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RESUMEN EJECUTIVO 

En este documento se analiza la inversión en mantenimiento de la red vial nacional durante la 

última década. Los datos dejan en evidencia que buena parte de la reciente inversión vial se 

concentró en obras nuevas, reduciendo los recursos disponibles para mantenimiento de la red.  

Una perspectiva de 10 años muestra que esta última no ha acompañado el incremento de los 

costos de construcción, lo que ha redundado en una menor inversión en mantenimiento 

medida en canastas viales (unidades físicas). A su vez, la inversión ha crecido en menor medida 

que el tránsito, dando lugar a una reducción de la vida útil de la red vial y un mayor deterioro 

de la misma. Teniendo en cuenta estos dos elementos, se concluye que la inversión en 

mantenimiento ha sido insuficiente para mantener el estado de conservación de la red vial en 

una perspectiva de mediano plazo. Se estima que el déficit de inversión en mantenimiento vial 

acumulado en la última década asciende a USD 1.152 millones, mientras que la proyección del 

tránsito a 15 años deja en evidencia que el país debería invertir unos USD 6.588 en los 

próximos tres quinquenios, equivalente a unos USD 439 millones anuales. Cabe destacar que 

las cifras del Presupuesto Quinquenal presentadas a comienzo de este período de Gobierno 

contemplaban una programación de inversión en infraestructura vial del orden de los USD 200 

millones anuales (a precios de 2010).    



TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

2. DESCRIPCIÓN DE LA RED FÍSICA ............................................................................................ 2 

3. EVOLUCIÓN DE VARIABLES CRÍTICAS .................................................................................... 7 

3.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL ....................................................................... 7 

3.2. COSTOS Y PRECIOS RELEVANTES ................................................................................. 10 

3.3. DEMANDA DE TRANSPORTE CARRETERO ................................................................... 11 

3.4. ANÁLISIS INTEGRADO DE VARIABLES CRÍTICAS .......................................................... 13 

4. CUANTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN VIAL REQUERIDA ....................................................... 16 

4.1. EL DÉFICIT DE INVERSIÓN DE LA ÚLTIMA DÉCADA ..................................................... 16 

4.2. PROYECCIÓN DE INVERSIONES PARA PRÓXIMOS QUINCE AÑOS ............................... 18 

5. LIMITANTES DEL ANÁLISIS ................................................................................................... 21 

6. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES.................................................................................................. 23 

7. ANEXO I: ACCIDENTES DE TRÁNSITO .................................................................................. 24 

8. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 25 

 

 

 



Necesidades de inversión en infraestructura vial en Uruguay  

Informe Técnico  1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La economía uruguaya ha registrado en la última década uno de los períodos de más intenso 

dinamismo de su historia, con una tasa de crecimiento promedio anual de 6,3% entre 2004 y 

2010. El crecimiento fue impulsado en parte por una notable expansión de los sectores 

primarios, en particular la agricultura y la forestación, lo que ha generado necesariamente una 

creciente presión sobre la infraestructura del país. El área agrícola se multiplicó por 5 en la 

última década, al tiempo que la madurez de la masa forestal del país ha dado lugar a la 

instalación de complejos industriales como enchapados de madera y plantas de pulpa de 

celulosa. En este contexto, el tránsito medido en toneladas se duplicó durante la primera 

década del siglo XXI, alcanzando en 2010 un valor de casi 13 mil millones de toneladas/km 

anuales.  

Sin embargo, existe la percepción generalizada de que la inversión destinada a mantenimiento 

de la red vial no ha acompañado la creciente presión que el tránsito ejerce sobre la red de 

transporte. Por este motivo, diversos actores productivos han manifestado su preocupación al 

entender que nuestro sistema de infraestructura vial está en estado de avanzado deterioro, 

situación que exigiría la ejecución de cuantiosas inversiones para recomponer el estado de la 

red y evitar que ésta se convierta en un obstáculo para la productividad de otros sectores de 

actividad y para el crecimiento del país.  

De cualquier forma, y pese a esta percepción, no se conoce, al menos en forma pública, alguna 

estimación de referencia que permita tener un orden de magnitud respecto a cuánta inversión 

se necesitaría para superar las carencias señaladas. Por otra parte, desde el año 2008 la 

Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha dejado de publicar estadísticas sobre evolución del 

patrimonio vial y sobre el estado de confort de las rutas, información que resulta vital para 

contar con un diagnóstico adecuado de la situación de la red vial y de la inversión necesaria 

para mantenerla.  

En este contexto, este trabajo persigue el objetivo de cuantificar las necesidades de inversión 

en infraestructura vial en Uruguay, teniendo en cuenta (i) el déficit de inversión que el país ha 

acumulado en los últimos años, y (ii) la inversión necesaria para mantener la red vial en un 

horizonte de 15 años. Contemplando estos aspectos, el trabajo se estructura de la siguiente 

manera: en primer lugar, se hace una breve descripción de la red física que será objeto de 

análisis en este estudio; en segundo lugar, se analizan las inversiones realizadas en los últimos 

años, la evolución del tránsito y la evolución de los costos asociados a una canasta de 

construcción vial; seguidamente, se integran las variables antes analizadas y se cuantifican las 

necesidades de inversión en infraestructura vial. Finalmente, se resumen las principales 

conclusiones del estudio.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA RED FÍSICA 

La red vial nacional constaba en el año 2010 de 8.782 kilómetros administrados por la 

Dirección Nacional de Vialidad (DNV) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). El 

50% correspondía a corredores internacionales y red primaria, mientras que la denominada 

red terciaria abarcaba el 10% de la señalada longitud. Corresponde aclarar que la red vial del 

país se compone además por aproximadamente unos 50.000 km de caminería rural y red 

departamental, los que son administrados por las Intendencias Municipales. Este estudio se 

centra en la inversión ejecutada en el segmento de red administrado por la DNV (8.782 km), 

por lo que no aborda en el análisis la red de jurisdicción departamental.   

Los datos según tipo de firme evidencian que apenas el 3% de la red es de hormigón, y que el 

36% está constituido por carpeta asfáltica. 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.  

Gráfico 1 – Red nacional de rutas según categoría y según tipo de firme 

 

Fuente: Dirección Nacional de Vialidad - 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.    

Como se observa en el  

Gráfico 2, el estado de conservación de las rutas nacionales en 20081 se deteriora al bajar la 

categoría de la red. Mientras que los corredores internacionales tienen un 77% de su longitud 

en estado muy bueno o bueno, sólo un 42% de la red terciaria se encuentra en este estado. Sin 

embargo, es la red secundaria la que presenta mayores deficiencias, con un 66% de su 

                                                           

1
 Última información disponible en forma pública.  
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superficie en estado malo o regular. Este resultado no debería llamar la atención ya que, como 

se verá en el siguiente capítulo, una parte considerable de la inversión vial realizada en los 

últimos años se ha concentrado en obras nuevas y mantenimiento de corredores 

internacionales y redes primarias, lo que ha postergado el mantenimiento de las redes 

secundaria y terciaria. 

