
 1 

 

 

UNIDAD EJECUTORA 001 – DIRECCION GENERAL DE SECRETARIA 

 
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS TRAZADAS PARA 2008 
 
En la gestión de la Unidad durante el año 2008 se destacan los siguientes logros: 
 

- Racionalizar los procedimientos estrechamente vinculados con la atención al 
ciudadano, en particular la gestión de vehículos importados por discapacitados y los 
correspondientes a uruguayos que retornan al país 

- Culminar la descripción de procesos y procedimientos de la División Administración 
en consultoría con el LATU 

- Consolidar procesos de alcance interinstitucional como el pago de sentencias 
judiciales y la emisión de certificados de origen. 

- Participar con dos proyectos seleccionados para el Premio de Calidad de Atención a 
la Ciudadanía que organiza la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (centro de 
atención telefónica y seguimiento personalizado de trámites para discapacitados).  

 
Para el año 2009 se espera consolidar y registrar los distintos procesos de cambio iniciados 
en los últimos años y realizar llamado interno para la presentación de proyectos de mejora 
en las siguientes áreas: 
 

- Archivos (organización, guarda y expurgo)  
- Gestión sustentable de recursos (papel, energía y otros) 
- Simplificación de procedimientos (sustitución de resolución por formulario) 
- Memoria Institucional  

    
Asesoría Macroeconómica y Financiera 
 
Durante 2008 esta Asesoría continuó avanzando en el cumplimiento del objetivo de la 
consolidación fiscal, a través de un estricto control del programa financiero elaborado para 
el sector público. En el marco de una crisis energética de proporciones muy significativas, 
resultó imposible compensar el desvío respecto del programa que se verificó en el ente 
energético, a través de márgenes en otros rubros del sector público, tal como sucedió en el 
año 2006. Este hecho conllevaría al incumplimiento de la meta fiscal establecida para el 
presente año. 
En materia presupuestal, la mejor performance de la economía, los mayores ingresos de las 
oficinas recaudadoras del gobierno y el menor pago de intereses respecto de lo previsto, 
permitieron asignar recursos adicionales básicamente a la educación, salud, seguridad y 
programas sociales en el marco del Plan de Equidad. 
En lo que respecta a los aspectos presupuestales del Gobierno Central, se continuó 
trabajando con los incisos en la planificación de la ejecución presupuestal y de las 
necesidades de caja de los mismos. En lo que refiere a las empresas públicas, se trabajó 
activamente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la elaboración de los 
presupuestos 2008 y 2009 de las mismas.  
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Adicionalmente, se llevaron a cabo diversas actividades de relevancia, entre las que se 
destacan: 
 

 Elaboración de la Ley de Reforma de la Caja Bancaria 
 Implementación de la capitalización del BHU 
 Colaboración en el diseño de normas relativas a la Seguridad Social 
 Participación en la Junta Nacional de Salud y seguimiento del sector salud, 

especialmente en lo que refiere a precios y salarios. 
 Participación en el Fondo Nacional de Recursos 
 Seguimiento de las políticas sociales 
 Determinación del gasto social y gasto en educación 
 Diseño de la modificación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas 
 Participación en el diseño e implementación de medidas relacionadas con el sector 

real de la economía, especialmente sector lácteo, textiles y sector exportador. 
 Elaboración de las pautas para los Consejos de Salarios. 
 Evaluación y seguimiento del compromiso de gestión firmado con la DGI. 

 
Asesoría Política Comercial 
 
En materia de instrumentos de política comercial se trabajó, junto con otros organismos 
según el caso, en la propuesta de modificaciones a las normativas y procedimientos que 
regulan diversos instrumentos, entre las que se destacan:  
 

 la reglamentación de la Ley de Admisión Temporaria (Ley Nº 18.184); 
 la reglamentación de las preferencias a productores y proveedores nacionales en el 

ámbito de la  contratación pública, previstas en el artículo 41º de la Ley de  Rendición de 
Cuentas 2007; 

 el Proyecto de exportaciones por envíos postales para micro, pequeñas y medianas 
empresas - “EXPORTA FACIL” - cuya fase de implementación piloto se estaría previendo 
para mediados de diciembre de este año; y 

 la implementación de un nuevo procedimiento para la emisión de los certificados de 
origen del Sistema Generalizado de Preferencias en el marco de la construcción de la 
Unidad de Administración de Reglas de Origen.  

 
En el ámbito de la negociación comercial internacional se realizaron diversos estudios de 
apoyo técnico y se participó en representación del país en diversos foros, entre ellos: 
 

 MERCOSUR: se continuó procurando mejores condiciones de circulación al interior del 
bloque, entre otros, impulsando con propuestas el proceso de la eliminación del doble 
cobro del Arancel Externo Común; se reiteraron los planteos en materia de 
reformulaciones en diversas áreas, como la flexibilidad en la negociación con terceros. 

 México: se realizaron rondas de negociación para completar el Tratado de Libre Comercio 
en los capítulos de Contratación Pública, Comercio Transfronterizo de Servicios, 
Inversiones y Servicios Financieros, junto con la presentación de los intereses de acceso 
de productos uruguayos al mercado mexicano. El Departamento Económico Comercial 
en Ciudad de México tuvo también activa participación en la organización y desarrollo de 
la visita presidencial a ese país.  

 Chile: se avanzó en la concreción de un Tratado de Libre Comercio a través de la 
aceleración de los cronogramas de desgravación arancelaria previstos en el ACE Nº 35, 
del cierre de un protocolo de Servicios (en el ámbito MERCOSR-Chile) y de la 
culminación de las negociaciones de un acuerdo de contratación pública; en tanto se 
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definió el inicio de negociaciones de un acuerdo de promoción y protección de 
inversiones.  

 Estados Unidos – TIFA: se prosiguió con la profundización de la relación comercial, 
destacándose la concreción de un acuerdo de facilitación de comercio. 

 OMC: se trabajó coordinadamente con diversos organismos para la definición de la 
posición de Uruguay en las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha y se 
participó directamente en varias reuniones. 

En cuanto a otras actividades relativas a la inserción económica internacional del Uruguay 
se trabajó activamente en el diseño de los contenidos del Programa de Apoyo a la Gestión 
del Comercio Exterior – Préstamo BID 1971/OC-UR, firmado en abril de 2008, cuya unidad 
ejecutora comenzó a funcionar en la Asesoría de Política Comercial. 
A los objetivos habituales en materia de estímulo de los intereses comerciales del país y 
aplicación y revisión de los instrumentos de política comercial, se agregan para 2009 varios 
relacionados con el fortalecimiento institucional:  
 

 Implementación de un modelo de desempeño organizacional, que incluye marco 
estratégico, desarrollo de capacidades, funciones de planificación estratégica. 

 Coordinación y realización de estudios económicos relacionados con la estrategia de 
inserción internacional y la negociación, administración e implementación de los 
acuerdos comerciales. 

 Diseño e implementación de canales electrónicos de acceso a información y consulta por 
parte del sector privado. 

 Publicación y difusión de estudios, resultados de negociaciones, etc. 
 Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional y al 

desarrollo de sistemas de información, en materia de inserción económica internacional. 
 
Asesoría Tributaria 
 
Ha realizado diversas  tareas  en materia tributaria y de política fiscal a lo largo del año 
2008,  a saber: 
 
- Redacción de proyectos de ley; cabe destacar en este aspecto las cuestiones tributarias 

incluidas en la Ley Nº 18.342 de 30.08.2008 
- En el plano de la tributación interna corresponde destacar el perfeccionamiento de la 

reglamentación de la Reforma Tributaria, entendida como un proceso dinámico. 
- En el plano internacional cabe destacar las negociaciones para la firma de Tratados para 

evitar la Doble Tributación con Chile, México, España y Portugal. 
 
Para el año 2009 nos hemos fijado el perfeccionamiento de la reglamentación de la Reforma 
Tributaria, en especial la adaptación a la tributación del IRPF como núcleo familiar, que 
entra a regir el 1º de enero de 2009. 
 
También se continuará con la capacitación a los funcionarios de la DGI en materia 
tributaria, y se avanzará en lo posible para la culminación exitosa  de los Tratados con los 
países mencionados, así como con otros países que el Gobierno entienda adecuado, dentro 
de la política gubernamental de apertura de mercados para nuestro país. 
 
