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Aumentar Niveles 
de Inversión en 
Infraestructura

� Niveles de inversiones en infraestructura pública por debajo de los niveles que indican la 
experiencia internacional (1,9 % del PIB en 2008).

� Salvo excepciones, la inversión ha estado concentrada en el sector público.

� Inversión privada por debajo de los niveles de países de la región (0,5% del PIB).

� Condiciones favorables, en aspectos macroeconómicos y solidez institucional del país, 
para favorecer la inversión privada en proyectos de infraestructura.

� Necesidad de reforzar el soporte institucional para poder llevar a cabo iniciativas de 
Asociación Público-Privada (APP) en forma exitosa.

� Necesidad de evaluar la conveniencia de impulsar un marco normativo específico de 
APP.

1) DIAGNÓSTICO EXTERNO

Fuentes: 1) Informe “La Vinculación del Capital Privado en el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Transporte y Energía en la R.O.U.”, José
A.Barbero y otros, CAF, Noviembre de 2009; 2)  Informe de García y Vallarino (2008) 



Fuente: www.frenteamplio.org.uy/documentos/actuales - Programa 2010-2015; 2) Área de Consultoría Económica CPA-Ferrere

“El crecimiento económico…, encuentran ya límites en los recursos humanos, en la infraestructura 
instalada y en los actuales medios de comunicación y transporte. “ Programa FA 2010-2015

1) DIAGNÓSTICO EXTERNO
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� Crecimiento 2011-2015 de Uruguay podría alcanzar 4% 
anual  (promedio 1956-2008 1,9%; 2004-2008 6,7%). 

� Estimaciones de “crecimiento potencial” entre 3% y 5%. 

…y hay poco margen fiscal para inversiones

� Proyección de déficit fiscal 2009 a la baja por datos de PIB 
Q2, aunque es sensible a escasez de lluvias.

Uruguay:  crecimiento del PIB (crec. real anual)



1) DIAGNÓSTICO EXTERNO

Fuente: World Economic Forum, 2009-2010

Global Competitiveness Index 2009-10 (Foro Económico Mundial):

�Uruguay rankeado 65 entre 133 países, en base a 12 pilares (infraestructura, instituciones, estabilidad macroec., salud, 
educación primaria y superior, etc.).

�Posición 66 en infraestructura - desventaja competitiva  especialmente en la calidad de su infraestructura ferroviaria y de 
transporte aéreo.

Global Competitiveness Index 2009-10

Ranking/ 133

Suiza 1

Estados Unidos 2

Singapur 3

Chile 30

Brasil 56

Uruguay 65

Argentina 85

Ecuador 105

Bolivia 120

Paraguay 124

Pilar N° 2: InfraestructuraGlobal Competitiveness Index 2009-10



1) DIAGNÓSTICO EXTERNO

Oportunidades para el sector privado…

Benchmarking National  Attractiveness for Private  
Investment in Latin America Infrastructure

Infrastructure Quality Gap Index 
(mide la brecha o “gap” de Uruguay respecto a Alemania)

Infraestructure Quality (IQGI)

A priori, hay oportunidades 

para el sector privado en la 

mejora de la red de 

infraestructura, especialmente 

en:

�Red logística: carreteras, transporte 

aéreo, red ferroviaria.

� Matriz energética.

Fuente: World Economic Forum, 2007



1. Es necesario aumentar la inversión en infraestructura para maximizar las oportunidades 

de crecimiento del país. De lo contrario, el crecimiento potencial de Uruguay se verá

seriamente limitado. 

2. El crecimiento de la inversión en infraestructura no puede quedar restringido al espacio 

fiscal disponible. 

Mayor protagonismo de la inversión 
y el financiamiento privado

Menores limitaciones para 

inversiones de las Empresas Públicas

¿Qué líneas de acción se visualizan para aprovechar el contexto de crecimiento favorable?

1) DIAGNÓSTICO EXTERNO



Importancia de las Pymes en Uruguay

1) DIAGNÓSTICO EXTERNO

Personal Ocupado por CategoríaCantidad de Empresas por Tamaño

Micro         =   85,40%
Pequeña   =      11,52%
Mediana    =     2,58%
Grande      =     0,49%

99,51%

Fuentes: 1) Observatorio PYME-División Empresas-DINAPYME, en base a 
“Uruguay en Cifras 2008” del INE.

Tipo de 

Empresa

Personal 

Empleado

Micro Empresa 1 a 4 personas

Pequeña Empresa 5 a 19 personas

Mediana Empresa 20 a 99 personas

Gran Empresa más 100 personas



PYMEs

� Falta de Información 
contable.

� Informalidad e 
Inestabilidad del sector. 

� Mayores riesgos de 
negocio.

� Falta Garantías. 

IFIs

� Falta prioridad en las estrategias 
corporativas.

� Mayores costos de transacción.

� Riesgo de Selección Adversa y Riesgo  
Moral.

� Falta Know How especifico.

� Percepción de alto riesgo y baja 
rentabilidad.

� Ausencia de sistemas de  información 
para evaluar el sector.

Entorno Económico,

jurídico e institucional

� Mercados financieros sub-
desarrollados.

� Falta normas específicas.

� Ausencia registros créditos 
específicos.

� Ineficiencias jurídicas para ejecutar 
garantías.

� Falta instrumentos de seguro, 
garantía y derivados.

FALTA APOYO A LAS PYMEs

Círculo Perverso para las PYMES

1) DIAGNÓSTICO EXTERNO



Nuevo contexto

CREACIÓN DE LA ANDE:

“Contribuir al desarrollo 
económico productivo, en 

forma sustentable, con 

equidad social y equilibrio 

ambiental y territorial”

NUEVO ROL DE LA CND:

Contribuir a ejecutar y 
promover mayores niveles 
de inversión en 
infraestructura pública.

