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El pasado 30 de junio, se dio a conocer el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas
correspondiente al año 2021. A continuación, se presenta un análisis de las perspectivas
macroeconómicas a nivel local, de la inversión ejecutada y prevista en infraestructura y un
resumen de otros aspectos relevantes en el marco de esta Rendición de Cuentas.

Desempeño macroeconómico y perspectivas: principales variables

3.551.870

Fuente: Rendición de Cuentas 2021 // * Proyección
Evolución respecto a estimaciones en Rendición de Cuentas 2020

Resultado Fiscal
La presente Rendición de
Cuentas
prevé
una
recuperación de la situación
fiscal para los años próximos,
principalmente por la vía de
la reducción de los egresos
del Gobierno Central-BPS.
Se han incluido en esta
oportunidad los años 2025 y
2026 (fuera del período de
gobierno actual) debido a
que se trata de un nuevo
marco temporal propuesto
por la institucionalidad fiscal
determinada por el gobierno
actual.

Fuente: Rendición de Cuentas 2021 // * Proyección /

INSTITUCIONALIDAD FISCAL: pretende avanzar hacia mayor transparencia en el manejo de la política
fiscal, manteniendo una visión de mediano plazo. Es la encargada de formular la Regla Fiscal y tiene
como principal cometido velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas. Surgió en el marco del
Decreto 317/021. Se integró el Consejo Fiscal Asesor (Fostel, Lema, Capurro), luego se integró un
Comité de Expertos y se han desarrollado diversos informes y materiales tanto del Consejo Asesor
como del Comité de Expertos. Las metas definidas para 2021 en el marco de la Regla Fiscal fueron
cumplidas.
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Deuda del Gobierno
2021: Las necesidades del Gobierno Central
alcanzaron los 4.880 millones de dólares. El 84% se
cubrió a partir de la emisión de títulos públicos,
principalmente en moneda local, mientras que el resto
se cubrió a partir de préstamos otorgados por
organismos multilaterales.
Casi el 50% (2.200 millones de dólares) fue utilizado
para cancelar vencimientos contractuales de deuda y
préstamos con organismos multilaterales o para
refinanciar (reestructurar y recomponer para hacer
frente de manera más cómoda) deuda de corto plazo,
tanto en el mercado interno como en el externo.

Fuente: Rendición de Cuentas 2021

Marzo 2022: La Deuda Bruta del Gobierno alcanzó a 62,3% del PIB Nacional, mientras que la
Deuda Neta (Deuda Bruta-Activos Financieros) representa el 55,5% del PIB. En tanto, se destaca
que casi el 52% de la deuda está nominada en moneda nacional, que el 95% de la deuda es a
tasa fija y que la madurez promedio de la deuda es de casi 13 años. Esto demuestra que la
economía uruguaya cuenta con una estructura de deuda con bajo riesgo (por plazos y tasas).
Programa 2022-2026 basado en los siguientes pilares estratégicos:
-

Acotar el riesgo de refinanciamiento de la deuda
Seguir con el proceso de desdolarización de la deuda para mitigar riesgo de mercado
Lograr tasas de interés sostenibles y fijas
Integrar el financiamiento sostenible
Mantener y aumentar las líneas de crédito con organismos multilaterales

Calificación crediticia
Uruguay continúa contando con el status de grado inversor, lo que refleja las fortalezas sociales,
económicas y políticas del país. Asimismo, el hecho de que las agencias calificadoras mantengan
sus perspectivas y la calificación de grado inversor se asocia a que entienden que el desempeño
macroeconómico es bueno y que el manejo de las cuentas públicas y la deuda pública es
relativamente positivo. El hecho de contar con el grado inversor permite un mayor acceso al
financiamiento con condiciones más favorables, ya que contraer deuda soberana con Uruguay
tendría relativamente bajo riesgo.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021
2021:
Recursos presupuestales: alcanzaron a 597.371 millones de pesos (90% corresponden a ingresos
tributarios), 6,11% real por encima de 2020, representando el 23% del PIB.
Gastos presupuestales: ascendieron a 685.717 millones de pesos, aumentando 0,78% en
términos reales respecto al año previo y representando el 26% del PIB.
Gastos extra-presupuestales: se canalizaron a través del Fondo COVID-19 y alcanzaron a 47.421
millones de pesos en 2021 (1,8% del PIB), posicionando a Uruguay como el país con mayor gasto
en salud de COVID por persona en la región.

