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VII. Avances del Plan quinquenal de infraestructura

1. Marco general

El actual Gobierno ha puesto particular énfasis en la importancia de la mejora de la
infraestructura del país. Dicho énfasis se vio claramente reflejado en el plan que el
Gobierno presentó en 2015, por un total US$ 12.370 millones destinados a elevar la
calidad de la infraestructura disponible.

Para hacer posible el despliegue de esa inversión, se ha requerido, por un lado, de un
importante esfuerzo presupuestal para la ejecución de obras en diversos sectores y en
todo el país. Por otro lado, teniendo en cuenta la envergadura del plan, se previó que
una parte de los recursos necesarios se financiaran a través del sector privado (en
concreto, alrededor de 35% del total). Esta decisión contempló, las limitaciones
presupuestales que enfrenta la planificación de gobierno, así como también las
ganancias de eficiencia que se pueden alcanzar en proyectos de participación público
privada (PPP) a través de una adecuada distribución de riesgos, por lo que, además del
importante monto previsto, el plan representa un desafío relevante en términos de
financiamiento.

La apuesta al desarrollo de proyectos en el marco de la Ley Nº 18.786 de PPP forma
parte de las estrategias de financiamiento elegidas por la actual Administración. El
proceso de desarrollo de esta herramienta de financiamiento de inversiones en
infraestructura ha representado un aprendizaje tanto para el sector público como para
el privado. Dicho aprendizaje ha traído como resultado natural que los procesos para
las adjudicaciones finales a los contratistas fueran más lentos que lo inicialmente
previsto, impactando en los avances de ejecución que se presentan más adelante. No
obstante, en el último año los procesos vinculados a estos proyectos han ganado
dinamismo y permiten avizorar el comienzo en 2019 y 2020 de las obras de varios
proyectos viales, educativos y el más reciente vinculado al Ferrocarril Central. En
efecto, se esperan inversiones en proyectos PPP por aproximadamente US$ 240
millones este año y por casi US$ 630 millones en 2020.

Por otra parte, las inversiones planificadas han cobrado especial relevancia en el marco
del escenario de desaceleración económica que presenta nuestro país, por lo que el
actual contexto económico necesita un impulso decidido de la inversión,
fundamentalmente de la privada. Debe destacarse también que para posibilitar
mejoras de la competitividad resulta imprescindible contar con infraestructura de
calidad que contribuya a una reducción de los costos logísticos y redunde en el
crecimiento de los diferentes sectores de la economía. Asimismo, las inversiones del
plan previeron obras de infraestructura social en seguridad ciudadana, salud,
educación y vivienda. En ese sentido, el plan apostó a continuar fortaleciendo los
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logros alcanzados en equidad social desde la mejora de la capacidad física disponible 
para brindar diversos servicios a la sociedad. 

El avance del plan es un reflejo del esfuerzo que el Gobierno ha realizado para 
viabilizar diversos proyectos de inversión que elevan la calidad de la infraestructura 
disponible. Naturalmente, en el desarrollo de los proyectos se han realizado ajustes 
respecto de lo inicialmente planeado y el más destacado se evidenció en la inversión 
en infraestructura ferroviaria, ya que el proyecto de inversión inicialmente previsto 
para el tramo Pintado – Paso de los Toros fue sustituido por el proyecto del Ferrocarril 
Central, que abarca una distancia mayor (desde Paso de los Toros al Puerto de 
Montevideo) y presenta estándares técnicos superiores. En todo caso, con la inversión 
prevista para 2019, la ejecución exhibirá un avance muy significativo respecto a lo 
planificado, fundamentalmente a nivel de las inversiones con financiamiento público. 
La ejecución de la inversión que requiere de financiamiento privado mostrará un 
avance significativamente menor, aunque se espera que estas inversiones cobren 
dinamismo a partir de este año (tal como fue comentado previamente). No obstante, 
en los próximos años el Gobierno deberá continuar trabajando para generar las 
condiciones necesarias que propicien el incremento de la participación privada en 
proyectos de infraestructura.    

2. Avance general68 

La ejecución de inversiones previstas en el Plan Nacional 2015-2019 alcanzó a 
US$ 1.967 millones en el conjunto de 2018, acumulando un total de US$ 8.911 
millones en el cuatrienio finalizado en 201869. De esta forma, la inversión ejecutada 
entre 2015 y 2018 representa un 72% de la inversión prevista en el plan (de 
US$ 12.370 millones). Cabe destacar que dicho avance alcanza a 80% si se consideran 
las inversiones que se realizan con fondos presupuestales, de empresas públicas o de 
concesiones públicas70. Por su parte, las inversiones con financiamiento privado 

                                           

68 Las cifras aquí presentadas deben considerarse como preliminares. Asimismo, cabe señalar que los porcentajes 
de ejecución aquí presentados pueden no ajustarse totalmente a los porcentajes de ejecución presupuestal en 
tanto los montos agregados presentados en el plan que integró la exposición de motivos de 2015 pueden haberse 
ajustado al alza o a la baja. Dicho ajuste, que significaría una revisión general del monto del plan, no fue 
considerado en este informe. 
69 Es preciso señalar que se realizaron ajustes en las estimaciones para los años previos, desde US$ 2.336 a 
US$ 2.341 millones en 2015, desde US$ 2.464 millones a US$ 2.492 millones en 2016 y desde US$ 2.134 millones a 
US$ 2.111 millones en 2017. En el avance del capítulo se mencionarán, como nota al pie para no complejizar la 
lectura, los ajustes que hayan sido realizados en cada sector.  
70 Se agrupó en “Fondos Presupuestales, Empresas Públicas y Concesiones Públicas” lo que en rendiciones 
anteriores fue presentado separadamente como “Fondos Presupuestales” y “Empresas Públicas / Inst. con 
financiamiento Público Privado”, en tanto constituye una clasificación simplificada entre las inversiones que 
requieren de financiamiento esencialmente público respecto de las que necesitan algún tipo de financiamiento 
privado.   
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mostraron un menor avance (de 57% de lo previsto en el plan en el cuatrienio 
finalizado en 2018).       

