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INFORME EN MINORÍA 
 
 
 
 
Señores Representantes: 

 Vuestra Comisión de Presupuestos, integrada con la 
de Hacienda, ha analizado el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y 
Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2011, remitido por el Poder 
Ejecutivo, y en atención a las consideraciones que se pasan a exponer se 
aconsejará el rechazo en general del mismo. 

 Hemos analizado el proyecto de ley modificativo del 
Presupuesto Nacional enviado por el Poder Ejecutivo con su correspondiente 
exposición de motivos. Habitualmente se hace referencia también al análisis de 
la Rendición de Cuentas y al cumplimiento de lo establecido en los artículos 
214 y siguientes de la Constitución de la República. Sin embargo, como ha 
sucedido en reiteradas oportunidades, la Comisión de Presupuesto, integrada 
con la de Hacienda, se ha limitado básicamente a analizar la nueva normativa 
propuesta sin ingresar en el análisis de la ejecución del gasto público, y menos 
aún, del cumplimiento de los objetivos y metas establecido en cada programa 
del Presupuesto Nacional correspondiente al año 2010, con la modificación 
presupuestal aprobada el pasado año. 

 Tal como lo expresamos en el informe que 
suscribimos respecto a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 
Presupuestal, ejercicio 2010, esta limitación del análisis se debe 
fundamentalmente a la inexistencia del necesario asesoramiento que debe 
tener el Poder Legislativo en esta materia. El diseño institucional de nuestro 
país consagrado en la Constitución de la República, dispone que el Tribunal de 
Cuentas esté ubicado como un organismo independiente de los demás 
Poderes del Estado. En la legislación comparada existen ejemplos en que el 
organismo que cumple las funciones de nuestro Tribunal, depende 
directamente del Poder Legislativo. El sistema institucional vigente determina 
que el Parlamento padezca una gran limitación en su capacidad de análisis y 
control, en la medida que se carece del asesoramiento institucional específico. 
En tal sentido, sería oportuno que si se proyecta una reforma de la Constitución 
de la República, se debatiera la actual ubicación del Tribunal de Cuentas. 

 En consecuencia, con esa limitación no menor, el 
análisis se refirió casi exclusivamente al articulado proyectado por el Poder 
Ejecutivo, y en particular, al informe presentado por el Ministro de Economía y 
Finanzas economista Fernando Lorenzo, que incluye los siguientes capítulos: I. 
Informe Coyuntura Internacional, II. Informe Económico-Financiero, III. Informe 
de Deuda, IV. Informe Social, V. El Escenario Macroeconómico Previsto para 
los Próximos Años, VI. La Política Fiscal y los Lineamientos para esta 
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Rendición de Cuentas, VII. Prioridades Presupuestales 2010-2014, VIII. 
Gestión Presupuestal. 

 I.- EL ESCENARIO MACROECONÓMICO Y LAS METAS FISCAL ES 

 1.- La visión del gobierno  

 El informe presentado por el Gobierno da cuenta de los resultados de su 
gestión macroeconómica del año 2011, cuyo resultado de 5.7% del PIB, refleja 
el especial momento de bonanza que vive nuestra economía. 

 Sin embargo, a la hora de evaluar las proyecciones futuras de la 
economía mundial, el informe establece como un hecho sustancial la 
incertidumbre respecto al comportamiento de las principales economías y 
especialmente, de Brasil y Argentina. En tal sentido, el informe citado expresa: 

 “El contexto internacional está caracterizado por un a alta 
incertidumbre y un deterioro de las expectativas de  crecimiento mundial.  
Mientras que la recuperación de EEUU parece ser más lenta de lo esperado y 
China se desacelera gradualmente (“soft landing”), la zona euro no ha logrado 
resolver sus problemas de endeudamiento y apalancamiento, a pesar de las 
continuas acciones tomadas en los últimos meses. 

 De hecho, la crisis de la zona euro se ha tornado más profunda y es 
la mayor fuente de riesgo para la economía global f undamentalmente por 
tres razones . En primer lugar, no se han logrado alcanzar compromisos 
creíbles a largo plazo que busquen resolver los desequilibrios fiscales y los 
problemas de crecimiento a los que se enfrentan algunos países del bloque. 

