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Reformas en la Gestión de las Finanzas Públicas  

Trayectoria de 
Deuda 
Sostenible 



Reformas en la Gestión de las Finanzas Públicas  

Consistencia entre  presupuesto y  
programación financiera 

Trayectoria sostenible de la deuda pública 

Transparencia en la generación y utilización de 
recursos 

Integración 
de la Gestión 

de 
Presupuesto,  
de Tesorería 
y de Deuda  



Arreglo institucional  

Tesorería 
General de la 

Nación 

Unidad de 
Presupuesto 
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Deuda 

Asesoría 
Macro 

Económica 



Tesorería responsable de los pronósticos 
de flujo de fondos y gestión de liquidez.  
  

Funciones 

TGN 

Centralizar 
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Presupuesto 

Programación 
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Administrar 
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Programación financiera  
 

Estimación de ingresos del GC  

Proyección de los créditos 
presupuestales  

Pronósticos  
de 

 
flujo  

 
de  

efectivo 



Beneficios del uso de la herramienta:   
 
• Integridad de la información  
• Trazabilidad de los cambios  
• Diferentes escenarios  
• Mejora en la calidad de los datos  
• Reducción del tiempo invertido en la elaboración de reportes  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fortalecimiento del proceso de 
planificación financiera – SIPREF 
 



SIPREF: Desarrollo 



SIPREF: Desarrollo 



Gestión de la liquidez  
 

Determinación de las necesidades de 
fondos por moneda  

Intercambio de información TGN-
UGD 

Gestión de la CUT 

Coordinación 
Gestión  

de  
Deuda  

y  
Tesorería   



Cuenta Única del Tesoro 

Dos bancos agentes: BROU y BCU  

Política de encaje del 100%  

Fortalecimiento de la CUT   



Stock no deseado de cuentas bancarias a nombre de los 
ejecutores  

Importantes  saldos radicados en dichas cuentas 

Dificultades para obtener información integral  y 
sistemática del universo  total de cuentas 

Fortalecimiento de la CUT 

 
 
 

Situación 
inicial 

   



Aprobación de nueva normativa que extiende el control de TGN a todo 
producto financiero del Gobierno Central.  

Intercambio de información con ejecutores y limitación de las nuevas 
aperturas. 

Interacción con BROU para aclarar criterios adoptados para definición 
del conjunto de cuentas sobre el que informa saldos a TGN.  

Desarrollo de herramienta informática - SIGED 

Fortalecimiento de la CUT 

 
 
 

Acciones 
tomadas 

   



Contar con una base de datos única de cuentas 
bancarias de Gobierno que provea datos confiables y 
oportunos. 

Generar una plataforma informática para 
intercambio de información sobre cuentas 
bancarias entre los ejecutores y la TGN.  

Complementar la información de activos con 
información de pasivos del gobierno para determinar el 
resultado fiscal por fuente fe financiamiento.  

Fortalecimiento de la CUT: SIGED 

 
 

Objetivos  
de la 

herramienta 
SIGED    

   



SIGED: Información en una única base de datos, controles de   
inconsistencias 

Toda la información de 
saldos y cuentas en única 

base 

Lenguaje común 

Chequeos de inconsistencias de datos 

Trazabilidad de la  información 



SIGED:Total flexibilidad para realizar reportes exportables a 
 diversos formatos 



Conclusiones 

Integración de la gestión de Presupuesto, 
Tesorería y Deuda 

Tesorería  fortaleció sus capacidades, 
especialmente  en Gestión de Liquidez 

Uso  intensivo de Tecnologías de la 
Información 



MUCHAS GRACIAS !! 
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