El avance al cierre de 2018 presenta evoluciones disímiles según tipo de 
infraestructura y financiamiento. En efecto, si se analiza el avance sin distinguir por 
fuente de financiamiento, las inversiones en telecomunicaciones, en infraestructura 
portuaria y las que son categorizadas en el plan como “Otras inversiones” (que 
incluyen el Programa del Fondo de Desarrollo del Interior, diversas Unidades 
Ejecutoras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas [MTOP] –excluyendo Vialidad 
e Hidrografía– y el rubro portland de la Administración Nacional de Combustibles, 
Alcohol y Portland [ANCAP]) son las que han mostrado un mayor avance relativo. En 
tanto, si se analiza el avance de las inversiones que cuentan con financiamiento 
esencialmente público, las ejecutadas en infraestructura vial son la que alcanzan el 
mayor avance en 2015-2018. De hecho, estas inversiones, que incluyen las realizadas 
por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) del MTOP, las del Programa de Caminería 
Rural y las de la Corporación Vial del Uruguay (CVU), alcanzaron un avance de 99% en 
el cuatrienio 2015-2018 respecto de lo previsto en el plan, por lo que al cierre del 
quinquenio superarán a las inversiones planificadas en el marco de un mayor 
despliegue de inversiones en la concesión pública. 

Total

Con Fondos 
Presupuestales, de 

Empresas Públicas o de 
Concesiones Públicas 1/

Con Fondos Privados 2/

2015-2018 75% 68% 79%

2015-2019* 83% 87% 81%

2015-2018 71% 99% 13%

2015-2019* 93% 125% 26%

2015-2018 56% 75% 16%

2015-2019* 69% 94% 18%

2015-2018 80% 80%

2015-2019* 102% 102%

2015-2018 88% 88%

2015-2019* 102% 102%

2015-2018 61% 61%

2015-2019* 78% 78%

2015-2018 88% 85% 93%

2015-2019* 108% 117% 93%

2015-2018 42% 56% 0%

2015-2019* 46% 62% 0%

2015-2018 91% 91%

2015-2019* 113% 113%

2015-2018 72% 80% 57%
2015-2019* 87% 100% 61%

Fuente: Minis terio de Economía y Finanzas  en base a  información proporcionada por organismos  ejecutores .

No prevista

No prevista

No prevista

1/ Incluye los proyectos que cuentan con aportes del FOCEM
2/ Incluye inversiones en proyectos privados de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no tradicionales, inversiones de UTE en trasimisión y distribución a través de 
herramientas de financiamiento privado, proyectos de Participación Público Privada bajo la Ley Nº 18.786, Concesiones Privadas en Ruta Nº 5 y Ruta Nº 8 y proyectos de inversión en puertos 
privados.
3/ Incluye inversiones en Seguridad, Educación, Sistema Nacional de Cuidados y otras inversiones sociales (BPS, MEC, AGESIC, Secretaría Nacional de Deportes)
4/ El no avance en la inversión con fondos privados está asociado a la postergación del proyecto PPP ferroviario Algorta-Fray Bentos
5/ Incluye Fondo de Desarrollo del Interior, ANCAP-Portland y otras Unidades Ejecutoras del MTOP (exluidas DNV y DNH)
* Proyección

Vialidad 2.360

Infraestructura Social3/ 1.870

No prevista

Sector
Plan 2015-2019

Mill. de US$

Avance de la ejecución de inversiones (%)

Energía 4.230

Total 12.370

Período

Puertos 550

Ferroviaria4/ 360

Otras5/ 380

Vivienda 1.320

Telecomunicaciones 750

Agua y Saneamiento 550
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Por su parte, las inversiones en agua y saneamiento y en infraestructura ferroviaria 
mostraron un menor avance relativo de ejecución al cierre de 2018. A nivel ferroviario 
cabe mencionar un ritmo de ejecución más lento en el proyecto de inversión en la 
Línea Salto (financiada parcialmente con aportes del Fondo para la Convergencia 
Estructural del Mercosur [FOCEM]) y una ejecución menor a la prevista de Servicios 
Logísticos Ferroviarios S.A.71 En tanto, debe señalarse que el menor avance relativo en 
inversiones en agua y saneamiento responde, entre otras causas, a las dificultades 
para estructurar su financiamiento ante la imposibilidad de hacer frente a la totalidad 
de las mismas con recursos propios. 

En lo que refiere a la ejecución de inversiones con algún tipo de financiamiento 
privado, el mayor avance relativo se verificó en infraestructura portuaria y energética, 
al tiempo que los avances han sido significativamente menores a nivel de 
infraestructura vial, social y ferroviaria. En dicho avance incide el mayor tiempo que ha 
requerido la concreción de proyectos que se impulsan bajo la modalidad de PPP, a 
nivel vial y educativo, y la postergación del proyecto PPP Algorta-Fray Bentos en el 
caso ferroviario. No obstante, se espera que en este año se lleven a cabo los cierres 
financieros requeridos que permitan realizar adjudicaciones definitivas y, por ende, 
comenzar las obras en varios circuitos viales y proyectos educativos.  

Para 2019 se proyecta una ejecución de inversiones previstas en el plan por US$ 1.810 
millones aproximadamente. De confirmarse esa proyección, en el quinquenio 2015-
2019 se ejecutarían inversiones en infraestructura por US$ 10.720 millones, un 87% de 
las previstas en el plan sin distinción por fuente de financiamiento. En efecto, las 
inversiones previstas para 2019 que se ejecutan con fondos presupuestales, empresas 
públicas o concesiones públicas permitirían alcanzar al 100% del plan, en tanto que las 
inversiones que requieren de financiamiento privado culminarían el quinquenio con 
avance del en torno a 60% de lo planificado.  

Finalmente, vale destacar que, si también se considera la estimación de inversiones 
para este año en las obras del proyecto Ferrocarril Central, el despliegue de 
inversiones en infraestructura del quinquenio alcanzaría a US$ 10.870 millones 
aproximadamente. 

                                           

71 Servicios Logísticos Ferroviarios S.A. es una sociedad anónima cerrada, creada bajo el Decreto Nº 473/11, cuyos 
accionistas son la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) y la Corporación Nacional para el Desarrollo 
(CND), con un 51% y 49% respectivamente. La empresa brinda servicios de transporte de carga por vía férrea. 