“… hasta la designación de sus titulares, la dirección y administración superior 
de la Agencia será ejercida por los miembros del Directorio de la CND”

CND ACTUAL

ENETENDIMIENTO DE LOS COMETIDOS

Proyecto de Ley 
PPP
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Ser UNUN referente nacional e internacional como facilitador para la 

EJECUCIEJECUCIÓÓNN de políticas públicas orientadas al desarrollo.Visión

Misión

Valores
Transparencia

Iniciativa y Proactividad

Compromiso con la Sociedad

Profesionalismo

Excelencia

Trabajo en Equipo

Brindar servicios a Ministerios, Intendencias, Entes y Empresas Públicas para la 

consecución de los objetivos de desarrollo del país mediante la excelencia de 

gestión con enfoque al ciudadano y responsabilidad social.

Factores 
Críticos

•Flexibilidad Operativa

•Especialización en procesos críticos de implementación de políticas:

• diseño (estudios económicos y jurídicos); Implementación (diseño de mecanismos, contratos, 

pliegos, reglamentos operativos de programas); Instrumentos Financieros; Monitoreo 

evaluación y control
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LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS GENERALES 2010-2011

OPORTUNIDADES
(Eventos externos a aprovechar)

AMENAZAS
(Riesgos a mitigar)

� Fondos internacionales para el financiamiento de 
desarrollo productivo y áreas de Infraestructura 
pública.

� Imagen y reputación internacional del país.

� Crecimiento sostenido de la economía.

� Clima favorable para la inversión privada en proyectos 
de infraestructura: tanto del sector público como del 
privado.

� Posible adecuación de un maco legal de APP que 
permita, entre otros, transmitir mayor claridad y 
seguridad a las partes interesadas.

� Priorización de la inversión pública por parte del 
gobierno

� Dificultades de articulación con otras instituciones 
públicas (falta de apoyo).

� Problemas de integración cultural –roles ANDE y nueva 
CND-.

� Falta de personal capacitado en áreas de proyectos de 
CND Infraestructura.

� Presiones políticas/ sociales para apoyar proyectos no 
viables.

� Cambio de dirección y lineamientos políticos respecto a 
la promoción de infraestructura y desarrollo productivo.



LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS GENERALES 2010-2011

Fortalezas y Debilidades de CND….(pensando en la implementación del nuevo doble rol de 
la institución)

Actividades 
Básicas

FORTALEZAS 
(Capacidades a aprovechar)

DEBILIDADES
(Obstáculos a levantar)

Financiera � Capital propio.

� Nivel de liquidez.

� Resultado operativo negativo:

� Principales ganancias son resultado de 
colocaciones financieras de inversión y no de la 
operativa propia del negocio.

� Constante apoyo financiero a empresas en 
recuperación -no rentables-.

� Disminución patrimonial

� No gestión de riesgos

Usuarios � Imagen externa positiva actuando en su 
rol de brazo ejecutor de políticas 
públicas: ayuda sectorial a productores, 
CVU, CFU, entre otros.

� Apoyo político y buen relacionamiento 
con organismos del Estado en general.

� Instrumentos descoordinados

� Falta de cobertura amplia a nivel nacional. 



LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS GENERALES 2010-2011

Actividades 
Básicas

FORTALEZAS 
(Capacidades a aprovechar)

DEBILIDADES
(Obstáculos a levantar)

Procesos 
Internos/ 
Organización

� Gran flexibilidad para atender 
demandas específicas e interactuar con 
otras entidades del sector público y el 
sector privado.

� Certificación ISO: SIGA, Uy. Fomenta, 
CVU Operaciones y Obra Ambiental.

� Falta de claridad en la definición interna de roles y alcance 
funcional de cada área, 

� Inexistencia de una lógica de Holding (optimización y 
sinergias).

� Oportunidad de mejora en gestión óptima de procesos de 
auditoría y riesgos asociados.

Recursos � RR.HH. en empresas relacionadas (CVU, 
CFU, CADA S.A.) con expertise en temas 
de infraestructura. 

� Alto porcentaje de profesionales (aprox. 
50% de la plantilla).

� Capital humano:  No existe una gestion por competencias, 
lo que redunda en ineficiencias

� Débil sistema de coordinación interna y comunicación 
entre áreas.

� Sistema de información gerencial aún no consolidado y 
mecanismos de gestión y control de gestión.
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Área de Desarrollo 
Productivo

El objetivo general es facilitar el desarrollo competitivo y el acceso al 
financiamiento del sector micro, pequeña y mediana empresas de nuestro país, 
mediante dos líneas de acción: 

• servicios financieros: SIGA,  banca de 2°Piso, Corp oración Fomenta; y

• servicios no financieros; Uy. Fomenta, Programa Emprender, apoyo a 

RADEL, apoyo coordinación a programas de competitividad, desarrollo 

parques industriales.

Área de 
Infraestructura

El objetivo general es promover la expansión y mejora en la provisión de servicios 
e infraestructura pública mediante cuatro líneas de acción: 

• concesionario de obras;

• la participación de proyectos público-público;

• apoyo a la estructuración de proyectos de participación público privada

• el apoyo a la tramitación de incitativas privadas.

Agente Fiduciario

El objetivo general es mejorar la eficiencia en la gestión de recurso 

presupuestales y extra presupuestales en organismos públicos y privados, 

mediante la instrumentación de fideicomisos y/o la administración de fondos.