Unidad Centralizada de Adquisiciones  
 
El presente informe tiene como fin exponer los resultados de la gestión de la UCA en el año 
2008, desde los siguientes puntos de vista: 
 

1. Resultados Económicos  
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En el sector Insumos Médicos ha comprometido la adquisición de aproximadamente 3.000 
ítems referidos a medicamentos de excepción, reactivos, servicios de CTI, soluciones de 
diálisis, hemoterapia, gases hospitalarios, productos químicos, placas radiográficas, líquidos 
reveladores y fijadores para placas, y autorizado compras directas por excepción de varios 
insumos medico-hospitalarios. El total de compras realizadas en el ejercicio asciende a la 
suma de $ 951:889.599, equivalente a U$S 43:267.709. 
 
En el sector Alimentos ha comprometido la adquisición de alimentos y servicios alimentarios 
por aproximadamente 24 mil toneladas, por la suma total de $ 1.024:186.142, equivalente a 
U$S 46:553.916. Esta compra centralizada se estima que superará el 50 % de las compras 
de alimentos que realizan sus organismos integrantes, siendo el de mayor participación el 
Instituto Nacional de Alimentación. En cuanto al ahorro en la adquisición de alimentos, 
respecto a los precios de mercado minorista se estima para el 2008 en el 40%.  
 

2. Actividades de mejora de gestión 
 
Las mejoras obtenidas están básicamente referidas a proyectos en curso y  actividades de 
implementación de Convenios a suscribir con distintos Organismos. 
 
En lo que refiere a proyectos en curso, dos de los que se están implementando consisten en 
apoyo a la gestión. Uno de ellos, con una donación del BID para el diagnóstico de la 
actuación de los cinco años de gestión de las Unidades Centralizadas de Adquisiciones que 
dieron origen a la UCA (UCAA y UCAMAE). El otro, con financiamiento del Banco Mundial y 
de Rentas Generales, para el desarrollo informático. 
 
Respecto de herramientas informáticas, se inició el desarrollo del software de calificación 
técnica y registro de proveedores y el desarrollo del sitio web. 
 
Asimismo, se suscribió un Convenio con el LATU referido al sistema de gestión de calidad en 
los procesos de la UCA, el que dio comienzo en marzo de 2008 y finalizó en diciembre de 
2008, en esta primera etapa, ya que la etapa siguiente del proyecto tendrá como objetivo la 
certificación bajo la norma ISO 9001/2000.   
 
Se suscribió un Convenio con la Comisión Administradora del Mercado Modelo (CAMM) para 
la Certificación de Calidad de las Frutas y Verduras, el que ya se encuentra operativo.  
 
En lo que refiere a la Capacitación, se realizaron dos Talleres de Trabajo con el Mercado 
Modelo con participación de proveedores y usuarios (receptores y nutricionistas), un Curso 
para Receptores y Manipuladores de Carne con la participación de técnicos de INAC y de la 
Dirección de Sanidad Militar, y cursos de actualización en Informática y Calidad para los 
funcionarios de la UCA. 
 

3.Metas y Plan de Acción 
 

- La aprobación de la estructura organizativa de la UCA, a partir de su creación como 
Órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo 

- La mejora contínua de los procedimientos de compra, según los distintos tipos de bienes 
- El fortalecimiento de la UCA con relación a recursos materiales y humanos  
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UNIDAD EJECUTORA 002 – CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
 
I DIVISIÓN CONTROL PRESUPUESTARIO y FINANCIERO 
 
A - Reposicionamiento Estratégico La División con vistas a la determinación de un 
plan estratégico, realizó, una serie de talleres para definir la Misión y la Visión de la misma, 
enfocadas desde la perspectiva de la relación producto – cliente, con énfasis en este último.  
El análisis antes mencionado, incluyó el estudio y definición de conceptos tales como: 
valores, grupos de interés y definición del “cliente”,  fortalezas, debilidades y amenazas y 
oportunidades.   
 
B -  Tareas Principales.  Se participó en el estudio de las reestructuras 
organizativas y de puestos de trabajo y confección de los proyectos de decretos en el marco 
del Art. 21 de la ley Nª 18.172 de la 10 unidades ejecutoras. Se revisó y proyectó la 
modificación de la estructura de puestos de trabajo de la AGESIC. 
 
II DIVISIÓN SISTEMAS 
 
Sistema de Business Intelligence  que permitirá consolidar la gestión por resultado 
mediante el uso de indicadores, disponer de una metodología y un sistema para la gestión y 
análisis de la información, e integrar diferentes fuentes de información en un sistema 
centralizado enfocado a resolver problemas de los usuarios gerenciales. 

Sistema de Proyectos BID Permite desagregar la información de acuerdo a requerimientos 
solicitados por el BID. 

Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Se realizaron modificaciones por 
motivos de cambios de normativas (IRPF) y mejoras solicitadas por los usuarios. 

Sistema de Gestión Humana (SGH) Se continuó con el desarrollo de parte de los módulos 
de Funcionario, Organización y Liquidaciones de este sistema.  
 
Portal de la CGN - Se pusieron a disposición nuevas funcionalidades para Proveedores del 
Estado y del SGA. 

Sistema de Remuneración y Puestos de Trabajo (RPT) Se trabajo en el proyecto SIMPLI, 
para la simplificación de los Objetos del Gasto a utilizar para la apertura 2008 y liquidación 
de haberes. 

III DIVISIÓN SERVICIO DE GARANTÍA DE ALQUILERES (SGA) 
 
Empresas Privadas.-Se continuó el contacto con empresas para el ingreso al sistema de la 
Fianza Estatal -en 2008 ingresaron 15 empresas-.- 

IRPF: se constituyó un Área de trabajo, para ingresar las exoneraciones de usuarios que no 
utilizan la vía informática, por edad  nivel educacional y otras razones no ingresan los datos 
y debemos brindar ese servicio a fin de cumplir con la normativa legal vigente.- 

MVOTMA: Se incrementó el número de arrendamiento con la fianza del Fondo de Garantía 
de Alquileres del MVOTMA, 510 contratos, a noviembre, por un total mensual de $ 
1.420.623.- 

 
IV  -  DIVISIÓN PRESUPUESTO 
 
1 - AVANCE EN RELACIÓN A OBJETIVOS Y MEJORAS 
 



 6 

Simplificación y Categorización de Conceptos Retributivos, (Ley Nº 18.172) se recodificó 
la apertura de asignaciones presupuestales del ejercicio 2008, instruyendo a los Gerentes 
Financieros de los Incisos involucrados de cómo proceder al respecto, en colaboración con la 
ONSC se confeccionaron los decretos reglamentarios que consagraban la nueva estructura 
presupuestal. 
 
Movimientos  de créditos  presupuestales,  Se registraron manualmente aprox. 7.500 
documentos que implicaron alrededor de 30.000 nuevos registros, en forma descentralizada 
se ingresaron en similar lapso aprox. 130.000 documentos. 

Se informaron 205 solicitudes de refuerzos de rubros que implicaron asistencia a diversos 
incisos, 103 solicitudes de trasposiciones (entre Programas de un mismo Inciso). 

Se culminó la confección  de los manuales de procedimiento de las distintos áreas de trabajo 
de la División. 

Se publicó “ Análisis de los Ingresos del Gobierno Central 1966-2007”, trabajo que culmina 
la serie publicada por la ex División Contabilidad Financiera  entre 1966 y 1995 con el 
mismo nombre. 

 

2 – OBJETIVOS  PARA EL EJERCICIO 2009 
- Mayor descentralización de los procesos de registración de las modificaciones 

presupuestales 

- Integración del Sistema de Gestión Humana, con los créditos presupuestales ya  que el mismo impactará 
sobre las asignaciones presupuestales.  

 

 

 

UNIDAD EJECUTORA 003 – AUDITORIA INTERNA DE LA NACION 

 
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS TRAZADAS PARA  2008 

  
Para el año 2008, la Auditoría Interna de la Nación culminó el proceso de reestructura 
organizativa y de puestos de trabajo. Con fecha 09/09/08 se aprobó el proyecto de 
reformulación vía el decreto 431/008. La reestructura es parcial por lo cual se continúa en 
el estudio de las mejoras necesarias a ser introducidas. 

 
Con el fin de cubrir las vacantes generadas en dicha reestructura parcial se procedió al 
llamado a concurso público y abierto y al concurso interno de ascensos para los escalafones 
profesional y administrativo. Este proceso debe estar culminado antes del 28/02/09. 

