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El pasado jueves 16 de Junio el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento el Proyecto de Rendición de 

Cuentas correspondiente al ejercicio 2015. Entre otros elementos destacados, en la Exposición de 

Motivos del Proyecto se revisaron los avances del plan quinquenal de infraestructura anunciado el año 

pasado, que contemplaba inversiones por USD 12.370 millones para todo el quinquenio (2015-2019). En 

el presente informe se presentan las principales consideraciones del documento elaborado por el Poder 

Ejecutivo. El informe completo se encuentra disponible en el siguiente vínculo: 
https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/18660/1/capitulo-viii---avances-del-plan-quinquenal-de-infraestructura.pdf 

 

Posteriormente, la presentación del Ministro de Economía ante el Parlamento profundizó la información, 

aportando más elementos sobre los avances del programa en 2015 y los planes 2016. En el siguiente 

vínculo se puede acceder a la presentación:  
https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2016/noticias/NO_U022/presentacion.pdf 

 

El Proyecto de Rendición de Cuentas destaca que “el plan se viene llevando a cabo a buen ritmo a nivel 

general pero la Administración es consciente de que resulta necesario acelerar su ejecución”. Es así que el 

monto de inversiones ejecutado en 2015 representó menos del 20% de los USD 12.370 millones, y se 

proyecta que para este año el porcentaje de avance sea similar. Esto implica que entre 2017 y 2019 el 

gobierno deberá ejecutar el 63% del plan de infraestructura. Cabe recordar que el Plan de Infraestructura 

del quinquenio contemplaba que dos tercios del total de la inversión anunciada (USD 7.650 millones, de 

los cuales menos de la mitad corresponden a fondos presupuestales) se financiaría con fondos públicos; 

mientras que el tercio restante se cubriría con fondos del sector privado (USD 4.720 millones).  

 

De acuerdo al Plan presentado, las inversiones del sector 

privado se ejecutarán principalmente bajo dos 

modalidades: los contratos PPA para la infraestructura 

energética (por sus siglas en inglés, Purchase Power 

Agreement) y contratos de Participación Pública Privada, 

especialmente relevantes para la infraestructura vial. La 

Exposición de Motivos destaca que el avance actual se 

ejecutó en línea con lo previsto en cuanto a origen del 

financiamiento: tanto el sector público como el privado 

invirtieron algo menos del 20% de los fondos previstos. 

Según el documento elevado al Parlamento, para 2016 se 

proyecta un mayor avance de las inversiones desde el 

sector privado, destacándose que “las inversiones que se 

vienen financiando con fondos privados son las que 

muestran un mayor avance”.  

 



 
 

 

 
Fuente: Rendición de Cuentas 2015, Presentación ante el Parlamento 

 
Por su parte, si observamos el avance en la ejecución por sectores, el resultado es relativamente 

heterogéneo. El sector que presenta un menor avance de ejecución es el sector vial, habiendo ejecutado 

aproximadamente el 10% de las inversiones previstas para el período 2015-2019. En oposición,  el sector 

de Comunicaciones es el que presenta un mayor avance de ejecución, con más del 30% del total 

ejecutado.  

 

En este sentido, el texto elevado por el MEF señala que “si bien algunos sectores presentan un bajo nivel 

de ejecución, debe tenerse en cuenta que existen proyectos de diversa complejidad que requieren de 

plazos más o menos extensos en su estructuración. Tal es el caso, por ejemplo, de los proyectos viales que 

se prevén impulsar a través de la modalidad de Participación Público Privada, que requieren de varias 

fases de evaluación antes de que se inicie la etapa licitatoria.” En particular se destaca que respecto a los 

proyectos PPP “existen ocho en cartera que requieren de una inversión estimada en US$ 641 millones”. 

 

 

 
Fuente: Rendición de Cuentas 2015, Presentación ante el Parlamento 

 

Las áreas con mayor avance en el plan de infraestructura son Energía y Comunicaciones. En el sector 

energético se concretaron inversiones por aproximadamente USD 1.000 millones en 2015. Esta cifra 

contempla las inversiones ejecutadas por UTE y por empresas privadas relacionadas a las energías 

renovables. Dentro de las inversiones de UTE se destacan inversiones por USD 100 millones en la central 

de ciclo combinado de Punta del Tigre, obra que se prevé finalizar en 2018. Adicionalmente, se están 

llevando a cabo inversiones en transmisión y distribución por un monto aproximado de USD 165 millones. 

Por otra parte, las inversiones del sector privado en energías renovables ascienden a un total de US$ 730 

millones en 2015 (eólica por US$ 645 millones y solar por US$ 87 millones). 

