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• A 2018, el Plan presenta un avance del 72% de la inversión prevista inicialmente, acumulando en 
los 4 años un total de USD 8.911 millones. 

• Inversiones en telecomunicaciones, infraestructura portuaria y “otras inversiones” mostraron un 
mayor avance relativo. Por su parte, las inversiones en agua y saneamiento y en infraestructura 
ferroviaria tuvieron un menor avance de ejecución al cierre de 2018. En particular, el Ferrocarril 
Central tendrá impulso en 2020. 

• Avance del Plan presenta evolución disímil según fuente de financiamiento: mientras que las 
inversiones del sector público alcanzan el 80% de lo planificado para el quinquenio, aquellas que 
requieren financiamiento privado (esencialmente PPP) muestran un avance del 57%. En estas 
últimas inciden las demoras en la concreción de los proyectos PPP. 

• De efectivizarse las inversiones previstas para 2019, las de financiamiento público alcanzarían el 
100%, mientras que aquellas que requieren de financiamiento privado un 60%, dilatándose hacia 
el próximo período de Gobierno. 

 

 

El equipo económico entregó al Parlamento el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de 

Ejecución Presupuestal 2018. Al igual que en ocasiones anteriores, en la sección “Informe económico 

financiero y exposición de motivos” se presenta una sección específica (capítulo VII) con los avances del 

Plan Quinquenal de infraestructura anunciado en el 2015, que originalmente preveía inversiones por USD 

12.370 para el quinquenio 2015-2019. A continuación se presentan los aspectos más destacados del 

documento elaborado por el Poder Ejecutivo1.  

La ejecución de inversiones en 2018 fue de USD 1.967 millones (8% inferior al valor registrado en 2017), 

acumulando un total de USD 8.911 millones en el período 2015-2018. De este modo, la inversión ejecutada 

en el cuatrienio representa 72% de la prevista en el plan inicial. Si se consideran las inversiones financiadas 

con fondos presupuestales, el avance alcanza el 80%. Por su parte, las inversiones que requieren la 

participación del sector privado registraron un menor avance, alcanzando en 2018 un 57% de lo previsto 

en el plan. 

Cabe destacar que se han realizado ajustes a los proyectos del plan de infraestructura inicial, siendo los más 

relevantes los vinculados a las inversiones en infraestructura ferroviaria. Así, a la postergación de del 

proyecto PPP ferroviario para el tramo Algorta-Fray Bentos se añade la sustitución del proyecto de inversión 

para el tramo Pintado – Paso de los Toros, que iba a realizarse en el marco del Fondo para la Convergencia 

Estructural del Mercosur (FOCEM), por el proyecto del Ferrocarril Central, incrementando sustancialmente 

la inversión prevista en el modo ferroviario.  

                                                 
1 Se puede acceder al documento completo en el siguiente link: https://www.gub.uy/ministerio-economia-
finanzas/comunicacion/publicaciones/rendicion-cuentas-2018-avances-del-plan-quinquenal-infraestructura 

https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/publicaciones/rendicion-cuentas-2018-avances-del-plan-quinquenal-infraestructura
https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/publicaciones/rendicion-cuentas-2018-avances-del-plan-quinquenal-infraestructura
https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/publicaciones/rendicion-cuentas-2018-avances-del-plan-quinquenal-infraestructura
https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/publicaciones/rendicion-cuentas-2018-avances-del-plan-quinquenal-infraestructura


 

 

 

A 2018, las inversiones en Telecomunicaciones y las categorizadas como “Otras inversiones”2 son las que 

muestran un mayor avance relativo. En relación a las inversiones de financiamiento público, las ejecutadas 

en infraestructura vial son las que más avanzaron en los cuatro años considerados, con especial velocidad 

en los últimos dos. En este rubro, las inversiones realizadas a través de CVU son las que han dinamizado la 

inversión vial.   

Las inversiones en agua y saneamiento y en infraestructura ferroviaria tuvieron un menor avance relativo 

al cierre de 2018. En cuanto a las ferroviarias, esto se explica por el ritmo de ejecución más lento en el 

proyecto de Línea Salto y una menor ejecución a la prevista de los Servicios Logísticos Ferroviarios S.A. Por 

su parte, el menor avance de las inversiones en agua y saneamiento se explican, según el comunicado, por 

la falta de recursos suficientes para hacer frente a las inversiones previstas. Estas inversiones comprenden 

las obras en la red de saneamiento en la localidad de Aceguá ejecutadas con aportes del FOCEM, otras 

obras destinadas a mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad y aquellas destinadas a reducir el 

agua no contabilizada (ANC). 

Los sectores que presentan mayor avance con respecto a lo previsto en el plan de inversiones son Puertos 

y Energía.  

Cuadro 1 – Plan de infraestructura, inversión ejecutada y prevista, según fuente de financiamiento 

 
Fuente: Rendición de Cuentas 2019, exposición de motivos. 