Exposición de motivos – Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal año 2018 

200  

3. Avance por sector 

3.1. Energía 

Durante 2018 se ejecutaron inversiones en el sector de energía por US$ 325 millones, 
acumulando con dicho registro un total de US$ 3.165 millones para el período 2015-
201872, un 75% de lo previsto en el plan de infraestructura.  

En 2018 gran parte de las inversiones fueron realizadas por la Administración Nacional 
de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), que acumuló una ejecución de US$ 1.042 
millones en 2015-2018. En línea con lo planificado para el quinquenio 2015-2019, las 
obras que han requerido mayor nivel de inversión se concentraron en la Central de 
Ciclo Combinado Punta del Tigre B y en obras en redes de distribución y trasmisión. En 
tanto, se ejecutaron aproximadamente US$ 50 millones en las obras de la línea de 
trasmisión Tacuarembó-Melo, proyecto que se lleva a cabo bajo la modalidad de 
Leasing Operativo. 

Por su parte, ANCAP realizó inversiones por US$ 15 millones en el rubro energético el 
año pasado, acumulando entorno de US$ 80 millones en el cuatrienio cerrado en 2018.  

Con las inversiones proyectadas para este año (de aproximadamente US$ 346 
millones), el sector de energía acumularía una ejecución de US$ 3.510 millones en 
2015-2019, lo que significaría un 83% de lo previsto en el plan. Cabe señalar que dicho 
avance contiene comportamientos disímiles a nivel de cada tipo de inversión. Por un 
lado, las referidas a generación eólica y solar superaron las previsiones del plan (se 
ejecutaron US$ 1.992 millones73 contra los US$ 1.740 millones previstos, a pesar de no 
evidenciarse inversiones significativas en biomasa) y se espera que las inversiones 
realizadas por UTE estén en línea con su programación (alcanzarían una ejecución 
superior al 95% de lo previsto en el plan). Por su parte, las inversiones de ANCAP en 
energía y las proyectadas por UTE en trasmisión y distribución (a realizarse a través de 
mecanismos de PPP, leasing operativo o mediante la constitución de fideicomisos) han 
mostrado un avance significativamente menor al previsto. Por último, no se 
concretaron las inversiones previstas en el proyecto de la Terminal de Regasificación 
de gas natural licuado (estimadas en US$ 390 millones). 

                                           

72 Cabe precisar que se ajustó al alza la estimación de inversiones de 2016, desde US$ 1.110 millones a US$ 1.120 
millones por una corrección en la cifra de inversiones ejecutadas por ANCAP en el rubro energía, y se ajustó a la 
baja la estimación de 2017, desde US$ 634 millones a US$ 629 millones debido a que se habían considerado US$ 5 
millones de ejecución de obras en la Línea Tacuarembó–Melo que corresponden efectivamente a 2018.  
73 De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en base a información de UTE y del 
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). En 2018 se contemplaron inversiones restantes en proyectos de 
generación solar por US$ 4 millones. 
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3.2. Infraestructura de transporte 

Vial 

Durante 2018 se realizaron inversiones en infraestructura vial por US$ 596 millones, 
acumulando, con dicho registro, US$ 1.672 millones en el cuatrienio 2015-201874. 
Dicha cifra representa un avance total de 71% respecto a lo planificado. No obstante, y 
tal como ha sido comentado previamente, en dicho avance incide el mayor tiempo 
requerido para la concreción de proyectos PPP. En efecto, la inversión vial ejecutada 
con financiamiento público (DNV, Programa de Caminería Rural y CVU) alcanzó ya en 
2015-2018 prácticamente al 100% de lo previsto en el plan, por lo que al cierre del 
quinquenio 2015-2019 se habrán superado las inversiones planificadas con este tipo 
de financiamiento en el marco de un mayor despliegue de las inversiones de la 
concesión pública.  

                                           

74 Cabe aclarar que se realizaron correcciones a la información presentada en rendiciones de cuentas anteriores. En 
primer lugar, se corrigió la forma de computar las inversiones de los proyectos FOCEM que hasta la rendición de 
cuentas pasada se encontraban duplicadas al ser consideradas en las inversiones de DNV y separadamente. Por otro 
lado, se corrigió información referida a las inversiones en Caminería Rural (que determinó un ajuste al alza de US$ 4 
millones en 2015 y de US$ 3 millones en 2017) y se incorporó información de fondos adicionales destinados a 
emergencia en caminería por US$ 11 millones en 2016. Finalmente, se realizaron ajustes en los montos de inversión 
de DNV y CVU de 2017 (a la baja en el primer caso y al alza en el segundo por US$ 2 millones en cada caso). 
Asimismo, las inversiones que del proyecto PPP de la Rutas Nº 21 y Nº 24 que se consideraron en 2017, se 
efectivizaron en 2018. Adicionalmente, cabe mencionar que la significativa diferencia de lo ejecutado efectivamente 
en 2018 versus la estimación realizada en la rendición de cuentas pasada tiene que ver con los ajustes mencionados 
anteriormente respecto de los proyectos con aportes del FOCEM y menores inversiones respecto a las estimadas 
fundamentalmente a nivel de CVU y proyectos PPP. 
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DNV 1/

257
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1/ Para 2015 incluye inversiones en Red Vial Departamental y Caminería Rural. A partir de 2016 
pasaron a ser ejecutadas por OPP.

Fuentes:
MTOP para datos de DNV, CVU, Concesión R8 y R5 y PPPs viales
OPP para datos de Red Departamental y Camiería Rural  

En 2018, al igual que en años anteriores, la mayor ejecución de obras viales se canalizó 
a través de la CVU, que viabilizó inversiones por US$ 440 millones y acumuló un total 
de US$ 1.075 millones en 2015-2018. Cabe destacar que parte de esa inversión se 
ejecuta a partir de los recursos que la Administración Central destina a dicha concesión 
pública. En efecto, en el cuatrienio 2015-2018 se destinaron subsidios por US$ 355 
millones para la concreción de ese conjunto importante de obras. Asimismo, la CVU 
cuenta con ingresos por recaudación de peajes. 

Por su parte, la DNV ejecutó inversiones por US$ 80 millones aproximadamente, 
acumulando US$ 358 millones75 en el cuatrienio cerrado en 2018. Dentro de estas 
inversiones se encuentran los proyectos que cuentan con aportes del FOCEM en cuatro 
tramos de la Ruta Nº 30 y dos tramos de la Ruta Nº 8 (en 2018 se ejecutaron US$ 20 
millones en estos proyectos, alcanzando un total de US$ 43 millones entre 2015 y 
2018).  