Área de Desarrollo 
Productivo

• Departamento de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME)
• SAINDESUR
• Sistema Nacional de Garantías (SIGA)
• Uruguay Fomenta
• Corporacion Fomenta

• Madanol
• Urutransfor
• Ctepa
• La Diaria
• Coopima 

• Programa Emprender (Dinámicos, Corporativos, Inclusión)

Área de 
Infraestructura

• Corporacion Vial del Uruguay (CVU)
• Corporacion Ferroviaria del Uruguay (CFU)
• CADASA
• Nuevos cometidos: 

• Ley 18602 
• Proyecto de Ley APP

• Cartera 
• Corredores Viales
• Hospitales
• Carceles
• Red Ferroviaria

Agente Fiduciario

• Fideicomiso del Boleto (MEF, MTOP, ANCAP)
• Subsidio del Boleto
• Subsidio textil
• Fondos de Fomento del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay
• SODRE: Evento inauguración, temporada 2010 -2011 musical y de ballet (con la 
Dirección artística de Julio Bocca)
• Programa de Apoyo al Desarrollo del Mercado de Microfinanzas del BID con DIPRODE

ALGUNOS EJEMPLOS DE 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS



CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY (CVU)
MISIÓN

FICHA DESCRIPTIVA

SITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN ACTUAL

• Concesionario de Rutas Nacionales hasta el año 2020
• Nace en 2002 con el propósito de gestionar las principales 

rutas nacionales (1,2,3,5,8,9 y 11)

� 13 peajes explotados por CVU (15 en todo el país)

� Auxilio Mecánico Gratuito extendido en 2500 Km

� Administración, Mantenimiento y Operaciones de Peajes 
certificados en Gestión de la Calidad bajo norma ISO 
9001:2000 

� A partir de 2008 Tele peaje, no es necesario detenerse

� Control On line del sistema

PROYECTOS EN CURSOPROYECTOS EN CURSO

• En 2007, se une la concesión de Ruta Interbalnearia
• Programa de obras por U$S 700MM

Concesionario de Obras

Objetivo:

� Mejorar la eficiencia en la ejecución del programa.

Estado de situación:

� Se están estudiando el nuevo convenio marco entre 
MTOP-CND

ÁREA INFRAESTRUCTURA: 
CONCESIONES DE OBRAS



CORPORACIÓN FERROVIARIA DEL URUGUAY (CFU)
MISIÓN

FICHA DESCRIPTIVA

OBJETIVOSOBJETIVOS

• Creación en 2009 de la Corporación 
Ferroviaria del Uruguay (CFU) como 
empresa 100% estatal regida por el derecho 
privado.

Situacion actualSituacion actual

• Su función es la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la 
Infraestructura Ferroviaria por el sistema de Concesión Pública. (Convenio 
de Rehabilitación de Vías suscrito entre AFE y la Corporación Nacional 
para el Desarrollo).

• Rehabilitación de la red ferroviaria para poder 

circular a una velocidad acorde a la clase de vía 3 

s/norma ALAF 5026 y soportar una carga de 18 t 

por eje, y 40 km/h como base mínima. 

• Canalizar a través de la Corporación Ferroviaria 

del Uruguay (CFU) la gestión de rehabilitación y 

supervisión de las inversiones en infraestructura 

y contratación de personal,  con financiamiento 

público y privado. 

Rehabilitación de corredor:

• Montevideo-Rivera: Inversiones en vías por 90 millones de 
dólares. En ejecución 422 km de vías. (Se cuenta con 60 
millones para la primer etapa).

ÁREA INFRAESTRUCTURA: 
CONCESIONES DE OBRAS



CADASA
MISIÓN

FICHA DESCRIPTIVA

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIOCARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

PRINCIPALES SERVICIOSPRINCIPALES SERVICIOS

La actividad principal de CADA S.A es la administración de activos, fundamentalmente de edificios e instalaciones.

� Mantenimiento y Gestión de Edificios. Facility Management

� Gestión de proyectos, Articulación, Desarrollo y Ejecución en 

proyectos de arquitectura y urbanismo.

� Revitalización de Activos Inmuebles Improductivos del Estado.

� Velocidad y solidez de respuesta.

� Dedicación.

� Gestión eficiente y rápida.

� Buena articulación y gestión de excelencia.

PROYECTOSPROYECTOS

� Mantenimiento y Gestión de Edificios:

� CND 

� Torre Ejecutiva (LEGADER)

� Gestión de proyectos, Articulación, Desarrollo y 
Ejecución en proyectos de arquitectura y urbanismo: 
(proyectos de arquitectura y urbanismo): 

� cnd / cnd. 

� cnd/adm.púb.: imm, imc, minturd, mgap, brou, 
mef,dnlq, m. interior, y pres.de la república.

� cnd / caf / imm.

ÁREA INFRAESTRUCTURA: 
PROYECTOS ASOC. PÚBLICO-PÚBLICO



Otros Proyectos bajo esquema de asociación 

Público-Público

• LEGADER (Torre Ejecutiva)

• ISUR S.A. (conversora para interconexión eléctrica con Brasil-UTE)

• Manantial Dorado S.A. (UPAS-Consultoría-OSE)

• HG (ANTEL)

• ACCESA (ANTEL)

• ITC (ANTEL)

• EGIRAL (AFE –sin actividad-)

• Complejo SODRE

• Plazas Deportivas

ÁREA INFRAESTRUCTURA: 
PROYECTOS ASOC. PÚBLICO-PÚBLICO



ÁREA INFRAESTRUCTURA: APOYO A 
LA ESTRUCTURACIÓN

A. “Actuar como concesionario de proyectos de infraestructura pública de transporte, energía, 
telecomunicaciones y de cualquier otro tipo que sean de uso público, de acuerdo con lo que por ley, 
contratos y convenios se le asignen. A estos efectos la Corporación podrá crear o adquirir sociedades 
comerciales o participar en consorcios y/o en fideicomisos especializados en la explotación de las 
concesiones o proyectos que se le otorguen.