 



 
 

 

El Poder Ejecutivo destaca que en el área de comunicaciones se realizaron inversiones por casi USD 120 

millones en acceso móvil y fijo, inversiones que recogen el “despliegue de fibra óptica para acceso y los 

equipos para la conexión de los hogares a la central y al crecimiento de la red de radiobases de la red 

móvil, fundamentalmente la expansión de 4G y LTE”. Adicionalmente, ANTEL realizó inversiones por USD 

85 millones en la red de núcleo, que entre otras cosas incluyen la culminación del data center (USD 15 

millones en 2015) y trabajos de instalación del cable submarino de fibra óptica (USD 10 millones en 2015).  

 

En el área transporte se ejecutaron inversiones por un total de USD 310 millones, en tanto que la 

inversión alcanzaría los USD 420 millones en 2016. Estas inversiones incluyen mantenimiento vial, obras 

ferroviarias y portuarias.  

• Las inversiones para la recuperación y mejora de la red vial del país sumaron USD 185 millones en 

2015, en tanto que las obras programadas para 2016 alcanzarían los USD 230 millones. Algunas 

de las obras que se destacan del año 2015, en el ámbito de la DNV, son las obras de 

mantenimiento y rehabilitación realizadas en Ruta 3 y la ampliación de la Ruta 26. En el ámbito de 

la Corporación Vial del Uruguay se realizaron las obras en las Rutas 3, 9, 12, Interbalnearia, los 

nuevos cruces de Ruta 1 y 2, Camino Tomkinson y Cibils. Finalmente, se destacan las realizadas 

por las concesiones privadas de Ruta 5 y 8 y la construcción del puente sobre Laguna Garzón.  

• Las inversiones en infraestructura portuaria totalizaron 85 millones en 2015 (USD 132 millones 

programado para 2016), de los cuales USD 50 millones se realizaron con fondos públicos. Se 

reconocen aquí las obras realizadas por la Administración Nacional de Puertos de dragado y 

acondicionamiento de infraestructura y ampliación del Muelle C y las ejecutadas por la Dirección 

Nacional de Hidrografía, principalmente en el puerto de La Paloma y Piriápolis.  

• Las inversiones en infraestructura ferroviaria totalizaron USD 36 millones en 2015, y aumentarían 

a USD 61 millones en 2016.  

 

Las inversiones en el área vivienda sumaron USD 195 millones durante el año 2015, cifra que recoge las 

inversiones terminadas y en gestión de viviendas nuevas, acciones sobre el stock existente y préstamos 

otorgados. 

 

Las inversiones en el área de agua y saneamiento alcanzaron los USD 86 millones, vinculadas al 

saneamiento de Ciudad de la Costa, plantas potabilizadoras en Durazno y Paysandú y obras de cañería 

para reducir agua no contabilizada.  

 

Finalmente, las inversiones en infraestructura social ascendieron a USD 176 millones en 2015 y se 

programa una inversión de USD 268 millones para 2016. En este área para 2015 se destacan las 

inversiones en: 

• Seguridad: reconociéndose el Inicio de obras de la Unidad de Personas Privadas de Libertad Nº1, 

bajo la modalidad de Participación Público Privada. 

• Salud: destacándose las relacionadas al nuevo hospital de Colonia, Obras en Hospital Pasteur y al 

Instituto de Ortopedia y Traumatología (INOT) 

• Educación: 800 obras en infraestructura edilicia en escuelas, liceos y otros centros educativos.  

• INAU-SIRPA: Reformas en centros de atención.  

 
 

En síntesis, el documento de Proyecto de Rendición de cuentas establece que el Plan de Infraestructura 

ha tenido un avance en línea con lo previsto, sobre considerando que durante el primer año de Gobierno 

la ejecución de inversiones con fondos públicos es reducida dado que se ejecuta el presupuesto heredado 

del Gobierno anterior. El monto de inversiones ejecutado en 2015 representó aproximadamente el 20% 

de los USD 12.370 millones, aunque el grado de ejecución es heterogénea por sectores. En este sentido, 

es importante señalar que dado que el objetivo del Plan de Infraestructura era estimular la demanda 

interna en un contexto de desaceleración del crecimiento, y considerando que ese contexto fue revisado 

a la baja en la Rendición de Cuentas (“de acuerdo a las  nuevas proyecciones, el crecimiento acumulado 

en el período 2015-2019 será la mitad del previsto en la Ley de Presupuesto”) el Plan representa hoy una 

iniciativa de gran importancia para reactivar la economía. 


