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Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) 

• Oficina en la órbita de la Presidencia 
de la República 
 
• Rango Ministerial 

 
• Transversal al Estado 
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 2 Innovaciones de este período vinculados 

directamente al crecimiento a largo plazo 

• Sistema Nacional de Inversión 
Pública – SNIP 
 
• Dirección de Planificación 



SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN 
PÚBLICA - SNIP 



SNIP 

SNIP creado por Ley 18.996 de 2012 
Objetivos: 

Contribuir a mejorar la calidad de la inversión, asegurando 
las rentabilidad socioeconómica de los proyectos a 
ejecutar, en el marco de los lineamientos y prioridades 
definidas por el gobierno. 

 Fortalecer el proceso de inversión durante todo el ciclo de 
vida de los proyectos, formulación, evaluación, 
priorización, asignación de recursos, seguimiento. 

Énfasis inicial en la Preinversión 

 
 



SNIP - Metodología 

• Formulación de Proyectos basado, en 
términos generales, metodología de 
Marco Lógico 

• Evaluación socioeconómica de proyectos 
de inversión 

• Diferentes metodologías de evaluación, 
tanto Costo-Beneficio como Costo 
Eficiencia 



Instrumentos metodológicos 
disponibles 

–Metodología general 

–Guía de formulación y evaluación 
de Proyectos 

–Precios sociales y Normas Técnicas 

–Metodologías sectoriales 

–Disponibles en: 
http://www.opp.gub.uy/instrumentos-metodologicos 
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SNIP – Situación Actual 
• Sistema informático, con acceso remoto, plenamente 

operativo 

• Todos los organismos cargaron todos sus proyectos 
de inversión a través de él en el proceso presupuestal 
Cerca de 1000 proyectos. 

• SNIP revisa información, otorga Co for idad 
Téc ica  y pasan a módulo Presupuesto 

• Evaluación simplificada de proyectos a ejecutar en 
2016 

• Proyectos a ejecutar a partir de 2017 con evaluación 
estándar: Estudios de preinversión en niveles de: 
Iniciativa, Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad  
 



SNIP – Situación Actual 

• Agenda Nacional de Infraestructura 2015 -
2030: 1.811 proyectos identificados por más 
de U$ 24.000 millones 

 
• Participación en proyectos PPP enfocada en 

rentabilidad social de los proyectos 



Funcionamiento  



 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

Estrategia Nacional de Desarrollo: 
Uruguay 2050 



Pensar el largo plazo 

 
Voluntad política: anticipar los futuros para implementar políticas 
(PLANIFICAR) 
 
Algunos Antecedentes en Uruguay: 
–  Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) 

(1960-1967) 
– Uruguay 2025: Economía, Población y Territorio, (DINOT, 

MVTOMA) (2004) 
– Estrategia Uruguay III Siglo (2030) (OPP) (2008) 
–  Uruguay + 25 (Fundación ASTUR) (2015) 

  
 
 



PRODUCTOS DE LA DP  
1.    Creación (Ley de Presupuesto Nacional, 2015)  y 
Consolidación de la  Dirección de Planificación en OPP 
2. Visión UY 2050 

 

3.    Estrategia Nacional de Desarrollo 2050 
 

4. Plan Nacional de Desarrollo 2020-2030  
 

5. Sistema de Monitoreo 
 

 



RESULTADOS: IMPACTO SOBRE LA 
GESTIÓN PÚBLICA 

OTROS: REFERENTE EN EL ESTADO SOBRE TEMAS FUTURO 







Primeras Dimensiones  a Prospectar:  
DOS IDEAS FUERZA…. 



PROSPECTIVA SOCIO-DEMOGRÁFICA 



¿Por qué Prospectiva Socio demográfica? 

Fuente: Cambio Demográfico y desafíos economicos y sociales en el Uruguay del SXXI – 
CEPAL- Banco Mundial 



¿Por qué Prospectiva Socio demográfica? 

Fuente: Cambio Demográfico y desafíos economicos y sociales en el Uruguay del SXXI – 
CEPAL- Banco Mundial 



•12 proyectos para la 

formulación del 

presupuesto de 

Empresas Públicas 

 

 

• Diagnóstico en convenio CEPAL 

 

• 5 Talleres con expertos para la definición de variables estratégicas 

en:  Salud, Educación, Demografía, Mercado de Trabajo y Protección 

Social (63 expertos total) 

 

• Taller de análisis estructural con más de 40 expertos 

 

• Procesamiento de datos y sistematización de resultados 

 

 
Aliados: 

Avances en Prospectiva Socio- demográfica 





PROSPECTIVA PRODUCTIVA 



 

La 1ª corresponde a los inicios de la 
mecanización industrial (textiles) propulsada 
por energía hidráulica (molinos) 
 
La 2da se focalizó en la revolución de los 
transportes, con la energía a vapor, y el 
ferrocarril 
 
Hacia fines del S XIX la difusión de la 
electricidad y el acero modifican 
completamente la forma de producir 
 
A mediados del S.XX la difusión de la línea de 
ensamblaje, la gran producción en masa y la 
revolución ligada al petróleo (automóviles) y 
la petroquímica 
 
Desde fines del SXX se visualiza una nueva ola 
de transformaciones ligada al desarrollo de las 
TIC. Actualmente estaría convergiendo con 
una nueva revolución basada en la 
biotecnología y nanotecnología. (Carlota 
Pérez, 2010) 
  Adaptado de B. Verspagen (2004) 

Momento 

(aproximado) 

Nombre Innovación Central Principales 

cambios 

institucionales 

1780-1840 Revolución 

Industrial 

Mecanización de textiles Sistema fábril 

1840-1890 Era de la 

máquina de 

vapor y el 

ferrocarril 

Aplicación de máquina 

de vapor en fábricas y 

ferrocarriles 

Sociedades 

Anónimas 

1890-1940 Era de la 

electricidad 

y el acero 

Aplicación de la energía 

eléctrica, maquinaria 

eléctrica, aplicación del 

acero 

Laboratorios de 

I+D, Taylorismo 

1940-1990 Era de la 

producción 

en masa 

Línea de ensamblaje, 

materiales plásticos, 

automóviles 

Bretton Woods ; 

relaciones 

laborales 

institucionalizadas 

Fordismo  

1990- ¿? Era de la 

información 

Tecnologías de la 

información y 

comunicacion 

Redes 

Revoluciones Tecnológicas 



24% del PIB 

90% de las exportaciones 
de bienes 

26% del empleo 

 



Estrategia Uruguay III siglo 10 complejos productivos 
estratégicos 



Estrategia Uruguay III siglo 10 complejos productivos 
estratégicos 



GRACIAS! 