                                                 
2 Se incluyen en esta categoría: el Programa del Fondo de Desarrollo del Interior, diversas Unidades Ejecutoras del 
MTOP –excluyendo Vialidad e Hidrografía– y el rubro portland de ANCAP. 



 

 

 

Para 2019, se proyecta la ejecución de USD 1.810 millones en inversiones previstas en el plan. Entre las 

mayor magnitud se encuentran las inversiones en infraestructura vial por USD 516 millones, en energía por 

aproximadamente USD 346 millones y en vivienda por USD 300 millones. 

De cumplirse este objetivo, en el quinquenio se habrían realizado inversiones por USD 10.720 millones, 

equivalentes al 87% de lo previsto inicialmente. Esto prevé, alcanzar la ejecución total de las inversiones 

previstas con fondos presupuestales y ejecución parcial (60%) de aquellos proyectos que requieren 

financiamiento privado. La demora en la contratación y cierre financiero de los proyectos de Participación 

Público-Privada explica lo anterior. Adicionalmente, si se consideran las obras del Ferrocarril Central que 

comenzarían en el segundo semestre de 2019, el monto de las inversiones en infraestructura en el periodo 

ascendería a USD 10.870 millones, en tanto se prevé ejecutar 17% de la inversión prevista en la Vía Central 

(USD 150 millones de los USD 840 millones previstos). 

Análisis por sector 

En el sector de energía, las inversiones ejecutadas durante 2018 fueron de USD 325 millones, acumulando 

un total de USD 3.165 millones entre 2015 y 2018. De cumplirse las inversiones planificadas para 2019, el 

sector culminaría el quinquenio con un 83% de lo previsto en el plan. No obstante, se destaca cierta 

heterogeneidad al interior del sector en tanto las inversiones relacionadas a generación eólica y solar 

superaron las previsiones, alcanzando los USD 1.992 millones (14% más de lo previsto). Por su parte, las 

inversiones de ANCAP en energía y las proyectadas por UTE en trasmisión y distribución han mostrado un 

avance significativamente menor. UTE fue el responsable de gran parte de las inversiones en 2018, 

acumulando USD 1.042 en el período. Por su parte, ANCAP realizó inversiones por un monto de USD 15 

millones en 2018 y acumula en torno a USD 80 millones en el cuatrienio. 

En infraestructura vial se invirtieron USD 596 millones en 2018 acumulando USD 1.672 millones, lo que 

representa aproximadamente un 70% de lo previsto en el Plan Quinquenal. Por fuente de financiamiento, 

de las inversiones previstas con fondos públicos (fondos presupuestales, empresas públicas o concesiones) 

se ha ejecutado a 2018 casi la totalidad de las previstas para los 5 años. En cambio, las inversiones con 

fondos privados presentan un avance significativamente menor (13%), que se explica por el retraso en la 

concreción de los proyectos PPP3. Cabe destacar que las inversiones en infraestructura vial se han 

incrementado considerablemente en los últimos años, lo que corresponde en particular a las inversiones 

con fondos públicos. Este aumento se explica principalmente por el incremento de las inversiones de la 

CVU, que sumaron USD 440 millones en 2018 y acumulan USD 1.075 millones en el cuatrienio (64% del total 

ejecutado).  

 

Fuente: Rendición de Cuentas 2019, exposición de motivos. 

                                                 
3 Actualmente existen siete en cartera, que requieren una inversión inicia estimada de USD 681 millones. En 2018 se 
realizaron inversiones por un monto de USD 27 millones en el Circuito 0, Ruta Nº21 y Nº24. 



 

 

 

Dentro de las inversiones en infraestructura social se destacan las realizadas en materia de: 

• Seguridad: en 2018 el total de las inversiones las ejecutó el Ministerio del Interior. De realizarse las 
inversiones planificadas para 2019 (USD 27 millones) y considerando las efectuadas en la 
construcción del recinto penitenciario en Punta de Rieles, las inversiones en seguridad ciudadana 
estarían en el entorno de los US$ 256 millones entre 2015 y 2019 (98% de lo previsto en el plan). 

• Educación: se realizaron inversiones por USD 114 millones en 2018. Al igual que en otros sectores, 
el avance de las inversiones en Educación estuvo afectado por la baja ejecución de los proyectos 
PPP educativos. 

• Salud: se ejecutaron inversiones por un monto de USD 46 millones en 2018. De concretarse los USD 
30 millones previstos para 2019, se podrían alcanzar los USD 200 millones planificados para el 
quinquenio. En el cuatrienio, ASSE realizó inversiones por USD 125 millones, dentro de las que se 
encuentran el nuevo Hospital de Colonia, las obras en el Nuevo Hospital Pasteur, los Servicios de 
Emergencia en el Hospital del Chuy, obras del CTI y salas de internación del Hospital Maciel, Nuevo 
CTI en el Hospital de Florida, entre otras. En tanto el BSE realizó inversiones por USD 45 millones, 
relacionadas a la inauguración de su nuevo sanatorio. 