Gráfico 2 – Estado de conservación según categoría – Año 2008 

 

Fuente: Informe Técnico sobre el Sector Transporte – BID  

Cruzando la información de longitud por corredor con las estadísticas de estado de 

conservación, es posible concluir que el 50% de la red vial nacional se encuentra en estado 

malo y/o regular, de acuerdo a los relevamientos realizados por DNV. Este resultado es 

preocupante, no sólo en términos del deterioro de la red propiamente dicho, sino también 

porque, como se analizará en el capítulo siguiente, la inversión vial mantiene una relación no 

lineal con el estado de deterioro. Esto es, a medida que la estructura vial se deteriora, la 

inversión necesaria para regresarla a su estado óptimo crece en forma más que proporcional.  

Tabla 1 – Longitud de la red y estado de conservación – Año 2008 

 

Fuente: elaboración propia en base a  DNV e Informe Técnico sobre el sector Transporte – BID.  

Además de los análisis de estado de conservación, las estadísticas de Patrimonio Vial aportan 

una visión complementaria sobre el estado de la infraestructura vial. Según la CEPAL, el 

Patrimonio Vial se define como el  “conjunto de caminos públicos existentes en el país, cuyo 

Muy bueno Bueno Regular Malo

C. Internacionales 2.163 1.168 497 411 87

Red Primaria 2.207 861 331 441 574

Red Secundaria 3.496 280 874 1.468 874

Red Tercearia 874 96 271 332 175

Total 8.739 2.404 1.973 2.653 1.709

Estructura 100% 27,5% 22,6% 30,4% 19,6%

Longitud 

Total - km

Estado de Confort
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valor puede ser calculado en términos monetarios. Este valor depende de la magnitud de las 

obras construidas y del estado en que se encuentran al momento de análisis”2.  

La evaluación del patrimonio vial de un país se efectúa en base a tres grandes conceptos que a 

continuación se definen: 

 Valor actual del patrimonio vial: es la sumatoria de los valores individuales de cada 

tramo de camino en el estado actual. 

 Valor máximo teórico: es el valor que tendría la red si todos los tramos estuvieran en 

buen estado o recién construidos. 

 Valor mínimo aceptable: es el valor que tendría la red si toda ella estuviera en un 

estado mínimo aceptable desde el punto de vista económico. 

En base a ellos es que se efectúa la denominada “prueba del punto medio”, que consiste en 

comparar el valor actual del patrimonio vial con el promedio entre el máximo teórico y el 

mínimo admisible. El argumento que sustenta esta comparación es que, por un lado, mantener 

la red en valores patrimoniales cercanos al máximo teórico implicaría cuantiosos y regulares 

desembolsos para mantenimiento, con rutas y corredores que probablemente no cuentan con 

la demanda necesaria. Por otro, permitir el deterioro de la red hasta valores mínimos 

admisibles requeriría una elevada inversión de rehabilitación (particularmente, deberían 

asumirse los costos vinculados a la reconstrucción, que en general representan un elevado 

porcentaje de los costos totales). En síntesis, mantener el patrimonio vial en un valor cercano 

al punto medio responde a un criterio de eficiencia. 

Diversos estudios técnicos dejan en evidencia que existe una relación no lineal entre deterioro 

del patrimonio vial e inversión requerida para recuperar el estado de la red. El Gráfico 3 

contiene una curva “tipo” de deterioro del pavimento (determinada para un nivel de tráfico 

dado), según se desprende de Menéndez (2003) y Salomón (2006). En ella es posible observar 

cómo el costo de la actuación cambia radicalmente de acuerdo al punto de la curva en el que 

nos situemos. Razonando en términos de lo que sería la inversión óptima en la red vial, a 

medida que nos aproximamos a los niveles “deteriorado” y “averiado” del pavimento, mayores 

serán los costos en los que habrá que incurrir para retornar el pavimento a un valor por 

encima del mínimo admisible. La pendiente de la curva se acentúa con el pasar del tiempo, lo 

que refleja que la tasa de deterioro es creciente. En caso de que el nivel de tráfico varíe 

respecto a lo esperado, la curva se verá afectada sufriendo cambios en la dinámica de la tasa 

de deterioro y/o en la vida útil del pavimento.      

 

 

 

                                                           

2
 Schliessler & Bull (1994). Caminos: Un nuevo enfoque para la gestión y conservación de redes viales”. 

CEPAL. 
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Gráfico 3 – Curva de deterioro del pavimento 

 

Fuente: Conservación de pavimentos: metodología y estrategias - Salomón (2006) 

En el Gráfico 4 es posible observar la evolución del patrimonio vial de Uruguay en los últimos 

años, así como el punto medio entre el valor máximo teórico y el mínimo admisible3. Se puede 

apreciar que existen dos periodos en los que el patrimonio vial no supera la prueba del punto 

medio (1994 a 1998 y 2002 a 2005), es decir, en los que no se encontraba en condiciones 

óptimas de largo plazo. 

 Gráfico 4 – Evolución del valor actual del patrimonio vial y del punto medio (millones de 

dólares del año 1994) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a DNV y Memoria MTOP 

En el último quinquenio (2005 – 2009), el patrimonio vial supera la prueba del punto medio 

exceptuando el año 2007. Esto implicaría que el valor monetario de la red vial se ubica en 

niveles “adecuados”, cifras que encierran cierta contradicción respecto a las estadísticas de 

                                                           

3
 En nuestro país el patrimonio vial es calculado por el MTOP. A tales efectos, se utiliza una canasta vial 

valuada a precios del año 1994, cuya estructura no se conoce en forma pública.  
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estado de conservación comentadas anteriormente, que muestran que el 50% de la red vial 

nacional se encuentra en estado regular y/o malo.  

Estas diferencias entre ambos indicadores podrían explicarse en parte por el impulso de 

inversión en obras nuevas en el último quinquenio, tal como se detallará más adelante. En este 

sentido, la incorporación de nuevas obras al patrimonio más que compensa el efecto del 

deterioro en otros pasajes de la red vial, pues su valor asciende al máximo teórico. En otras 

palabras, y en relación al impacto en las cifras de Patrimonio Vial, un kilómetro de carretera 

nueva compensa el efecto de varios kilómetros de caminos deteriorados con bajo nivel de 

mantenimiento. Esto ocurre siempre y cuando nos situemos en niveles sostenibles de 

deterioro del pavimento, de modo que el costo marginal del deterioro no sea lo 

suficientemente elevado como para compensar las ganancias de valor asociadas a las nuevas 

construcciones.  