 En segundo lugar, los riesgos de una salida de Grecia del euro no se han 
disipado pese al resultado de las elecciones que dieron como triunfador a una 
fórmula pro-euro. Las medidas de austeridad impuestas al país (consolidación 
fiscal y niveles sustentables de deuda) lo han inmerso en una profunda 
recesión económica que ya lleva cuatro años. 

 Y en tercer lugar, la desconfianza en la solidez del sistema bancario 
español se ha propagado al mercado de deuda soberana así como al mercado 
financiero italiano. Pese al rescate solicitado por el gobierno español al Grupo 
Europeo para sanear los deteriorados balances del sector bancario español, los 
mercados siguen mostrando una tendencia dispar debido a la incertidumbre 
sobre cómo se concretará dicho desembolso, cuáles serán las exigencias y, 
sobre todo, el impacto que tendrá en el déficit fiscal español y por consiguiente 
en su deuda. Así, el riesgo país de las economías de la zona euro se ha 
disparado a niveles históricos. 

 Por todo lo anterior, la eurozona vive una recesión que se viene 
profundizando y los riesgos en torno a las perspectivas futuras de crecimiento 
han aumentado. A pesar de ello, cabe destacar que Alemania continúa 
creciendo a buen ritmo (el PIB real creció 3,1% en 2011) con bajo desempleo 
(actualmente se ubica en 6,8%). 

 La recuperación de Estados Unidos continua siendo débil a pesar de 
haber mostrado indicios de mejora en algunos indicadores de actividad a lo 
largo del 2011. El crecimiento aún está empañado por la incertidumbre fiscal, la 
debilidad del mercado de la vivienda y del mercado laboral, la desconfianza 
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que aún persiste en los consumidores y la posibilidad de efectos de contagio 
con origen en Europa. 

 En China, por su parte, continúa un proceso de gra dual enfriamiento 
de la economía, con una caída del crecimiento de 10 ,4% en 2010 a 9,2% en 
2011. Esta menor tasa está explicada fundamentalmen te por el 
debilitamiento de la inversión y las exportaciones netas, el que fue 
parcialmente compensado por el incremento del consu mo privado . La 
caída en las exportaciones netas se debió al enlentecimiento de las 
exportaciones como consecuencia de una demanda externa menos dinámica 
(por el crecimiento magro de Estados Unidos y los problemas de la Zona Euro). 
Para 2012, se prevé que China siga creciendo, pero de forma más lenta: 7,5%. 

 A nivel regional, Argentina también muestra signos  de 
desaceleración económica. Para el año 2012 se prevé  que su ritmo de 
crecimiento disminuya fuertemente, debido principal mente a factores 
internos.  Los primeros datos del año dan signos de este menor dinamismo del 
nivel de actividad. Por el lado de la demanda, las decisiones de inversión y de 
consumo se han resentido producto del deterioro de las expectativas de los 
agentes económicos. Por el lado de la oferta, la agricultura está sufriendo los 
avatares de la sequía que afectó la cosecha de soja, la industria se viene 
resintiendo por la desaceleración que comenzó a registrarse en Brasil, así 
como por las restricciones a las importaciones que ha afectado la importación 
de insumos y bienes de capital. Y debido a la indisponibilidad de dólares, el 
nivel de actividad de la construcción viene disminuyendo. 

 Brasil, por otro lado, también ha comenzado a exhi bir una cierta 
debilidad en su economía, afectado por el contexto internacional más 
adverso y, sobre todo, por el enfriamiento de la de manda interna (por el 
lado del consumo y la inversión) . En este marco, la respuesta del gobierno 
ha sido una política monetaria más laxa, lo que llevó a reducir la tasa Selic a 
8,5% (y hay consenso de que seguirá bajando, alcanzando niveles cercanos al 
8%) y el anuncio de paquetes de estímulo a la producción nacional.” El 
destaque en negrita es nuestro. 

 Frente a este contexto internacional de notoria incertidumbre, a lo que se 
agrega un escenario regional de debilidad económica, el Ministro de Economía 
y Finanzas Fernando Lorenzo expresó con énfasis en su comparecencia ante 
la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, lo que sigue: 

 “En este momento el Gobierno tiene activos líquidos suficientes -esto 
significa liquidez pura y dura- para cubrir las amortizaciones de deuda hasta el 
año 2015. Esa es la situación de liquidez. Eso es a lo que llamamos resguardos 
financieros. Esa es la forma como hemos decidido protegernos desde el punto 
de vista financiero respecto a cualquier contingencia que pueda provenir del 
acceso al financiamiento internacional. Y esta gran liquidez se combina, 
además, con un calendario de amortizaciones del Gobierno que es 
verdaderamente un rasgo importante que hace a la solidez y al cuidado con el 
que se han manejado los temas financieros en el país. Obsérvese que en 
ninguno de los próximos cuatro años el calendario de amortizaciones del 
Gobierno supera el punto y medio del PIB.” 