En tanto, las inversiones ejecutadas en el marco del Programa de Caminería Rural 
alcanzaron a US$ 27 millones el año pasado y acumularon un total de US$ 138 millones 
en 2015-2018. Por su parte, las concesiones privadas en Ruta Nº 5 y Nº 8 invirtieron 

                                           

75 No incluye subsidios a las concesiones. 



Exposición de motivos – Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal año 2018 

203  

US$ 21 millones en 2018 y un total de US$ 75 millones en el cuatrienio finalizado en 
2018 (superado significativamente lo previsto en el plan). 

En lo que refiere a proyectos viales de PPP, actualmente existen siete en cartera, que 
requieren una inversión inicial estimada en UI 5.744 millones, equivalentes a US$ 681 
millones aproximadamente7677. Al cierre de 2018 la ejecución se concentró en el 
Circuito 0, Ruta Nº 21 y Nº 24, en el que se realizaron inversiones por US$ 27 millones.  

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de inversión estimada por proyecto, así 
como su estado de avance. 

                                           

76 Se consideró la cotización interbancaria dólar billete publicada por el BCU y la cotización de la UI publicada por el 
INE para el promedio de mayo de 2019 (de $ 35,16 por dólar y $ 4,1705 por UI respectivamente).  
77 Es importante aclarar que dicho monto puede sufrir variaciones respecto al informado en anteriores Rendiciones 
de Cuentas debido a que se ajusta según la etapa en la que se encuentre cada proyecto. En efecto, en las etapas 
iniciales se considera la inversión estimada por la Administración Pública Contratante (APC) en base a sus estudios 
previos, al tiempo que en etapas más avanzadas se considera directamente la oferta económica que realizan los 
oferentes en cada licitación. Adicionalmente, cabe señalar que las ofertas económicas pueden incluir las 
denominadas “obras complementarias” que pueden ser propuestas en las licitaciones. Estas obras no son 
inicialmente consideradas por la APC en la estimación de la inversión inicial de los proyectos, pero pueden sí 
integrar la oferta económica del oferente. En ese marco, cuando se ofertan estas obras complementarias, la 
estimación de la inversión inicial requerida diferirá de la valoración inicial realizada por la APC. Para el caso de los 
proyectos PPP viales la estimación aquí presentada se basa en las ofertas económicas. Teniendo en cuenta lo 
anteriormente mencionado, vale aclarar que el valor tope del Pago Por Disponibilidad (PPD) de cada licitación es 
calculado en base a la inversión inicial estimada por la APC sin obras complementarias y, por ende, no se ajusta en 
caso de que estén incluidas en la oferta del oferente. A estos ajustes en la inversión inicial estimada pueden 
también agregarse cambios en la cartera de proyectos. De hecho, el plan presentado en 2015 contenía una cartera 
de ocho proyectos viales, algunos de los cuales han sido modificados o sustituidos dando lugar a la cartera actual de 
siete proyectos. 
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Proyectos de Infraestructura Vial mediante Participación Público Privada 
 

Proyecto Estado km 
Inversión Estimada 

Mill. de UI Mill. de 
US$1/ 

Circuito 0 
Ruta Nº 21 (tramo Nueva Palmira-Ruta Nº2) y 
Ruta Nº 24 (tramo Ruta Nº2-Ruta Nº3) y 
baypass Nueva Palmira 

En construcción 171 683 81 

Circuito 1 
Rutas Nº 12, 54, 55, 57 y bypass de la ciudad 
de Carmelo 

Adjudicado 
Provisionalmente 

Próximo al cierre 
financiero y firma del 

contrato 

260 836 99 

Circuito 2 
Rutas Nº 9 y 15 y conexión Ruta Nº 9 - Ruta Nº 
15 

Adjudicado 
Provisionalmente 

Próximo al cierre 
financiero y firma del 

contrato 

193 662 79 

Circuito 3 
Ruta Nº 14 (oeste desde Mercedes hasta Ruta 
Nº 6), conexión Ruta Nº 14-Ruta Nº 3 y bypass 
a Sarandí del Yí 

Adjudicado 
Definitivamente 

Próximo a iniciar etapa de 
construcción 

286 1.369 162 

Circuito 5 
Rutas Nº 14 (entre Ruta Nº 6 y Ruta Nº 15) y 
Ruta Nº 15 (tramo Empalme Velázquez-
Lascano) 

Adjudicado 
Provisionalmente 

En etapa de cierre 
financiero, elaboración de 

proyectos ejecutivos y 
firma de contrato 

183 953 113 

Circuito 6 
Rutas Nº 6 (desde Avenida Belloni hasta Ruta 
Nº 12) y baypass de la ciudad de San Ramón 

Adjudicado 
Provisionalmente 

En etapa de cierre 
financiero, elaboración de 

proyectos ejecutivos y 
firma de contrato 

78 687 81 

Circuito 7 
Doble vía de Ruta Nº 3 y baypass de Ruta Nº 11 
y de la ciudad de San José 

Adjudicado 
Provisionalmente 

En etapa de cierre 
financiero, elaboración de 

proyectos ejecutivos y 
firma de contrato 

33 554 66 

Total Proyectos 2/ 
 

1.204 5.744 681 

     
1/ Se consideró la cotización interbancaria dólar billete publicada por el BCU y la cotización de la UI publicada por el INE para 
el promedio de mayo de 2019 (de $ 35,16 por dólar y $ 4,1705 por UI respectivamente). 
2/ Los totales pueden no sumar debido al redondeo 
 
Fuente: Unidad de Participación Público Privada, Ministerio de Economía y Finanzas 

  