Por tanto, si bien los indicadores de Patrimonio Vial superan la prueba del punto medio, esto 

no debería llevar a concluir que el estado de la red vial nacional es “adecuado”. Por el 

contrario, los indicadores de estado de conservación dejan en evidencia que existe una amplia 

heterogeneidad en cuanto al estado de la red, con algunos tramos en franco deterioro.  
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3. EVOLUCIÓN DE VARIABLES CRÍTICAS 

En este capítulo se analiza la trayectoria de aquellas variables de carácter crítico a los efectos 

de definir y cuantificar las necesidades de inversión en infraestructura vial. En este sentido, se 

analiza por un lado la inversión en mantenimiento de infraestructura vial ejecutada en los 

últimos años, la demanda por servicios de infraestructura vial (tráfico) y la evolución temporal 

del costo de una canasta de construcción vial.  

La evolución de estas tres variables en forma conjunta debería aportar información que 

permita precisar en qué medida la inversión en mantenimiento vial ha crecido en forma 

suficiente para acompañar el aumento de los costos de construcción y el crecimiento del 

tráfico observado en los últimos años.  

3.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL 

La inversión en infraestructura vial alcanza actualmente valores históricamente elevados, 

particularmente desde una perspectiva de mediano plazo. En términos corrientes, la inversión 

vial habría totalizado USD 195,5 millones en el año 2010. Analizando las cifras desde una 

perspectiva quinquenal, el promedio anual invertido en el lustro 1995 – 1999 asciende a USD 

135 millones, deteriorándose notoriamente en el periodo 2000 – 2004 a raíz de la crisis 

económica y los impactos presupuestales de la misma: la inversión anual ascendió en 

promedio a USD 97 millones. A partir del quinquenio comenzado en 2005, los montos 

invertidos muestran una recuperación, particularmente bajo el influjo de las ejecuciones 

efectuadas por la CVU. En ese quinquenio se invirtieron en promedio USD 165 millones 

anuales. El Gráfico 5 recoge la evolución de los montos invertidos en infraestructura vial en el 

periodo 1994 – 2010, montos que no incluyen las transferencias presupuestales a las 

intendencias municipales y la inversión presupuestal destinada a caminería rural por no 

conformar la Red Vial Nacional administrada por la DNV.  

Gráfico 5 – Evolución de la inversión vial realizada por DNV y las concesiones (millones de 

dólares corrientes) 

 

Fuente: elaboración propia en base a MTOP y Memorias anuales 
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A efectos de contar con un orden de magnitud de esta inversión en términos relativos, la 

misma puede ser analizada en términos del PIB. Como surge del Gráfico 6, en el período 2000 

– 2010, la inversión realizada en infraestructura vial financiada con recursos presupuestales 

(ejecutada por la DNV) en ningún caso supera el 0,60% del PIB nacional. Aún cuando se 

contempla la inversión realizada por otros agentes ejecutores, el monto total anual invertido 

es inferior al 1% del PIB. 

Gráfico 6 - Evolución de la inversión presupuestal y total del sector en relación al PIB 

(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a MTOP y BCU 

Además de analizar la inversión total en infraestructura vial, resulta relevante estudiar en qué 

medida esa inversión se focalizó en mantenimiento de la red existente y cuánto se destinó a 

obras nuevas. En el quinquenio 2000 – 20044, fueron invertidos USD 489,5 millones en la red 

vial nacional, de los que USD 34 millones se volcaron a 58 Km de rutas nuevas, la 

superestructura metálica del puente sobre el río Santa Lucía y otros 10 puentes nuevos.  

En el quinquenio 2005 – 2009, las inversiones efectuadas estuvieron en general vinculadas a la 

incorporación de nueva infraestructura y mantenimiento de corredores internacionales y red 

primaria. Entre ellas se destacan5: 

 Construcción del anillo perimetral de Montevideo: fueron construidos 22 Km nuevos 

que sirven de comunicación entre las rutas Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 101; Nº 102 e 

Interbalnearia. Se invirtieron USD 80 millones. 

 Sistema de acceso Este a la capital: se implementó un plan de obras que implicó la 

ejecución de USD 75 millones. Entre las más trascendentes destacan la transformación 

de tramo de ruta Nº 102, duplicación de calzada en tramo de la ruta Nº 101, 

                                                           

4
 De acuerdo a la Memoria Anual del MTOP de 2004. 

5
 De acuerdo a la Memoria del MTOP, Periodo (2005 – 2009).  
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duplicación de tramo de ruta Interbalnearia y duplicación de calzada en tramo de ruta 

Nº 10.   

 Eje vial MERCOSUR: fueron invertidos USD 160 millones que incluyen obras en la ruta 

Nº 1 (culminación puente sobre Río Santa Lucía, rehabilitación y mantenimiento de 

tramos particulares y duplicación de calzada en otros), ruta Nº 2 (reconstrucción tramo 

Cardona – Rodó e intercambiador en ramal a Puerto Fray Bentos), ruta Nº 8 (obras en 

puentes), ruta Nº 11 (reconstrucción en mezcla asfáltica y metros de puentes), ruta Nº 

12 (rehabilitación) y ruta Nº 18 (reconstrucción en mezcla asfáltica).   

 Seguridad vial: inversión en elementos básicos de seguridad vial (adecuación de 

pasajes urbanos, iluminación, señalización, entre otros) ascendió a USD 48 millones.  

También se volcaron fondos a la conservación de la red secundaria. En particular, se 

ejecutaron USD 80 millones en rutas secundarias de conexión.  

Estos números dejan en evidencia que buena parte de la inversión de los últimos años se 

concentró en obras nuevas, por lo que el monto remanente para inversión de mantenimiento 

de la red vial existente no creció en la misma magnitud que la inversión vial total. En este 

contexto, no debería sorprender que los indicadores de conservación vial analizados en el 

capítulo 2 de este informe evidencien que las redes secundaria y terciaria se encuentran en un 

estado de deterioro más avanzado que la red primaria y los corredores internacionales.   