B. Ejercer como administrador y/o fiduciario de proyectos vinculados al desarrollo y mantenimiento de 
infraestructura financiados con recursos públicos, préstamos o donaciones nacionales o 
internacionales.

C. Constituir sociedades comerciales, consorcios y/o fideicomisos con entes autónomos y servicios 
descentralizados a los efectos de la realización de obras de infraestructura o prestación de servicios.

D. Analizar y preparar proyectos de inversión así como identificar áreas de oportunidad en 
infraestructura pública.

E. Prestar servicios de administración de fondos, de recursos humanos o de administración contable y 
financiera, siempre y cuando los mismos no puedan ser prestados por otras personas públicas en razón 
de sus cometidos.”

Nuevos cometidos específicos de la CND: Ley 18.602



� Definición:

Define a los contratos de Participación Público-Privada (PPP) como aquellos suscritos 
entre la Administración Pública y un contratista y que constituyen título habilitante para 
la financiación, diseño, implementación y operación de infraestructuras y prestación de 
servicios relacionados.

� Proceso de diseño de PPP:

1. Proceso de Estructuración

2. Estudios Técnicos

3. Confección de Pliegos

4. Gestión de procedimientos competitivos

5. Estructuración Financiera

6. Confección de contratos

7. Seguimiento/Monitoreo y Control

LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE LEY DE PPP

ÁREA INFRAESTRUCTURA: APOYO A 
LA ESTRUCTURACIÓN



�Competencias de la CND (respecto de proyectos PPP):
a) Desarrollar y fomentar la ejecución de proyectos de PPP.

b) Elaborar y difundir lineamientos técnicos aplicables a proyectos de PPP a 
través de la elaboración de guías de mejores prácticas recomendadas, 
uniformización de procedimientos y elaboración de manuales, modelos e 
instrumentos que contribuyan a la ejecución de proyectos de PPP de forma 
más eficiente.

c) Asesorar en la identificación, concepción, diseño, estudio, estructuración, 
promoción, selección y contratación de los proyectos de PPP (por ejemplo, en 
caso de ser contratada por la Administración Pública, para elaborar pliegos de 
condiciones, examinar ofertas, etc.).

LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE LEY DE PPP

ÁREA INFRAESTRUCTURA: APOYO A 
LA ESTRUCTURACIÓN



�Competencias de la CND (respecto de proyectos PPP):
d) Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la Administración Pública 

en el diseño e implementación de proyectos de PPP.

e) Asesorar al Poder Ejecutivo a identificar y priorizar proyectos susceptibles de 
ejecutarse mediante PPP.

f) Facilitar a la Administración Pública la coordinación institucional de actividades 
relacionadas con proyectos de PPP.

g) Crear o adquirir sociedades comerciales de cualquier naturaleza así como 
instrumentos financieros, cuando ello se entienda necesario para el mejor 
desarrollo de proyectos de PPP.

ÁREA INFRAESTRUCTURA: APOYO A 
LA ESTRUCTURACIÓN



NOMBRE OBJETIVO ESTADO

Trenes Turísticos Concesionar líneas ferroviarias para 
explotación turística

Se está trabajando en la firma de un 
Convenio AFE – CND. La CND 
ayudaría en la estructuración del 
proyecto y posterior concesión.

Centro de Convenciones El 
Jagüel

Desestacionalizar la demanda turística del 
balneario Punta del Este, generando 
turismo de convenciones y espacio ferial

Se firmó un convenio IDM-CND 
para la estructuración de un 
proyecto bajo modalidad APP, por 
la cual el privado diseña, construye 
y opera el Centro

Complejos Carcelarios Descongestionar las cárceles existentes 
para fortalecer el rol rehabilitador del 
sistema carcelario en el país (1.800 plazas 
nuevas repartidas en baja, media y alta 
seguridad) 

Se firmó un convenio MINT-CND 
para la estructuración de un 
proyecto bajo modalidad APP, por 
la cual el privado diseña, construye 
y se encarga de la hotelería en el 
Centro Carcelario. El Estado 
mantiene la seguridad y la 
rehabilitación

ÁREA INFRAESTRUCTURA: APOYO A 
LA ESTRUCTURACIÓN



NOMBRE OBJETIVO ESTADO

Uruguay Tránsito Seguro Generar infraestructura para habilitar el 
control informatizado por parte de 
ADUANAS de la carga de camiones que 
transportan mercadería factible de control 
aduanero

Se firmó un convenio ADUANAS-CND 
para la estructuración de un proyecto 
bajo modalidad APP, por la cual el 
privado construiría terminales de carga 
y descarga, con control aduanero, a 
cambio de vender servicios de logística 
a flotas de camiones. El Estado 
mantiene todo lo referente al control 
aduanero.

Concesión de corredores 
viales

Concesionar por parte del MTOP el 
mantenimiento de corredores viales a 
definir. El privado se encargaría de la 
rehabilitación y el mantenimiento de las 
rutas comprometiéndose a un 
determinado nivel de servicio en función 
del cual recibirá un pago por parte del 
MTOP o de peajes si fuera el caso.