 Más adelante agrega al respecto: 
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 “¿Qué pasa en este escenario macroeconómico con el cierre fiscal para el 
año 2012? La propuesta de esta Rendición de Cuentas para el año 2012 
consiste en aceptar o prever un déficit fiscal cons olidado equivalente a 
1,7% del PIB . Esto es 0,7% más que lo que estaba en el Presupuest o 
Nacional . 

 Se recordará que durante el año pasado planteamos una situación similar, 
y expusimos, en ocasión de la Rendición de Cuentas de 2010, que íbamos a 
aceptar un déficit fiscal de 0,5% del PIB en el déficit correspondiente al 2011 
con respecto a lo que estaba en la proyección presupuestal. Finalmente, el año 
pasado tuvimos un déficit fiscal que fue 0,3% inferior a lo proyectado en el 
Presupuesto; es decir, tuvimos un mejor desempeño fiscal, producto de que 
algunos de los factores que nos llevaban a revisar al alza la proyección de 
déficit, finalmente operaron, y algunos en sentido contrario. Tuvimos una 
segunda mitad del año con alta disponibilidad de recursos hidráulicos para 
generar energía eléctrica, lo que permitió terminar con un resultado fiscal que 
más que compensó los aspectos negativos que nosotros alertábamos que 
podían operar, producto de las contingencias climáticas. 

 En este caso, la revisión de la proyección fiscal tiene una parte que 
esencialmente se explica por los mismos factores: volvemos a tener un 
componente esencial de exceso de costo energético que vuelve a explicar la 
razón por la que aceptamos un déficit circunstancialmente más elevado. Se 
recordará que se fijaron las tarifas con el costo normal, y si el costo se volviera 
anormalmente elevado sería absorbido por los resultados fiscales, sin pasar a 
los usuarios, consumidores, a los industriales y a la producción el sobrecosto 
energético. Si nos atuviéramos al sobrecosto del primer semestre del año y 
tratáramos de explicar cómo lo hubiéramos compensado con tarifas, habríamos 
más que duplicado las tarifas de la energía eléctrica, y el Gobierno, y creo que 
ningún uruguayo, estaría de acuerdo con practicar una política de ese tipo que 
implicara, por cuidar las cifras fiscales, generar tamaño peso a la producción, a 
los consumidores y ciudadanos de nuestro país. 

 El segundo aspecto que explica la diferencia en el resultado fiscal, 
es la partida de intereses, que se expande por enci ma de lo que habíamos 
proyectado originalmente en la Rendición de Cuentas  2010, y queremos 
explicar por qué ocurre y por qué el Gobierno decide, a la luz de esta 
ampliación de partida de intereses , proceder a practicar una política fiscal 
más prudente y cuidadosa en mérito a esta realidad. 

 Estamos haciendo un ajuste de las metas. Estamos revisando las metas 
de este año, tal como lo habíamos mencionado, y las metas fiscales 
correspondientes a los tres próximos años. Estamos aceptando un nivel de 
déficit fiscal en 2013, 2014 y 2015, consolidado, superior al que habíamos 
proyectado en las anteriores instancias presupuestales. No obstante, 
obsérvese que para los años 2013, 2014 y 2015 la me ta primaria de 
resultado se mantiene inalterada, y es enteramente atribuible al cambio de 
la trayectoria en la partida de intereses . Es decir, todas las fortalezas a las 
que hemos hecho referencia -financieras, fiscales y que permiten al país tener 
más margen de maniobra- tienen un costo, que es resultado de que nos 
endeudamos para tener liquidez, y por eso pagamos por el endeudamiento las 
tasas de mercado y colocamos la liquidez a tasas mucho más bajas que a las 
tasas a las que hemos hecho las colocaciones. Permítanme afirmar que en 
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un escenario internacional como el actual es absolu tamente razonable y 
justificado que, a la luz de la historia económica y financiera del país, un 
gobierno prudente y cuidadoso actúe de esta manera,  porque en 
demasiadas oportunidades hemos asistido a colapsos de las políticas 
fiscales, a políticas de ajuste fiscal y a revision es de las políticas 
económicas como resultado de falta de financiamient o. El Gobierno 
decidió en las actuales circunstancias mantener ele vados niveles de 
liquidez, y es necesario explicitar a la sociedad y  al Parlamento que eso 
tiene un costo.  El costo de protegerse en situaciones adversas en materia 
financiera es lo que explica íntegramente la decisión del Gobierno. A nuestro 
entender, no sería lógico ni políticamente correcto, en un escenario en el que 
asumimos una protección financiera, que contrajéramos el gasto público en 
áreas sustantivas como la infraestructura o las políticas sociales. No sería 
justo. Además, si lo hiciéramos simplemente estaríamos asumiendo que algo 
transitorio, que es la protección de liquidez, se transforme en un hecho 
permanente, y no hay razones para justificar que esta sea una  política 
aconsejable. 