Gráfico 7 – Descomposición de la inversión en infraestructura vial según su destino: obra 

nueva o mantenimiento (millones de USD) 

 

Fuente:  elaboración propia en base a MTOP y Memorias Anuales 

Una vez depurada de obra nueva, la inversión destinada a mantenimiento en el quinquenio 

2005-2009 corresponde al 82% del total, es decir USD 678 millones. Esto implica un 

crecimiento de 48% respecto al quinquenio anterior, cuando la misma alcanzó los USD 456 

millones.  
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3.2. COSTOS Y PRECIOS RELEVANTES  

A efectos de analizar la evolución de los costos de las obras de vialidad, se consideró una 

canasta vial compuesta por nueve insumos. Las participaciones asignadas a cada uno de los 

rubros fueron obtenidas a partir de la canasta vial publicada por la Asociación Uruguaya de 

Caminos6 y de la paramétrica de rubros utilizada por el MTOP. Corresponde aclarar que la 

canasta que elaboraba la AUC en la década del ‘90 no incluía el asfalto como uno de sus 

componentes ya que en aquellos tiempos 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. 

Los precios de los insumos fueron obtenidos de los boletines mensuales del MTOP, el Banco 

Central del Uruguay (BCU) y diversos indicadores de precios obtenidos del Instituto Nacional 

de Estadística (INE). En la Tabla 2 se detallan los rubros que componen la canasta, su 

participación relativa y la variación de sus precios en la última década.  

Tabla 2 – Composición de la canasta vial 

 

Fuente: Elaboración propia en base a MTOP, BCU, INE 

Como surge de la Tabla 2, todos los precios de los insumos de la canasta experimentaron 

incrementos considerables entre 2000 y 2010. Los precios en moneda nacional de algunos 

rubros como el asfalto y el fuel oil se multiplicaron por 4,45 y 6 respectivamente.  

Teniendo en cuenta estos incrementos de precios y las ponderaciones explicitadas, el costo de 

la canasta vial utilizada como referencia en este análisis se multiplicó por 2,86 veces medido 

en moneda nacional, y por un factor de 1,72 medido en dólares. En otras palabras, tomando el 

año 2000 como referencia, para mantener constante la inversión en términos de unidades 

físicas en 2010, los montos en dólares invertidos deberían haberse incrementado un 72%.  

 

 

                                                           

6
 “Situación de la Vialidad Uruguaya”. Asociación Uruguaya de Caminos.  

Crecimiento de 

precios en $ 2000-2010

Ponderadores 

Canasta AUC

Jornales 181% 20%

Costo de Vida 126% 21%

Dólar Equipo 66% 25%

Gas Oil 332% 17%

Fuel Oil 605% 1%

Cemento Portland 213% 3%

Hierro 250% 2%

Asfalto 445% 10%

Cubiertas 164% 1%

Componentes de la canasta
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Gráfico 8 -  Índice anual de la canasta vial (2000 = 100) medida en pesos y USD  

 

Fuente: Elaboración propia 

En este marco, para que los montos corrientes invertidos mantuvieran su poder adquisitivo en 

términos de obra (en este caso medido mediante canastas viales), deberían haber 

evolucionado a la par del costo de la canasta vial. En caso de que ello no haya sucedido, la 

infraestructura se vería resentida en tanto los fondos invertidos no permitirían cubrir la 

totalidad de los costos implicados y, consecuentemente, resultarían suficientes solamente 

para efectuar conservación y mantenimiento en un porcentaje de infraestructura inferior al 

programado. 

3.3. DEMANDA DE TRANSPORTE CARRETERO 

En los últimos años, Uruguay ha asistido a uno de los periodos de crecimiento más intensos de 

la historia reciente. La economía uruguaya creció a un ritmo promedio anual de 6,3% entre 

2004 y 2010, un ritmo casi cuatro veces superior al crecimiento promedio del Siglo XX y 

solamente comparable al de la década del ‘40. El dinamismo ha sido particularmente intenso 

en los sectores transables de la economía. En el mismo período (2004 – 2010), las 

exportaciones de bienes y servicios crecieron a un ritmo de 10,2% anual. 
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Gráfico 9 – Evolución comparada del PIB y las exportaciones (Índice 2000=100) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU 

El área sembrada de soja superó el millón de hectáreas en la zafra 2010/11, muy por encima 

de las 30 mil hectáreas sembradas al comienzo de la década. La producción total de los 

principales cultivos7 superó las 6 millones de toneladas en la zafra 2009/10, lo que implica una 

producción 3,5 veces superior a la zafra 2001/02. Por su parte, la extracción de madera superó 

en 2009 los 8 millones de metros cúbicos, casi triplicando los registros de comienzo de la 

década.  

Además del crecimiento exportador de origen agropecuario, la bonanza por la que ha 

atravesado nuestro país se replica a nivel regional. Nuestros principales socios comerciales 

(Brasil y Argentina) también han vivido un importante período de crecimiento. Esta situación, 

sumada al posicionamiento de Uruguay como centro logístico y hub de la región, ha 

contribuido a que se incremente la circulación de mercaderías por el país, imponiendo así 

presiones adicionales a la infraestructura vial disponible.   

En definitiva, Uruguay asistió a un proceso de intenso crecimiento económico, sustentado en 

buena medida en la expansión de los sectores transables de inserción exportadora, que son en 

general usuarios intensivos de todo el sistema nacional de infraestructura, en particular del 

sistema vial.  

El crecimiento de estos sectores de actividad se plasmó en un notorio aumento del tránsito 

soportado por la red vial nacional. De acuerdo a estadísticas elaboradas en base a los anuarios 

de DNV, el tránsito medido en toneladas/kilómetro se duplicó entre el año 2000 y el 2010, 

siendo ésta una medida ilustrativa que refleja adecuadamente la carga impuesta sobre la 

infraestructura vial en términos de la presión soportada.   

 

 

                                                           

7
 Incluye soja, trigo, cebada, maíz, sorgo, girasol, arroz y caña de azúcar.  
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Gráfico 10 - Evolución del tránsito - millones de toneladas/kilómetro  

 

Fuente: Anuarios de DNV 

La evolución comparada del tránsito y el crecimiento económico de los últimos años deja en 

evidencia que el primero se incrementó en mayor medida que el segundo, tal como se aprecia 

en el Gráfico 11. Este crecimiento más que proporcional del tránsito respecto al PIB implica 

que el esfuerzo en inversión vial debería representar un porcentaje creciente del PIB si se 

pretende atender el crecimiento de la demanda manteniendo la calidad de la infraestructura 

vial en el mediano plazo.   

Gráfico 11 -Millones de toneladas por km. y evolución del PIB real de Uruguay en millones de 

pesos (ambos como índices 2005=100) 

 

Fuente: BCU y Anuarios de DNV 

3.4. ANÁLISIS INTEGRADO DE VARIABLES CRÍTICAS 

El análisis efectuado en los apartados anteriores permite extraer tres grandes conclusiones: 

1. La inversión en infraestructura se encuentra actualmente en niveles históricamente 

altos. Sin embargo, los montos ejecutados en el último quinquenio se concentran en 
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buena parte en nuevas obras, por lo que el aumento de la inversión total en el último 

quinquenio no se ha reflejado en un incremento de igual magnitud en la inversión 

destinada a mantenimiento de la red vial existente.  