Se están estudiando los corredores y 
elaborando un convenio MTOP-CND

ÁREA INFRAESTRUCTURA: APOYO A 
LA ESTRUCTURACIÓN



NOMBRE OBJETIVO ESTADO

Rehabilitación de 
corredores de vías 
férreas 

• Montevideo-Rivera: Inversiones en 

vías por 90 millones de dólares. En 

ejecución 422 km de vías. (Se cuenta 

con 60 millones para la primer etapa)

• Chamberlain-Algorta- Fray Bentos en 

negociaciones con empresas 

constructoras privadas. (us$ 100 

millones)

• Montevideo – Rio Branco: 300 km. De 

rehabilitación (us$ 75 millones)

• Algorta – Paysandú – Salto: 200 km. 

De rehabilitación (us$ 50 millones)

Se están estudiando los corredores y 
elaborando un convenio MTOP-CND

ÁREA INFRAESTRUCTURA: APOYO A 
LA ESTRUCTURACIÓN



MIPYMES
MISIÓN

FICHA DESCRIPTIVA

COLOCACIONESCOLOCACIONES

BENEFICIARIOSBENEFICIARIOSPRINCIPALES PROYECTOSPRINCIPALES PROYECTOS

Facilitar el desarrollo y el crédito al sector micro, pequeña y mediana empresas de nuestro país, en condiciones adecuadas (plazo, 
moneda, tasas). Esta actividad implica un compromiso de nuestra Institución en general y del equipo de trabajo en particular, la 
cual deberá será desarrollada en forma eficiente, oportuna y transparente de forma de mitigar el riesgo financiero e institucional.

Empresas de servicios, del comercio, la industria y 
mayoritariamente el agro.

Programa Corporación
Canaliza recursos financieros al mercado por medio de entidades 
intermediarias (primer piso) para atender al sector de micro y 
pequeña empresa.
El crédito promedio en la actualidad es USD 7.700. 
Programa Microfinanzas
Atiende a microempresas con créditos en moneda nacional de 
hasta $ 50.000. Durante el año 2009 se atendieron 791 créditos a 
través de las Instituciones intervinientes. En el 2010 ya fueron 
canalizados 400 créditos.
El crédito promedio es de USD 700.
Programa fondos BID-DIPRODE
Se ejecuta el componente de crédito del Programa de 
Microfinanzas y Articulación Productiva que está bajo la órbita de 
DIPRODE.

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010*

totales acumulados en USDtotales acumulados en USDtotales acumulados en USDtotales acumulados en USD

ÁREA DESARROLLO PRODUCTIVO: 
SERVICIOS FINANCIEROS



SIGA
DEFINICIÓN

FICHA DESCRIPTIVA

INDICADORES DE GESTIÓNINDICADORES DE GESTIÓN

MISIÓNMISIÓNPRINCIPALES ACTIVIDADESPRINCIPALES ACTIVIDADES

Es un instrumento que facilita el acceso al crédito a las empresas a través de una garantía. 
El Sistema Nacional de Garantías (SiGa), está constituido por fondos de garantía, destinados a garantizar un determinado 
porcentaje del capital de los créditos que las Instituciones Financieras, habilitadas para operar en el sistema, otorguen a los 
empresarios que no cuentan con garantías suficientes.

Aportar decididamente al acceso de financiamiento de 
calidad a las empresas del Uruguay.

Gestión Basada en los operadores de los Bancos  y otras 
Instituciones financieras
Trabajo coordinado (alianza) entre los agentes involucrados : 
� Entidades financieras
� Cámaras Empresariales
�Administración pública
Gestión enfocada al cliente
Control de gestión en base a factores objetivos (Indicadores y 
Metas)

Número de Operaciones 916

Monto Total Garantizado USD 12.024.251

Monto Total Crédito USD 23.598.595

Garantía Promedio USD 13.127

Crédito Promedio USD 25.763

Cobertura Promedio 51 %

Relación Corto-Largo plazo 78% - 22%

Relación Montevideo-Interior 72% - 28%

INSTITUCIONES FINANCIERAS ADHERIDASINSTITUCIONES FINANCIERAS ADHERIDAS

ÁREA DESARROLLO PRODUCTIVO: 
SERVICIOS FINANCIEROS



CORPORACIÓN FOMENTA
MISIÓN

FICHA DESCRIPTIVA

PROYECTOS APOYADOSPROYECTOS APOYADOS

Apoyar la estructuración de proyectos de inversión  que reúnan todos o algunos de los siguientes componentes:
•Promuevan la asociatividad
•Innoven en productos
•Generen rubros exportables
•Sustituyan importaciones
•Generen puestos de trabajo genuino
•Recuperen activos potencialmente productivos.

Proyecto MADANOL - dedicado a la producción de concentrado aséptico de tomate, innovando en tecnología, asociatividad entre 
productores y de éstos con una agroindustria con más de sesenta años de operaciones en el país,.
Proyecto URUTRANSFOR - de reactivación de la empresa ex MACK S.A., (transformadores) que nuclea a más de 60 trabajadores 
cooperativizados, con carencias de capital de trabajo, en un emprendimiento exigente en mano de obra calificada. 
Proyecto CTEPA Fideos Artesanales - Emprendimiento asociativo de ex empleados de fideerías que apuntan a instalarse en el 
Polo Tecnológico Canario, para producir pastas artesanales. Actualmente en análisis en el ámbito del Comité de Garantías del 
Fondo BROU-CND.
Proyecto LA DIARIA - empresa periodística autogestionada por sus trabajadores, que emplea a 100 personas. Se la apoyó en el 
financiamiento de una consultoría para elaborar un plan de negocios. Está a estudio la solicitud de apoyo financiero de 2º piso 
para la capitalización de la empresa a través de una Cooperativa en Formación.
Proyecto ECOFUNSA - de reciclaje de neumáticos y obtención de un material adecuado para pavimentación. Para ejecutar este 
Proyecto se conformó un Sociedad Anónima que integra Cooperativa FUNSA junto a algunos inversores privados. CND les otorgó
un crédito puente de USD 150.000.
Proyecto COOPIMA - Cooperativa  constituida por ex empleados de la empresa Polímeros SA, que tenía la única planta industrial  
dedicada a la elaboración de hilo poliéster en Uruguay.  