 
En el área de Cooperativas, la sanción de la ley Nº 18.407 publicada en el Diario Oficial con 
fecha 14/01/08,  ha elevado a rango de ley el conjunto de cometidos y atribuciones que  
regulaban a la AIN en la materia mencionada. 
 
La División Cooperativas ha trabajado en la definición de un modelo de supervisión 
aplicable al sector que reposa sobre una supervisión básica a partir de información 
uniforme,  auditada y exigible a todos las cooperativas con fecha  única de remisión a la 
AIN. 
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En el área de sociedades anónimas se han reducido los tiempos de constitución de las 
mismas (aprobación de estatutos) de 30 días, que fija la ley, a entre 7 y 10 días. El costo del 
trámite se redujo de 20 o 25 UR  a 5 UR, precio vigente desde el 15/09/08. 

 

OBJETIVOS Y METAS PARA EL EJERCICIO 2009 

 
Los objetivos y metas para el 2009 es la continuación de la reorganización de la unidad 
ejecutora para el mejoramiento constante de su calidad institucional tanto medido en 
términos de las horas de capacitación de sus funcionarios, en la mejora de la atención al 
usuario, en los tiempos insumidos por trámite ingresado  y en  la calidad de los informes 
producidos. Se destaca en ese sentido la implementación de las Divisiones de Planificación y 
Desarrollo y la de Estudios Técnicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD EJECUTORA 004 – TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS TRAZADAS PARA  2008 

 

En cuanto a las metas trazadas y los logros obtenidos se ha mejorado en conjunción con la 
Contaduría General de la Nación en el marco del Sistema Integrado de Información 
Financiera en la atención de los proveedores del Estado creándose una página web de 
Intranet donde cada Beneficiario puede ubicar sus cobros y el momento del pago. 

Por otra parte en el presente ejercicio la deuda de Tesorería  ha quedado casi totalmente 
cancelada. 

A la fecha se ha continuado en el marco del Sistema de Pagos del Uruguay del Banco 
Central del Uruguay los procedimientos para poder abonar a los acreedores de la 
Administración Central  en sus cuentas en los Bancos Particulares directamente a fin de 
que no tengan que concurrir a esta Oficina a hacer efectivo sus cheques. 

En cuanto a los pagos efectuados por parte de la Administración se pueden describir en el 
siguiente cuadro comparativo: 

                                                                 Ejercicio 2007         Ejercicio 2008        Inv. %  

 Cantidad de Pagos                                        392.389                        410.385             4,5 

correspondiendo a                            166.978:418.394          215.797:048.532         29.24 

discriminados según el tipo de pago: 
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Cheques                                                            80.772                          78.341         (0.03) 

Pagos por Nota                                                   7.541                            8.464          12.24 

Transferencias Electrónicas                           302.944                         323.558             6.8 

Convenios                                                               81                                   11          (86) 

Cancelaciones                                                    1.051                                   11        (0.01) 

Por último, cabe señalar que para el año 2009 se considera que en el proceso de pago a 
través del BCU y BEVSA se pueda concretar el proceso de pagar a los proveedores en sus 
cuentas en los Bancos particulares y así disminuir el pago con cheque que es más eficiente 
evidentemente. 

 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD EJECUTORA 005 – DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS TRAZADAS PARA  2008 
 
 
1. ASEGURAR LA RECAUDACIÓN:  
 
De acuerdo a la recaudación cerrada al mes de Noviembre de 2008 y con la estimación de la 
recaudación para los meses de noviembre y diciembre según el Programa Financiero vigente 
se estaría recaudando en el ejercicio 2008 la cifra de 122.199 millones de pesos corrientes 
 
La meta mínima de recaudación fijada en el Compromiso de Gestión sería de 83.618 
millones de pesos, equivalente a 13,23% del PIB  nominal del 2008 estimado según las 
pautas recibidas del Ministerio de Economía y Finanzas en Octubre de 2008,  donde se 
establece una variación nominal del PIB corriente 2008/2007 de 16,6%,. 
 
La recaudación meta, entendida como la recaudación bruta total menos los pagos por 
concepto de IRPF, IASS y EEPP (excepto las retenciones realizadas a empresas privadas),  
llegaría a 82.871 millones de pesos, lo que en relación al PIB es 13,12%. 
A su vez en dicho Compromiso se permite agregar a la recaudación efectiva del 2008 el 
sobrecumplimiento del 2007 que se cálculo en 1.088 millones de pesos. 
 
Los cambios normativos producidos en el ejercicio, afectaron la recaudación de la Dirección 
General Impositiva en el transcurso de 2008. Por Decretos Nº 455/007 y 204/008 el  Poder 
Ejecutivo, habilitó, para los ejercicios cerrados entre el  30 de junio de 2007 y el 31 de mayo 
de 2008 la realización opcional del ajuste impositivo por inflación en la liquidación de 
Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio (IRIC), Impuesto a las Rentas Agropecuarias 
(IRA) y de los anticipos del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). La 
medición del efecto de la aplicación de estas disposiciones, en la recaudación de los 
respectivos saldos y los correspondientes anticipos, excluidas las empresas públicas, arroja 
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una pérdida de recaudación estimada de 1.235 millones de pesos. Esta cifra se 
incrementará dado que aún faltan los anticipos de los últimos dos meses del año. 
 
 
2. ATENCIÓN Y ASISTENCIA 
 
2.1. HABILITAR EN FORMA ELECTRÓNICA LA CONSULTA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
LOS CERTIFICADOS DE VIGENCIA ANUAL DE LA TOTALIDAD DE LOS 
CONTRIBUYENTES  
 
Se desarrolló un sistema informático, al cual se accede a través del sitio web de DGI, a 
través del cual se puede realizar la consulta on line del estado del CVA de la totalidad de los 
contribuyentes inscriptos. 
 
2.2. REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL IRPF QUE CORREPONDAN 
DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJ 
Se implementó un sistema de control y gestión de devolución de los créditos del IRPF, que 
permitió a la DGI, realizar las validaciones y verificaciones correspondientes con la finalidad 
de efectuar la devolución de los saldos a favor, cuando se pasaran los controles en forma 
exitosa, a la semana siguiente de la  presentación de la correspondiente declaración de 
impuestos. 
 
2.3. IMPLANTAR UN SISTEMA DE SOLICITUD Y ENVÍO DE CONSTANCIAS DE 
IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA PARA LA TOTALIDAD DE 
LOS CONTRIBUYENTES DEL GRUPO CEDE 
Se puso a disposición de los contribuyentes pertenecientes a la División Grandes 
Contribuyentes y del grupo C.E.D.E. la solicitud de constancia de impresión de 
documentación a través de los servicios web 
 
2.4. ASISTIR EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DEL IRPF EN 
TODO EL PAIS 
A los efectos de facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes obligados a 
presentar declaración de impuestos correspondiente al IRPF del año 2007, se pusieron a 
disposición de la ciudadanía 142 puestos de asistencia en todo  el país, discriminados en 93 
en Montevideo y 49 en el interior del país. A  partir del 1° de setiembre se mantuvieron 
operativos un número menor de puestos hasta el 25 de setiembre. 
 
3. CONTROL Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE 
 
3.1 ACTUACIONES DE CONTROL EXTENSIVO 
Se superó la cantidad de actuaciones promedio de control extensivo de la División 
Fiscalización. 
 
3.2. ACTUACIONES DE CONTROL INTENSIVO 
Se cumplieron las actuaciones promedio de las Divisiones Grandes contribuyentes y 
Fiscalización. 

 

OBJETIVOS Y METAS PARA EL EJERCICIO 2009 
 

1. ASEGURAR LA RECAUDACIÓN 
 
2. FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA DGI 
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• Implementar un sistema de información gerencial como  una herramienta de 
control que permita establecer y monitorear los objetivos de la Administración y 
de sus diferentes áreas. 

• Adoptar de nueva estructura organizativa en función de la aprobación por parte 
del MEF de la propuesta elevada. 

