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Para entender el caso uruguayo 

 Separación de funciones: Tesoro (MEF) y BCU 

 

 Coherencia de las políticas públicas: 
 

 
 

 Gestión de deuda (UGD - MEF) 
 

 Política monetaria (BCU)  
 

 Gestión Activa de Caja (TGN - MEF) 

 

 

 

 

Integradas y 

coordinada 

(Comité de 

Coordinación 

Macroeconómica) 

 
Con consistencia  

macroeconómica. 
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 En 2005, se creó en la órbita del MEF la Unidad de Gestión 

de Deuda.  

 

 Dentro de sus fines se establecen:  

 

  el asesoramiento al Ministerio sobre la estrategia de 

endeudamiento del Sector Público no Financiero 
 

  la definición de la mejor estructura de financiamiento de 

acuerdo a la información sobre vencimientos, costo del 

endeudamiento pagos 
 

emisión de títulos  

 

Gestión de deuda (UGD - MEF) 

Para entender el caso uruguayo 
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TGN mantiene saldos en BCU y en el banco comercial oficial 

(BROU) que afectan la base monetaria ampliada. 

 

 BCU: existe una programación mensual de ingresos y 

egresos de las cuentas del Tesoro. 

 

 BROU: los saldos del Tesoro en el BROU están 

encajados al 100% por lo que en la práctica afectan la 

base monetaria. Se cuenta con una programación mensual 

sobre estas cuentas. 
 

 

Para entender el caso uruguayo 

Política monetaria (BCU) 
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Para entender el caso uruguayo 

 

 Centralización de caja de todo el Presupuesto Nacional. 

  

2)  PAGOS DEL GOBIERNO 

 

 Pago desde CUN a beneficiario final (aunque aún existen 

cajas pagadoras descentralizadas). 
 

  99% de la banca privada y 100 % banca pública comercial 

afiliada al sistema de pago a beneficiarios de TGN. 
 

 Banca integrada de forma electrónica con un sistema de 

liquidación bruta en tiempo real. 

 

 

 
 

Gestión Activa de Caja (TGN) 

 
1) CUN  
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Para entender el caso uruguayo 

 

 

 

 

Gestión Activa de Caja (TGN)  

 
3) SIAF  
 

 

 

 
4) Planificación Financiera 

 Permite obtener informes de la ejecución presupuestal y de 

los saldos en la CUN.  

 Planificación mensual afinada de ingresos y egresos de todas 

las fuentes de financiamiento de todo el PN con un horizonte 

anual. 
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Nuestra Estrategia: 

Acompasar los egresos a los ingresos, evitando mantener 

saldos en efectivo para cumplir con el PN y minimizando 

el endeudamiento por estos conceptos.  

En este contexto, TGN no tiene una política de inversiones 

de activos. 

 

La estrategia es la reducción de pasivos: 

 

 

 
Recompra títulos 

USD 450 millones  

Prepago deuda USD 

300 millones  

Prepago deuda USD 

280 millones  

Prepago deuda USD 

550 millones 
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Relación del Tesoro y el Banco Central 

El BCU es uno de los bancos agente del Tesoro.  

 

Con una perspectiva de Sector Público Global, no remunera 

los excedentes de caja del Gobierno Central ni cobra por su 

gestión. 

 

Los saldos se mantienen disponibles en cuenta, y no se 

realizan depósitos a término en BCU.  
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Las buenas prácticas… 

 Sugieren que, en interés de la transparencia y los incentivos  

financieros correctos, el tesoro debería pagar comisiones según 

las transacciones realizadas, y recibir remuneraciones por sus 

depósitos en el banco agente (FMI, 2012).  

¿Esto representa un riesgo para la transparencia? 

Para el caso uruguayo: 
 

 No hay incentivos para la colocación de excedente en 

bancos comerciales privados (el marco legal lo prohíbe). 
 

 Con perspectiva de Sector Público Global no hay lugar para 

las transferencias cruzadas.  
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El mercado monetario uruguayo 

Es lo suficientemente líquido como para realizar operaciones 

REPO o inversiones en títulos de corto plazo. 

 

A los efectos de constitución del REPO, se considera 

únicamente los títulos emitidos por el BCU o por el Gobierno 

Central denominados en M/N o en UI. 

 

El BCU informa al sistema financiero las características para 

cada llamado a licitación de REPO’s. 
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Relación del Tesoro con la Banca 

Comercial 

 

El marco legal no permite la realización de ninguna clase de 

depósitos (ni a término ni a la vista) en la banca comercial 

privada. 

 

Se establece que los fondos deben estar a la vista y ser 

realizados sin excepción alguna en el BROU (banca 

comercial pública). 

 

El BROU como banco agente comercial, no remunera los 

excedentes de caja del Gobierno Central, el Tesoro paga  

comisiones por dicha agencia (Art. 6º convenio MEF – 

BROU). 
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Administración delegada de fondos 

 

La Tesorería gestiona “algunos” fondos en carácter de 

administración delegada como las garantías de licitaciones, 

fondos de Naciones Unidas por Misiones de Paz, y otros 

fondos de terceros.  

 

Los mismos son administrados en forma conjunta con los 

demás recursos del Tesoro, pero identificados en el sistema 

S.I.I.F. con cuentas escriturales. 

 

Existen otros fondos de similares características 

administrados por CND en coordinación con TGN. 
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GRACIAS!!! 