ÁREA DESARROLLO PRODUCTIVO: 
SERVICIOS FINANCIEROS



URUGUAY FOMENTA
MISIÓN

FICHA DESCRIPTIVA

INDICADORES DE ACTUACIÓNINDICADORES DE ACTUACIÓNOBJETIVOSOBJETIVOS

Brindar información, asistencia y asesoramiento en forma presencial, telefónica, vía mail y en línea, sobre los programas de 
fomento empresarial (públicos y privados sin fines de lucro) que existen en Uruguay de cara a un país productivo a los 
emprendedores y empresarios.
Fomentar el desarrollo empresarial y los nuevos emprendimientos comerciales, y ayudar a encontrar respuestas adecuadas a 
problemas empresariales.

A nivel de los emprendedores, empresarios e inversores
•El objetivo de  Uruguay Fomenta  es el de democratizar y 
sociabilizar la información logrando que todos los ciudadanos 
tengan conocimiento de las herramientas disponibles para crear y
potenciar su emprendimiento o empresa. 
•Convertirse en un punto ineludible para los emprendedores, 
empresarios e inversores,  al momento de implementación de una 
idea de negocios, de crear una nueva empresa, para potenciar una
empresa existente o para beneficiarse con exoneraciones fiscales
al presentar proyectos de inversión. 
A nivel del Estado:
•Ser modelo de un cambio cultural dentro del Estado, en cuanto al
servicio de atención al público, ya sea por la calidad de atención, 
por la dedicación que se le brinda al público, por el perfil de los 
funcionarios de Uruguay Fomenta y por el seguimiento que se 
realiza a posterior, luego de la atención.

� Consultas recibidas:
�año 2008 (jul-dic): 700
�año 2009: 1918
�año 2010 (ene-may):  174

� Bajo índice de consultas por día. Promedio: 4 (presencial,  
telefónica, por mail). 

� 100% de las personas quedan conformes con la calidad de 
la atención recibida.

� El público consultado responde que el servicio debería ser    
integral. Esto implica que requieren información, apoyo en 
Planes de Negocio, seguimiento de su proyecto y ayuda 
financiera.

ÁREA DESARROLLO PRODUCTIVO: 
SERVICIOS NO FINANCIEROS



PROGRAMA EMPRENDER
MISIÓN

FICHA DESCRIPTIVA

PRINCIPALES ACTIVIDADESPRINCIPALES ACTIVIDADES

Promover en el país una cultura emprendedora de alto valor agregado, principal inductor en la creación de valor y el crecimiento 
sostenido de la economía uruguaya. 

Brindar apoyo a la captación, gestación, puesta en marcha y 
desarrollo inicial de nuevos emprendimientos  y/o jóvenes 
empresas en sectores dinámicos de la economía uruguaya 
mediante la firma de convenios de colaboración con las 
Instituciones que trabajan en emprendedurismo en Uruguay, las 
que realizan un plan de trabajo aprobado por la Unidad 
Coordinadora, que monitorea el cumplimiento de los planes, 
asigna recursos, solicita rendiciones de fondos, audita y envía 
informes al BID/FOMIN

DORAS

INSTITUCIONES COLABORADORASINSTITUCIONES COLABORADORAS

APOYADO POR:APOYADO POR:

COEJECUTORESCOEJECUTORES

ÁREA DESARROLLO PRODUCTIVO: 
SERVICIOS NO FINANCIEROS



ÁREA DESARROLLO PRODUCTIVO: 
SERVICIOS NO FINANCIEROS

PARQUE INDUSTRIAL/ RECONVERSIÓN AGOLÁN

La Corporacion Nacional para el Desarrollo 
(CND) de Uruguay se encuentra en el analisis 
estratégico de la empresas Agolan SA

OBJETIVO: la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) de Uruguay se encuentra en el análisis estratégico de la 

empresas Agolan SA. Agolan tradicionalmente ha sido una empresa de venta a mayoristas y grandes cadenas 

confeccionistas de telas, mantas y frazadas.

CONSULTORÍA 1: el objetivo de la consultoría es la 

realización de un Plan de Negocio de un Parque 

Industrial Ecológico considerando las necesidades 

del Plan de Reconversión de AGOLAN

CONSULTORÍA 2: el objetivo de la consultoría es 

comprender la dinámica del mercado, nacional-

internacional; diagnosticar la situación de la empresa; 

hacer recomendaciones para reducir el gap entre las 

capacidades de la empresa y oportunidades de 

mercado proponiendo un plan de negocios y un plan 

de reconversión relacionado.



AGENTE FIDUCIARIO

MISIÓN

FICHA DESCRIPTIVA

ALGUNOS FONDOS ADMNISTRADOS ALGUNOS FONDOS ADMNISTRADOS 

El objetivo general es mejorar la eficiencia en la gestión de recurso presupuestales y extra presupuestales en organismos

públicos y privados, mediante la instrumentación de fideicomisos y/o la administración de fondos.