• Sistema Nacional Integrado de Cuidados: al cierre de 2018 las inversiones en infraestructura 
totalizaron USD 58 millones. Estas tuvieron como principal destino la construcción y ampliación de 
Centros CAIF (55 nuevos y 96 ampliaciones), obras en jardín para la atención a la primera infancia 
y centros de atención diurna. 

En relación a las inversiones en infraestructura de vivienda, el MVOTMA destinó recursos a través de 

distintos programas por un total de USD 333 millones en 2018, acumulando USD 1.050 millones 

aproximadamente en el cuatrienio 2015-2018. Cerca de USD 250 millones se canalizaron hacia la 

construcción de nuevas soluciones habitacionales, donde el 50% corresponde a préstamos de cooperativas. 

Así,  se incorporaron más de 3.500 nuevas soluciones habitacionales al stock en el periodo. A esto se le 

suman USD 24 millones a acciones sobre el stock habitacional (préstamos y subsidios para la refacción y 

ampliación de viviendas, Plan Juntos y viviendas para jubilados y pensionistas). Además, se ejecutaron 

inversiones por USD 15 millones en el marco del Programa de Mejoramiento de Barrios, que cuenta con 

financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene foco en los asentamientos. 

En cuanto a las telecomunicaciones, las inversiones en infraestructura realizadas por ANTEL fueron de 

aproximadamente USD 150 millones en 2018, donde USD 65 millones tuvieron como destino la expansión 

de las redes móviles de cuarta generación (LTE) y al despliegue de la fibra óptica en los hogares. A su vez, 

se realizaron inversiones en plataformas multiservicios, en el cable submarino, el Data Center y mejoras en 

la infraestructura de las redes comerciales de ANTEL. Así, las inversiones en el sector acumulan una 

ejecución de USD 662 millones en el cuatrienio 2015-2018, un 88% de lo previsto en el plan. 

Las inversiones en agua y saneamiento en 2018 alcanzaron USD 90 millones, acumulando USD 430 millones 

en el período. OSE ejecutó inversiones por USD 32 millones en infraestructura de saneamiento, que 

incluyen las obras en la red de saneamiento en la localidad de Aceguá realizadas con aportes del FOCEM. 

En el sector de portuario la inversión en 2018 ascendió a USD 87 millones en 2018, siendo el avance total 

de 88% con respecto al Plan total. Las inversiones en 2018 fueron realizadas por la Administración Nacional 

de Puertos – USD 63 millones para la ampliación del Muelle C en el Puerto de Montevideo, la construcción 

de la draga “21 de Julio” y trabajos de dragados - y la Dirección Nacional de Hidrografía.   

En infraestructura ferroviaria se destinaron casi USD 50 millones en 2018 correspondientes a proyectos 

ferroviarios con aportes del FOCEM. El sector acumula en el periodo inversiones por USD 150 millones, 

siendo el que presenta un menor avance en lo previsto en el Plan (42%), aunque este ha tenido importantes 

modificaciones en cuanto a su alcance. Esto se debe a la suspensión del proyecto Algorta-Fray Bentos, la 

menor ejecución de la empresa Servicios Logísticos Ferroviarios S.A. y el menor ritmo de avance de las obras 



 

 

 

en la Línea Salto. No obstante, si se consideran las obras previstas para 2019 del Ferrocarril Central, las 

inversiones en infraestructura ferroviaria alcanzarían a casi USD 320 millones en el quinquenio 2015-2019. 

En relación a la categoría “Otras inversiones”, registraron un valor de USD 82 millones aproximadamente, 

donde destacan las ejecutadas en el marco del Fondo de Desarrollo del Interior y las ejecutadas a través de 

las Direcciones Nacionales de Arquitectura, Topografía, Transporte y Secretaría del MTOP. 

En síntesis, considerando los USD 1.967 millones invertidos en infraestructura en el año 2018, lo acumulado 

en el cuatrienio 2015-2018 representa el 72% del total previsto en el Plan Quinquenal anunciado en 2015. 

Las inversiones en Telecomunicaciones y “Otras Inversiones” muestran el mayor avance relativo, mientras 

que las inversiones en Agua y Saneamiento y en el modo de transporte ferroviario fueron las de menor 

avance relativo, en relación a lo previsto al inicio según surge de la ejecución a 2018 analizada en la 

Rendición de Cuentas. 

En sectores como el vial y la infraestructura social, los retrasos en la concreción de los proyectos PPP 

tuvieron incidencia en el cumplimiento de las inversiones estipuladas en el plan. Estas inversiones, si bien 

podrían comenzar hacia fines de 2019 tendrán su mayor impacto en el próximo quinquenio. 


