
 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 de Noviembre de 2014 

EQUIPO TÉCNICO: Alfonso Capurro, Sofía Harguindeguy y Gabriel Oddone  

 

RESUMEN EJECUTIVO 

En la edición 2011 de este mismo trabajo se concluyó que Uruguay había acumulado un rezago 

de inversión en la red vial nacional de USD 1.152 millones entre 2000 y 2010 (3% del PIB). Ello 

ocurrió a pesar de que la inversión en mantenimiento de carreteras aumentó, aunque menos 

que el crecimiento del tránsito y de los costos viales. Además, en el trabajo de 2011 se concluía 

que se requería una inversión de USD 400 millones por año. Dadas las restricciones fiscales 

para financiar inversiones de esa magnitud, los mecanismos como las Asociaciones Público 

Privadas eran cruciales para poder enfrentar las necesidades identificadas. Si bien existía un 

plan de ejecución de USD 1.250 millones en obras viales bajo el régimen de APP, su ejecución 

ha sido más lenta de lo previsto y a la fecha no se han concretados obras por esta vía. En 2013 

la inversión en mantenimiento vial alcanzó la cifra récord de USD 250 millones anuales, 

aunque nuevamente ella vuelve a ser insuficiente para compensar el crecimiento del tránsito y 

de los costos de la construcción vial registrados en los últimos años. En este contexto, la 

información publicada en la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2013 muestra que luego de 

alcanzar su mejor estado en el año 2000, el estado de confort de la red se ha deteriorado en la 

última década y el Índice de Confort alcanzó en 2012 el valor más bajo desde el año 2000. Las 

estimaciones de necesidades de inversión con información al año 2013 permiten concluir que 

(i) Uruguay necesita un shock de inversión vial de 4,5% del PIB y (ii) la inversión anual en 

mantenimiento vial debería ser en torno a 1% del PIB, lo que implica el doble de recursos que 

se destinan en la actualidad. En este contexto, teniendo en cuenta las restricciones fiscales 

imperantes es vital agilizar la implementación de mecanismos que permitan financiar las 

inversiones con el menor impacto posible en el presupuesto nacional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este Informe es analizar las necesidades de inversión en la red vial nacional. 

Teniendo en cuenta que existe una percepción de que el sistema vial exhibe un deterioro 

significativo de la calidad del pavimento, en este informe se intenta responder la pregunta de 

cuánto tendría que invertir Uruguay para lograr que el estado de las rutas se ubique en niveles 

adecuados.  

Con este objetivo, en el presente trabajo se replica la metodología y se vuelve a recurrir a las 

estadísticas utilizadas en el informe de “Necesidades de Inversión en Infraestructura Vial en 

Uruguay” (2011), actualizando las cifras de inversión, tráfico y costos de construcción de los 

últimos tres años (2011 a 2013). En el estudio original se concluía que Uruguay necesitaba 

invertir USD 1.152 para compensar el rezago acumulado en la década previa. Ello obedecía a 

que si bien el esfuerzo presupuestal destinado a la inversión en mantenimiento vial había 

aumentado en términos corrientes, éste no había sido suficiente para compensar el aumento 

del tráfico y el incremento de los costos de construcción que había tenido lugar en el período.  

A conclusiones similares arriba un trabajo de Cáceres y Farinasso (2013)1 sobre Infraestructura 

Vial 2015-2030. En ese estudio, aplicando una metodología diferente a la empleada en este 

trabajo, que está basada en estimaciones del presupuesto estacionario necesario para la red 

vial, se concluye que el rezago acumulado en la red vial nacional y departamental ascendía en 

2012 a USD 1.300 millones (acumulado 2000-2012). La inversión necesaria para el 

mantenimiento de la red renovada ascendería a USD 577 millones anuales (incluye red 

nacional y departamental, y asume que se duplican los presupuestos municipales de vialidad).   

El presente trabajo se ordena de la siguiente manera. En el capítulo 2 se presentan indicadores 

sobre el estado de la red vial. En el capítulo 3 se analiza la evolución reciente de la inversión, 

los costos de construcción vial y el tráfico; se presentan además las estimaciones actualizadas 

de necesidades de inversión en infraestructura vial. En el capítulo 4 se resumen las principales 

conclusiones.  

  

                                                           
1
 Infraestructura Vial del Uruguay 2015-2030 (2013), en el marco del Proyecto “Infraestructura Uruguay 2030” 

coordinado por Javier de Haedo.   
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2. COBERTURA Y ESTADO ACTUAL DE LA RED VIAL NACIONAL 

En este apartado se presentan algunos indicadores que permiten aproximarse al estado de 

conservación y confort de la red vial en la actualidad. Al respecto, cabe destacar que estos 

indicadores fueron obtenidos de fuentes diversas ya que el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas descontinuó su publicación desde 2008.  

2.1 Cobertura de la Red 

En este informe se analizan las necesidades de inversión de los 8.782 kilómetros que 

constituyen la Red Vial Nacional (RVN), administrados por la Dirección Nacional de Vialidad 

(DNV) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Si bien la administración de la red 

corresponde a la DNV, existen diversos agentes ejecutores de inversiones: la propia DNV, 

algunos concesionarios privados y la Corporación Vial del Uruguay (CVU). La CVU es una 

empresa pública de derecho privado que tiene como objeto la operación de la concesión 

otorgada por el MTOP a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Ésta última, a su vez, 

es la propietaria de la totalidad de su paquete accionario.    

El 50% de la red aproximadamente está compuesta por corredores internacionales y red 

primaria, el 40% por corredores secundarios mientras que la denominada red terciaria abarca 

el 10% del total. En cuanto al tipo de material, aproximadamente el 3% de la red es de 

hormigón y el 36% está constituido por carpeta asfáltica, en tanto que materiales de menor 

resistencia al tránsito y a la erosión climática como el tratamiento bituminoso y la tosca  

conforman el 49% y 12% de la red respectivamente.  

La red vial del país se compone además por aproximadamente unos 50.000 km de caminería 

rural y red departamental, que son mantenidos por las Intendencias Municipales utilizando 

recursos propios y transferencias del Presupuesto Nacional recibidas a través del MTOP. En 

este informe no se abordan las necesidades de inversión de caminería rural y red 

departamental debido a la falta de información sobre la inversión histórica y su estado de 

conversación. Por tanto, las estimaciones aquí presentadas constituyen una estimación parcial 

de la red vial total de Uruguay.  

