOS. CORRIENTES 29.1 % 29.0 % 30.4 % 

INVERSIONES 8.7 % 8.3 % 7.3 % 

TRANSF. SEG. SOC. 22.6 % 22.1 % 22.1 % 

INTERESES DEUDA 10.0 % 10.1 % 9.5 % 

TOTAL 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

TRANSF. GOB DEPT. 3.34 % 3.49 % 3.74 % 

% EJEC. PN/PIB 25.2 % 24.8 % 25.2 % 



PRESUPUESTO NACIONAL EN URUGUAY  
ESTRUCTURA DE FUENTES FINANCIAMIENTO DEL GASTO 
 (EJECUCIÓN) 

2010 2011 2012 

Rentas Generales 80.3% 80.0% 80.0% 

Recursos con 
Afectación Especial 

17.2% 17.4% 17.9% 

Fondo Nacional de 
Vivienda 

1.6% 1.5% 1.5% 

Endeudamiento 
Externo 

0.9% 1.0% 0.6% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 



PRESUPUESTO NACIONAL EN URUGUAY  
ESTRUCTURA DE RECURSOS (EJECUCIÓN) 

RECURSOS 2010 2011 2012 

TRIBUTARIOS 89.3% 89.7% 91.0% 

Impuestos Directos 30.2% 30.0% 30.7% 

-  Renta y Ut. Emp. 12.0% 10.7% 10.6% 

-  Renta Pers. Física 10.2% 11.4% 12.1% 

-  Otros 8.0% 7.9% 8.0% 

Imp. Indirectos 57.6% 58.1% 58.7% 

-  Sobre Bs. y Serv. 54.3% 54.5% 55.0% 

-  Otros 3.3% 3.6% 3.7% 

Tasas 1.5% 1.6% 1.6% 

NO TRIBUTARIOS 10.7% 10.3% 9.0% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 
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FORMULACIÓN (plazos internos no obligatorios) 

 30/junio MEF con asesoramiento de OPP eleva al PE para aprobar en CM:  

• Prioridades de Asignación Presupuestal para el período de Gobierno 

• Programación Financiera y Fiscal 

• Principales Lineamientos Operativos para la formulación del PN  

31/julio 

• 1.- Incisos Administración Central comunican al MEF propuestas articuladas, 
fundadas y costeadas 

• 2.- Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República remiten al MEF 
sus proyectos de presupuesto 

• 3.- MEF coordina el proceso de elaboración del proyecto de ley de presupuesto  

15/agosto MEF con asesoramiento OPP y ONSC presentan proyecto al PE para 
 aprobar en CM 

 31/agosto Vence plazo constitucional para presentación del Presupuesto  
 Quinquenal al PL 
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          Formulación del proyecto por el                                                      Poder                            Discrepancia   Asamblea    Veto       Asamblea 
               Poder Ejecutivo y Organismos del Art. 220                                        Legislativo                           Cámaras       General       P.E.        General  
                     de la Constitución de la República                                             
 

                                                                                                CÁMARA                      CÁMARA 

6 MESES 
45 

días 
45  

días 
15  

días 
15 

días 
10  

días 
30  

días 

                        
   
                 20 días                     20 días            

       Instancia de Mensaje       Instancia de Mensaje 
                                                     Complementario o           Complementario o 

PLAZOS CONSTITUCIONALES PARA LA FORMULACIÓN Y 

APROBACIÓN DEL  PRESUPUESTO NACIONAL 

1/Marzo 31/Agosto 
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PRESUPUESTO NACIONAL EN URUGUAY 

 

Instrumentos que flexibilizan las posibles rigideces 

que se le atribuyen a un presupuesto plurianual 

Experiencia uruguaya  

 

 Características del presupuesto plurianual en Uruguay, que permiten la 
asignación de recursos y la instrumentación de políticas, para un horizonte 
de mediano plazo, acorde al plan de Gobierno, aportando además, los 
elementos necesarios para su adaptabilidad a cambios en las proyecciones 
de evolución de las variables macroeconómicas, sobre las que se basó la 
formulación del plan y del presupuesto plurianual. 
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1) Rendición de Cuentas: 

 

 Anualmente el PE debe rendir cuentas al PL de lo actuado en el ejercicio 
anterior y puede introducir modificaciones para el ejercicio en curso o 
los siguientes. 

 

 El PL no puede aprobar presupuestos, 12 meses antes de las elecciones 
nacionales, por lo que el último año de Gobierno, el PE no puede 
proponer modificaciones. 
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2) Fecha valor de la presupuestación y ajuste de créditos: 

 

- Se presupuesta a valores de 1° de enero del primer año de Gobierno (las 
modificaciones de las RC se presupuestan a valores de 1° de enero del año 
en que se presenta la RC). No se hacen proyecciones de inflación, solo de 
crecimiento real, en base a estimaciones macro (tanto para ingresos como 
para gastos). 