� Fideicomiso del Boleto (MEF, MTOP, ANCAP)
� Subsidio del Boleto
� Subsidio textil
� Fondos de Fomento del Instituto del Cine y el Audiovisual del 

Uruguay
� SODRE: Evento inauguración, temporada 2010 -2011 musical y 

de ballet (con la Dirección artística de Julio Bocca)
� Programa de Apoyo al Desarrollo del Mercado de Microfinanzas 

del BID con DIPRODE
� Unidad de Apoyo al Sector Privado (UNASEP-MEF)
� Cooperación bilateral Uruguay España otorgada por AECID en 

marco de las comisiones mixtas
� Cooperación para el Mercosur otorgada por AECID en marco de 

las reuniones del Mercosur
� Programa Uruguay a Toda Costa
� Museo del Carnaval
� Centro Nacional de Rehabilitación para presos primarios

INDICADORES DE GESTIÓNINDICADORES DE GESTIÓN



Crecer en la administración
de fondos

Apoyo de la reducción del
déficit infraestructural

Apalancar el desarrollo de
MIPYMES, competitividad y

emprendedurismo

Procesos PPP

Apoyo a la 
estructuración

de PPP

Capacidad de diseño 
e implementación

Apalancamiento
obras, CVU, CFU

Cartera de proyectos
transporte, productivo, 

turismo, social

Fortalecer estructura 
de 2do. Piso

Crecer Siga

Desarrollo 
de

vehículos CF

Reconversión
Uruguay 
Fomenta

Capacidad de
gestión

Emprendedurismo:
individual, 

corporativo y
negocios inclusivos

Apoyo a la 
coordinación

de programa de
competitividad

Parque 
Industrial 

Juan Lacaze

Apoyo al 
Fortalecimiento

RADEL

Banca de 2do. 
Piso a las

de Microfinanzas

Fortalecer gerenciamiento
corporativo

Apoyo a instituciones 
de 1er. Piso

Principales líneas estratégicas

3) ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO



Estructura lógica

Entendimiento de 
los cometidos

La Visión

La Misión

DIAGNÓSTICO

EXTERNO

DIAGNÓSTICO

INTERNO
Análisis Estratégico

ARQUITECTURA

ESTRATÉGICA

IMPLEMENTACIONIMPLEMENTACIÓN

EL PROCESO ESTRATÉGICO



Implementación 

Arquitectura estratégica

Tecnología y Procesos Organización y RRHH

COMPETENCIAS

Individuales Equipos Organización

•Conocimientos

•Habilidades

•Actitudes

•Contactos

•Experiencias

•Procesos

•Rutinas

•Información

•Contactos

•Experiencias



Gestión de la Implementación

• Tecnología y Procesos: Gestión Corporativa (Holding)

• Alineamiento estratégico a través del cuadro de mando en 5 
perspectivas: sociedad, usuarios, procesos, aprendizaje, financiera.

• Gestión por Objetivos: objetivos consensuados, propósito de las 
actividades y operaciones, sistema de retroalimentación, 
identificación de competencias necesarias

• Gestión por Competencias; identificar las que tienen influencia 
sobre el valor a crear, las que pueden ser usadas para el 
desempeño de la organización, las que pueden ser usadas en el 
proceso de cambio 



Procesos 
Internos

Aprendizaje
y Crecimiento

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO: CUADRO DE 
MANDO

Reducción del déficit
en infraestructura

Apalancamiento
Desarrollo
MIPYMES

Mejora eficiencia
en implementación

Políticas Públicas

Usuario

Impacto 
Sociedad

Desarrollo 
Metodologías

Rediseño de 
Procesos

Fertilización
Cruzada
Holding

Mejora de 
Productividad

Procesos
Colaborativos

Acceso a 
mejores 
prácticas

Mejora 
Sistemas de
Información

Interacción
con la 

comunidad

Capital humano
•Habilidades (técnicas y de gestión)
• Entrenamiento
•Multidisciplinario
• Actitud de servicio hacia el  “usuario”
• Trabajo en equipo

Capital de Información
• Gestión de información fluida y 
transparente
• Infraestructura tecnológica
• Procesos de trabajo 
informatizados –Workflow-

Capital Organizacional
• Comunicación abierta y ágil
• Conocimiento global del negocio
•Alineamiento/ motivación 
• Ética, Integridad y Honestidad

• Buen clima laboral
• Poder de vinculación (RR.PP)
• Excelencia y responsabilidad en 

la gestión 
• Visión por proyectos

Diseño e 
Implementación

Procesos 
orientados al 

usuario

“Solución
Global”

Servicios Confiabilidad Vinculación VisibilidadEjecutividad Flexibilidad

Reconocida, 
prestigiosa, 

ética y 
confiable

Recepción, 
identificación y 
proposición de 

iniciativas

Soluciones 
a  medida

Costos 
Competitivos

Profesional,
Técnico y

Responsable

Articulación

Relacionamiento 
con Estado, 

Privados, I.F., 
Exterior

Optimizar 
Estructura
de Costos 

Optimizar
Utilización

de Recursos

Valor Agregado 
por Servicios 

Ofrecidos

Obtener mayor
retorno

por colocaciones
Financiero



5) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

Objetivos estratégicos e indicadores de seguimiento e impacto

DIMENSIÓN OBJETIVOS INDICADORES

Impacto en 
la Sociedad

� Apoyar a aumentarlos niveles 
de inversión en infraestructura.

� Promover el emprendedurismo.

� Fomentar el desarrollo 
económico productivo de las 
MIPYMES.