2.2 Estado de la Red 

Las estadísticas de estado superficial de los caminos muestran una importante variabilidad en 

los últimos 20 años. En Uruguay existe información sobre dos formas complementarias de 

medir estado de la red: el Estado de Conservación de la red y el Estado de Confort. Si bien 

ambas están basadas en índices que son luego valorados en los rangos Muy Bueno, Bueno, 

Regular y Malo, se diferencian en la fuente de datos utilizada para la medición.  

El Estado de Conservación de la red se construye en base al Índice de Estado Superficial (IES), 

que cuantifica mediciones visuales de la superficie del pavimento, restando a un valor máximo 

de 100 (corresponde a una superficie perfectamente uniforme), coeficientes calculados en 

función del tipo de problemas detectados, su severidad y la extensión del defecto. Las fallas 
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que se contemplan en la elaboración del IES son fisuras, desprendimientos, ahuellamientos, 

hundimientos, baches, pozos y exudación.  

Por otra parte, el Estado de Confort es una valoración derivada del valor numérico obtenido 

del Índice de Rugosidad Internacional (IRI), cuantificado en base a un equipo de medición 

objetiva. El IRI es un estándar desarrollado en el marco del National Cooperative Highway 

Research Program (NCHRP) en los Estados Unidos y promocionado por el Banco Mundial con el 

objetivo de definir un parámetro de referencia homogéneo en la medición de la calidad de 

rodadura de un camino.2 El IRI mide la acumulación de desplazamientos verticales en valor 

absoluto que registra un vehículo por los movimientos que genera la irregularidad del camino 

a una velocidad de 80 km/hr.  

Los métodos de evaluación subjetiva han sido largamente utilizados a nivel internacional para 

evaluar el estado de la red vial con rapidez y sin interrumpir el flujo de vehículos. Su utilización 

ha sido ampliamente difundida históricamente, en parte porque no se contaba con equipos de 

alto rendimiento para la medición objetiva de la rugosidad. Sin embargo, en los últimos años 

las mediciones como el IRI han cobrado relevancia debido a su carácter objetivo que facilita la 

comparación internacional, permite establecer metas de gestión presupuestal del sector 

público y fijar estándares de calidad mínimo en la ejecución de obras por parte del sector 

privado, ya sea mediante modalidades tradicionales de Concesión de Obra o mediante 

Participaciones Público-Privadas.3  

A continuación se presentan los indicadores el Estado de Confort y Estado de Conservación de 

la Red Vial Nacional, de acuerdo a información obtenida de DNV hasta el año 2008 y de la 

Rendición de Cuentas del Ejercicio 2013 presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Adicionalmente, se presenta la evolución del Índice de Confort que refleja la suma de 

kilómetros de la red ajustada por su estado de confort, en base a la siguiente fórmula: se 

multiplica por 4 el porcentaje de la red en estado muy bueno, por 3 el porcentaje de la red en 

estado bueno, por 2 el porcentaje de la red en estado regular por 2 y por 1 el porcentaje de la 

red en estado malo; finalmente se suman los resultados. Esto implica que el coeficiente 

adquiere su valor máximo de 4 en el caso teórico en que el 100% de la red estuviera en estado 

muy bueno, en tanto que el mínimo de 1 se alcanzaría si la totalidad de la red está en estado 

malo.  

Los datos históricos publicados en la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2013 muestran que 

luego de alcanzar su mejor estado en el año 2000, el estado de la red se ha deteriorado en la 

última década y el índice de confort alcanzó en 2012 un valor de 2,42, el registro más bajo 

desde el año 2000 (3,21), mejorando levemente en la medición 2013 (2,43).   

Sin embargo, los indicadores de estado de Conservación elaborados en base a relevamientos 

de Estado Superficial de la red no muestran necesariamente la misma evolución que el estado 

de confort construido en base a mediciones del IRI. De hecho, a diferencia de lo ocurrido con 

                                                           
2
 “Índice Internacional de Rugosidad en la red Carretera de México” (1998). Secretaría de Comunicaciones del 

Transporte, Instituto Mexicano del Transporte. 
3
 Cabe destacar que existen otros parámetros relevantes además del IRI para la fijación de contratos en función de 

estándares, como la profundidad del ahuellamiento, la señalización, el funcionamiento de los desagües, la deflexión 
y el espesor de la capa de rodadura, por mencionar algunos. Por un análisis en mayor profundidad ver CEPAL 
(2003), “Anexo 1: Los contratos de conservación vial por niveles de servicio, estándares o resultados” 
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los indicadores de Confort, los datos de Estado Superficial muestran que el porcentaje de la 

RVN en estado de Conservación bueno y muy bueno mejoró ininterrumpidamente entre 2002 

y 2009, para luego descender moderadamente en los últimos años del período de análisis. 

Gráfico 1. Confort y Conservación de la red 
(% en estado bueno + muy bueno) 

 

Fuente: en base a DNV-MTOP y Rendición de Cuentas 

Ejercicio 2013-CGN 

           Gráfico 2. Índice de Confort n    estado 
bueno + muy bueno)

 

Fuente: en base a DNV-MTOP y Rendición de Cuentas 

Ejercicio 2013-CGN.  

Si bien existen diferencias entre las estadísticas de Conservación y de Confort, la utlización de 

los indicadores basados en mediciones objetivas ha cobrado mayor relevancia en los últimos 

años. En primer lugar, el IRI es utilizado en Uruguay en programas de financiamiento de 

organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (en el marco de sus 

préstamos PDL, Performance Driven Loan) y el Banco Mundial para establecer metas de calidad 

de ejecución de fondos. Adicionalmente, la evaluación de la gestión presupuestal del Programa 

de Gestión de la Red Vial Nacional a cargo de la Unidad Ejecutora 003 (Dirección Nacional de 

Vialidad) se realiza en base al cumplimiento de tres indicadores Objetivo, uno de los cuales es 

el coeficiente de confort computado en base al IRI.    

En cualquier caso, y más allá de las diferencias entre los indicadores de Conservación y 

Confort, es posible afirmar que los indicadores objetivos de medición (IRI) dejan en evidencia 

que la RVN se ha deteriorado en los últimos años, mostrando que la inversión en 

mantenimiento no ha sido suficiente para cubrir el aumento que registró el tránsito en la 

última década. A continuación se presentan las estimaciones actualizadas de la inversión que 

debería hacer Uruguay para revertir el deterioro de la última década.  