 

- La Ley de Presupuesto y de RC establecen mecanismos de ajuste de 
créditos. 
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Ajustes de créditos: 

 

- Remuneraciones: ajuste anual en función de IPC. Si IPC supera 10%, el 
ajuste puede ser semestral. 

 

- Gastos de funcionamiento (excluidos suministros), subsidios y 
subvenciones: como máximo IPC, en forma uniforme y en función de las 
disponibilidades del Tesoro Nacional (puede ser cuatrimestral y se aplica 
sobre saldos de créditos) 
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Ajustes de créditos: 

 

- Suministros: ajuste en cada oportunidad en que varían las tarifas, sobre 

saldos de créditos. 

 

- Inversiones: como máximo IPC, en forma uniforme y en función de las 
disponibilidades de las respectivas fuentes de financiamiento (puede ser 
cuatrimestral y se aplica sobre saldos de créditos). 
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3) Concepto y tipos de crédito: 

 

- Concepto: Las asignaciones presupuestales constituirán créditos abiertos 
para realizar los gastos. Los gastos no ejecutados al cierre del ejercicio, 
quedarán sin valor ni efecto alguno (ejercicio financiero:  1° de enero a 31 
de diciembre). 

 

- Destino del crédito: Los créditos no podrán destinarse a finalidad u objeto 
que no sean los enunciados en la asignación presupuestal (hay 
excepciones por normativa de trasposiciones). 
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Tipos de Crédito: 

- Permanente (ejemplo: retribuciones de funcionarios permanentes) 

- Anual  

- Por una sola vez : saldo sin ejecutar pasa a ejercicio siguiente. Uso muy 
acotado (ejemplo: censo de población) 

- Estimativo: ejemplos: 

• Beneficios familiares (Prima por matrimonio, Prima por nacimiento, etc.) 

• Transferencias (Asistencia financiera a la seguridad social; Fondo reintegro 
de impuestos a turistas, etc.) 

• Intereses y otros gastos de la deuda (internos y externos, etc.) 

• Otros gastos (Honores fúnebres, etc.) 
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 4) Ajustes especiales (ejemplos): 

 

- Créditos que se ajustan por recaudación (proyectos de inversión 
financiados con el Fondo Nacional de Vivienda, ajuste bimensual) 

 

- Créditos que se ajustan por IPC (Transferencias a Gobiernos 
Departamentales ajuste anual) 

 

- Precios y tasas que se fijan en unidades especiales (UR, UI), y que se 
actualizan con frecuencia que determina la ley. 
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5) Partidas de Contingencias: 

 

• Presupuestación de partida de contingencia del 1% del total del 
presupuesto, para acontecimientos graves e imprevistos. Dispone el PE, 
dando cuenta a la Asamblea General (1968). 

 

• Presupuestación de partida de contingencia del 6% (1978) del 
presupuesto de gastos (no incluye en la base de cálculo partidas 
salariales, para inversiones e intereses de deuda), para reforzar gastos 
(no salariales) y proyectos de inversión. Dispone el PE. 

 

 



PRESUPUESTO NACIONAL EN URUGUAY 

 

 6) Límites de ejecución: 

 

 Facultad del PL al PE de establecer límites a la ejecución presupuestal (no 
a salarios), cuando los recursos fueran inferiores a los presupuestados, y 
de establecer prioridades en caso de restricciones fiscales, informando al 
PL . 

 

 7) Topes de Endeudamiento: 

 Fijación de topes de endeudamiento por Ley, facultando al PE a 
incrementarlo hasta determinados límites, en determinadas condiciones, 
informando al PL. 
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 8) Otras normas legales: 

 

 Normas legales aprobadas en instancias del Presupuesto Quinquenal o 
Rendiciones de Cuenta que flexibilizan la ejecución del presupuesto, 
facultando al PE a hacer algunas reasignaciones de partidas 
presupuestales, para optimizar el uso de recursos (modificación de 
fuentes de financiamiento, trasposición de asignaciones presupuestales 
entre determinados objetos del gasto, entre proyectos, programas, e 
incluso Ministerios u Organismos con objetivos comunes. En este último 
caso, se deberá dar cuenta al Tribunal de Cuentas y al PL). 

 SNIP 
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 9) Habilitación de proyectos: 

 

 Posibilidad del PE de  habilitar proyectos de inversión y de 
funcionamiento, que no impliquen costo presupuestal, dando cuentas al 
Tribunal de Cuentas y al PL (2010).  

 

 10) Convenios con organismos internacionales: 

 No requieren ratificación del PL, los convenios con organismos 
internacionales de los que el país forma parte; esto hace más ágil la 
incorporación de proyectos y financiamientos en los proyectos de ley de 
Presupuesto ó Rendición de Cuentas (1986). 
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 11) Donaciones y legados:  

 

 Por disposición legal, se consideran no presupuestales. Deben registrarse 
en el SIIF e incluirse en la Rendición de Cuentas anual al PL. Esto permite 
hacer uso de los mismos, desde el momento en que son aceptados por el 
PE, sin tener que esperar una instancia presupuestal. 