• Desarrollar  la primer etapa de factura electrónica. 
• Poner operativo el sistema de georeferenciación 
• Automatizar la información de recaudación  la DGI  para su volcado  al SIIF 
• Poner en funcionamiento el nuevo sistema de control de cobranza de la 

Entidades Colaboradoras 
 
 
 

3. FACILITAR EL CUMPLIENTO VOLUNTARIO DE LOS CONTRIBUYENTES 
• Llegar al 100% de las declaraciones de impuestos e informativas en 

programas de ayuda. 
• Implantar el software del CRM 
• Otorgar el Certificado Único en forma automática para los contribuyentes NO 

CEDE 
• Definir y llevar a cabo en forma adecuada la campaña de IRPF e IASS 

correspondientes al ejercicio 2008, disponiendo puestos de asistencia en 
tiempo y forma. 

• Completar la base de datos de “Preguntas más Frecuentes”. 
• Adquirir las terminales de autoservicio. 
• Culminar el proceso de descentralización del Convenios 
 

4. COMBATIR EL FRAUDE Y EL INCUMPLIMIENTO FISCAL 
• Controles extensivos: 

Tener operativo el “sistema de selección”, primer etapa del nuevo sistema de 
gestión masiva  
Implementar el nuevo sistema de control debito/crédito de los contribuyentes 
NO CEDE 
Mejorar el sistema de gestión de inconsistencias en la gestión del IRPF. 
Continuar con los controles extensivos de la División Fiscalización  
aumentando la presencia en el interior del país. 

• Controles intensivos: completar todas las etapas del sistema FISCALI 
 
5. PROMOVER EL DESARROLLO PROFESIONAL Y EL BIENESTAR DE LOS 

FUNCIONARIOS 
• Llevar adelante un plan de capacitación que atienda las necesidades de 

actualización permanente de los funcionarios 
• Implantar la carrera funcional 
  

6. PROMOVER LA CONCIENCIA FISCAL EN LA SOCIEDAD 
• Continuar con el plan de Educación Tributaria 
• Fortalecer el área de comunicación 
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UNIDAD EJECUTORA 007 - DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS 
 
 
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  PARA EL 2008. 
 
METAS DEFINIDAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS QUINQUENIO 2004-
2009 
 
1) Aplicación normativa aduanera: en especial en materia de clasificación, origen y valor 
de la mercadería a efectos de una correcta percepción de la renta y controlar el fiel 
cumplimiento de las intervenciones no aduaneras en materia de sanidad animal y vegetal, 
salud pública, turismo, transporte, medio ambiente, propiedad intelectual y las que 
establezcan en cada caso para todas las operaciones de comercio. 
 
2) Optimizar Recaudación: asegurar que todos los bienes y servicios que ingresen, 
egresen, o circulen por todo el territorio nacional, estén identificados y sean objeto de la 
correcta percepción de la renta fiscal en materia aduanera optimizando la recaudación en 
base a los conceptos de tributación que establecen las disposiciones legales vigentes en 
materia de comercio exterior. 
 
 
3) Prevención y Represión: evitar y reprimir el contrabando y el tránsito ilícito de 
mercaderías, aplicando la sanción que corresponda. 
 
4) Auditoría Interna: implementar un adecuado sistema de  control interno integrado de 
forma de obtener una seguridad razonable acerca del cumplimiento de los objetivos 
definidos, especialmente en lo que refiere a la efectividad y eficiencia en el manejo de 
recursos, confiabilidad de la información financiera, salvaguarda de activos y cumplimiento 
de leyes, regulaciones y contratos.  
 
5) Optimización de Recursos: Gestionar eficientemente los recursos asignados por el 
presupuesto, abatiendo los gastos innecesarios y volcando dichas economías a necesidades 
imprescindibles para un buen funcionamiento de la Unidad Ejecutora  
 
 
6) Mejoras en el sistema de Recursos Humanos: elaborar un sistema de información de 
sus recursos humanos, atender la capacitación permanente de los mismos. 
 
 
 
INDICADORES DE GESTIÓN ASOCIADOS A LAS METAS PARA EL EJERCICIO 2008 
 

 En relación a la “Aplicación de la Normativa Aduanera” se nota una tendencia 
decreciente, de 63,38% en 2005 a 51,72% en 2008, para el Control a Priori , lo que 
implica logros importantes en la aplicación de reglas de selectividad producto del 
Análisis de Riesgo. 

 La Prevención y Represión medida en función de la mercadería decomisada en relación 
al ejercicio anterior, muestra el éxito de los procedimientos aduaneros en cuanto a la 
calidad de controles practicados, en virtud de haber presentado una disminución del 
orden del 43%. 

 La Auditoría Interna alcanzó el 70% de las actuaciones practicadas sobre el total de 
auditorías planificadas para el ejercicio 2008. 
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OBJETIVOS Y METAS PARA EL EJERCICIO 2009 en el marco de los proyectos de 
modernización institucional –prestamos Nº 1894 oc-ur BID y Nº 7451-ur Banco Mundial- se 
pondrá especial énfasis en las siguientes áreas: 

1) Armonización de la Legislación Aduanera 
2) Armonización, simplificación e informatización de procedimientos aduaneros 
3) Fortalecimiento de los procesos de control aduanero 
4) Fortalecimiento Institucional de la DNA – es especial lo relacionado con Alta 
Tecnología, obras de infraestructura, equipamiento y adecuación de la flota vehicular 
5) Lucha contra el Fraude 
6) Gestión de Recursos Humanos 
- Gestión de recursos humanos, definición de perfiles, establecimiento de incentivos de 

ingreso y egreso de personal, dimensionamiento de cada una de las áreas 
- Formación común y capacitación permanente 
7) Áreas de Control Integrado 
 
Para el cumplimiento de los objetivos establecidos a partir de Presupuesto Nacional, para  la 
modernización de la Dirección Nacional de Aduanas se debe contemplar una reforma 
integral que abarque en forma simultánea y coordinada cambios en todos los aspectos de la 
Aduana: los procesos y procedimientos, los recursos humanos y materiales, la organización 
interna, el marco normativo institucional aduanero, la organización de la Dirección Nacional 
de Aduanas, y la interacción con los restantes agentes públicos y privados participantes en 
los procesos aduaneros. 
 
 
UNIDAD EJECUTORA 008 - DIRECCIÓN NACIONAL DE LOTERIAS Y QUINIELAS 
 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, MEJORAS Y REFORMAS EN EL EJERCICIO 2008 

Se detallan los objetivos estratégicos definidos para el período 2005-2009 

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA MEJORAR LA GESTIÓN Y LA FISCALIZACIÓN: 
los esfuerzos se han dirigido especialmente al área de loterías, por ser ésta el producto que 
administra y comercializa esta unidad. el objetivo perseguido es mejorar los tiempos de 
liquidación de dicho juego. 

Se han tomado una serie de medidas administrativas para lograr una mayor eficiencia del 
servicio, en concreto se hicieron los siguientes cambios  en el juego de lotería: 

•Disminuir a quintos la cantidad de fracciones contenidas en los  enteros que se 
comercializan. 
•Imprimir los enteros de a dos por planchas y asignarlos entre los Agentes de Loterías de 
forma de evitar el fraccionamiento de los mismos. 
•No imprimir -en una primera etapa - aquellos enteros que estructuralmente no son 
demandados y solo imprimirlos cuando sean  puntualmente solicitados. 

 
Se ha dispuesto además que un grupo de técnicos se avoque a realizar tareas de auditoría 
interna en el área de Loterías,  principalmente en el análisis de los distintos procesos 
administrativos con el fin de simplificar los mismos y profundizar las medidas de control 
interno. 

Promoción de una Red Nacional on-line 

Con relación a este objetivo estratégico durante el Ejercicio  2008 se siguieron incorporando 
nuevas terminales para la recepción de apuestas. Actualmente la cantidad de terminales on-
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line supera las 7.500 en todo el país. A fin del ejercicio 2008 van a quedar sólo 7 Bancas de 
Quinielas del Interior del País que parcialmente todavía recepcionan el juego a través de 
cupones. 
El guarismo de venta de juego en terminales se estima supere el 98% para todo el país, 
restando por lo tanto menos de un 2% que documentan sus apuestas en cupones. 
Se estima que en el correr del primer semestre, se complete este proceso y que el total de 
apuestas sea íntegramente recepcionado a través de terminales. 

 

OBJETIVOS Y METAS PARA EL EJERCICIO 2009 

Actualización Tecnológica para Mejorar la Gestión y la Fiscalización 

Para el año 2009 se estima seguir avanzando en las metas y objetivos estratégicos definidos 
para esta Unidad para el periodo 2005 – 2009; sabiendo que los objetivos tecnológicos se 
han alcanzado en un porcentaje muy importante. 
Ya se licitó y se va a incorporar en los primeros meses del período una impresora de 
características técnicas muy especiales que va a agilitar y dar mayor seguridad y flexibilidad 
a la emisión de los billetes de lotería. 
Este equipo impresor - de acuerdo a los informes técnicos –  garantiza que no se borren los 
códigos de barra de los billetes de Lotería.  