3. ESTIMACIÓN ACTUALIZADA DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN 

EN INFRAESTRUCTURA VIAL. 

En 2011 se realizó la primera edición del informe de “Necesidades de Inversión en 

Infraestructura Vial en Uruguay”, en el que se analizó la información histórica del período 

1994-2010. En ese informe se extrajeron las siguientes conclusiones generales:  

1. Uruguay acumuló un déficit de inversión en infraestructura vial de USD 1.152 millones 

de dólares (a precios del 2010), equivalente al 3% del PIB de 2010. Si bien la inversión 

en mantenimiento de la red vial había alcanzado cifras récord en dólares, este 

aumento no fue suficiente para compensar el aumento del tránsito ni el incremento de 

los costos de construcción vial registrados en el período. De esta forma, la inversión 



Necesidades de inversión en infraestructura vial en Uruguay-2014 
xcvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvgkgkg  

6 

2008-2010 medida en términos de canasta viales alcanzaba registros similares a los del 

año 2000, aunque la red soportaba prácticamente el doble de tránsito que diez años 

antes.  

2. Además de un shock de inversión que cubriera este rezago, Uruguay necesitaba 

invertir algo más de 1% del PIB anual (USD 400 millones anuales a precios 2010) en el 

quinquenio 2011-2015 para soportar el incremento de tránsito y mantener la RVN en 

el mismo estado que presentaba en 2000.  

3. Teniendo en cuenta que los rubros presupuestales no eran suficientes para cubrir el 

shock de infraestructura ni los requerimientos anuales, evitar un deterioro adicional 

de la RVN requería acelerar mecanismos de financiamiento alternativos, como las 

Asociaciones Público Privadas (APP). 

Las estimaciones actualizadas muestran que la brecha de infraestructura vial se ha ampliado 

durante los tres años transcurridos desde la realización de la primera edición del trabajo. En 

efecto, si bien la actual Administración de Gobierno había planificado la ejecución de obras por 

USD 1.250 millones en este quinquenio bajo el esquema de APP, su ejecución ha sido más 

lenta de lo previsto y a la fecha no se han concretados obras por esta vía. En noviembre de 

2014 se lanzó el primer llamado bajo el régimen de APP para la reconstrucción, rehabilitación y 

mantenimiento de las rutas 21 y 24. Por otra parte, si bien la inversión en mantenimiento vial 

de la red nacional se incrementó medida en dólares corrientes hasta alcanzar cifras récord 

cercanas a los USD 250 millones anuales, al igual que en la década previa la inversión no fue 

suficiente para acompañar el incremento del tráfico y los costos de construcción vial. La 

demanda por servicios viales (tránsito) se incrementó 22% entre 2010 y 2013 y los costos de la 

canasta vial en dólares aumentaron 33,6%. Teniendo en cuenta todos estos elementos, en esta 

segunda edición del informe de “Necesidades de Inversión en Infraestructura Vial en Uruguay” 

se concluye que la brecha de inversión vial ascendió a 4,5% del PIB en 2013, equivalente a 

unos USD 2.527 millones a precios 2013. Este incremento de la brecha de inversión en 

mantenimiento de la RVN respecto a la edición anterior de este informe se explica 

principalmente por dos razones: 

 El incremento del costo de la canasta vial entre 2010 y 2013 implica que la brecha 

estimada en 2011 (USD 1.152 millones) aumentó hasta USD 1.538 millones a precios 

del año 2013.  

 La inversión efectivamente ejecutada entre 2011 y 2013 fue de USD 220 millones 

anuales (a precios 2013), muy por debajo de la inversión que se estimaba necesaria 

para este período. De esta forma, en los tres últimos años se acumuló un déficit de 

inversión en infraestructura vial cercano a los USD 1.000 millones (a precios de 2013).  

Cabe destacar que, al igual que en el informe anterior, se adoptó el supuesto simplificador (y 

conservador) de que la red vial experimenta un deterioro lineal con respecto al tránsito, 

cuando la teoría y la práctica sugieren que el deterioro presenta una trayectoria exponencial. 

En este sentido, las estimaciones presentadas pese a arrojar cifras elevadas, probablemente se 

traten de estimaciones conservadoras desde el punto de vista técnico.  

A modo ilustrativo, siguiendo a Menéndez (2003) y Salomón (2006), en el gráfico 3 se 

representa la relación entre el costo de la intervención en mantenimiento y la tasa de 
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deterioro del pavimento.  Adicionalmente, en el gráfico 4 se representa el impacto en términos 

de vida útil que tienen las innovaciones en términos de tránsito, es decir, los procesos en que 

el tránsito efectivo supera el tránsito proyectado al momento de realizar la planificación de 

obras viales.    

Gráfico 3. Curva de deterioro del 

pavimento                                                                      

 

Fuente: Salomón (2006) 

Gráfico 4. Cambios en la curva de 

deterioro ante innovaciones en el tránsito 

 

Fuente: en base a Salomón (2006) 

En el siguiente capítulo se analiza en detalle la evolución de cada una de las variables y se 

explicitan algunas consideraciones a ser tenidas en cuenta sobre la metodología aplicada.  

3.1 Demanda por servicios viales: evolución del tránsito.  

En el período 2011-2013 se registró la misma regularidad que en la primera década de este 

siglo: la demanda por servicios viales aumentó por encima del PIB. En efecto, en estos tres 

años el PIB creció a un ritmo promedio de 5,1% anual, en tanto que el tránsito creció a una 

tasa anual de 6,8% (superando las proyecciones realizadas en el marco del informe 2011, en el 

que se proyectaba un crecimiento anual de 5,6% para este período, que contemplaba incluso 

el efecto que tendría el inicio de actividades de Montes del Plata). Del mismo modo, para todo 

el período analizado (2000-2013) la actividad económica creció a un promedio de 3,4% anual y 

la demanda por servicios viales creció 7%. De esta forma, el PIB se multiplicó por 1,5 veces y el 

tránsito por 2,4 veces en el período.   

