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Introducción: objetivo, motivación y antecedentes 

Objetivo: analizar las necesidades de inversión en la red vial nacional (RVN) y aportar 
información para entender cuánto tendría que invertir Uruguay para lograr que las rutas 
muestren un estado adecuado.  

 

Antecedentes:  

 

I. 2011 – Necesidades de Inversión en infraestructura Vial en Uruguay (2011).  

• Uruguay necesitaba invertir USD 1.152 MM (3% del PIB) para compensar el rezago 
acumulado en la RVN entre 2000 y 2010.  

 

II. 2013 – Infraestructura Vial del Uruguay 2015-2030 (Cáceres y Farinasso), en el marco del 
Proyecto “Infraestructura Uruguay 2030”  

• Rezago acumulado en el período 2000-2012 en la red vial nacional y departamental 
ascendía a USD 1.300 MM.  
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Cobertura del análisis 

Cobertura: se analizan únicamente los 
8.782 kilómetros que constituyen la RVN, 
administrados por la DNV del MTOP. El 
mantenimiento está a cargo de distintos 
agentes: 

• DNV – MTOP 

• CVU 

• Concesiones Privadas 

 

No se incluyen los restantes 50.000 km 
que integran la caminería rural y red 
departamental.  

RVN según categoría  

Fuente: MTOP 



Confort y Conservación de la red  

(% en estado bueno + muy bueno) 

» Indicadores objetivos muestran un 

deterioro de la RVN en los 

últimos años 

Estado de Conservación:  construido en base al Índice de 
Estado Superficial (IES), un indicador visual de defectos en el 
pavimento como fisuras, desprendimientos, ahuellamientos, 
hundimientos, baches, pozos y exudación.  

 

Estado de Confort: es una valoración derivada del Índice de 
Rugosidad Internacional (IRI), cuantificado en base a un 
equipo de medición objetiva. 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 predeterminada.  

 

Índice de Confort: suma ponderada de la Red, ajustada por 
Estado de Confort (4*muy bueno + 3*bueno + 2*regular + 
1*malo) 

Fuente:  en base a DNV-MTOP y CGN (RC 2013) 

Situación actual de la red vial nacional 

Índice de Confort 
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• Inversión en dólares 
corrientes creció 
fuertemente a partir de 
2008 y alcanzó su pico 
histórico en 2013 (270 
millones de USD). 

• CVU representa el 55% 
del esfuerzo presupuestal 
en la RVN en 2008-2013. 

Inversión Total en la RVN  

(en USD millones corrientes) 

Inversión Total por Agente Institucional  

(en USD millones corrientes) 

Fuente: MTOP y estimaciones propias 

270 

Inversión en Mantenimiento de RVN 

en % del PIB (5 años móviles) 

Inversión en Mantenimiento de RVN 

en % de la FBKF (5 años móviles)  
» Sin embargo, la 

inversión en la RVN 

como % del PIB 

se ha reducido 
moderada pero 

persistentemente. 

Inversión en la RVN alcanzó record histórico en 2013 

Fuente: MTOP y estimaciones propias 



Tránsito (millones de tons/km) 

Tránsito y PIB real (2000=100) 

Fuente: BCU y Anuarios de DNV 

Fuente: estimaciones propias y MTOP 

 
• 2000-2013: PIB creció al 3,4% anual 

mientras que el tránsito creció 7% a.a.  

 

• 2011-2013: PIB creció al 5,1% anual 
mientras que el tránsito creció 6,8% 
a.a., por encima de lo proyectado en 
la edición 2011 de este informe.   

 

» Dado el mayor crecimiento relativo del 

tránsito en comparación con el producto, para 

mantener la RVN se exige un mayor 

esfuerzo en inversión que en el pasado 

Demanda por servicios viales ha crecido más que el PIB 



Curva de deterioro del pavimento  

Cambios en la curva de deterioro ante 

innovaciones en el tránsito 

Fuente: Salomón (2006) 

Deterioro del pavimento mantiene una relación no lineal 

con el tránsito y el paso del tiempo 

 

• Innovaciones en el tránsito requieren 
incrementos de la inversión más que 

proporcionales para mantener la 
duración estimada de las rutas.  

 

 

• Crecimiento del tránsito desde el 

año 2000 es especialmente relevante si 
se tiene en cuenta que el presupuesto 
estacionario de DNV históricamente se 
realizaba asumiendo crecimiento del 
tránsito de 3% anual.  

 



Fuente: INE y estimaciones propias  
 

Fuente: elaboración propia en base a la Canasta de la Asociación Uruguaya de Caminos.  