 Pero: el principio general legal, es que el sistema presupuestario debe 
incluir todos los gastos e ingresos, los que deben figurar por separado, sin 
compensaciones entre sí. 
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 12) Leyes con impacto presupuestal: 

 

 La Constitución (artículo 86) establece que la autorización de gastos y 
creación y supresión de empleos y servicios públicos, debe hacerse en 
leyes de presupuesto, y que toda otra ley que signifique gastos para el 
Tesoro Nacional, deberá indicar los recursos con que serán cubiertos. 

 

 Ejemplo: 

 En diciembre de 2012, se creó por Ley, la Universidad Tecnológica; en junio 
de 2013, se creó impuesto al patrimonio agropecuario, y se estableció que 
el 10% de la recaudación se destinaría a proyectos educativos de este 
nuevo autónomo de enseñanza, los que deberán ser incluidos en las 
sucesivas instancias presupuestales.  
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 Otras leyes con importante impacto presupuestal, han sido la Reforma de 
la Salud y la Reforma Tributaria, impactando en gastos e ingresos (artículo 
214 de la Constitución habilita a ello “…podrán ser objeto de leyes 
separadas en razón de la materia que comprendan”). 

 

 Constitución: Modificaciones de seguridad social, seguros sociales, 
previsión social, NO pueden incluirse en leyes de Presupuesto ó RC. 
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En millones de pesos constantes Enero 2013

ASIGNACIONES EN LEY DE PRESUPUESTO 2005- 2009

INCREMENTOS EN  LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2005

INCREMENTOS EN  LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006

INCREMENTOS EN  LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2007

INCREMENTOS EN  LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2008



2010 2011 2012 2013 2014

189.550 213.055 219.652 225.957 231.992

0 1.217 1.484 1.484 1.484

0 0 125 2.807 3.001

0 0 0 219 1.492

MONTO INCR. MONTO INCR. MONTO INCR. MONTO INCR. MONTO INCR.

238.851 268.468 276.782 284.726 292.330

1.430 0,53% 1.743 0,63% 1.743 0,61% 1.743 0,60%

0 0,00% 136 0,05% 3.052 1,07% 3.263 1,12%

0,00% 0 0,00% 219 0,08% 1.492 0,51%

238.851 0% 269.898 0,53% 278.661 0,68% 289.741 1,76% 298.829 2,22%

INCREMENTOS EN  PROYECTO DE LEY DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2012 (a valores 1º /01/2013)

INCREMENTOS EN  PROYECTO DE LEY DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2012

EN MILLONES DE PESOS

2011

ASIGNACIONES EN LEY DE PRESUPUESTO 2010- 2014 (a 

valores 1º/01/2010)

CONCEPTO

ASIGNACIONES EN LEY DE PRESUPUESTO Nº 18.719

INCREMENTOS EN  LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2010 

(a valores 1º /01/2011)

INCREMENTOS EN  LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2011 

(a valores 1º /01/2012)

2012 2013 2014

EN MILLONES DE PESOS A VALORES 1º ENERO 2013

CONCEPTO

NOTA: EL % DE INCREMENTOS DE CADA RENDICIÓN DE CUENTAS, ES RESPECTO A LA ASIGNACIÓN EN LEY DE  PRESUPUESTO Nº 18.719

FUENTE: Tomo I Presupuesto Nacional 2010-2014 y Exposición de Motivos RENDICIÓN DE CUENTAS 2011 Y costo articulado RENDICIÓN DE CUENTAS 2012

INCREMENTOS EN  LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2010

INCREMENTOS EN  LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2011 

2010

TOTAL
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PENDIENTES,  PERO EN CURSO: 

 
• Trabajar mejor los tiempos de cierres de balance y de evaluación, para 

fortalecer los insumos de formulación o reformulación, ya que hoy día se 
llega casi al mismo tiempo a las rendiciones de cuenta y a las propuestas 
de modificación anuales 

 

• Trabajar la adaptación plan- presupuesto, ante variaciones de uno u otro 

 

• Revisión profunda de la línea de base de gastos operativos, incluidos los 
RRHH, con reestructuras organizativas y de cargos, revisión de cometidos 
de algunos organismos, posibles supresiones o fusiones de unidades 
ejecutoras de programas 
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PENDIENTES,  PERO EN CURSO: 

 
• Hacer revisión y proyección de recursos anual en cada Rendición de 

Cuentas, para su aprobación por el PL, como en cada instancia de 
Presupuesto Quinquenal. Se hace, y se informa al PL, pero no se somete a 
su aprobación. 

 

• Reingeniería del SIIF, para, entre otras funcionalidades, poder tener 
“abiertos “ los ejercicios futuros, y no solo el que está en curso, lo que 
dificulta la claridad del presupuesto y sus correspondientes ajustes, en los 
años subsiguientes.  
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• Implementación del SNIP, con la finalidad de mejorar la calidad de la 
inversión y las asignaciones presupuestales para los proyectos en el marco 
del presupuesto plurianual, con metodologías de formulación y evaluación 
uniformes para los organismos, según sector. 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS ! 