Gráfico 5. Tránsito y PIB real (2000=100) 

 

Fuente: BCU y Anuarios de DNV 

Gráfico 6. Tránsito (millones de tons/km) 

 

Fuente: estimaciones propias y MTOP
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Tal como se analizó en la edición 2011 de este trabajo, este mayor crecimiento relativo del 

tránsito en comparación con el PIB se explica en buena medida por la fuerte expansión que 

tuvieron los sectores transables de origen agropecuario. A modo de ejemplo, el área sembrada 

total de los principales cultivos4 llegó a las 2 millones de hectáreas y el total producido alcanzó 

las 8 millones de toneladas en la zafra 2012/13, lo que implica un área cuatro veces mayor a la 

zafra 2001/02 y un volumen de producción cuatro veces mayor. Por su parte, la extracción de 

madera casi triplicó los registros de comienzo de la década. A su vez, el carácter 

descentralizado del crecimiento en la producción de granos y madera determinó un cambio 

del flujo de transporte, agregando presión sobre corredores secundarios y terciarios. 

Los datos dejan en evidencia un fuerte crecimiento del tránsito en comparación con el PIB. 

Esta constatación permite adelantar alguna conclusión preliminar: teniendo en cuenta que el 

incremento del tránsito produce un deterioro más acelerado del pavimento (reduce la vida útil 

programada de la red) y considerando que creció por encima del PIB, parece razonable 

argumentar que mantener la RVN exige actualmente un mayor esfuerzo que en el pasado en 

términos de PIB. Con el objetivo de analizar cuánto realmente debería invertir Uruguay para 

mantener la RVN, a continuación se analiza en primer lugar la evolución de los costos de 

construcción vial y posteriormente la evolución que ha tenido la inversión en mantenimiento 

vial.  

3.2 Costos: análisis de la canasta vial 

Los costos de construcción y mantenimiento de la red vial no fueron ajenos al proceso 

generalizado de inflación en dólares que atravesó la economía uruguaya en los últimos años, 

en particular desde 2004. A modo de ejemplo, la canasta de precios al consumo aumentó 89% 

entre 2004 y 2013 en tanto que los salarios de los trabajadores privados medidos a precios 

corrientes se incrementaron 183%. Sin embargo, en el marco de un proceso de apreciación 

real del peso uruguayo, estos mismos precios medidos en dólares aumentaron en mayor 

medida: 164% y 297% respectivamente en ese mismo período. Esto implica que el costo en 

dólares de la canasta de consumo de un hogar uruguayo promedio se multiplicó por 2,6 veces 

entre 2004 y 2013, en tanto que los salarios de los trabajadores privados se multiplicaron casi 

por cuatro luego de la fuerte caída registrada entre el 2000 y 2003 (-53%).  

Los costos de construcción y mantenimiento vial acompañaron esta tendencia general de la 

economía, aunque con distinta intensidad debido al tipo de productos necesarios en una obra 

vial. Con el objetivo de analizar la evolución de los costos específicos del sector vial, se 

actualizaron los precios de la Canasta Vial utilizada en la edición 2011 de este trabajo, que 

tomaba como base la Canasta de la Asociación Uruguaya de Caminos cuyos ponderadores 

fueron ajustados en base a la estructura de la actividad del año 2010.5 Los precios de los 

insumos fueron obtenidos de los boletines mensuales del MTOP, el Banco Central del Uruguay 

(BCU) y del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

                                                           
4
 Incluye soja, trigo, cebada, maíz, sorgo, girasol, arroz y caña de azúcar. 

5
 Entre otras cosas, la canasta que elaboraba la AUC en la década del ‘90 no incluía el asfalto como uno de sus 

componentes ya que en ese momento la DNV proveía el asfalto necesario para las obras. Por este motivo, con el 
objetivo de construir una canasta vial que refleje en mejor medida la realidad actual, se adaptó la canasta original 
elaborada por AUC incorporando este insumo. 
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Gráfico 7. IPC, Salarios Privados y Canasta 

Vial en USD (variación acumulada) 

 

Fuente: en base a INE 

Gráfico 8. IPC, Salarios Privados y Canasta 

Vial en USD (Índice 2000=100) 

 

Fuente: en base a INE 

Los datos muestran que el costo de la construcción vial medido en dólares se multiplicó por 2,3 

veces entre el año 2000 y el 2013, por encima del crecimiento del IPC y de los salarios 

promedio del sector privado en Uruguay. Esto implica que “adquirir” un kilómetro de 

mantenimiento vial en 2013 requiere un esfuerzo monetario 2,3 veces superior que en el año 

2000.  

Cabe destacar que el salario es uno de los costos relevantes de la canasta vial (de hecho 

representa el 20% de la canasta), su evolución para el caso específico de la construcción ha 

sido muy superior al crecimiento de los salarios promedio del sector privado. A modo de 

ejemplo, el costo laboral en la construcción vial creció 72% en dólares entre 2010 y 2013, 

mientras que el salario privado promedio aumentó 41% en ese período. Adicionalmente, otros 

componentes como el fueloil, el gasoil y el asfalto han registrado aumentos importantes 

impulsados por el precio internacional del petróleo. A continuación se presenta un cuadro 

resumen con los ponderadores de la Canasta Vial, la evolución de cada uno de los 

componentes en el período y su incidencia en la variación de la Canasta. 

 

Fuente: elaboración propia 

3.3 Inversión en mantenimiento de la red vial.   

Tal como se mencionó anteriormente, en este estudio se analizó únicamente la RVN 

compuesta por los 8.782 km bajo la gestión de la DNV del MTOP. La inversión total ejecutada 

Canasta Vial en USD

Variación % Incidencia Variación % Incidencia

Jornales 19,6% 181% 52% 72% 20%

Costo de Vida 20,4% 72% 19% 24% 5%

Dólar Equipo 24,9% 0% 0% 0% 0%

Gas Oil 17,2% 258% 31% 28% 6%

Fuel Oil 0,7% 336% 1% 30% 0%

Cemento Portland 3,0% 130% 4% 22% 1%

Hierro 2,3% 141% 3% 14% 0%

Asfalto 9,7% 228% 15% 12% 1%

Cubiertas 2,3% 91% 2% 20% 0%

Canasta Vial 100% 126,8% 126,8% 33,6% 33,6%

Crecimiento 2000-2013 Crecimiento 2010-2013
PonderadoresComponentes de la canasta
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en la RVN se ha incrementado en forma significativa desde 2007 a esta parte, alcanzando los 

USD 270 millones en 2013. Si se consideran además los fondos volcados a la caminería rural y 

al plan rural forestal (que no forman parte de la RVN), la inversión total en 2013 ascendió a 

USD 294 millones. Corresponde aclarar que en este documento se hace referencia a la 

inversión en sentido amplio, adoptado el mismo criterio y denominación que el utilizado en la 

contabilidad del sector público, pese a que podría argumentarse que parte de los fondos 

ejecutados tienen una naturaleza más asimilable al concepto de gasto corriente dada la vida 

útil de algunas operaciones de mantenimiento recurrente. 