El Circuito 0, correspondiente a obras viales en las Rutas Nº 21 y Nº 24, se encuentra 
actualmente en etapa de construcción y presenta un avance de obra de 
aproximadamente 75% (de acuerdo a información proporcionada por el MTOP en 
mayo de 2019). En este marco, cabe señalar que la Unidad PPP del MEF recibió los 
primeros dos Informes Semestrales de Situación del Contrato, elaborados por MTOP y 
previstos en el Artículo 39º de la Ley de PPP Nº 18.786. Por su parte, el MTOP efectuó 
al contratista el primer pago anual y los primeros tres adelantos trimestrales, de 
acuerdo a lo previsto en el contrato PPP.  
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A su vez, en 2019 se destacaron avances en diversos proyectos. En efecto, se firmó el 
contrato entre MTOP y el consorcio Circuito Vial Tres S.A. para el diseño, construcción, 
operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta Nº 14 Oeste-Centro, 
Conexión Ruta Nº 14-Ruta Nº 3 y bypass de la ciudad de Sarandí del Yí (Circuito 3). 
Asimismo, fueron adjudicados provisionalmente el Circuito 5 al oferente integrado por 
ALDESA Construcciones S.A., COALVI Renovables S.L. y Ramón C. Álvarez S.A y el 
Circuito 6 al oferente Cuchilla Grande, integrado por ROVER ALCISA S.A. y 
Construcciones Viales y Civiles S.A. Ambos proyectos se encuentran actualmente 
iniciando la etapa de cierre financiero, de elaboración de proyectos ejecutivos y de 
firma del contrato. 

De la misma forma, el proyecto de iniciativa privada de doble Vía de Ruta Nº 3 y 
construcción del bypass de Ruta Nº 11 y de la ciudad de San José (Circuito 7) fue 
adjudicado provisionalmente en enero de 2019 al consorcio San José. Actualmente se 
encuentran iniciando la etapa de cierre financiero, de elaboración de proyectos 
ejecutivos y de firma del contrato. 

En conjunto, para 2019 se prevén inversiones viales por US$ 516 millones 
aproximadamente. De confirmarse esa estimación, la inversión total en infraestructura 
vial del quinquenio alcanzaría a casi US$ 2.190 millones, un 93% de lo previsto en el 
plan. Cabe destacar que el avance es heterogéneo según tipo de inversión. En efecto, 
las inversiones con financiamiento esencialmente público superarán a las inversiones 
previstas en el plan (por mayor despliegue de inversiones de la concesión pública), al 
tiempo que las inversiones que requieren financiamiento privado (en gran parte 
proyectos PPP) mostraron una baja ejecución y, por lo tanto, se espera un impulso 
para los próximos años. 
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Portuaria 

Para el desarrollo de la infraestructura portuaria del país se destinaron US$ 87 millones 
el año pasado, alcanzando, con ese registro, a un total de US$ 485 millones en el 
cuatrienio 2015-2018. En 2019 se espera una ejecución de US$ 110 millones, que 
permitiría acumular inversiones portuarias por aproximadamente US$ 595 millones en 
el quinquenio 2015-2019, cifra superior a la prevista en el plan en tanto incorpora la 
inversión, adicional a la prevista, en el acceso elevado en el Puerto de Montevideo.   

En 2018 las inversiones aquí consideradas fueron realizadas por la Administración 
Nacional de Puertos (ANP) y la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH) del MTOP. En 
efecto, el año pasado la empresa encargada de la administración de puertos realizó 
inversiones por US$ 63 millones, acumulando aproximadamente US$ 210 millones en 
cuatrienio 2015-2018. Dentro de las inversiones ejecutadas se destacan, al igual que el 
año pasado, la ampliación del Muelle C multipropósito en el Puerto de Montevideo, la 
construcción de la draga “21 de Julio” y los trabajos de dragados en el canal de acceso 
al Puerto de Montevideo y otros dragados por medios propios.  

En tanto, la DNH destinó recursos a la mejora y ampliación de infraestructuras e 
instalaciones portuarias y al mantenimiento de vías navegables por US$ 25 millones en 
201878 y alcanzó, con ese registro, a entorno de US$ 90 millones en el cuatrienio 

                                           

78 Esta cifra contempla inversiones portuarias, hidráulicas y en vías navegables, así como otros gastos vinculados a la 
ejecución de las mismas.  
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finalizado el año pasado. Dentro de las principales obras que ha gestionado la DNH se 
destacan las ejecutadas en el Puerto de La Paloma en instalaciones para la pesca 
artesanal, los reacondicionamientos en los espacios exteriores del Puerto de Punta del 
Este, la reconstrucción del muelle interior escollera, construcción de tres marinas y 
muelle multipropósito en el Puerto de Piriápolis y la reconstrucción de muelle de 
pasajeros en Dársena Higueritas, entre otras.    

Ferroviaria 

A nivel de infraestructura ferroviaria se realizaron inversiones por casi US$ 50 millones 
el año pasado, acumulando un total de US$ 152 millones en el cuatrienio 2015-2018. 
Las inversiones del año pasado estuvieron básicamente concentradas en los proyectos 
ferroviarios que cuentan con aportes del FOCEM (US$ 45 millones 
aproximadamente79).  

Para 2019, sin considerar el proyecto del Ferrocarril Central, las inversiones en 
infraestructura ferroviaria se ubicarían en aproximadamente US$ 14 millones, 
completando un total de US$ 165 millones aproximadamente en el quinquenio 2015-
2019. Cabe señalar que el menor avance del previsto en este tipo de infraestructura 
viene dado básicamente por la postergación del proyecto PPP en la vía férrea Algorta – 
Fray Bentos, la ejecución menor a la prevista por parte de la empresa Servicios 
Logísticos Ferroviarios S.A. y por el menor ritmo de avance de las obras en la Línea 
Salto que se financian parcialmente con aportes del FOCEM.    

En tanto, y dado que las obras están próximas a iniciarse a partir de la reciente firma 
del contrato, si se consideran las inversiones previstas para 2019 en el proyecto 
Ferrocarril Central las inversiones en infraestructura ferroviaria alcanzarían a casi 
US$ 320 millones en el quinquenio 2015-2019. Dicho proyecto tiene una inversión 
inicial estimada en US$ 839 millones (según la información de la oferta económica), a 
la que se adicionan US$ 97 millones de obras viales conexas. Estas obras conexas se 
realizarán bajo un esquema de obra pública tradicional, al tiempo que el resto del 
proyecto se lleva a cabo bajo la modalidad de PPP, por lo que incluye las obras iniciales 
y mantenimiento por 18 años. 