2. Si bien los montos invertidos se han incrementado medidos en dólares corrientes, en 

la última década también se registró un incremento importante de los costos de 

construcción vial. El costo de una “canasta vial” medida en dólares se incrementó 72% 

entre 2000 y 2010.  

3. En igualo período, el tránsito soportado por la infraestructura vial se duplicó, 

replicando el intenso crecimiento de los sectores transables de la economía.     

Teniendo en cuenta estos tres aspectos, cabe preguntarse en qué medida la inversión 

destinada al mantenimiento de la red vial ha sido suficiente para absorber el incremento de los 

costos de construcción vial y para atender el crecimiento del tránsito. En el Gráfico 12 se 

observa la evolución del tránsito y de la inversión en mantenimiento vial (inversión total 

menos obra nueva) ajustada por la evolución de los precios, es decir, medida en términos de 

canastas viales. El análisis integrado de las tres variables relevantes deja en evidencia que la 

inversión medida en unidades físicas no ha acompañado el crecimiento de la demanda ejercida 

sobre la red vial nacional.  

Gráfico 12 - Inversión en mantenimiento de la red medida en canastas viales y tránsito 

(Índices. 2000=100). 

 

Fuente: elaboración propia 

Retomando el enfoque de la curva de deterioro vial planteado por Menéndez (2003) y 

Salomón (2006), un crecimiento del tránsito que no sea debidamente acompañado por 

aumentos de la inversión en mantenimiento de la red vial opera reduciendo la vida útil de esta 

última. En otras palabras, cuando el crecimiento observado del tráfico resulta superior al 

supuesto en el plan de obras y la inversión no acompaña el aumento de la demanda, los 

niveles críticos de deterioro de la red vial se alcanzan en un período temporal más corto que el 

planificado, tal como se representa en el Gráfico 13.  
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Gráfico 13 - Cambios en la curva de deterioro ante cambios en el nivel de tráfico 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Salomón (2006) 

Desde una perspectiva dinámica, los fondos necesarios para poner a punto la infraestructura 

dado un determinado nivel de tráfico son crecientes. Ello responde a que la no inversión 

apareja costos futuros incrementados, derivados de las deseconomías de escala en las que se 

incurre al no invertir los fondos oportunamente. Observando la anterior figura, el efecto de la 

inacción es movernos hacia la derecha sobre la curva, lo que en definitiva implica enfrentarnos 

a una tasa de deterioro cada vez más elevada y, en consecuencia, a costos de rehabilitación 

que crecen en forma más que proporcional.  

Por lo tanto, es posible afirmar que en la última década se han acumulado necesidades no 

satisfechas de inversión. En efecto, se observa que los montos invertidos no han acompasado 

el creciente costo de la canasta vial y el dinamismo del tráfico. Asimismo, la postergación de 

inversiones genera presiones adicionales sobre los montos requeridos. En efecto, la no 

realización oportuna de obras de conservación y mantenimiento genera que ciertos tramos de 

la red alcancen niveles críticos de la curva de deterioro (estado deteriorado y/o averiado). En 

el siguiente capítulo se aborda en forma simplificada una cuantificación de la magnitud del 

déficit de inversión vial acumulado en la última década.   
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4. CUANTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN VIAL REQUERIDA 

Con el propósito de calcular los recursos necesarios para invertir en la red vial nacional, deben 

ser considerados diversos aspectos metodológicos. Un análisis preciso y exhaustivo desde el 

punto de vista técnico conllevaría la realización de un relevamiento de toda la red nacional 

para identificar el nivel de deterioro de cada tramo y estimar la inversión necesaria para poner 

la red en un estado “óptimo”. Naturalmente, este tipo de análisis excede el alcance de este 

estudio. Por este motivo, se procedió a adoptar como punto de referencia un año en el que se 

entiende que la red gozaba de un estado “adecuado”, y a partir de dicha base evaluar la 

evolución de aquellas variables críticas (canasta vial, tránsito e inversión) para observar en qué 

medida la inversión ejecutada en el período fue suficiente para absorber el incremento de los 

costos viales y para atender el aumento del tránsito.  

Este estudio toma el año 2000 como punto de referencia para el análisis, pues se considera 

que la infraestructura vial con la que contaba el país en ese entonces era adecuada para 

atender la demanda existente. La evolución del patrimonio vial permite observar que en dicho 

año el valor monetario de la infraestructura alcanzó un máximo relativo situado muy por 

encima del punto medio. Esta situación obedece a años previos de creciente inversión, lo que 

permite suponer que los montos programados para el quinquenio iniciado en el 2000 

ascendían a un nivel próximo al de equilibrio (que, en ausencia de obras nuevas, debería 

aproximarse al monto requerido para efectuar mantenimiento y conservación de modo tal que 

la infraestructura resulte adecuada para un determinado nivel de tráfico).  

Finalmente, en relación al horizonte temporal, el cálculo contemplará los montos necesarios 

para compensar las inversiones postergadas o no efectuadas desde el año base hasta la 

actualidad y, además, los montos necesarios para acompasar el crecimiento de demanda 

estimado para los próximos quince años. 

4.1. EL DÉFICIT DE INVERSIÓN DE LA ÚLTIMA DÉCADA 

El cálculo de los montos requeridos para compensar el rezago en las inversiones y recuperar la 

calidad de la infraestructura vial registrada en el año 2000 descansa en dos grandes supuestos. 

El primero establece que los montos de inversión programados por el MTOP para el año 2000 

representaban una cantidad anual tal que permitía mantener el nivel de los servicios viales 

dados los costos y el tránsito de ese año. El segundo, por su parte, refiere a las tasas de 

crecimiento del tráfico carretero utilizadas por el MTOP en sus ejercicios de programación. En 

este sentido, se consideró una tasa de crecimiento del 3% anual como referencia adoptada por 

la DNV en sus cálculos. Dicho valor resulta asemejable a las tasas históricas de crecimiento 

anual del tráfico en carretera, de acuerdo a opiniones expertas.  