Cabe destacar además que, tal como se describió en el trabajo original de 2011, la inversión en 

2008-2010 se concentró en buena medida en obras nuevas, restringiendo la disponibilidad de 

recursos para mantenimiento de la red existente. Sin embargo, en los últimos años se ha 

destinado una mayor proporción al mantenimiento de la RVN. En efecto, en 2013 la inversión 

en mantenimiento alcanzó un récord histórico de USD 250 millones. El análisis de la inversión 

en RVN por agente institucional deja en evidencia la mayor relevancia que han adquirido las 

partidas ejecutadas por la CVU, bajo la órbita de la CND. En efecto, las inversiones ejecutadas 

por CVU-CND representan el 55% de la inversión en la RVN desde 2008 a esta parte, en tanto 

que la inversión ejecutada por DNV ha reducido su participación desde el 80% del total que 

representaba en 2000 y 2001 hasta el 35%-40% en los últimos 5 años.  

Gráfico 9. Inversión Total en la RVN (en USD 

millones corrientes) 

 

Fuente: MTOP y estimaciones propias 

Gráfico 10. Inversión Total por Agente 

Institucional (en USD millones corrientes) 

 

Fuente: MTOP  

Si bien la inversión en mantenimiento de la RVN aumentó significativamente medida en 

dólares corrientes, el incremento no fue suficiente para acompañar el crecimiento del 

Producto, por lo que la inversión como porcentaje del PIB se ha reducido moderada pero 

persistentemente. La inversión en mantenimiento de la RVN medida en dólares aumentó 100% 

entre 2000 y 2013, mientras que el PIB en dólares creció 140% en el período. De esta forma, 

en el quinquenio cerrado en el año 2000 Uruguay invertía 0,6% en mantenimiento de la RVN, 

mientras que en los últimos 5 años la inversión representa el 0,4% del PIB.  

El análisis de las estadísticas deja en evidencia además que la inversión en mantenimiento de 

la RVN no fue protagonista del fuerte aumento de la tasa de inversión que registró la 

economía uruguaya, que creció en mayor medida que el PIB durante la última década. En 2013 

la formación bruta de capital fijo (FBKF) alcanzó el 23% del PIB, el mayor registro desde 1948 y 

muy por encima de los registros de inversión del orden de 15% del PIB que mostraba Uruguay 
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a fines de los ’90. Sin embargo, la inversión en mantenimiento de la RVN durante los últimos 

cinco años representó el 2% de la inversión en activos fijos en toda la economía, mientras que 

a principio de este siglo representaba en torno al 4% de la inversión total.  

Gráfico 11. Inversión en Mantenimiento 

de RVN en % del PIB (5 años móviles) 

 

Fuente: MTOP y estimaciones propias 

Gráfico 12. Inversión en Mantenimiento 

de RVN en % de la FBKF (5 años móviles) 

 

Fuente: MTOP y estimaciones propias 

Por tanto, si bien la inversión en mantenimiento de la RVN aumentó medida en dólares 

corrientes, el incremento no acompañó el fuerte dinamismo que registraron el PIB o la 

inversión pública y privada en activos fijos.  

Adicionalmente, si se incorpora a este análisis el efecto que produjo el aumento de los costos 

de construcción en el período se concluye que la inversión tampoco ha aumentado en 

términos de canasta viales, es decir, en términos de la cantidad de kilómetros que se 

mantienen por unidad monetaria invertida. La inversión récord de USD 250 millones en 

mantenimiento en 2013 supone un incremento de 100% respecto al año 2000. Sin embargo, la 

inversión del período medida a precios viales del año 2013 muestra que las partidas destinadas 

al mantenimiento de la RVN no alcanzan a compensar el aumento de costos. En otras palabras, 

los USD 126 millones invertidos en el año 2000 son equivalentes (en términos de cantidad de 

kilómetros que se pueden mantener) a 285 millones de dólares del año 2013. Por tanto, 

ajustada por la evolución de los costos de construcción vial, la inversión 2013 fue 12% inferior 

a la ejecutada en el año 2000. 

Gráfico 13. Inversión en Mantenimiento de 

RVN medida en Canastas Viales (2000=100) 

s,sns,  

Fuente: MTOP y estimaciones propias. 

Gráfico 14. Inversión en Mantenimiento a 

precios corrientes y precios viales de 2013 

(USD millones) 

 

Fuente: MTOP y estimaciones propias. 
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Cabe destacar además que durante todo el período analizado (salvo el año 2008), la inversión 

medida en términos de canastas viales fue inferior a la del año 2000. Por tanto, durante los 

últimos trece años el mantenimiento de la red medido en kilómetros construidos fue 

sistemáticamente inferior al ejecutado en el año 2000. Adicionalmente, como se vio, la RVN 

atendió una demanda creciente en el período ya que el tránsito se multiplicó por 2,4 veces. De 

esta forma, la cantidad de canastas viales invertidas por tonelada transportada por la RVN 

disminuyó en el período. En 2013 se invirtieron USD 16.000 por cada millón de ton/km 

movilizadas en la RVN, lo que representa el 35% del monto invertido por tonelada en el año 

2000 (medido a precios 2013). El gráfico 15 muestra además que la inversión por tonelada en 

precios viales constantes se ha reducido sistemáticamente desde 2000 en adelante, lo que 

explica el deterioro en el estado de la RVN analizando anteriormente.  