3.3. Infraestructura Social: seguridad, educación y salud 

En 2018 se realizaron inversiones en infraestructura relacionada a seguridad ciudadana 
por US$ 29 millones, acumulando un total de casi US$ 230 millones en 2015-2018.  

                                           

79 Las cifras de inversiones en los proyectos ferroviarios que cuentan con aportes FOCEM refieren a ejecución 
financiera. 
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Las inversiones del año pasado fueron ejecutadas enteramente por el Ministerio del 
Interior. Para este año se espera que dicha Secretaría de Estado realice inversiones por 
US$ 27 millones aproximadamente, lo que permitiría superar a las inversiones 
previstas en el plan (de US$ 140 millones). En tanto, considerando las inversiones que 
requirió la construcción del recinto penitenciario en Punta de Rieles (bajo el 
mecanismo de PPP) entre 2015 y 2017, las inversiones en seguridad ciudadana 
alcanzarían a casi US$ 256 millones en el quinquenio 2015-2019, un 98% de lo previsto 
en el plan. Cabe señalar que la construcción del recinto penitenciario demandó una 
inversión de aproximadamente US$ 100 millones mientras que el plan preveía US$ 120 
millones.  

En materia de infraestructura educativa se realizaron inversiones por US$ 114 millones 
en 2018, alcanzando, con ese registro, a aproximadamente US$ 425 millones en 2015-
2018. Para este año se prevén inversiones por US$ 133 millones, por lo que se 
acumularían casi US$ 560 millones en el quinquenio 2015-2019. Cabe mencionar que 
en dicho avance incide la baja ejecución de inversiones en los proyectos PPP 
educativos (de adjudicarse definitivamente el primer proyecto educativo, las 
inversiones para este año serían poco significativas respecto a la inversión prevista en 
el plan).  

Por un lado, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) realizó 
inversiones por US$ 92 millones el año pasado, acumulando un total de US$ 330 
millones en el cuatrienio 2015-2018. Una parte relevante de las inversiones se 
canalizaron a través del Fideicomiso de Infraestructura que administra CND. Asimismo, 
continuó el despliegue de obras en el marco Programa de Apoyo a la Mejora de la 
Calidad de la Educación Inicial y Primaria (PAEPU) y del Programa de Apoyo a la 
Educación Media y Técnica y a la Formación en Educación (PAEMFE). 

A nivel universitario, la Universidad de la República (UdelaR), en el marco de su plan de 
obras de mediano y largo plazo, y la Universidad Tecnológica (UTEC) ejecutaron 
inversiones en infraestructura por US$ 22 millones, alcanzado en conjunto a un total 
de US$ 95 millones en el cuatrienio finalizado en 2018.  

En tanto, tal como se comentó anteriormente, se espera un impulso significativo de la 
inversión en los proyectos PPP educativos para los próximos años. La inversión inicial 
estimada para estos proyectos se ubica en UI 2.420 millones aproximadamente, 
equivalentes a US$ 287 millones8081.  

                                           

80 Tal como fue mencionado en el caso de los proyectos viales, es importante aclarar que dicho monto puede sufrir 
variaciones respecto al informado en anteriores Rendiciones de Cuentas debido a que se ajusta según la etapa en la 



Exposición de motivos – Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal año 2018 

209  

Proyectos de Infraestructura Educativa mediante Participación Público Privada 
   

Proyecto Estado 
Inversión Estimada 

Mill. de UI Mill. de 
US$1/ 

Educativo 1 
44 jardines y 15 CAIF 

Adjudicado 
Provisionalmente 

Próximo al cierre financiero y 
firma de contrato 

548 65 

Educativo 2 
23 escuelas, 9 polos y 10 polideportivos 

Adjudicado 
Provisionalmente 

Próximo al cierre financiero y 
firma de contrato 

593 70 

Educativo 3 
27 CAIF y 15 escuelas 

En Tribunal de Cuentas 
Etapa previa a la adjudicación 

provisional 
305 36 

Educativo 4 
44 liceos y 16 UTU En Evaluación de Ofertas 973 115 

Total Proyectos Educativos 2/ 
 

2.419 287 

    
1/ Se consideró la cotización interbancaria dólar billete publicada por el BCU y la cotización de la UI publicada por el INE 
para el promedio de mayo de 2019 (de $ 35,16 por dólar y $ 4,1705 por UI respectivamente). 
2/ Los totales pueden no sumar debido al redondeo 
 
Fuente: Unidad de Participación Público Privada, Ministerio de Economía y Finanzas 

  

El primer proyecto educativo, que prevé la construcción de 44 jardines de infantes 
para niños de 3 a 5 años y 15 centros CAIF para la atención de niños de 0 a 3 años, fue 
adjudicado provisionalmente en marzo de 2018 al consorcio Centros Educativos 
Primera Infancia (CEPI), integrado por: Basirey S.A., Nelit S.A. y Conami S.A. 
Actualmente se encuentra en etapa de cierre financiero, de elaboración de proyectos 
ejecutivos y de firma del contrato.  

El segundo proyecto educativo, que prevé la construcción de 7 escuelas de 6 aulas, 16 
escuelas de 9 aulas, 9 polos tecnológicos y 10 polideportivos en todo el país, fue 

                                                                                                                            

que se encuentre cada proyecto. En efecto, en las etapas iniciales se considera la inversión estimada por la 
Administración Pública Contratante (APC) en base a sus estudios previos, al tiempo que en etapas más avanzadas se 
considera directamente la oferta económica que realizan los oferentes en cada licitación. Adicionalmente, cabe 
señalar que las ofertas económicas pueden incluir las denominadas “obras complementarias” que pueden ser 
propuestas en las licitaciones. Estas obras no son inicialmente consideradas por la APC en la estimación de la 
inversión inicial de los proyectos, pero pueden sí integrar la oferta económica del oferente. En ese marco, cuando se 
ofertan estas obras complementarias, la estimación de la inversión inicial requerida diferirá de la valoración inicial 
realizada por la APC. Para el caso de los proyectos PPP educativos 1 y 2 la estimación aquí presentada se basa en la 
oferta económica y para el 3 y el 4 en la estimación de la APC. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, 
vale aclarar que el valor tope del Pago Por Disponibilidad de cada licitación es calculado en base a la inversión inicial 
estimada por la APC sin obras complementarias y, por ende, no se ajusta en caso de que estén incluidas en la oferta 
del oferente. 
81 Se consideró la cotización interbancaria dólar billete publicada por el BCU y la cotización de la UI publicada por el 
INE para el promedio de mayo de 2019 (de $ 35,16 por dólar y $ 4,1705 por UI respectivamente). 
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adjudicado provisionalmente en mayo de 2018 al consorcio integrado por: BERKES 
S.A., SACEEM y STILER S.A. Actualmente se encuentra en etapa de cierre financiero, de 
elaboración de proyectos ejecutivos y de firma del contrato.  