 Por lo tanto, el Gobierno decide mantener y preservar el resultado que 
muestra cuál es la orientación en materia de gasto, que es el resultado 
primario, y acepta un desvío al alza en materia del resultado consolidado del 
sector público.” 

 Esta larga cita de las expresiones del Ministro Lorenzo resultaban 
inevitables para dar la mejor explicación posible respecto a las decisiones del 
Poder Ejecutivo en el sentido de aceptar un mayor nivel de endeudamiento con 
su consiguiente costo fiscal en términos de intereses para fortalecer la liquidez 
de nuestro país ante las eventuales consecuencias negativas del 
comportamiento de la economía mundial y regional. En tal sentido quiero 
expresar que comparto plenamente la decisión que a este respecto ha tomado 
el Ministro Fernando Lorenzo. 

 Sin embargo, resulta contradictorio con las afirma ciones del propio 
Ministro, el hecho que la modificación presupuestal  que acompaña a la 
Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2 011, proyecte un 
nuevo incremento del gasto público para los próximo s años. En efecto, el 
proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo prop one un incremento del 
gasto, a partir de 2013, de $ 2.807:000.000 (dos mi l ochocientos siete 
millones de pesos uruguayos), equivalente a $ 140:0 00.000 (ciento 
cuarenta millones de dólares de los Estados Unidos de América).  

 El escenario internacional que describe adecuadamente el Informe 
Económico Financiero se compadece con la decisión de asumir un mayor 
endeudamiento para disponer de una mayor liquidez en un contexto adverso. 
Esa actitud precautoria tiene el costo de aumentar un 0.5% del PIB los 
intereses que debemos pagar por la deuda contraída con ese objetivo. En 
cambio, el incremento del gasto público permanente del orden de 
$ 140:000.000 (ciento cuarenta millones de dólares de los Estados Unidos de 
América), no condice con los fundamentos de prudencia de disponer una 
mayor liquidez. 
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 Los cuadros siguientes son demostrativos de las variaciones operadas en 
los Resultados del Sector Público Consolidado, según las metas establecidas 
en la Rendición de Cuentas 2010 y en la presente Rendición. 

 

 
 Nuestro país ha gozado hasta el presente de una coyuntura internacional 
particularmente favorable. Tan favorable que la discusión central entre los 
analistas económicos es si estamos ante un cambio estructural en la tasa de 
crecimiento de largo plazo. Nuestro país ha tenido históricamente una tasa de 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) anual acumulada del orden del 
2.5%. Sin embargo, después de la crisis del año 2002, se retomó la senda del 
crecimiento económico registrando, en el período 2004-2011, una tasa anual 
del PIB promedio que se sitúa en el entorno del 6%. 

 Es innegable que la economía mundial ha registrado cambios 
estructurales determinantes. De hecho, el ingreso de China e India al mercado 
mundial, con el particular crecimiento de sus PIB a tasas superiores al 10%, ha 
determinado un incremento sustancial en la demanda de alimentos con su 
consecuente incremento de precios.  En tales circunstancias, la suba de 
precios de los commodities alimenticios ha sido la principal causa para explicar 
el crecimiento de nuestro país en los últimos años. 