Promoción de una Red Nacional On-Line 

Para el primer semestre de 2009 se prevé completar el proceso de complementaciones de 
terminales que ya se encuentra en su fase final. 

Promoción del Área de Internet 

Se estima mejorar el acceso de los usuarios por Internet. Para ello,  se va a mejorar la 
calidad de la emisión de los sorteos por TV e Internet para lo cual, después de varias 
reuniones con autoridades y técnicos de Anteldata, se concluyó que lo más eficiente y 
económico, es usar el servicio de ADINET TV que se contratará a partir de 2009. 
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UNIDAD EJECUTORA 009 – DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO 
 
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS TRAZADAS 2008   

Uniformización de Valores Se continuó con el avance en las localidades urbanas del 
departamento de Canelones a través del convenio mantenido dese 2006 con la 
Intendencia Municipal, estando en pleno desarrollo del Censo inmobiliario Fase II que 
incluye relevamiento de las construcciones. 

Se mantuvo, asimismo, la actualización de información catastral de padrones de las 
localidades de Fray Bentos, parte de Young, Nuevo Berlín y San Javier, que está previsto 
culminar en  primeros meses de 2009 en el marco de convenio con IMRN. 
En la misma línea, se firmó nuevo convenio con IM de Rocha, para actualización de 
información catastral y valuación de terreno y construcciones en localidades de Chuy, 
Lascano y Castillos, trabajo que comenzó sobre el último cuatrimestre del año. 
 
Actualización de Cartografía 
 
También a los efectos de actualización cartográfica, se avanzó en las localidades citadas en 
el ítem anterior a partir del desarrollo del trabajo en los convenios anteriormente citados.  
En Montevideo urbano, se avanzó asimismo en la actualización cartográfica a nivel de 
manzanas y solares. 
 
A nivel de catastro rural, se concretó un importantísimo avance a partir de la actualización 
padrón por padrón de la mayor parte del país en el marco del convenio con MGAP (con fines 
de utilizar el producto para la trazabilidad ganadera).  Esto permite a DNC contar con 
cartografía digital en sistemas de base GIS para casi todo el país rural, haber adquirido el 
uso de este tipo de herramientas y estar ya realizando la actualización cartográfica en estos 
términos. 
 
Acceso a información 
   

• Expedición de cédulas por sitio web para usuarios externos 
• Exhibición de sistema de valores reales públicos  
• Consulta a información de carpeta catastral y padrón desde sitio web por usuarios 

externos 
• Consultas internas para depuración de información inconsistente de base de datos, 

incluyendo para cumplimientos de metas de divisiones sustantivas en el Sistema de 
Metas por desempeño 

• Rediseño de la página web 
 
Se presentó proyecto a los Fondos concursables de AGESIC para la creación de Red 
Intranet, que permitirá mantener a todas las oficinas en línea a tiempo real, estando a 
inicios de su ejecución 
 
 
 
OBJETIVOS Y METAS PARA EL AÑO 2009 
 
Se plantean a continuación los principales aspectos a desarrollar el año próximo, teniendo 
en cuenta que todos han sido encaminados durante 2008,  aunque con diferente grado de 
avance. 
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Informatización de la UE: 

 
• Servicios ofrecidos a través del sitio web (cédulas, DJCU) 
• Información pública disponible en web (valores catastrales, datos de 

carpetas, cartografía rural y urbana, digitalización de planos) 
• Creación de red intranet e interconexión de oficina sede con 20 

oficinas delegadas en línea a tiempo real 
• Desarrollo de modelo de actualización de información con IMs. 

 
Reaforo de inmuebles rurales 

 
Desarrollo de nueva metodología  para el cálculo de valores catastrales de padrones rurales. 

 
 
Uniformización de valores catastrales de inmuebles urbanos 

 
• Montevideo, planificar y desarrollar programa de trabajo en conjunto con 

IMM para homogeneizar forma de cálculo y resultados (por Caracterización 
urbana) 

• Canelones, segunda fase del censo inmobiliario en convenio con IMC 
• Resto localidades,  según diferente grado de relación y acuerdos de trabajo 

 
Presentación de Anteproyecto de Ley Catastral 
 
 
UNIDAD EJECUTORA 013 – DIRECCION GENERAL DE CASINOS 

 

RESUMEN DE MEMORIA 2008  PROYECCIÓN 2009 

PROGRAMA I: EXPLOTACIÓN DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y SALAS 
DE ESPARCIMIENTO. 

En cumplimiento del Plan Estratégico de la Dirección General de Casinos -cuyo objetivo 
nuclear constituye la mejora continua de la calidad del servicio, alineada a principios de 
eficacia y eficiencia-, se dirigieron los esfuerzos a proporcionar directamente al turismo 
nacional e internacional un servicio de alta calidad en materia de juegos de azar. Asimismo 
se complementaron las inversiones de origen privado en el sector turístico con la explotación 
directa de juegos de azar de Casinos y Salas de Esparcimiento en base a fórmulas que 
permitan al inversor privado percibir un precio cuyo ajuste anual está ligado al resultado de 
un indicador de la gestión de la respectiva Sala. Las actividades emprendidas contribuyeron 
a la recaudación estatal en forma directa y colaboraron en la detección del juego ilícito.  
 
Los aspectos más relevantes en lo concerniente a la marcha de la gestión son: 
 

1. se alcanzó a setiembre de 2008 una utilidad bruta de $ 2.419.954.785 (dos mil 
cuatrocientos diecinueve millones novecientos cincuenta y cuatro mil setecientos 
ochenta y cinco pesos uruguayos), lo cual constituyó un incremento porcentual de 
un 5,56% con respecto al mismo período del año 2007 en términos nominales.  

 
2. se han intensificado y reafirmado políticas alineadas a la defensa y desarrollo de la 

institución denominada Sistemas Mixtos de Complejos Turísticos y/o Comerciales, 
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en el entendido que se ha comprobado fehacientemente que resulta ser un fenómeno 
exitoso en materia de Explotación Directa de Juegos de Azar de Casinos y Salas de 
Esparcimiento para el Organismo y la sociedad en su conjunto.  

 
3. se ha implementado una División Auditoría Interna en el seno del Organismo, 

proceso éste realizado en etapas y en forma alineada a un objetivo estratégico, 
acorde a la naturaleza comercial de sus cometidos y su gestión empresarial.  

 
 
UNIDAD EJECUTORA 014 – DIRECCION GENERAL DE COMERCIO 
 
 
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, MEJORAS Y REFORMAS EN EL 
EJERCICIO 2008 
 
Se concretó la unificación de todos los servicios en un mismo edificio, por primera vez desde 
la creación de esta Unidad Ejecutora en 1996 (Ley 16.736).  
 
 
ÁREA DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 
En enero-octubre de 2008 se llevaron a cabo 1.577 audiencias administrativas de 
conciliación (4,2% más que en igual período del año anterior) y se evacuaron 9.990 
consultas de los consumidores (19,4% más que en igual período del año anterior). 
 
En función de una medición de la demanda de servicios de atención al consumidor a lo 
largo de cuatro semanas consecutivas del mes de mayo, se adoptaron diversas acciones 
tendientes a fortalecer los servicios de atención al consumidor. Entre ellas destacan: el 
aumento de 6 a 12 el número de líneas de atención telefónica gratuita (0800-7005), la 
mejora del equipamiento informático, la instalación de un pre-atendedor telefónico y la 
puesta  en marcha del Convenio con la Facultad de Derecho, en el marco del cual se 
contrataron estudiantes avanzados en calidad de pasantes.  
 
Las dos unidades de atención al consumidor del Área (Atención al Usuario del Sistema 
Financiero y Atención al Consumidor de Productos y Servicios) se presentaron al Premio de 
Calidad de Atención a la Ciudadanía que organiza la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, siendo seleccionadas para participar en el mismo.  
 
Se llevó a cabo a partir de agosto el micro-programa de TV “Defensa del Consumidor 
responde”, inserto en el programa “Poder Ciudadano” (jueves por Televisión Nacional, Canal 
5) donde funcionarios explican el alcance de los derechos del consumidor y contestan las 
inquietudes del público.  
 