El tercer proyecto educativo, que prevé la construcción de 7 escuelas de 6 aulas, 8 
escuelas de 9 aulas y 27 centros CAIF, en todo el país se encuentra a estudio del 
Tribunal de Cuentas, cuya intervención es previa a la realización de la adjudicación 
provisional. Finalmente, en noviembre de 2018 se recibieron ofertas para el cuarto 
proyecto educativo, que prevé la construcción de 44 liceos y 16 escuelas técnicas en 
todo el país. Actualmente la Comisión Técnica, conformada por profesionales de ANEP, 
se encuentra evaluando el contenido de los Sobres Nº1 (antecedentes administrativos 
y propuestas técnicas).  

A nivel de infraestructura de salud se ejecutaron inversiones por US$ 46 millones en 
2018, acumulando aproximadamente US$ 170 millones en el cuatrienio 2015-2018. 
Para este año se prevén inversiones por US$ 30 millones que, de confirmarse, 
permitirían acumular inversiones por US$ 200 millones en 2015-2019. Al igual que lo 
que sucede en la infraestructura educativa, en dicho avance incide la postergación del 
proyecto PPP hospitalario (con una inversión prevista de US$ 100 millones).  

Las inversiones en infraestructura de salud previstas en el plan abarcan las realizadas 
por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y por el Banco de 
Seguros del Estado (BSE) en la construcción del nuevo sanatorio. Por un lado, ASSE 
realizó inversiones por US$ 125 millones en el cuatrienio finalizado en 2018. Las 
inversiones más destacadas refieren al nuevo Hospital de Colonia y a las obras en el 
Nuevo Hospital Pasteur, además cabe mencionar 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. Por su parte, en mayo de este año se inauguró el 
nuevo sanatorio del BSE, que requirió de inversiones por aproximadamente US$ 45 
millones al cierre de 2018. La obra fue supervisada, ejecutada y administrada a través 
de un fideicomiso de la CND. 

En lo que refiere a otras inversiones en vinculadas a infraestructura social, el año 
pasado se ejecutaron inversiones por US$ 63 millones, acumulando un total de casi 
US$ 218 millones en el cuatrienio 2015-2018. Para 2019 se prevén inversiones por 
US$ 50 millones, lo que significaría una ejecución de US$ 268 millones en el 
quinquenio 2015-2019.  

Dentro de esas inversiones se incluyen las ejecutadas por ANEP, el Instituto del Niño y 
Adolescente del Uruguay (INAU) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en el 
marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), que al cierre de 2018 
alcanzaron a US$ 58 millones y acumularían, con lo previsto para este año, casi US$ 80 
millones en el quinquenio 2015-2019. Dichas inversiones se canalizaron 
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principalmente hacia la construcción y ampliación de Centros CAIF (55 nuevos 
inaugurados y 96 ampliaciones que permiten una cobertura de casi 59.000 niñas y 
niños82), a obras en jardines para la atención a la primera infancia y a centros de 
atención diurna (que ofrecen cuidados durante el día a personas mayores de 65 años 
con dependencia leve o moderada). Cabe destacar que a estas inversiones se 
adicionan las que se concretarán en Centros CAIF a través de los proyectos PPP, tal 
como fue mencionado anteriormente.   

Por su parte, INAU realizó inversiones, adicionales a las correspondientes al SNIC, por 
US$ 8 millones y acumuló US$ 32 millones en 2015-2018. En tanto, el Instituto 
Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) invirtió US$ 6 millones, acumulando 
US$ 27 millones en el cuatrienio finalizado en 2018.  

Asimismo, también a nivel de infraestructura social, en 2018 el BPS, el MEC y 
Presidencia de la República, a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad 
de la Información y del Conocimiento (AGESIC) y la Secretaría Nacional del Deporte (en 
obras vinculadas a piscinas y gimnasios departamentales), ejecutaron inversiones por 
US$ 28 millones, acumulando un total de US$ 101 millones en 2015-2018. Se espera 
que estas instituciones inviertan en torno a US$ 24 millones este año, lo que permitirá 
acumular inversiones por US$ 125 millones en el quinquenio. 

3.4. Vivienda 

En lo que refiere a infraestructura de vivienda, el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) canalizó recursos a través de 
diversos programas por US$ 333 millones el año pasado, acumulando un total de 
US$ 1.050 millones aproximadamente en el cuatrienio 2015-201883. Para este año se 
espera una ejecución por casi US$ 300 millones en este sector, lo que significaría 
alcanzar a US$ 1.350 millones en 2015-2019, en línea con lo planificado.  

En 2018 específicamente, aproximadamente US$ 250 millones fueron destinados a 
programas para la construcción de nuevas soluciones habitacionales (50% a través de 
préstamos a cooperativas). Esta inversión permitió la culminación de más de 3.500 
nuevas soluciones habitacionales. Adicionalmente, se destinaron US$ 24 millones a 
6.750 acciones sobre stock habitacional, que contemplan los préstamos y subsidios 
para la refacción y ampliación de viviendas, las mejoras habitacionales en el marco de 

                                           

82 Informe Mensual Sistema de Cuidados, mayo 2019. 
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/113686/1/informe-mensual-sistema-de-cuidados_mayo-
2019.pdf 
83 Las inversiones de 2015, 2016 y 2017 fueron ajustadas a la baja en tanto consideraba los préstamos para 
refacción en el marco de “Tu Casa como la Soñaste” de ANV. El ajuste fue por US$ 9 millones en el conjunto de los 
tres años.  

http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/113686/1/informe-mensual-sistema-de-cuidados_mayo-2019.pdf
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/113686/1/informe-mensual-sistema-de-cuidados_mayo-2019.pdf
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Plan Juntos y las viviendas para jubilados y pensionistas con ingresos nominales 
menores a 12 UR.    

