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Marco general  

En el marco del artículo 505 de la Ley Nº 18.362 y el Decreto Nº 773/008, se constituye 
en 2008 el Sistema Nacional de Garantías. Desde el año 2009 comenzó a operar el 
Fideicomiso de Garantía Específico SIGA PYMES (SIGA), siendo el MEF el 
fideicomitente del mismo. A través de dicho Fideicomiso se garantizan operaciones de 
crédito que se canalicen a través de bancos y otras instituciones del sistema financiero 
y que cumplan ciertos requisitos. 

Una de las medidas de apoyo anunciadas para paliar el impacto de la pandemia por el 
COVID-19 en nuestro país consistió en la creación de una nueva línea de garantías 
denominada SIGA Emergencia. Esta nueva herramienta facilita el acceso al 
financiamiento a las empresas que han visto afectada su operativa en el marco de la 
emergencia sanitaria, y no cuentan con garantías necesarias o suficientes para 
respaldar sus necesidades de crédito.  

Criterios metodológicos de registración 

Las estadísticas de finanzas públicas en Uruguay han comenzado un proceso de 
migración hacia los estándares aceptados internacionalmente, definidos en el Manual 
de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 (MEFP 2014) del Fondo Monetario 
Internacional1. Desde 2018 a la fecha, las nuevas operaciones del sector público de 
magnitud relevante han sido registradas de acuerdo a criterios consistentes con dicha 
metodología en base caja modificada, al tiempo que se avanza hacia la compilación con 
criterio devengado. A partir de esta publicación se incorpora al registro fiscal la 
información de la operativa del SIGA desde enero 2020, en concordancia con el MEFP 
20142.  

Del referido Manual se desprende que el SIGA debe ser tratado a los efectos 
estadísticos como una unidad institucional dentro del Gobierno Central (GC). Esto 
obedece a que el SIGA está controlado por el GC en los términos referidos en el 
recuadro 2.2 del MEFP 2014, que determina los elementos que indican control sobre 
una unidad institucional. Por lo tanto, se consolidará el SIGA a nivel de GC y se aclarará 
mediante notas explicativas cuando las transacciones sean significativas.  
 
Impactos en la publicación mensual del MEF 

En la publicación fiscal los movimientos de ingresos se reflejan en la línea “TGN/otros” 
como parte de los “Ingresos del Gobierno Central” en la hoja “Gobierno Central – BPS”.  

                                                             
1 https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/GFSM_2014_SPA.pdf 
2 A partir de 2020 los montos operados por Siga pasan a tomar relevancia a raíz de su utilización 
en el marco de la emergencia sanitaria. La información anterior a 2020 correspondiente al SIGA 
está siendo procesada para ser incorporada en próximas instancias de publicación.  



 

 

Por su parte, los egresos se registran en la línea “Adm. Central” dentro de “Gastos No 
Personales”, también en la hoja “Gobierno Central – BPS”. 

 

Asimismo, los intereses cobrados por el SIGA se registran en la línea “Gobierno Central” 
dentro de “Intereses de Deuda Pública” en la hoja “Gobierno Central – BPS”.  

 

Impacto en la publicación del resultado por fuentes de financiamiento que publica 
el BCU 

En las series de financiamiento del Sector Público Global, los registros asociados al 
SIGA se visualizan en la columna de Gobierno Central, consolidados a este nivel. La 
consolidación implica que el resultado del SIGA por fuentes de financiamiento refleja 
variaciones en el portafolio del fideicomiso y en los pasivos, cuyas contrapartes sean 
distintas del Gobierno Central. Las capitalizaciones realizadas por el MEF se registran 
como aumentos de participaciones de capital de este organismo en el SIGA (activo del 
MEF, pasivo del fideicomiso, se consolida a nivel GC).  

Impacto en la publicación de las estadísticas de deuda pública que publica el BCU 

En las series de deuda pública, los registros asociados al SIGA, consolidados a nivel 
del Gobierno Central, se visualizarán en la columna de este organismo. Los activos y 
pasivos aquí registrados serán los relacionados al portafolio del Fideicomiso, cuyas 
contrapartes sean distintas del Sector Público Global o del Sector Público No Monetario,  

 



 
 

según cual sea la cobertura del reporte seleccionado. Las capitalizaciones realizadas 
por el MEF tendrán un efecto neutro sobre la deuda del Gobierno Central, al 
consolidarse con el SIGA a este nivel.   

 