En base a la información disponible y considerando los anteriores supuestos, se efectuó la 

estimación de un piso de inversión necesaria para recuperar el estado del que gozaba la red 

vial en el año 2000. Para ello, se procedió en dos etapas, constando la primera del cálculo del 

denominado “efecto inflación de costos”, y la segunda del denominado “efecto demanda 

imprevista”.  
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Para el cálculo del efecto “inflación de costos”, se procedió primeramente a depurar los 

montos invertidos en infraestructura vial, dejando a un lado los destinados a la construcción 

de obra nueva8. En segundo lugar, fue actualizada la inversión programada para el año 2000 de 

acuerdo a la evolución del costo de la canasta vial. Si se considera exclusivamente el efecto de 

los costos, se obtiene un déficit de inversión acumulado para todo el período de USD 795 

millones a precios de 2010. En otras palabras, debido a que el incremento de la inversión en 

mantenimiento no acompañó el crecimiento de los costos de construcción, en la última década 

se acumuló un déficit de USD 795 millones medidos a precios del año 2010.  

Además del efecto “inflación de costos”, estimar el déficit de inversión acumulado requiere 

contemplar el efecto de la “demanda imprevista”, que recoge el impacto del incremento no 

esperado del tránsito. Para ello se asumió que la inversión programada por DNV para el año 

2000 representaba una inversión de equilibrio suponiendo un crecimiento de la demanda del 

3% anual. Se asumió además una relación lineal y proporcional entre el crecimiento del tráfico 

y la inversión vial necesaria ex ante. En otras palabras, se asumió que por cada punto de 

crecimiento adicional en el tránsito, se hubiera requerido un incremento de igual magnitud en 

la inversión vial ex ante. De acuerdo a esta metodología de cálculo, el déficit generado por 

efecto de la “demanda imprevista” durante la última década asciende a USD 357 millones a 

precios de 2010. Corresponde aclarar que se trata de una estimación conservadora, ya que no 

contempla los efectos de la no linealidad del deterioro vial comentado anteriormente9. Por 

este motivo, estas estimaciones deben considerarse como un “piso” del déficit de inversión 

acumulado en la última década.  

Siguiendo esta metodología y tomando el 2000 como año de referencia, es posible estimar 

para cada año un nivel “adecuado”de inversión  (que refleja el incremento de los costos y el 

impacto de la demanda imprevista) y compararlo con la inversión efectivamente ejecutada en 

mantenimiento de la red vial. De este modo estimamos el déficit acumulado por ambos 

conceptos. Por tanto, efectuando este análisis en forma independiente para cada año del 

período 2000 – 2010, se obtiene un déficit acumulado de USD 1.152 millones a precios de 

2010, que representan el 2,86% del PIB del mismo año. Este monto contempla en forma 

conjunta el efecto “inflación de costos” y el efecto “demanda imprevista”.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

8
 La información pertinente fue obtenida a partir de las Memorias Anuales y Quinquenales publicadas 

por el MTOP. 

9
 Ello obedece a que no resulta sencillo estimar la forma exacta de la curva de deterioro.  
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Gráfico 14 - Inversión “adecuada” e inversión ejecutada (millones de USD corrientes) 

 

Fuente: Estimaciones propias y MTOP 

4.2. PROYECCIÓN DE INVERSIONES PARA PRÓXIMOS QUINCE AÑOS 

Para calcular la inversión requerida para los próximos 15 años fueron realizados los siguientes 

supuestos: 

 Se parte de una infraestructura vial adecuada, tomando como referencia para ello el 

estado de la red vial en el año 2000. Esto implicaría que, previo a efectuar el cálculo, se 

realizan todas las obras requeridas para que la red vial vuelva a contar con los 

estándares de calidad del mencionado año. 

 La inversión programada para el año 2000 era apropiada para mantener el nivel de la 

infraestructura existente en aquel momento. Adicionalmente, se mantiene la idea de 

que la programación de inversión para el mencionado quinquenio se hizo previendo 

un crecimiento de tránsito del 3% anual.  

 A efectos de proyectar la tasa de crecimiento futura del tráfico, la elasticidad del 

transporte por carretera respecto al PIB nacional se asume unitaria. Esto implica que 

cualquier crecimiento del PIB se trasladará en igual proporción al transporte carretero. 

A la luz de la evolución de la última década, podría decirse que se trata de un supuesto 

conservador.  

 Se considera una tasa de crecimiento de largo plazo del PIB de 4%, tal como proyecta 

el Poder Ejecutivo en la programación macroeconómica del Presupuesto Quinquenal. 

Dado el supuesto previo, esto implica que el tránsito crecerá a un ritmo de 4% anual. 

Para el quinquenio 2010-2014, se asume un crecimiento adicional debido a la madurez 

de la masa forestal, la que implicaría un “salto” de una sola vez en el tránsito estimado 

en unos 2.000 millones de toneladas/km. A partir de 2014, el crecimiento se estabiliza 

en la tendencia de largo plazo, es decir, 4%.   

 Se asume además que no hay efectos de sustitución con otros medios de transporte. 

En otras palabras, dada la ausencia de información, se asume que en el corto plazo el 
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ferrocarril no operará como un medio de transporte eficiente que pueda operar 

absorbiendo parte del incremento proyectado en el tránsito.  

 Finalmente, se asume que los costos permanecen constantes, lo cual implica presentar 

el cálculo en valores monetarios de 2010. Por ende, si en un futuro se deseara 

contrastar la inversión realizada o a realizar con la estimada como necesaria en el 

presente trabajo, se deberán actualizar los valores de la canasta vial y el tipo de 

cambio.  

Teniendo en cuenta estos supuestos, la proyección de tránsito a 15 años arroja que debería 

programarse una red vial capaz de soportar unas 26.000 millones de toneladas/km en el año 

2025, esto es, prácticamente el doble que en 2010.  

Gráfico 15 – Tránsito proyectado (millones de toneladas por km) 

 

Fuente:Elaboración propia 

Tomando como base la inversión en infraestructura vial programada para el año 2000 y la 

longitud de la red vial en aquel momento, se obtuvo el costo de mantenimiento del kilómetro 

de carretera. Dicha cifra fue luego actualizada al año 2010 mediante el índice de costo de la 

canasta vial utilizado en este trabajo, para finalmente multiplicarlo por la longitud de la red vial 

actual y obtener la inversión necesaria para su mantenimiento. Como último paso, este 

resultado fue ajustado por la evolución esperada del tránsito para los próximos años, 

asumiendo que la longitud de la red vial no cambia sustantivamente en el futuro. Ampliaciones 

de la red requerirían ajustes en las necesidades de inversión aquí proyectadas.  

A partir de este conjunto de supuestos, se estima que para mantener la red vial en un estado 

apropiado deberían invertirse en obras de mantenimiento unos USD 6.588 millones en los 

próximos 15 años, equivalentes a una inversión promedio anual de 439 millones de USD. 