Gráfico 15. Inversión por Tonelada (miles de 

USD de 2013/ millón ton-km)

 

Fuente: estimación propia en base a datos de MTOP 

Gráfico 16. Inversión Ejecutada e Inversión 

Necesaria (USD millones corrientes)

 

Fuente: estimación propia en base a datos de MTOP

 

Replicando la metodología empleada en la edición 2011 de este trabajo, se estimó la inversión 

necesaria o inversión adecuada tomando como punto de partida la inversión planificada para 

2000, año en que la RVN alcanzó su mejor estado de confort según la información publicada en 

la Rendición de Cuentas Ejercicio 2013. Teniendo en cuenta que en aquellos años los 

presupuestos estacionarios de inversión se realizaban asumiendo un crecimiento del tránsito 

de 3% en el largo plazo, la inversión adecuada se ajustó anualmente para corregir dos factores: 

(i) el exceso de tránsito por encima de lo proyectado y (ii) el incremento en el costo de la 

canasta vial. En primer lugar, el tránsito creció 7% anual entre 2000 y 2013, por encima del 

supuesto implícito en la planificación de inversión del año 2000. El tránsito efectivo en 2013 se 

ubicó 63% por encima del valor que habría adoptado en caso de cumplirse la proyección 

estacionaria de 3% anual. Por tanto, el componente de tránsito incremental implica que en 

2013 se requiere una inversión 63% superior a la planificada en el año 2000, asumiendo 

únicamente un incremento proporcional e ignorando los efectos no lineales de las 

innovaciones de tránsito que destaca Salomón (2006). Por otra parte, tal como se mencionó 

anteriormente, la canasta vial medida en dólares se incrementó 127% entre 2000 y 2013. Esto 

implica que en 2013 se requieren USD 331 millones para mantener la misma cantidad de 

kilómetros de la red vial que se mantenían en el año 2000 con USD 146 millones.  
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De esta forma, contemplando los dos factores antes mencionados se puede concluir que la 

inversión necesaria para mantener la RVN en un estado similar al registrado en 2000 

ascendía en 2013 a unos USD 542 millones anuales, equivalente a un monto aproximado de 

1% del PIB. Esto implica un incremento de USD 396 millones respecto a la inversión planificada 

para el año 2000, de los cuales aproximadamente dos tercios se explican por el incremento de 

la canasta vial y el tercio restante se debe al tránsito incremental observado en el período.  

Por otra parte, analizando la diferencia acumulada entre la inversión necesaria y la inversión 

efectivamente ejecutada cada año, y expresando además esa diferencia en canastas viales del 

año 2013 se concluye que, además de una inversión regular en mantenimiento de 1% del PIB, 

Uruguay debería promover un shock de inversión en infraestructura vial adicional del orden 

de 4,5% del PIB (USD 2.527 millones) con el objetivo de compensar el rezago generado desde 

2000.  

Esto implica que el desafío de inversión incremental respecto a la situación actual ascendería a 

7% del PIB en todo el quinquenio (4,5% para cubrir el rezago más una inversión anual 0,5% 

superior a la actual).  

3.4 Consideraciones metodológicas y limitaciones del análisis.  

En primer lugar cabe recordar que en este trabajo se adoptó un enfoque económico e 

histórico. Esto implica que las estimaciones no se construyeron en base a información objetiva 

sobre el estado de cada tramo de la RVN y construcción de un presupuesto de mantenimiento 

a medida, sino que intentó responder la pregunta de cuánto debería invertir Uruguay para 

mantener los niveles de inversión y el estado de confort de la RVN en los mismos niveles que 

en 2000, año en que la red registró sus mejores condiciones desde 1994.  

En este sentido, tal como se destacó en la edición 2011 de este trabajo, este enfoque no 

incorpora la idea de que la superficie vial sufre un deterioro exponencial a medida que se 

incrementa el tránsito y empeora la calidad de la red. Esto implica que cuanto peor es el 

estado de una red, se requiere un esfuerzo financiero más que proporcional para lograr un 

estado bueno o muy bueno. Por tanto, en este sentido, las estimaciones aquí presentadas 

podrían estar subestimando la inversión necesaria, en particular en aquellos tramos que 

presentan mayor deterioro. Por otra parte, también es cierto que las inversiones en 

mantenimiento vial también están sujetas a rendimientos no proporcionales: una vez que se 

logra un buen estado en las carreteras, la inversión necesaria para soportar un tránsito mayor 

crece en forma menos que proporcional. Este efecto podría estar llevando a sobreestimar la 

inversión necesaria, sobre todo en aquella parte de la red que se encuentra en un mejor 

estado relativo (corredores internacionales y red primaria).  

Adicionalmente, cabe destacar una vez más que la elección del año base no está determinada 

por un criterio de estado óptimo social. El hecho de que el estado de las carreteras haya 

alcanzado su mejor registro en el año 2000 no implica necesariamente que se estaban 

asignados los recursos en forma óptima, teniendo en cuenta criterios como el costo de 

oportunidad de los fondos en términos de sacrificio de fondos presupuestos, costos 
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financieros para el sector público, ahorro de costos para el sector privado y posibles efectos 

crowding-out sobre la inversión privada, entre otros efectos.   

Las estimaciones se realizaron tomando como base la inversión planificada para el año 2000, 

dado el estado de confort que mostraba la RVN en aquel año y partiendo de la base que la 

inversión planificada era la necesaria para mantener el estado de la red. En este sentido, cabe 

preguntarse en qué medida las estimaciones de inversión necesaria en mantenimiento vial se 

ven afectadas por cambios en el período base. Sin perjuicio de mayores detalles que se 

muestran a continuación, en términos generales podría afirmar que cambios de criterio 

respecto al período no alteran sustantivamente los resultados obtenidos, aunque podrían 

matizar algunas de las conclusiones. En todos los casos se puede concluir que Uruguay 

acumuló un déficit de inversión en mantenimiento vial significativo desde el año 2000 y que la 

inversión actualmente destinada al mantenimiento de la RVN (0,4% del PIB) es al menos la 

mitad de la inversión necesaria para mantener la RVN en el mismo estado que en el año 2000.  

En el siguiente cuadro se explicita el impacto que distintos criterios sobre el año base podrían 

tener en términos de (i) la magnitud del déficit de inversión acumulado en los últimos años y 

(ii) el monto estimado como inversión necesaria en 2013, de manera de compensar el 

incremento de costos y tránsito ocurrido desde el año 2000.  