Por otra parte, se ejecutaron inversiones por US$ 15 millones en el marco del 
Programa de Mejoramiento de Barrios, que cuenta con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene como objetivo mejorar las redes de 
infraestructura, servicios y equipamientos básicos en barrios y asentamientos 
precarios. En el cuatrienio finalizado en 2018 se llevan invertidos casi US$ 60 millones 
en este programa. En tanto, vale destacar que el año pasado el MVOTMA, en convenio 
con la Contaduría General de la Nación (CGN) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), 
otorgó aproximadamente 2.000 garantías de alquiler por US$ 18 millones.  

Por su parte, el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) otorgó aproximadamente 1.300 
préstamos hipotecarios el año pasado, acumulando un total de 5.700 préstamos 
otorgados entre 2015 y 2018. En tanto, fueron otorgados 885 préstamos para 
refacción en el marco del programa “Tu Casa como la Soñaste”, acumulando un total 
de 4.030 préstamos otorgados entre 2015 y 2018. Asimismo, la ANV otorgó más de 
900 préstamos para la refacción y comercialización de viviendas libres y de esqueletos 
de edificios (acumulando un total de 1.752 préstamos en el cuatrienio finalizado en 
2018).   

En el marco de la Ley Nº 18.795 de Viviendas de Interés Social, el año pasado se 
promovieron 88 proyectos que abarcan la construcción de 2.109 viviendas. Con dicho 
registro, se han promovido 8.467 viviendas en el cuatrienio cerrado en 2018. Cabe 
destacar que con las viviendas promovidas entre 2015 y 2017 ya se había cumplido con 
la meta del Plan Quinquenal de Vivienda (promoción de 6.000 viviendas). Desde 2011 
hasta 2018 se han promovido 16.620 viviendas. 
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En tanto, como se puede observar en el gráfico anterior, al cierre de 2018 se constató 
la culminación de 424 proyectos desde que está vigente la Ley, que significan 7.674 
viviendas finalizadas84. 

3.5. Telecomunicaciones 

La Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) realizó inversiones por 
aproximadamente US$ 150 millones en 2018, acumulando una ejecución de US$ 662 
millones en el cuatrienio finalizado el año pasado85. Para este año la empresa estatal 
de telecomunicaciones prevé inversiones por US$ 106 millones, lo que permitiría 
alcanzar el nivel de inversiones previsto para el quinquenio 2015-2019. 

A nivel de redes de acceso se invirtieron US$ 65 millones el año pasado, acumulando 
US$ 291 millones en el cuatrienio cerrado en 2018. Estas inversiones refieren a 
infraestructura necesaria para la expansión de las redes móviles de cuarta generación 
(LTE) y su evolución LTE Advance. Asimismo, están contempladas en estas inversiones 
las que permiten continuar avanzando en el despliegue de la fibra óptica para los 
hogares.  

                                           

84 Cabe señalar que existen mayor cantidad de viviendas finalizadas debido a que existen obras que se ejecutan por 
etapas. Aquí se consideran sólo las viviendas de obras que están culminadas en su totalidad. 
85 No incluye las inversiones ejecutadas en la construcción del ANTEL Arena.  
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Por otro lado, se destacan también las inversiones en plataformas multiservicios y en 
el cable submarino, que permite al país contar con mejor calidad de conexión 
internacional. En estas obras se ejecutaron US$ 32 millones el año pasado y 
aproximadamente US$ 200 millones entre 2015 y 2018.  

En tanto, se ejecutaron diversas inversiones, dentro de las que se incluyen las 
relacionadas al Data Center y mejora de la infraestructura de las redes comerciales de 
ANTEL por US$ 50 millones, acumulando un total de US$ 120 millones en el cuatrienio 
2015-2018. 

Finalmente, por fuera de este plan se construyó el complejo multifuncional ANTEL 
Arena, cuya inversión se realizó a través de un fideicomiso de administración a cargo 
de la CND. 

3.6. Agua y saneamiento 

Durante 2018 se realizaron inversiones por US$ 90 millones en infraestructura de agua 
potable y saneamiento, permitiendo alcanzar una ejecución de US$ 335 millones en 
2015-2018. Para este año se prevén inversiones por US$ 94 millones en este rubro, lo 
que significaría completar ejecuciones por US$ 430 millones aproximadamente en 
2015-2019. 

Obras Sanitarias del Estado (OSE) ejecutó inversiones por US$ 32 millones en 2018 en 
infraestructura de saneamiento, acumulando un total de US$ 144 millones en el 
cuatrienio finalizado el año pasado. Dentro de estas inversiones se encuentran las 
obras en la red de saneamiento en la localidad de Aceguá ejecutadas con aportes del 
FOCEM.  

Por su parte, para continuar garantizando el suministro de agua potable en cantidad y 
calidad se invirtieron US$ 19 millones y un total de US$ 61 millones en 2015-2018. 
Asimismo, se han realizado inversiones por US$ 37 millones en ese mismo período 
para la reducción del agua no contabilizada. 

3.7. Otras inversiones 

En lo que refiere a lo que fue categorizado por el plan como “Otras inversiones”, en 
2018 se evidenció una ejecución de US$ 82 millones aproximadamente, que permitió 
alcanzar un total de US$ 347 en el cuatrienio culminado el año pasado. Con lo previsto 
para 2019, el conjunto de estas inversiones alcanzaría a US$ 382 millones en el 
quinquenio 2015-2019 (en línea con lo planificado). 

Dentro de estas inversiones se destacan las ejecutadas en obras de infraestructura en 
el marco del Programa Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). De hecho, se realizaron 
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inversiones en diversa infraestructura en el interior del país por US$ 140 millones entre 
2015 y 2018.  

En este apartado también se consideran las inversiones canalizadas a través de las 
Direcciones Nacionales de Arquitectura, Topografía, Transporte y Secretaría del MTOP 
en programas y convenios para el desarrollo y mantenimiento de diversa 
infraestructura. Estas Direcciones ejecutaron un total de US$ 125 millones en el 
cuatrienio finalizado en 2018.  

Finalmente, las inversiones en el rubro portland (las realizadas por ANCAP y por 
Cementos del Plata S.A.) alcanzaron a US$ 81 millones en 2015-2018. 


