
   

 

31 de marzo de 2022 

 

Adecuación de las Estadísticas de Finanzas Públicas  al 
estándar internacional - Revisiones metodológicas m arzo 2022  

  

A partir de marzo 2022 se presenta el patrimonio financiero del Gobierno General y 
dos nuevos indicadores informativos de la valuación de la deuda pública: valor nominal 
y valor de mercado, en el marco del proyecto de adecuación de las Estadísticas 
Fiscales al estándar internacional que el Banco Central del Uruguay (BCU) y el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentran llevando a cabo. Con su 
divulgación, Uruguay se suma a un reducido conjunto de países avanzados en materia 
de divulgación de estadísticas que reportan estos agregados a las bases de datos de 
organismos internacionales especializados1. Adicionalmente, la valuación de mercado 
brinda consistencia con el resto de las estadísticas macroeconómicas; 
específicamente, en el BCU se publican con este criterio las cifras de la Balanza de 
Pagos y de la Posición de Inversión Internacional.  

Adicionalmente, en la publicación de marzo 22 también se revisa el registro de las 
operaciones de deuda documentada, de modo de garantizar la consistencia histórica 
de las series, al tiempo que se armoniza con el criterio del Manual de Estadísticas de 
Finanzas Públicas 2014 (FMI). Por último, se procede también a la modificación de los 
datos de deuda externa, a raíz de la mejora en la información sobre los tenedores de 
títulos públicos.  

 

1) Publicación de nuevos indicadores de valuación d e la deuda pública 

Actualmente, los pasivos de deuda pública oficial reportados trimestralmente por el 
BCU se miden a su valor facial en caso de títulos con cupón (monto de principal no 
descontado a reembolsarse al vencimiento) y valor efectivo en caso de títulos sin 
cupón (monto de principal descontando intereses). 

De acuerdo al Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 (MEFP2014), las 
posiciones de saldos deben valuarse a su valor de mercado, siendo analíticamente 
relevantes además los valores nominales2.  

El valor de mercado es el valor de intercambio corriente, esto es, el valor al que los 
bienes, servicios, mano de obra o activos y pasivos se intercambian o podrían 
intercambiarse por efectivo. Refleja tradicionalmente el punto de vista del acreedor, es 
decir, lo que éste puede obtener en el mercado si decide deshacerse de sus activos 

                                                           

1
 Ver https://data.imf.org/?sk=c4f7655e-bd37-4683-8685-b7aa1818a832&sId=1437421172270, 

Clasification Gross Debt at market value 

2 Ver párrafo 3.113 del MEFP2014. 



   

antes del vencimiento. Desde el punto de vista del deudor, da una idea de cuánto 
debería pagar a sus acreedores para rescatar su deuda3. 

El valor nominal  refiere al monto que efectivamente el deudor debe al acreedor en 
cada momento del tiempo; solamente contiene el principal y los intereses devengados 
y no pagos, dejando de lado los efectos precio de mercado.  

En pos de la adecuación hacia los estándares internacionales, el BCU comenzará, a 
partir de marzo 2022, a incluir como indicadores adicionales el valor de mercado y el 
valor nominal de la deuda del Gobierno General (principalmente compuesta por títulos 
de deuda y préstamos), acorde con el cuadro 6 de publicación del Anuario del FMI, 
que muestra el patrimonio financiero de dicho sector con frecuencia anual. 

 

2) Revaluación de activos internos del Gobierno Cen tral 

En consistencia con lo analizado en el punto anterior, también se adecúa la valuación 
de activos del Sector Público no Monetario con el Sector Privado Residente. Esto 
implica la actualización de la valuación de los activos vinculados a la asistencia 
financiera post crisis 2002 y de las carteras hipotecarias administradas por ANV. 

Como se considera que las mencionadas carteras no son negociables, se pasa a 
registrar el valor contable bruto sin ajustar por previsiones (que no se consideran en 
las estadísticas macroeconómicas), lo que genera disminución de la deuda neta del 
sector público global, respecto a lo publicado anteriormente. Adicionalmente, al 
tratarse de créditos con cierto grado de morosidad, siguiendo las recomendaciones del 
MEFP2014, se considera el valor de mercado de dichas carteras al calcular la deuda 
neta a valor de mercado que se expone en la partida informativa del nuevo cuadro de 
publicación mencionado en el punto 1. 

 

3) Modificación en el registro de operaciones de de uda documentada 

También en el marco del proyecto de adecuación de las estadísticas fiscales a los 
estándares internacionales, se realizó una revisión de los registros de las operaciones 
relacionadas con deuda documentada, constatándose algunas inconsistencias en la 

                                                           

3 Para cuestiones de análisis se debe tener en cuenta que, mientras el indicador trimestral 
publicado actualmente brinda una interpretación directa desde el punto de vista del deudor, 
indicando el monto que  deberá pagar al vencimiento de su deuda, el valor del mercado refiere 
a un indicador complementario, que desde el punto de vista del deudor puede dificultar el 
análisis por ser contra-cíclico y estar afectado por volatilidades externas. De esta forma, el valor 
de mercado de los títulos suele ubicarse por encima del valor nominal cuando mejoran los 
indicadores de sostenibilidad de deuda de los países, y por debajo cuando las condiciones 
crediticias se deterioran. Asimismo, cuando se producen ajustes en las tasas de interés de los 
mercados, los títulos que se encuentran en circulación arbitrarán por precio, por lo cual en la 
interpretación de las cifras debe tomarse en cuenta estas consideraciones y que no tienen una 
lectura directa y estable como ocurre con el valor que el deudor pagará al vencimiento. En 
suma, la evolución del saldo a valor de mercado de la deuda no solo estará pautado por 
decisiones de política económica propias del emisor (transacciones vinculadas al 
financiamiento del déficit y cambios en cotizaciones y arbitrajes) sino que también será 
afectado por el impacto de flujos económicos vinculados a variaciones en los precios. 



   

serie histórica, por lo cual se procede a ajustarlas de acuerdo a las sugerencias del 
MEFP2014. 

Según la metodología MEFP2014, cabe distinguir entre las operaciones clasificables 
como “otras cuentas por cobrar y pagar” (proveedores/deudas comerciales “simples”), 
las cuales no se registrarían en base caja, y las que por su naturaleza se asemejan 
más a un préstamo o título de deuda (proveedores/deudas comerciales conformadas, 
pagarés, vales, etc.), que sí deben registrarse en base caja (deudas “documentadas”)4.  

A partir de la publicación de marzo 2022 se incorpora a las estadísticas fiscales los 
registros relacionados con deuda documentada desde 2016. 

 

4) Modificación en cifras de deuda externa por camb io en las tenencias de 
títulos públicos. 

Debido a una mejora en la fuente de información que refiere a las tenencias de títulos 
públicos de agentes residentes, se revisa la apertura por contraparte de la deuda 
pública desde diciembre 2014. Este cambio genera una caída de la deuda externa 
pública bruta y un aumento de deuda interna bruta, por el mismo valor, sin efecto en el 
total de la deuda pública.   

 

 

 

 
 
 

 

                                                           

4 Ver párrafos MEFP2014 7.224 a 7.227. 