 
Fuente: elaboración propia 

A modo de ejemplo, un criterio alternativo podría ser adoptar la inversión ejecutada en el 

período 1996-2000 como año base, en el entendido de que fueron los niveles de inversión de 

esos años los que posibilitaron alcanzar un buen estado de la RVN en 2000. En este caso, los 

resultados son similares a los obtenidos usando el año 2000 como base: el déficit de inversión 

en mantenimiento acumulado ascendería a 4,8% del PIB, en tanto que la inversión anual 

“necesaria” habría sido de 1% del PIB en 2013. Por el contrario, si se adoptara arbitrariamente 

como criterio de base el promedio de inversión anual ejecutada en el período 1995-2005 

(expresada a precios del año 2000), las estimaciones se verían afectadas sensiblemente a la 

baja. Sin embargo, la adopción de este criterio como período base parece poco razonable en la 

medida en que es heterogéneo en términos de inversión ejecutada y en términos de 

resultados medidos a través del confort de la RVN, que mejoró notoriamente entre 1995 y 

2000 y se deterioró consistentemente entre 2001 y 2005. Por otra parte, la inversión ejecutada 

o planificada de 2001 en adelante no parece adecuada como base de referencia en la medida 

en que (i) estaba constreñida por restricciones fiscales y (ii) demostró ser claramente 

insuficiente para mantener un adecuado estado de confort de la RVN.  

Impacto en las estimaciones del criterio del año base

Inversión "adecuada" 

en 2000
Criterio para definir año base USD MM del 2000 USD MM del 2013 % del PIB 2013 USD MM del 2013 % del PIB 2013

Inversión Ejecutada - Promedio 1995-2005 122 1.573 2,8% 451 0,8%

Inversión Ejecutada año 2000 126 1.762 3,1% 469 0,8%

Inversión Planificada año 2000 146 2.527 4,5% 542 1,0%

Inversión Ejecutada - Promedio 1996-2000 151 2.702 4,8% 558 1,0%

Inversión Planificada - Promedio 1996-2000 162 3.165 5,7% 602 1,1%

Brecha de Inversión 

Acumulada 2000-2013
Inversión Necesaria en 2013
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3.5 Líneas de investigación. 

Teniendo en cuentas las limitaciones antes mencionada, a continuación se esbozan algunas 

líneas de investigación y elementos de análisis que podrían contribuir a responder con mayor 

precisión la pregunta de cuánto necesita invertir Uruguay en rehabilitación y mantenimiento 

de la RVN. 

Inventario de la RVN. La información pública sobre estado de la RVN es restringida y no 

permite conocer la situación particular de los distintos corredores, ni la situación específica de 

cada ruta ni de sus tramos más deteriorados. En este sentido, trabajar en un inventario de la 

RVN permitiría conocer en detalle la situación actual de los distintos tramos que integran los 

8.782 km que conforman la RVN. En la misma línea, sería de utilidad difundir públicamente la 

el detalle de información relevada por el Sistema de Inventario Vial del Departamento de 

Planificación de la Dirección Nacional de Vialidad que se utiliza para calcular el Índice de 

Confort publicado en la Rendición de Cuentas. A su vez, conocer el estado de cada tramo de la 

red es crucial para identificar obras viales prioritarias en función de su estado de deterioro y de 

la demanda de tránsito que soportan en la actualidad.  

Definición de estándares de calidad de la RVN. Además de un relevamiento detallado del 

estado de la RVN por tramo y por ruta, un elemento clave para cuantificar la inversión 

necesaria es la definición de estándares de calidad “óptimos” contemplando elementos 

diferenciales de cada tramo de la red, como ser el tipo de firme en la calzada (carpeta asfáltica, 

tratamiento bituminoso, hormigón), el nivel de tránsito que deberá soportar y los parámetros 

de calidad que se exigirán (IRI, ahuellamientos, fisuras permitidas, tiempos máximos para 

cubrir baches, banquinas, señalización necesaria). Estos estándares deberían ser uniformes, 

independientemente del agente a cargo de la rehabilitación y mantenimiento de cada tramo 

(DNV, CVU, Concesiones Privadas, Contratos PPP). De hecho, en el marco de los esquemas de 

Participación Público-Privada, determinar estos estándares de calidad es esencial para un 

cálculo preciso del Valor por Dinero (VpD), que permita evaluar la conveniencia de que un 

proyecto de inversión sea ejecutado por el sector público o el privado, partiendo de la base de 

que se requieren los mismos estándares de calidad para ambas ejecuciones. De acuerdo a la 

Guía Práctica elaborada publicada por el MEF, el VpD “es un término usado para describir un 

compromiso explícito que asegure el mejor resultado posible en términos de precio y calidad 

que puede ser obtenido de entre dos o más alternativas de solución para un problema que 

implique el uso de recursos públicos. La materialización del término anterior para la presente 

metodología consiste en definir una medida numérica que cuantifica la ganancia, para el sector 

público, de realizar un proyecto de infraestructura y servicios a través de un esquema de 

Participación Público-Privada. El VpD se define como la diferencia entre el valor presente del 

costo total neto de un Proyecto Público de Referencia (PPR) ajustado por riesgo y por ingresos 

de terceras fuentes y el costo total del proyecto PPP.”  

Estimación de la Inversión “Óptima”. La aplicación de herramientas como el Modelo HDM 

permiten estimar la asignación de recursos necesarios sobre la base de la maximización de la 

rentabilidad social, contemplando otros aspectos relevantes no considerados en este informe. 

En este sentido, conocer las estimaciones realizadas por la DNV y la CVU en base al Modelo 

HDM sería de gran utilidad para contrastar las conclusiones de este informe, incorporando 



Necesidades de inversión en infraestructura vial en Uruguay-2014 
xcvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvgkgkg  

16 

otras dimensiones relevantes. En particular, en base a una asignación óptima social, el Modelo 

HDM permitiría conocer la inversión necesaria en mantenimiento de la red vial explicitando 

para cada tramo de la RVN componentes como: (i) el estado actual, (ii) el estado Objetivo una 

vez realizado el tratamiento, (iii) la vida útil estimada del mantenimiento, (iv) el tránsito que 

deberá soportar durante la vida útil, (v) las especificaciones técnicas necesarias para soportar 

el tránsito proyectado durante la vida útil esperada (tipo de material, espesor de la capa de 

rodadura, entre otros elementos), (vi) el costo financiero y el costo de oportunidad de los 

fondos y (vii) el ahorro para el sector privado en términos de gasto de combustible y de 

mantenimiento de la flota de vehículos que utiliza la RVN. Estos elementos permiten además 

estimar la inversión óptima desde el punto de vista técnico, superando las limitaciones del 

enfoque económico-histórico adoptado en este informe que no permite cuantificar 

adecuadamente los diversos efectos no lineales a los que está sujetas las tareas de 

rehabilitación y mantenimiento de los pavimentos.  
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4. CONCLUSIONES 