� Impacto de inversiones en infraestructura: 

� % de incremento del flujo vehicular pesado

� % de incremento del total de toneladas transportadas 

� % de incremento de empleo potencial en la zona de influencia

� % de incremento del número de establecimientos en la zona 
de influencia

� % de incremento en el valor de m2 en la zona

� % de incremento en la relación m2/recluso

(otros a definir en función de la naturaleza de proyectos que se 

vayan implementando; ejemplo: hospitales en 2011-2012)

� Impacto de inversiones en Desarrollo Productivo 

� % de incremento de MIPYMES con acceso al crédito

� % de incremento de Regiones con acceso al crédito

� % de exportaciones potenciales de PYMES apoyadas

� % de incremento de empleo potencial de PYMES apoyadas

� # de emprendimientos (dinámicos, corporativos e inclusivos)



5) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

Objetivos estratégicos e indicadores de seguimiento e impacto

DIMENSIÓN OBJETIVOS INDICADORES

Financiera � Obtener un resultado operativo 
(antes de resultados financieros) 
positivo

� Utilizar eficientemente la 
inversión en costos de estructura

� Crecimiento de ingresos por área 
de servicio

� Optimizar la generación de 
ingresos asociada a resultado por 
intereses financieros

� Minimizar riesgos de exposición 
patrimonial

� Margen directo por Unidad

� Resultado operativo

� Acumulado

� Por Unidad

� % Costos de estructura sobre ingresos operativos

� Acumulado

� Por Unidad

� % crecimiento de ingresos por Unidad

� % crecimiento de ingresos por resultados financieros

� Monto de Inversión por moneda/ análisis de VAR

� % de Morosidad por segmento

� Resultado neto

� Acumulado

� Por Unidad

� % Variación Patrimonial



5) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

Objetivos estratégicos e indicadores de seguimiento e impacto

DIMENSIÓN OBJETIVOS INDICADORES

Usuarios/ 
Beneficiarios

� Brindar una respuesta rápida

� Brindar servicios de excelencia 
valorado por los organismos

� Ofrecer precio competitivo 

� Cobertura de servicios tanto a 
nivel local como regional

� Mantener/ fortalecer imagen 
positiva de la CND

� Cobertura de servicios a todos los 
organismos (reconocimiento de 
servicios CND)

� Reconversión de 
negocios/productos/servicios: Uy 
Fomenta, Agolan y Corporación 
Fomenta

� # de servicios prestados por área/ región/ departamento
� Acumulado
� por Unidad
� por Región
� por Departamento

� # de Quejas por servicio prestado
� # de servicios nuevos a organismos existentes
� # de nuevos organismos atendidos
� # de APP realizadas
� # de fondos administrados
� % de incremento de precio de los fondos administrados
� # de Garantías otorgadas
� % de siniestralidad de las garantías otorgadas
� # de créditos otorgados
� % de morosidad de créditos otorgados
� # de nuevos vehículos de CF implementados y resultados de gestión
� % de avance en el proyecto de reconversión de Uy. Fomenta
� % de avance en el proyecto de reconversión de Juan Lacaze
� # de emprendedores atendidos
� # de empresas dinámicas apoyadas



5) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

Objetivos estratégicos e indicadores de seguimiento e impacto

DIMENSIÓN OBJETIVOS INDICADORES

Procesos 
Internos

� Fortalecimiento de procesos internos 
de administración y gestión de riesgos

� Mayor eficiencia en la utilización de 
procesos de apoyo a áreas centrales

� Optimizar la gestión de inversiones 
financieras

� Desarrollo de nuevos procesos en área 
de Infraestructura

� Mayor nivel de articulación con redes 
del interior

� Articulación con principales 
interesados de APP (inversionistas, 
Estado, organismos financiadores, 
empresas, etc.)

� Implementar nuevos modelos de 
gestión de RR.HH.: en base a objetivos 
por área y competencias claves.

� Mejorar los sistemas de información 
gerencial.

� Alinear infraestructura tecnológica a 
una gestión corporativa (estilo 
Holding)

� # hs trabajadas sobre transacciones realizadas en cada Unidad
� # hs para la Estructuración de un proyecto de APP
� # hs para el Evaluación de un proyecto de APP 
� # hs para Gestión de Contrataciones de APP
� # hs para responder a una solicitud de Control Técnico de APP (o 

% de cumplimiento en plazo según Plan de Control Técnico)
� Nivel de cumplimiento de emisión de reportes financieros y de 

gestión en tiempo y plazo 
� # observaciones de organismos de contralor
� % de avance en la implementación de la Base de datos 

Infraestructura
� % de avance en la implementación del Plan de mejora y 

adecuación de TI
� % de avance en la implementación del Plan de Gestión por 

competencias
� % de avance en la implementación del Sistema de Información 

Gerencial
� # de actividades realizadas en conjunto con otros organismos

� a nivel nacional
� a nivel regional
� a nivel departamental



5) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

Objetivos estratégicos e indicadores de seguimiento e impacto

DIMENSIÓN OBJETIVOS INDICADORES

Aprendizaje y 
Conocimiento

� Alinear competencias necesarias para 
ejecutar las funciones con competencias 
personales actuales.

� Uniformización de criterios de 
administración de personal.

� Fortalecer competencias a nivel 
gerencial.

� Estimular el trabajo en equipo.
� Personal comprometido con la 

organización.
� Lograr un buen clima laboral. 
� Mantener buen nivel de 

relacionamiento con el sindicato

� % de tiempo de capacitación en competencias claves para la 
organización (discriminado por Unidad y nivel jerárquico)

� % de avance en la implementación de Plan de Uniformización 
de Criterios

� # días en reclutar el personal
� # de días en seleccionar personal nuevo
� # de días en el proceso de inducción del personal
� # hs de capacitación del personal 
� % Rotación de empleados 
� % de satisfacción laboral 
� Nivel de conflictividad sindical