Se concluyó en marzo el proceso de elaboración, junto a la Suprema Corte de Justicia, del 
proyecto de ley sobre “procedimientos de pequeñas causas en materia de relaciones de 
consumo”. En noviembre, el proyecto fue elevado por el Poder Ejecutivo a consideración del 
Parlamento.  
 
ÁREA ZONAS FRANCAS  
 
Actividades de regulación y supervisión de las zonas francas: 
 
En enero se autorizó la Zona Franca Punta Pereira S.A. (Grupo ENCE) en el Departamento 
de Colonia. La inversión del explotador alcanza a 69 millones de dólares y la del usuario 
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Celulosa Punta Pereira, a un mínimo de 1.000 millones de dólares en el término de tres 
años, se autorizó  provisoriamente la construcción de las obras relativas a  cerco perimetral, 
alumbrado y acceso terrestre. 
 
Se impulsó la creación de un ámbito de coordinación entre los diversos organismos que 
participan en la supervisión y control de las zonas francas (DNA, DGI y Área Zonas Francas) 
Se llevó a cabo el Censo de Actividad económica en Zonas Francas en 2006, realizado por el 
INE, a partir de los convenios firmados con el BCU y el Área Zonas Francas (disponible en 
www.zfrancas.gub.uy) 
 
Se comenzaron las tareas preparatorias de los censos sobre la actividad económica en zonas 
francas 2007 y 2008, que se llevaron a cabo conjuntamente con el INE.  

Recaudación de canon: 

El canon recaudado del total de las zonas francas entre enero y setiembre de 2008 alcanzó a 
casi dos millones de dólares, constituyendo la cifra más alta en los últimos  siete años.  

 
II. OBJETIVOS Y METAS PARA EL EJERCICIO 2009  
 
ÁREA DEFENSA DEL CONSUMIDOR  
 
Continuar con la ampliación de los convenios de cooperación con los Gobiernos  
Departamentales.  
 
Mejorar  y ampliar la atención de los consumidores a través de la  atención telefónica, 
personalizada o por la Web. 
 
Contribuir en el proceso de estrechamiento de las relaciones con otras oficinas del Estado y 
con las asociaciones  de consumidores. 
 
Continuar con la difusión de la Ley de Relaciones de Consumo en distintos ámbitos sociales 
y en el Interior del país 
 
Migración de los sistemas de audiencias y Ferias del Área Defensa del Consumidor con el 
objetivo de acompasar el desarrollo tecnológico y permitir disponer del mismo en todas las 
oficinas del país.  
 
Instalación de un contact center de primer nivel para la atención telefónica en los servicios 
del 0800-7005 del Área Defensa del Consumidor, aumentando la cantidad de líneas de 
atención de 12 a 18.  
 
ÁREA ZONAS FRANCAS  
 
Se trabajará para mejorar las regulaciones y la transparencia, de modo de contribuir  a la 
promoción de inversiones e incrementar la competitividad de exportaciones. 
 
Se consolidará el ámbito de coordinación con los demás organismos relacionados con la 
actividad de las zonas francas, iniciada en 2008, creando una Comisión de Coordinación  
con el objetivo de agilizar y transparentar  los procedimientos y criterios. 
 
Se harán esfuerzos para formalizar la necesaria complementación de información con los 
sistemas de la Dirección Nacional de Aduanas y de la  DGI. 
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Se pondrá foco en los mecanismos de regulación y supervisión de las actividades de 
servicios. 
 
Publicación de la página del Área de Zonas Francas en idioma inglés (ya finalizado el 
proceso de traducción documental, en proceso de validación e instalación en servidores)  
 
 
 

 
 

****** 
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BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
 
 
I.  POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS 
 
• Cumplimiento de los objetivos y metas para el ejercicio 2008 
 
Se elaboró y aprobó por el Directorio el plan de implementación del sistema de pagos. 
Se elaboró el proyecto de Ley de Sistema de Pagos y remitió al Poder Ejecutivo. 
 
El Banco Central del Uruguay ha administrado las reservas internacionales de la 
República buscando satisfacer en forma adecuada los requisitos de liquidez, preservación 
del capital y rentabilidad. Es de destacar que, en un contexto de alta volatilidad en los 
mercados financieros globales, el Banco ha logrado dar cumplimiento a las premisas básicas 
de la gestión, no experimentando resultados adversos vinculados a tal evolución reciente. 

Durante 2008 la política monetaria continuó implementándose bajo una meta operativa de 
tasas de interés, con una Tasa de Política Monetaria inicial de 7.25% que rigió durante gran 
parte del año, elevándose posteriormente al 7.75% frente a la persistencia de las presiones 
inflacionarias derivadas en lo fundamental de la inflación externa relevante y de la fase 
expansiva del ciclo. En esta misma línea se incrementaron las exigencias de reservas 
bancarias. La inflación objetivo se ubicó en un rango de 3% a 7%, manteniéndose el 
horizonte temporal de 18 meses.   

En el contexto de cambio drástico del entorno internacional desde mediados de setiembre, la 
respuesta de la política monetaria del BCU fue la flexibilización del manejo de la tasa de 
interés a efectos de estabilizar el mercado de dinero y de cambios,  respetando el efecto del 
entorno externo sobre el tipo de cambio de fundamentos a la vez que se limaron las 
volatilidades excesivas en este mercado. 

Amalgamando este propósito con el de asegurar la liquidez necesaria para el normal 
funcionamiento de los mecanismos de pago, se instrumentó la recompra de Letras de 
Regulación Monetaria por un monto de $ 5.000 millones, siendo pagadero en moneda 
nacional o dólares a elección de los oferentes. Esta operación arrojó un ahorro de $ 386 
millones. Asimismo y no obstante la existencia previa de un mecanismo que asegura la 
canalización de la liquidez entre instituciones financieras, eliminando las restricciones que 
podrían derivarse de  segmentaciones de mercado,  se puso en práctica un nuevo 
instrumento de provisión de liquidez –repo con destino a encaje-, que conforme lo indica su 
denominación, permite distribuir la liquidez proporcionada por el BCU a través de este 
instrumento conforme a los requerimientos de constitución de reservas legales.  

A nivel de la elaboración de estadísticas se completó el Proyecto Cambio de Año Base e 
Implementación del Sistema de Cuentas Nacionales 1993, que actualiza la base de las 
Cuentas Nacionales (sustituyendo la desactualizada base 1983 por 2005) e incorpora las 
más recientes recomendaciones internacionales en la materia. Este nuevo conjunto de 
cuentas y cuadros introduce mejoras metodológicas, ampliación de la cobertura, mayor 
consistencia y precisión y mayor nivel de detalle de las variables y cuentas que abarca el 
sistema y pone por tanto a disposición de los usuarios herramientas más adecuadas para el 
análisis y evaluación tanto de los parámetros estructurales como de la marcha de la 
coyuntura del sector real.  
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• Objetivos y metas para el ejercicio 2009 y lineamientos necesarios para su 
cumplimiento 
 
Poner en funcionamiento el nuevo software de administración de Activos y Pasivos y avanzar 
en la implementación del Sistema de Pagos. 
 
II. SUPERVISIÓN 
 
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
 
• Cumplimiento de los objetivos y metas para el ejercicio 2008 
 
El año 2008 puede considerarse un período de consolidación de los cambios que se han ido 
introduciendo desde el año 2003.  
 
En relación a la función de supervisión, se ha mejorado significativamente el proceso de 
comunicación con las entidades luego de la divulgación de un conjunto de Estándares 
Mínimos de Gestión que configuran las expectativas del supervisor con relación a la gestión 
de las entidades financieras. Se modificaron las pautas para calificar a las instituciones 
vinculándolas al cumplimiento de dichos estándares, las que fueron aplicadas en las 
evaluaciones previstas en el Plan de Supervisión del año, del que se dio adecuado 
cumplimiento.  
 
En materia de regulación se han emitido normas relevantes como la de Gestión Integral de 
Riesgos, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y una regulación 
vinculada a la tercerización de servicios, tendencia creciente en el sistema uruguayo. 
Asimismo, se ha puesto en conocimiento de la industria proyectos normativos vinculados a 
los servicios relacionados con productos financieros de terceros y a la transparencia y 
relacionamiento con los clientes. 
 