Dado que se manejan flujos de inversión en un horizonte temporal muy amplio, a efectos de 

hacerlos comparables en términos financieros, en el siguiente cuadro se resumen las cifras 

quinquenales en dólares corrientes y en valor presente neto descontado a una tasa (ad hoc) 

del 10% anual.  
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Tabla 3 -– Inversión Proyectada en un horizonte de 15 años. 

 

Fuente:Elaboración propia 

Con el objetivo de cuantificar en qué medida estas estimaciones se encuentran alineadas con 

la programación de inversiones en infraestructura vial mediante fondos presupuestales, a 

continuación se presenta un resumen de la inversión presupuestal prevista en el presupuesto 

quinquenal presentado a comienzos de la actual Administración. La inversión programada para 

inversiones en infraestructura vial asciende a USD 834 millones entre 2011 y 2014, lo que 

arroja un promedio anual de USD 208 millones, medidos a precios de 2010.  

Tabla 4 – Inversión Presupuestal en Infraestructura Vial (precios del 1º de enero de 2010) 

 

Fuente:Elaboración propia en base al Presupuesto Quinquenal 

La anterior tabla deja en evidencia que el espacio fiscal destinado a inversiones en 

infraestructura vial es inferior a las necesidades estimadas en este estudio. Por tanto, la brecha 

entre las necesidades de inversión y los recursos presupuestales asignados deberá ser cubierta 

por recursos provenientes del sector privado, ya sea mediante ejecución de obras por parte de 

las concesiones o mediante el mecanismo de las Asociaciones Público Privadas.   

MM USD corrientes 

por Quinquenio 

(USD de 2010)

MM USD corrientes 

promedio anual 

(USD de 2010)

MM USD por 

Quinquenio - 

VPN al 10%

2010-2014 2.003 401 1.656

2015-2019 2.237 447 1.156

2020-2024 2.348 470 754

TOTAL 6.588 439 3.566

2011 2012 2013 2014
Total Presupuesto Nacional

Total - miles de pesos 212.761.474 219.310.088 225.693.175 231.798.214

Total - Millones de USD 10.911 11.247 11.574 11.887

Área Progrmática Infraestructura Transporte y Comunicaciones

Total del área - Millones de USD 431 435 440 441

de los cuales, Inversiones en Inf. Transp. Y Comunicaciones 309 269 317 317

de los cuales, Inversiones en Infraestructura Vial 209 193 216 216
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5. LIMITANTES DEL ANÁLISIS 

La estimación efectuada se sustenta en la asunción de algunos supuestos de corte “arbitrario”, 

relacionados fundamentalmente a la selección del año base para efectuar la comparación, la 

composición de la canasta vial utilizada y la forma funcional asignada al deterioro del 

pavimento.  

Tal como se explicitara anteriormente, en todos los casos se optó por realizar supuestos de 

conservador impacto en las estimaciones, hecho por el cual podría argumentarse que las 

estimaciones aquí presentadas constituyen una hipótesis de mínima.  

1- Elección del año base (2000) 

La selección del año base responde a los criterios generalmente adoptados para su 

determinación, en particular, la inexistencia de efectos distorsivos significativos. Este estudio 

toma el año 2000 como punto de referencia, pues se considera que la infraestructura vial con 

la que contaba el país en ese entonces era adecuada para atender la demanda existente. La 

evolución del patrimonio vial permite observar que en dicho año el valor monetario de la 

infraestructura alcanzó un máximo relativo situado muy por encima del punto medio. Esta 

situación obedece a años previos de creciente inversión en infraestructura, lo que permite 

suponer que los montos de inversión programados para el quinquenio iniciado en el 2000 

ascendían a un nivel próximo al de equilibrio (que, en ausencia de obras nuevas, debería 

aproximarse al monto requerido para efectuar mantenimiento y conservación de modo tal que 

la infraestructura resulte adecuada para un determinado nivel de tráfico).  

Una alternativa a esta opción radicaba en adoptar el promedio de la inversión programada 

para el quinquenio 2000 – 2004 como punto de partida. Ello estaría fundamentado en la idea 

recogida en las diversas Memorias Anuales publicadas por el MTOP en dicho período, donde se 

sugiere que la inversión programada para el período resultaría suficiente para mantener el 

buen estado de las carreteras existentes al año 2000. De hecho, en las Memorias mencionadas 

se hace explícita la idea de que la diferencia entre la inversión efectivamente ejecutada y la 

programada para cada año es la responsable del deterioro registrado en la red vial. Asimismo, 

en dichos documentos se hace referencia al concepto de que el deterioro de la red vial no es 

lineal, y que de no realizarse una fuerte inversión en mantenimiento en los siguientes años el 

estado de la red decaería fuertemente.  

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la inversión promedio anual programada para aquel 

quinquenio más que duplica la programada para el año 2000. Por tanto, un criterio alternativo 

para elegir el año base, como podría ser utilizar como referencia el promedio de inversión 

anual programada para el período 2000-04, arrojaría resultados muy superiores a los 

obtenidos en este estudio. Por este motivo, se entiende que el supuesto utilizado en este caso 

es de carácter conservador.  

2- La canasta vial utilizada  

La selección de la canasta vial publicada por la AUC responde a un criterio de información y 

respaldo técnico. Sin embargo, los ponderadores que surgen de la misma corresponden a 

estructuras de costos de fines de la década de los ´90. En aquel momento, el asfalto no se 
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incluía en la misma ya que era aportado directamente por el MTOP, sistema que fue 

posteriormente abandonado. A fines de sortear este obstáculo, como ya se explicitó 

anteriormente, se modificó ligeramente la composición de la canasta a fin de que incluyera el 

precio del asfalto.  

Por otra parte, los precios aquí utilizados para la construcción de la canasta son los de 

referencia publicados por el MTOP. Esto implica que se utilizan precios índice de referencia y 

no los precios efectivamente cotizados por las empresas ganadoras de las licitaciones de obra 

pública. En general, la experiencia muestra que en períodos de auge económico los “precios de 

mercado” son superiores al precio índice de referencia debido a la saturación de recursos, en 

tanto que en períodos de baja actividad sucede lo opuesto.   

Si bien la utilización de precios de mercado podría haber arrojado estimaciones más precisas, 

las estadísticas de precios de mercado concretados en las licitaciones de obra pública que 

existen en la DNV no son públicas.  

En cualquier caso, la canasta utilizada en este informe implica realizar un supuesto 

conservador, ya que una estructura de costos más actualizada que refleje los precios relativos 

de 2010 habría arrojado mayores crecimientos de precios y un déficit de inversión superior a 

los plasmados en este informe.  

3- Criterios técnicos: linealidad del deterioro.  