En la primera edición del trabajo de “Necesidades de inversión en infraestructura vial en 

Uruguay” realizada en 2011 se analizó la evolución de la inversión en mantenimiento y el 

estado de conservación de la red vial nacional. En ese informe se concluía que Uruguay 

acumulaba un rezago en términos de inversión y que además la inversión anual se ubicaba por 

debajo de la necesaria, por lo que el rezago seguiría aumentando en ausencia de un 

incremento real de las inversiones. En efecto, en aquella versión del trabajo se concluía que 

Uruguay requería un shock de inversión de USD 1.152 millones para cubrir el rezago 

acumulado entre 2000 y 2010 (3% del PIB), dado que la inversión en mantenimiento de 

carreteras no había acompañado el incremento de los costos de construcción vial ni el 

aumento del tránsito ocurrido en el período de análisis. Además Uruguay necesitaba invertir 

USD 400 millones por año, cifra que duplicaba las partidas asignadas en el Presupuesto 

Quinquenal del período 2011-2015. Si bien el Gobierno contaba con un plan de ejecución de 

USD 1.250 millones en obras viales bajo el régimen de APP, a la fecha no se han ejecutado 

obras bajo esta modalidad. En este contexto, es razonable esperar que desde 2010 a esta 

parte el rezago de inversión vial en Uruguay se haya incrementado.  

El análisis del sector entre 2011 y 2013 deja en evidencia diversos hechos estilizados, que se 

pueden resumir en: 

 A partir de 2010, el estado de confort de la red vial nacional registró un nuevo impulso 

en la tendencia de deterioro que venía registrando desde 2002, alcanzando los peores 

registros de estado de confort desde 1994. En 2012 el 57,6% de la red se encontraba 

en estado malo y regular de acuerdo a las mediciones objetivas del IRI y el coeficiente 

de confort adquiere su mínimo valor de los últimos 20 años, según se desprende de los 

datos publicados en la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2013.  

 El tránsito continuó aumentando por encima del PIB en los últimos 3 años, 

manteniéndose la tendencia observada en la década anterior. Entre 2010 y 2013 el PIB 

creció a un ritmo promedio de 5,1% anual, en tanto que el tránsito creció a una tasa 

anual de 6,8%. Si se considera todo el período analizado (2000-2013) la actividad 

económica creció a un promedio de 3,4% anual y la demanda por servicios viales 

creció 7%. De esta forma, el PIB se multiplicó por 1,5 veces y el tránsito por 2,4 veces 

en el período. Esta constatación permite adelantar alguna conclusión preliminar: 

teniendo en cuenta que el incremento del tráfico produce un deterioro más acelerado 

del pavimento, y considerando que creció por encima del Producto, parece razonable 

argumentar que mantener la RVN exige actualmente un mayor esfuerzo que en el 

pasado en términos de PIB. 

 Los costos de construcción y mantenimiento de la red vial no fueron ajenos al proceso 

generalizado de inflación en dólares que atravesó la economía uruguaya en los últimos 

años. El costo de la construcción vial medido en dólares se multiplicó por 2,3 veces 

entre el año 2000 y el 2013, por encima del crecimiento del IPC y de los salarios 

promedio del sector privado en Uruguay. Esto implica que “adquirir” un kilómetro de 

mantenimiento vial en 2013 requiere 2,3 veces más inversión que en el año 2000.  
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 A su vez, el costo de la canasta vial creció 33,6% medido en dólares entre 2010 y 2013. 

Esto implica que el rezago de inversión estimado en 2011 (USD 1.152 millones) 

equivale ahora a USD 1.538 millones debido al efecto de la inflación de costos 

acumulado en los tres últimos años.  

 La inversión en mantenimiento de la red vial nacional alcanzó en 2013 un monto 

récord, superando por primera vez en la historia los USD 250 millones anuales. Sin 

embargo, si se considera el efecto de los costos viales, la inversión 2013 medida en 

kilómetros construidos es 12% inferior a la ejecutada en 2000, mientras que el tránsito 

que soporta la red es 2,4 veces superior. Teniendo en cuenta el incremento de los 

costos y del tráfico, se estima que la inversión necesaria para mantener un buen 

estado de la red habría sido de unos USD 542 millones en 2013, algo más del doble de 

lo ejecutado.  

El análisis realizado permite concluir que (i) Uruguay requiere un shock de inversión en 

infraestructura vial de 4,5% del PIB para cubrir el rezago acumulado desde 2000, equivalente a 

USD 2.527 millones a precios del año 2013 y (ii) la red vial nacional necesita una inversión en 

mantenimiento anual de alrededor de 1% del PIB, que podría verse incrementada en los 

próximos años si se repite el patrón de crecimiento económico intensivo en tránsito observado 

desde el año 2000, es decir, un crecimiento del tránsito en carreteras superior al crecimiento 

del PIB.  

El espacio fiscal disponible para financiar inversiones de esta envergadura no es suficiente.  

Ello vuelve imprescindible agilizar la implementación de mecanismos de financiamiento que 

minimicen el impacto en el presupuesto nacional. 

Finalmente, corresponde aclarar que las estimaciones presentadas en este informe fueron 

realizadas adoptando un enfoque económico e histórico, que no permite recoger con precisión 

efectos como el deterioro no lineal que sufren los pavimentos ante incrementos en el tránsito. 

Las cifras estimadas tampoco tienen implícitas consideraciones sobre la inversión óptima 

desde el punto de vista social. En este sentido, tres elementos de análisis podrían contribuir a 

mejorar las estimaciones aquí presentadas: (i) realizar un inventario vial de toda la RVN con el 

objetivo de conocer con precisión el estado de cada tramo de la red; (ii) definición por parte de 

las políticas públicas de estándares de calidad para los distintos tramos de la RVN y (iii) difundir 

los resultados obtenido a partir de herramientas como el Modelo HDM utilizado por la DNV, 

que permite estimar la inversión óptima sobre base de la maximización de la rentabilidad 

social.  
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