• Objetivos y metas para el ejercicio 2009 y lineamientos necesarios para su 
cumplimiento 
 
En el marco de divulgación de las actividades de la SIIF se ha diseñado un Plan Estratégico 
de mayor alcance (tres años) con el objetivo de dar más certezas sobre la dirección 
estratégica de largo plazo que se ha definido el organismo supervisor para el cumplimiento 
de las responsabilidades que derivan del mandato legal.  
 
SEGUROS Y REASEGUROS   
 
• Cumplimiento de los objetivos y metas para el ejercicio 2008 
 
Respecto a la regulación del mercado de seguros, se modificaron normas relativas a 
inversiones de entidades aseguradoras y de prevención y control del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo.  Se analizó el anteproyecto de ley de “Contrato de seguros” 
remitido por el MEF., recomendando la inclusión de artículos nuevos.  

En el marco de una supervisión con énfasis en el riesgo y en la protección del consumidor, 
se ejecutó el plan de visitas gerenciales e inspecciones in situ y se elaboró una matriz de 
riesgo en función de los datos relevados. 

• Objetivos y metas para el ejercicio 2009 y lineamientos necesarios para su 
cumplimiento: 
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Priorizar la implementación del seguro de responsabilidad civil obligatorio de vehículos 
automotores aprobado por la Ley 18.412 y la integración de este servicio en la 
Superintendencia de Servicios Financieros creada en la nueva Carta Orgánica del Banco 
Central del Uruguay. 

MERCADO DE VALORES Y CONTROL DE AFAP  
 
• Cumplimiento de los objetivos y metas para el ejercicio 2008 
 
Mercado de Valores: Se modificó la normativa sobre agentes del mercado relativa a la 
prevención y detección de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y se propuso 
regulación relativa a las ofertas públicas de adquisición y tomas de control empresarial. 
 
Se aprobaron ajustes a los reglamentos de BEVSA y BVM y se incorporaron diversos 
instrumentos financieros y fiduciarios al Registro de Mercado de Valores y se comenzaron 
los trabajos para la completa automatización y digitalización del referido registro.  
 
Se trabajó con el MEF. en el proyecto de nueva ley de Mercado de Valores. 
 
Fondos Provisionales: Se comenzó a definir la aplicación de un enfoque de supervisión 
preventiva basada en riesgos, confeccionando matrices de evaluación de los riesgos 
implícitos en los principales procesos que llevan adelante las AFAP.  
 
En materia de supervisión, se diseñó y aplicó un plan de auditoría de los sistemas 
informáticos que apoyan la administración de cuentas de los afiliados y las inversiones de 
los fondos previsionales y se cumplió estrictamente con la supervisión financiera y contable 
de los fondos y de las AFAP. 
 
Objetivos y metas para el ejercicio 2009 y lineamientos necesarios para su 
cumplimiento 
 
Mercado de Valores: Completar los desarrollos informáticos para la automatización completa 
del Registro de Mercado de Valores, continuar con los trabajos de protección al inversor y de 
profesionalización de los agentes del mercado, realizar acciones de supervisión con foco en 
la auditoría de los sistemas utilizados por las bolsas y agentes del mercado y la prevención 
de los riesgos de sus procesos. 
 
Fondos Provisionales: Proponer cambios a la legislación vigente que fortalezcan el sistema 
previsional por ahorro individual y aplicar el enfoque de supervisión preventiva basada en 
riesgos a los procesos centrales de administración de dicho sistema. 
 
III. GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 
Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas para el ejercicio 2008 
 
Se aprobaron las estructuras de Política Económica y Mercados, Secretaria General, 
Auditoria Interna e Inspección General y Jurídica. 
 
Se contrató una firma consultora que elaboró un plan de seguridad del Banco. 
 
Objetivos y metas para el ejercicio 2009 y lineamientos necesarios para su 
cumplimiento 
 
Realizar el llamado a licitación y adjudicación de un sistema integrado de soporte para la 
administración. 
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Brindar el apoyo informático para la implementación de software de gestión de activos y 
pasivos y sistema de Pagos. 
 
Llevar a cabo las acciones emergentes del plan de seguridad del Banco. 
 
 
IV. SUPERINTENDENCIA DE PROTECCIÓN DEL AHORRO BANCARIO 
 
• Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas para el ejercicio 2008 
 
Se ha logrado dar cumplimiento a las actividades previstas:  

o administración del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios,  
o control de la integridad de la información recibida – se efectuaron actuaciones en 

todos las entidades, excepto en el Banco Hipotecario del Uruguay-,  
o finalización del software para realizar auditorías de la información que se remite a 

esta  Superintendencia, 
o elaboración del manual de procedimientos para el pago de coberturas, 
o dictado de normativa (circulares y comunicaciones) para regular el funcionamiento 

del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, 
o actualización trimestral del sistema de indicadores de alerta temprana 
o Verificación in situ, en tres instituciones bancarias, de la aplicación de la normativa 

referente a información al depositante. 
 
• Objetivos y metas para el ejercicio 2009 y lineamientos necesarios para su 
cumplimiento 
 
Si bien con la entrada en vigencia de la Nueva Carta Orgánica del BCU, los objetivos y 
metas de este servicio deberán ser establecidos por la Corporación de Protección del Ahorro 
Bancario, se ejecutarán las actividades vinculadas al fortalecimiento de los procesos de la 
Superintendencia que se expusieron en el año 2008 (incluyéndose el plan de acción y las 
previsiones necesarias para un tránsito ordenado hacia la COPAB como órgano 
independiente del BCU), destacándose el análisis de la incorporación al sistema de 
información de los datos referentes a los  importes adeudados por los depositantes de las 
instituciones de intermediación financiera a efectos de su consideración al  momento de 
efectuar el pago de la cobertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
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BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
 
 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS TRAZADAS EJERCICIO 2008 

Objetivos estratégicos 2008-2009 
• Alcanzar una rentabilidad global mínima del 12% sobre Patrimonio promedio del 

Banco (aproximadamente el 1,7 % sobre Activos). 

Los resultados del Banco al cierre de octubre de este año son los siguientes, según 
información de la División Contaduría General - Control de Gestión:  

ROE (Resultados sobre Patrimonio) 15.90%
ROA (Resultados sobre Activos) 1.71%

Sep-08

 
• Obtener un crecimiento del volumen de colocaciones que, como mínimo, mantenga la 

participación de mercado del sector atendido por cada Unidad de Negocios (consumo, 
agro, empresas) y no sobre la base de los saldos en inventario.  

 
• Las colocaciones del sistema bancario en el período Dic07-Set08 crecieron 

aproximadamente un 15% (gráfico Consultora Deloitte). La evolución de la cartera de 
créditos del Banco República, considerando el Sector Privado fue, en ese mismo período, del 
14%. 

• Se deberá tender a la desconcentración de la cartera de clientes y a la descentralización 
en la atención de la misma. La definición de la meta de crecimiento será responsabilidad 
de cada Unidad de Negocio.  

• Se prestará atención a la calidad de la cartera administrada, en función de la distribución 
por franja de riesgo de crédito, con el objetivo de mantener la cartera vigente en las 
categorías de menor riesgo. 
La tasa de morosidad del Banco se ha mantenido durante el período en un 3%, un 
indicador similar al que presenta el resto del Sistema Bancario. 

• Las comisiones deberán reflejar el costo de los servicios que se brindan. 
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• El grado de eficiencia con que se maneja cada Unidad de Negocios se expondrá para su 
monitoreo dentro del panel de control de la misma. 
Estos dos objetivos apuntan a la evolución positiva de los costos que asume el Banco para 
su operativa en relación a los resultados obtenidos por su actividad en la intermediación 
financiera y los servicios.  

• Comenzar a elaborar una estrategia que ubique al Banco en una posición de liderazgo en 
el mercado de tarjetas y Mypes. 
El Banco ha venido desarrollando durante este año cambios profundos en la División 
Banca Persona con el objetivo de potenciar todos los negocios que abarca, incluyendo 
tarjetas de crédito. Este producto es actualmente ofrecido al mercado con las tasas más 
bajas. La meta de crecer en plásticos aproximadamente un 13% durante el 2008 está 
alineada con la evolución que ha mostrado el producto hasta ahora. 
En cuanto a la atención a la micro y pequeña empresa, el Banco tiene proyectos específicos 
que se enfocan en la atención al sector, y que se encuentran en ejecución.  