Finalmente, otro supuesto clave es la relación asumida entre deterioro vial e inversión 

requerida. Desde el punto de vista conceptual, estas dos variables presentan una relación no 

lineal, lo que sugiere que los costos de rehabilitación crecen en forma más que proporcional a 

medida que avanza el deterioro de la red. Sin embargo, cuantificar la forma funcional de la 

curva de deterioro no es una tarea sencilla. En este contexto se optó por suponer, una vez más 

en forma conservadora, que existe una relación lineal entre estas dos variables. Esto implica 

ignorar que un aumento imprevisto del tránsito reduce la vida útil de una carretera y requiere 

anticipar la ejecución del plan de mantenimiento y/o incrementar la inversión en forma más 

que proporcional en un horizonte de tiempo dado. Por este motivo, podría argumentarse que 

este supuesto es conservador, en la medida que ignora estos efectos no lineales.  
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6. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

Las cifras presentadas en este informe dejan en evidencia que la inversión en mantenimiento 

de la red vial ha sido insuficiente para acompañar el incremento de los costos de construcción 

y la evolución del tránsito. La inversión en infraestructura vial se incrementó en el último 

quinquenio, en parte por una importante contribución de las concesiones privadas y la CVU. 

Sin embargo, los datos también dejan en evidencia que buena parte de la inversión vial 

reciente se concentró en obras nuevas, reduciendo los recursos disponibles para 

mantenimiento de la red.   

En el año 2000, Uruguay invirtió unos USD 125 millones en mantenimiento de la red vial. Entre 

el 2000 y 2010, los costos de una canasta vial utilizada como referencia en este estudio 

subieron 72%, en tanto que el tránsito medido en toneladas/km se duplicó. Actualizando la 

inversión del año 2000 a la realidad del año 2010, es decir, contemplando el efecto de los 

costos y el efecto del aumento imprevisto en el tránsito, la inversión en mantenimiento de la 

red debería ubicarse en torno a los USD 370 millones anuales, muy por encima de la inversión 

efectivamente ejecutada, en el orden de los USD 155 millones. Las estimaciones dejan en 

evidencia que el déficit de inversión acumulado en la última década asciende a USD 1.152 

millones. Esta cifra representa la brecha acumulada en la inversión vial debido al crecimiento 

de los costos de construcción y al incremento no anticipado en el tránsito.  

El mantenimiento de la red vial en el mediano plazo también requiere programar el flujo de 

inversiones en un horizonte semejante. Las proyecciones de crecimiento económico en el 

mediano plazo sugieren que el tránsito en el año 2025 superaría levemente las 25.000 millones 

de toneladas/km, prácticamente el doble del registro de 2010. En este contexto, la inversión 

total necesaria para mantener la red vial en un estado de conservación adecuado ascendería a 

6.588 millones (medida a precios de 2010), equivalente a unos USD 439 millones anuales. Cabe 

destacar que las cifras del Presupuesto Quinquenal presentadas a comienzo de este período 

de Gobierno contemplaban una programación de inversión en infraestructura vial del orden de 

los USD  200 millones anuales (a precios de 2010). Por tanto, podría decirse que el espacio 

fiscal disponible para obras de infraestructura en el presente quinquenio será insuficiente para 

atender las necesidades de inversión en mantenimiento vial. Consecuentemente, esta brecha 

deberá ser cubierta por recursos provenientes del sector privado, ya sea mediante ejecución 

de obras por parte de las concesiones o mediante el mecanismo de las Asociaciones Público 

Privadas.  

Finalmente, corresponde aclarar que estas estimaciones se sustentan en supuestos técnicos y 

económicos, mucho de ellos arbitrarios, que podrían poner en duda los números aquí 

presentados. Sin embargo, en todos los casos se realizaron supuestos de carácter 

“conservador”, con lo que las estimaciones presentadas podrían tomarse como hipótesis de 

inversión mínima necesaria.  
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7. ANEXO I: ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

En el presente Anexo se realiza una breve descripción de la situación vial en lo que refiere a la 

siniestralidad en las rutas de jurisdicción nacional. Los datos aquí presentados son los 

publicados por el MTOP para el período 2000 – 2007 y por la Unidad Nacional de Seguridad 

Vial (UNASEV) para años posteriores.  

Tabla 4 -Accidentes de tránsito y víctimas (fallecidos y heridos) 

 

Fuente: MTOP y UNASEV 

Del análisis de los datos se pueden distinguir tres sub – períodos entre 2000 y 2010, cada uno 

de ellos caracterizado por un patrón de evolución de los accidentes y las víctimas.  

En primer lugar, hasta 2005 se observa una caída significativa en la cantidad de accidentes de 

tránsito con víctimas (heridos y/o fallecidos) en jurisdicción nacional. Dicha reducción fue en 

2002 cercana al 22%, y fue acompañada además por una reducción de aproximadamente 25% 

en el número de fallecidos. Por su parte, los accidentes de tránsito que dieron lugar a estas 

cifras fueron 20% inferiores en 2002 respecto al año previo.  

Al final de este primer sub-período, la reducción continua de accidentes y víctimas dio lugar a 

que la cantidad de accidentes registrados en 2005 fuera 36% inferior a la del año 2000. 

Respecto a las víctimas, la disminución en la cantidad de heridos fue similar a la de la cantidad 

de accidentes, registrándose una reducción sensiblemente menor en la cantidad de fallecidos 

(14%). 

Los dos sub-períodos siguientes (2006 – 2008 y 2009 – 2010) se caracterizan por una tendencia 

creciente en las cifras relativas a la siniestralidad, pero cada uno con diferentes tendencias.  

En el período 2006 – 2008, las variables aquí analizadas retomaron un camino de marcado  

crecimiento, con tasas cercanas al 15% para la cantidad de accidentes registrados. Por su 

parte, las tasas de crecimiento anual promedio de los heridos y fallecidos fueron cercanas al 

25% y 5% respectivamente.  

Finalmente, en 2009 y 2010 (últimos años para los que se cuenta con datos completos), en 

materia de accidentes se registraron crecimientos inferiores a los de años previos. Otro rasgo 

distintivo de este período es la significativa reducción en las tasas de crecimiento del número 

de heridos y fallecidos resultantes de accidentes. Dichas tasas fueron de 0,9% y 2,8% 

respectivamente.  

En este sentido, es importante mencionar que en los últimos años se han llevado adelante 

importantes campañas públicas cuyo objetivo ha sido aumentar la seguridad vial y reducir así 

la cantidad de accidentes y víctimas. Asimismo, como se mencionara antes, se ha observado 

un fuerte incremento en las inversiones realizadas en materia de seguridad vial.  
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