Canasta Vial en USD 

IPC, Salarios Privados y Canasta Vial en 

USD (2000=100) 

Los costos de mantenimiento vial se multiplicaron por 

2,3 veces entre 2000 y 2013 

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

» Mantener 1 km de red vial en 2013 

requiere un esfuerzo 

monetario 2,3 veces superior 

que en el año 2000. 



• Inversión en mantenimiento 2013 supone un 
incremento del 100% respecto al  año 2000. 
Sin embargo, una vez ajustada por costos de 
construcción vial, la inversión real en 2013  

fue 12% inferior a la ejecutada en el año 

2000.  

 

• En el 2013 se invirtieron USD 16.000 por cada 
millón ton/km transportada por la RNV, un 
35% del monto invertido por tonelada en el 
año 2000.  

Fuente: MTOP y estimaciones propias 

Fuente: estimación propia en base a datos de MTOP 

Inversión por Tonelada 

(miles de USD de 2013/millón ton-km)  

Inversión en Mantenimiento a precios corrientes y 

precios viales de 2013 (USD millones)  

» La inversión por tonelada en 

precios viales contantes del 2013 se ha 

reducido desde el 2000. 

Inversión ajustada por costos viales es menor a la 

ejecutada en 2000 y en 2008. 



 
1. Teniendo en cuenta el estado de confort de la RVN, se consideró la inversión 

programada para el año 2000 como nivel de inversión “adecuado”. 
 

2. Se computó para todo el período la inversión en mantenimiento de la RVN en 
términos de canastas viales (inversión real).  
 

3. Estimación de la inversión “necesaria”: se ajustó la inversión del año base en 
función del aumento de la canasta vial y de las innovaciones en términos del 
tránsito en forma lineal -> supuesto “conservador”. 
 

4. Brecha de inversión: comparación entre inversión “necesaria” e inversión 
ejecutada 

Inversión necesaria en la RVN: metodología de cálculo 



Fuente: estimaciones propia en base a datos de MTOP 

• La inversión necesaria en 2013 
ascendía a 1% del PIB (USD 542 MM 
anuales), el doble de lo 
efectivamente ejecutado.  

Inversión en Mantenimiento Vial   

(USD millones) 

Inversión en Mantenimiento Vial  

(5 años móviles, % del PIB) 

GAP 

anual 

0,55% 

Brecha Acumulada 4,5% del PIB 2013 

Fuente: estimaciones propias 

• Uruguay debería invertir 4,5% del PIB (USD 
2.527 MM) en mantenimiento y conservación 
vial para compensar el rezago acumulado 
desde el año 2000. 

Brecha de inversión en mantenimiento vial se amplió en 

los últimos años al 4,5% del PIB 
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Limitaciones del análisis 

 
1. Enfoque económico e histórico: estimaciones no surgen de un “presupuesto de obras” para 

reacondicionar cada uno de los tramos de la RVN, sino que surgen de comparar cifras históricas 

ajustadas por variables económicas.  

2. Cobertura limitada: no se abarcan los casi 60.000 km de de la red vial del Uruguay.  

3. Estimaciones no contemplan efectos no lineales en el deterioro de la superficie de rodadura » posible 

fuente de subestimación.  

4. Ponderadores de la canasta vial podrían estar sobreestimando el peso de algunos componentes (y 

subestimando otros).   

5. Elección del año base no surge de un criterio de estado óptimo social.  

6. Estimaciones son sensibles a cambios del año base, aunque en todos los casos es posible concluir que la 

brecha de inversión en mantenimiento vial es significativa.  

 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



1. Inventario de la RVN.  Relevante para identificar obras viales prioritarias en 

función de su estado de deterioro y de la demanda de tránsito que soportan 

en la actualidad.  

2. Definición de estándares de calidad de la RVN contemplando elementos 

diferenciales de cada tramo de la red, como ser (i) el tipo de firme en la 

calzada (carpeta asfáltica, tratamiento bituminoso, hormigón), (ii) el nivel de 

tránsito que deberá soportar y (iii) los parámetros de calidad que se exigirán 

(IRI, ahuellamientos, fisuras permitidas, tiempos máximos para cubrir baches, 

banquinas, señalización necesaria).  

3. Estimación de la inversión “óptima”.  Obtenida de la aplicación de herramientas 

como el Modelo HDM, que permiten estimar la asignación de recursos 

necesarios sobre la base de la maximización de la rentabilidad social. 

Posibles líneas de investigación para obtener 

estimaciones más robustas 
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