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La importancia 

de la 

Infraestructura 

para el 

desarrollo 

 Aschauer (1989): Hito al establecer que stock 
de infraestructura es determinante para 
explicar la Productividad Total de Factores 
(PTF)en los países 

 Calderón y Servén (2003): Trabajando con 
datos de panel para América Latina 
encuentran que inversiones en infraestructura 
son significativas para explicar el PIB per 
cápita 

 También que stock de infraestructuras tiene 
efectos en el crecimiento a largo plazo 

 Rozas y Sanchez (2004): Infraestructura es 
vital para vinculación activa con Sistemas 
Internacionales de Producción: Ganancias de 
especialización, economías de escala y de 
aglomeración 



La importancia de 

la Infraestructura 

para el desarrollo 

 Calderón y Servén (2003): Cantidad y 
calidad de infraestructuras también 
tiene impacto significativo en la 
desigualdad (concentración de 
ingresos): Componente central en 
lucha contra la pobreza 
 

 También importancia en el desarrollo 
y la equidad territorial: “las redes de 
infraestructura (…) también 
constituyen un elemento central de 
integración del sistema económico y 
territorial del país” Rozas y Sánchez 
(2004) 
 



La importancia de la Infraestructura para 

el desarrollo 

Fuente: Agenda Nacional de Infraestructura 2015-2030, OPP 



Desafíos de 

Uruguay en 

Infraestructura en 

el mediano plazo 

 Agenda Nacional de Infraestructura 
2015-2030: Relevamiento desde OPP 
de iniciativas de inversión en 
infraestructuras en evaluación en toda 
la Administración Pública para ese 
horizonte temporal 
 
 

 Objetivos: obtener una guía de ideas 
de inversión en infraestructura de 
relevancia para el desarrollo 
económico y social a mediano-largo 
plazo que permita una  adecuada 
previsión, jerarquización y búsqueda 
de mecanismos de financiamiento con 
la anticipación necesaria 
 



Desafíos de Uruguay 

en Infraestructura en 

el mediano plazo 

 Hechas las depuraciones 
necesarias resultaron más 
de 1.300 iniciativas 

 
 Suman más de U$ 24.000 

millones 
 
 Involucran a todas las 

reparticiones del Estado 

Organismos OPP Fichas USD 

Administración Central 386 12.787.710.363 

Empresas Públicas 281 9.914.036.060 

Organismos Sociales 695 1.708.427.853 

1362 24.410.174.276 



Desafíos de Uruguay en Infraestructura en el 

mediano plazo 

 Con importante 
distribución 
territorial 

 
 Aunque la 

información 
sobre la 
localización de 
las inversiones 
aún es 
insuficiente 
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Desafíos de 

Uruguay en 

Infraestructura en 

el mediano plazo 

 La distribución sectorial de las 
iniciativas sigue los patrones 
esperados 

 
 Transporte y viviendas 

encabezan, seguidas de 
servicios públicos 

 
 Importantes montos en áreas 

“sociales” 

0,2 

12,2 

20,3 

124,5 

138,4 

230,0 

254,9 

426,8 

626,0 

722,1 

1.411,3 

1.778,8 

2.384,7 

3.258,0 

4.656,7 

8.365,4 

0,0 5.000,0 10.000,0

N - Actividades administrativas y servic

M - Activ profesionales, científic

A - Producción agropecuaria, forestación

K - Actividades financieras y de seguros

G - Comercio al por mayor y al por menor

B - Explotación de minas y canteras

R - Artes, entretenimiento y recreación

O - Administración pública y defensa

C - Industrias Manufactureras

Q - Servicios sociales y relacionados con
la salud humana

P - Enseñanza

E - Suministro de agua; alcantarillado,

D - Suministro de electricidad, gas, vap

J - Información y comunicación

L - Actividades inmobiliarias

H - Transporte y almacenamiento

Montos en millones de U$ - El sector 

Actividades Inmobiliarias refiere a viviendas 

Montos según sectores CIIU – Rev.4 



Obras previstas 

para este 

quinquenio de 

gobierno 

Fuente: Presentación del Presidente de la República. 27 

de julio de 2015 



La calidad de las 

inversiones 

 Pero no cualquier inversión en 
Infraestructura va a generar 
efectos positivos: “El 

establecimiento (…) de un apropiado 
sistema de análisis de inversiones en 
infraestructura (…) deberían ser una de 
las funciones más importantes por parte 
de los gobiernos de la región, a fin de 
lograr una infraestructura cuya capacidad 
se adapte, (…), a las demandas reales y a 
las exigencias del proceso de desarrollo…” 
Rozas y Sánchez (2004) 
 
 

 Implementación plena del 
Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP) 



Sistema Nacional 

de 

 Inversión Pública 

Conjunto de normas, 
instituciones, metodologías, y 
procedimientos establecidos 
con el objeto de ordenar y 
orientar el proceso de inversión 
pública en el país, que 
permiten: 
 

 Optimizar la asignación de los 
recursos públicos (más rentables 

socioeconómico y alineados a los 
objetivos y prioridades definidas por el 
gobierno). 

 Monitorear la ejecución e 
identificar desvíos. 

 Medir los resultados o 
impactos de la inversión. 



Sistema Nacional 

de  

Inversión Pública 

En el proceso de elaboración del 
actual proyecto de Presupuesto 
Quinquenal todos los proyectos 
de inversión: 
 

 Fueron formulados 
siguiendo una metodología 
común 

 Ingresaron vía web al Banco 
de Proyectos del SNIP, 
donde fueron registrados y 
comenzó el proceso de 
evaluación 

 En este momento se están 
registrando y estudiando los 
proyectos de las Empresas 
Públicas 



Sistema 

Nacional de  

Inversión Pública 

 Participa en la evaluación socio 
económica de los proyectos por 
PPP 
 

 Todos los actores han aprendido 
desde los primeros proyectos PPP 
 

 Las AFAPS han madurado el tema y 
se han interesado y concretado 
financiamiento de estos 
emprendimientos (Proyecto UPPL 
Nº1) 
 

 Una manera de generar mayor 
agilidad en la estructuración de los 
proyectos es especializar a una 
agencia para que se desarrolle 
como Agencia Nacional de 
Infraestructura.  



Agencia Nacional 

de 

 Infraestructura 

 Corporación Nacional para el 
Desarrollo (CND) como 
Agencia Nacional de 
Infraestructura 
 

 Con capacidad de planificar, 
estructurar, evaluar y 
ejecutar los proyectos de 
inversión en infraestructuras 
 

 Institución clave para hacer 
frente a los desafíos 
señalados 
 

 Que canalice los fondos de 
diferentes orígenes para la 
financiación de las obras 



Fondo 

 de  
Infraestructura 

 Fideicomiso por U$ 500 
millones 

 
 A ser colocados en el mercado, 

principalmente en inversores 
institucionales 

 
 Para financiar las diferentes 

fases de los proyectos de 
inversión en infraestructuras 

 
 Instrumentos en Dólares y en 

Unidades Indexadas 
 
 Tramos “minorista” para 

pequeños inversores 



En suma… 

 La inversión en infraestructura 

es un desafío central para el 

desarrollo en Uruguay 

 Plenamente asumido y 

trabajado por el gobierno 

 Necesidad de canalizar fondos 

no presupuestales con ese fin 

 Desarrollo de instrumentos 

para concretarlo: 

 CND como Agencia Nacional 

de Infraestructura 

 Fondo de Infraestructura 



Gracias. 
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