 Tal como lo expresa el propio Informe Económico Financiero hay 
evidencia de que los buenos vientos pueden tornarse en contra.  El desarrollo 
de la crisis europea tendrá impacto directo en la economía mundial, y 
especialmente en la economía de Brasil, con quien nuestro país mantiene un 
alto grado de dependencia en tanto sigue siendo el principal destino de 
nuestras exportaciones, al tiempo que el irreversible deterioro de la economía 
de Argentina, tendrá especial impacto en el ingreso de turistas argentinos, 
como ya está ocurriendo como consecuencia de las medidas cambiarias 
dispuestas por el gobierno argentino. 

 Las metas fiscales del gobierno resultan además inadecuadas, en tanto  
se privan de tener, entre otras cosas, un mayor margen para incidir en la 
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pérdida de competitividad derivada de la caída del Tipo de Cambio Real (TCR), 
especialmente con las economías desarrolladas. 

 Pero además, lo ocurrido con UTE por los mayores costos en que se 
debió incurrir para generar energía eléctrica, la decisión compartible de evitar 
su traslado a tarifas, muestra la alta vulnerabilidad de las cuentas fiscales, en 
este caso, a sucesos de carácter climático. 

 Y esto a pesar, de los buenos resultados de la gestión de deuda pública 
que han permitido una mayor participación de deuda en moneda nacional (53% 
del total), una mayor emisión en el mercado local y un perfil de vencimiento que 
se mantiene en el entorno de los doce años. No obstante, el nivel de deuda 
bruta para todo el sector público en términos del PIB se situó en 55.6% a fines 
de 2011. 

 En la visión del Partido Independiente, la política económica debe 
procurar evitar los cambios imprevistos. Qué el crecimiento económico no sea 
conmovido por sacudones cíclicos, sean éstos al alza o la baja, con el 
consecuente impacto en los objetivos sociales de empleo, equidad y reducción 
de la pobreza. Por eso pensamos que el manejo de las cuentas públicas debe 
ser contra cíclico de manera tal que funcione como un estabilizador de la 
economía. 

 Es relevante pues dejar en claro que la política fiscal tiene pues una 
función estabilizadora. El gasto público neto debe incrementarse durante las 
recesiones y contraerse durante los auges para compensar las fluctuaciones 
del ciclo económico. Para lograr la consistencia intertemporal de las finanzas 
públicas es preciso adoptar indicadores que nos permitan medir el 
comportamiento en el tiempo de diversos agregados fiscales. Por tales 
razones, insistimos en la necesidad de adoptar una regla fiscal para hacer 
sostenible el crecimiento económico,  implementando  políticas contra 
cíclicas que permitan, de acuerdo a la proyección h istórica de nuestro 
crecimiento y la evolución de los principales produ ctos que Uruguay 
exporta, ahorrar en los períodos de crecimiento (ma yor superávit fiscal) 
para enfrentar con éxito los períodos de crisis.  

 Es tiempo de que nuestro país se plantee un objetivo de superávit 
estructural, de forma tal de relacionar la situación fiscal de cada año con el 
comportamiento cíclico de la economía. Para ello sería necesario definir a priori 
el nivel de resultado fiscal, para a posteriori resolver la estructura del gasto 
público y de recaudación del próximo período de gobierno. Fijar previamente el 
nivel de resultado fiscal y en consecuencia, del endeudamiento público, nos 
evita que la discusión respecto al nivel del gasto público y de la carga tributaria, 
se zanje a costa de un mayor déficit del sector público, o lo que es lo mismo, un 
mayor endeudamiento neto. 

 La creación de un fondo estructural de reserva va de la mano con 
una política económica contra cíclica, para echar m ano a él en períodos 
de recesión cuando haya que incrementar el gasto pú blico para mantener 
el nivel de actividad, y para dotarlo de mayores re cursos en los períodos 
de crecimiento de la economía. 

 En mérito a lo expuesto, aconsejamos a las señoras y señores 
Representantes Nacionales, rechazar el proyecto de ley de modificación 



 

 

 

250

presupuestal que acompaña la Rendición de Cuentas correspondiente al 
ejercicio 2011. 

 
Sala de la Comisión, 3 de agosto de 2012 

 
 

IVÁN POSADA 
Miembro informante 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
--- 
 

 
             Artículo Único.-        Recházase el Proyecto de Ley de Rendición de 
Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal – Ejercicio 2011. 
 
 

Sala de la Comisión, 3 de agosto de 2012 
 

 
IVÁN POSADA 

Miembro informante 
 
 
  
 