• Descentralizar la atención a clientes de alto patrimonio brindando servicio y 
asesoramiento integral. 

El avance del proyecto referido se encuentra en su culminación.. 

 

OBJETIVOS Y METAS PARA EL EJERCICIO 2009 Y LINEAMIENTOS QUE SE 
ENTIENDAN NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO. 

La Misión, Visión, Valores Corporativos y los Lineamientos Estratégicos del Banco fueron 
definidos por la Alta Dirección del Banco el pasado 2 de octubre (ver Anexo). En función de 
estos se han definido para el período 2009-2010 los siguientes objetivos.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2009-2010 
Teniendo en cuenta la situación del sector bancario y la ubicación del Banco República en el 
mismo, se establecieron objetivos que deberán ser perseguidos y desarrollados por las 
Unidades de Negocios: 

1. Alcanzar una rentabilidad global mínima del 12% sobre Patrimonio promedio del Banco 
(aproximadamente el 1,7 %  sobre Activos). 
La aplicación de este indicador en cada Unidad de Negocio contemplará las particularidades 
de las mismas, con la condición de que deberá presentar valores positivos. 
 
2. Obtener un crecimiento del volumen de colocaciones que, como mínimo, mantenga la 
participación de mercado del sector atendido por cada Unidad de Negocios (consumo, agro, 
empresas). La definición de la meta de crecimiento será responsabilidad de cada Unidad de 
Negocio, optimizando el uso de sus recursos. 
 
3. Profundizar el modelo de atención al cliente descentralizando la cartera del Banco, a través 
de la utilización de la red física. 
  
4. Se prestará atención a la calidad de la cartera administrada, en función de la distribución 
por franja de riesgo de crédito, con el objetivo de mantener la cartera vigente en las categorías 
de menor riesgo. 
 Las Bancas deberán gestionar la concentración de la cartera, a los efectos de minimizar el 
riesgo asociado a la misma. 
La morosidad deberá posicionarse en niveles inferiores a los que presenta el promedio del 
mercado. 
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Se fija como valor máximo de tasa de riesgo (Previsiones a resultados/Colocación promedio) el 
equivalente a la prima de crédito cobrada por el riesgo asumido en clientes con calificación 
BCU 2, que se sitúa en 1,5% (sobre el crédito bruto). 
Los créditos castigados, que se exponen fuera de las cuentas de Balance, deberán disminuir 
en el bienio, en un 10% sobre los saldos de diciembre 2008. 
 
5. En materia de la deuda del Banco Hipotecario del Uruguay se continuarán los esfuerzos 
para lograr una rentabilidad similar a las tasas habituales de financiamiento del Gobierno. 
 
6. A los efectos de introducir variables de costos que permitan monitorear los grados de 
eficiencia con que se maneja cada Unidad, se prestará atención a la cuantificación del 
indicador de eficiencia: Costos Operativos  /  (Margen financiero  +  Comisiones). 
 
7. Ubicar al Banco en una posición de liderazgo en el mercado de tarjetas y Mypes. 
 
8. Descentralizar la atención a clientes de alto patrimonio, brindando un servicio y 
asesoramiento integral en unidades especializadas (profundización). 

El BROU en su proceso de planificación estratégica se encuentra actualmente, definiendo el 
portafolio de proyectos para el 2009/2010, que viabilizará el cumplimiento de los objetivos 
definidos. Algunos de estos proyectos se encuentran en ejecución. Este portafolio de 
proyectos es revisado trimestralmente, a los efectos de que la Alta Gerencia del Banco esté al 
tanto de su situación y avance.  
 
 
 
 

 
****** 
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BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO 

 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS TRAZADAS EJERCICIO 
2008. 

Durante el ejercicio 2008 puede afirmarse que la empresa  transitó con éxito en un mercado 
muy competitivo a más de diez años de haberse desmonopolizado, sustentada en los pilares 
o líneas de acción definidas oportunamente: plan de mejora continua de la gestión con el 
objetivo de mantener la participación de mercado, cimentado en la implementación e 
implantación de un Software integral de seguros y otros de apoyo, lo cual permitirá contar 
con las herramientas necesarias para la prestación de un servicio de mejor calidad. 

Se estima, como resultados fundamentales o relevantes al cierre del presente ejercicio los 
siguientes: 

a) Hemos cumplido con el objetivo trazado para este año de descentralizar el pago de 
rentas de accidentes de trabajo, a través del BPS en un 99%.  

b) En el ejercicio 2008 hubo una nueva mejora en los tiempos de entrega de balance a 
la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.  

       
c) En el marco del proceso de venta gradual de nuestro portafolio de inmuebles de 

renta, en lo que va de 2008 se ha concretado la venta de 119 unidades urbanas (90 
ya escrituradas y 29 a escriturar) y 21 rurales (todas ya escrituradas) por un monto 
total de U$S 49.177.875. generándose el 97.9% del mismo por estas últimas. 

 
d) Los porcentajes de cobranza de nuestros seguros continúan siendo ampliamente 

satisfactorios, verificándose aún pequeñas mejoras en los mismos del orden de 0,5 a 
1 punto porcentual.  

 
e) En lo que respecta a la Central de Servicios Médicos, fue implementado un nuevo 

software de apoyo. En el área asistencial en cuanto a la atención personalizada fue 
puesto en marcha el Centro de Atención al Usuario.  

 
f) Protocolización de patologías prevalentes y procedimientos frecuentes. 

Implementación de un Plan de Fortalecimiento del Primer Nivel. Inicio del Sistema de 
Información para la Gestión (SIG).  

 
 
 
OBJETIVOS Y METAS PARA EL EJERCICIO 2009 Y LINEAMIENTOS QUE SE 
ENTIENDAN NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO. 

Los lineamientos generales definidos por el Banco de Seguros son los siguientes:  

1. Fortalecer la orientación hacia nuestros asegurados 
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2. Revalorizar la relación empresa – sector de intermediación;  

3. Propender a competir en precio sobre bases técnicas; 

 4. Incentivar la relación comercial directa  con el Sector Público;  

5. Implementar un nuevo Seguro dispuesto por Ley N° 18412 de Responsabilidad Civil por 
daños corporales causados a terceros por determinados vehículos de circulación terrestre y 
maquinarias;  

6. Continuar desarrollando el proceso de cambio tecnológico;  

7. Desarrollar una política de RRHH acorde a las necesidades de la gestión;  

8. Establecer  una política de Comunicación Interna para facilitar el mejor desarrollo de la 
gestión;  

9. Administrar eficientemente  los fondos de reservas técnicas a efectos de  optimizar 
resultados financieros;  

10.  En materia de reformas edilicias: en edificio sede: ejecución del proyecto de adecuación 
edilicia en planta baja con incorporación de entrepisos, en sucursales reformas integrales en 
nuevos locales que albergarán a las sucursales Canelones y San José; 

 11.  En materia de la Central de Servicios Médicos, crear el Centro de Atención unificado a 
nivel de Policlínicas y apoyo administrativo en la puesta en funcionamiento del Servicio de 
Registros Médicos;  

12. Profundizar el Plan de Fortalecimiento del Primer Nivel, con actividades comunitarias (en 
los lugares de trabajo), promoción y prevención. 

En base a  los mismos se formularon  los siguientes objetivos institucionales: 

I    Gestión Comercial 
Mantener la participación en el mercado, acrecentando la calidad de la cartera de negocios. 
Mejora continua en los plazos de resolución y liquidación de siniestros. 
Procurar el mejor nivel de satisfacción de los clientes a través de una adecuada gestión 
colectiva. 
Contribuir con la sociedad generando mayor valor en las acciones de la Empresa, dando un 
eficaz respaldo material y humano. 

 



 28 

II   Administración e Información 

Obtener resultados económicos favorables que permitan amortiguar la pérdida que,  
probablemente se producirá en el ejercicio 2008 como consecuencia de la crisis financiera 
internacional (principalmente por la caída en el precio de nuestras inversiones en valores 
públicos emitidos por el Estado uruguayo) 

Continuar con la implementación de acciones de reducción de costos. 

Procurar la satisfacción y el desarrollo de los  funcionarios para alcanzar los mejores niveles 
de servicio a los clientes y canales de venta. 

III   Proyectos 

Implementación e implantación del Software de Gestión integral de seguros, el de RRHH y 
otros de apoyo. 

  
  
 
 
 
 

******** 