Si se considera el crecimiento real del gasto de la
Administración Central y los Organismos del Artículo
220 entre 2020 y 2021, se destaca lo siguiente:

-

-

-

REMUNERACIONES: se contrajeron debido a la limitación de la provisión de vacantes en
los incisos de la Administración Central y a los máximos de gasto establecidos para los
servicios personales hasta que no se aprueben reestructuras organizativas.
FUNCIONAMIENTO: el crecimiento se habría explicado principalmente por la prestación
de Asignaciones Familiares (Plan de Equidad) que se incorporó al presupuesto del MIDES
en 2021.Si se excluyeran las Asignaciones Familiares el incremento real habría sido de
4,3%, explicado por: los gastos ejecutados por el MTOP por Pagos por Disponibilidad
para el Ferrocarril Central, los gastos del exterior realizados por Ministerio de Relaciones
Exteriores y gastos del Ministerio de Salud Pública.
INVERSIONES: crecimiento explicado por inversiones del MTOP y MVOT.

Fuente: Rendición de Cuentas 2021
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Fuente: Rendición de Cuentas 2021

Conforme al gráfico anterior, los incisos en los que el gasto total habría registrado los máximos
aumentos en 2021 con respecto a 2020 habrían sido el MIDES y MTOP.
Al analizar las inversiones de 2021 por inciso, se tiene que MTOP y MVOT habrían sido los
Ministerios que registraron mayor volumen de inversión.

Fuente: Elaboración CCU en base a Rendición de Cuentas 2021

5

Estudios Económicos
Contacto: economia@ccu.com.uy
Julio/2022

INFRAESTRUCTURA: Ejecución y previsión
En un escenario como el actual, la inversión en infraestructura es especialmente relevante por
su incidencia directa en la recuperación económica y generación de empleo, así como por las
potenciales mejoras de competitividad.
Conforme a la rendición de cuentas, el 2021 fue determinante para la estructuración de
contratos que permitirán completar el plan quinquenal de infraestructura, a financiar con
recursos públicos y privados.
Ejecución de inversión en 2021:
Mientras que en 2020 la inversión en infraestructura (a través de financiamiento de fondos
públicos y privados, incluyendo esquemas alternativos no tradicionales) alcanzó a 1.575
millones de dólares, en 2021, el monto alcanzó a 2.054 millones de dólares, un 30% por encima
del año previo y cerca de un 20% por encima del promedio anual de inversión previsto para
2021 en la Rendición de Cuentas 2020. Esta evolución se vio especialmente explicada por
aumentos de inversión en prácticamente todas las áreas de infraestructura.

+35%

+70%

+54%

+32%

+21%

+13%

-2%
+10%

En 2021, un cuarto de la inversión ejecutada en infraestructura correspondió a vialidad, un
16% a infraestructura ferroviaria y un 13% a vivienda, manteniéndose la distribución
relativamente estable respecto a la de 2020.
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Inversión en infraestructura ejecutada y prevista en 2020-2024
Al considerar la ejecución de inversiones en infraestructura en 2020 y 2021 (3.629 millones de
dólares) y las previsiones para lo que resta del quinquenio (7.175 millones de dólares), por
área, se tiene que, en promedio, en los primeros 2 años de gobierno se habría ejecutado el
37% del total de inversiones previstas para el quinquenio. El único caso en el que se supera la
mitad del total de inversión previsto es en el de la Infraestructura Ferroviaria. Por otra parte, se
destaca que, en el caso de la Infraestructura Vial, se habría ejecutado efectivamente poco más
del 25% de las inversiones previstas para 2020-2024. Algo similar se observa en el caso de la
infraestructura de energía.

Infraestructura Vial
Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria
Infraestructura Ferroviaria
Infraestructura Energía
Infraestructura Telecomunicaciones
Infraestructura Agua y Saneamiento
Infraestructura Vivienda
Otros tipos de infraestructura (incluye educativa)

% de inversión ejecutada
en 2020-2021 sobre el
total previsto para 20202024
26,7%
40,8%
54,0%
26,2%
36,9%
40,1%
30,8%
39,9%

Según Rendición de Cuentas 2021, en caso de concretarse los planes anuales de inversión en
infraestructura y vivienda, implicará que entre 2022-2024 la ejecución de inversión promedio
anual será superior a la de 2020-2021 en un 30%. En números, entre 2022 y 2024 se prevé una
inversión en infraestructura de 7.175 millones de dólares, lo que implicaría un promedio anual
de inversión de 2.392 millones de dólares aproximadamente, por encima del promedio anual
alcanzado entre 2020 y 2021 (1.815 millones de dólares).
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Inversión en infraestructura ejecutada y prevista en 2015-2019 y 2020-2024
Infraestructura Vial
Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria
Infraestructura Ferroviaria
Infraestructura Energía
Infraestructura Telecomunicaciones
Infraestructura Agua y Saneamiento
Infraestructura Vivienda
Otros tipos de infraestructura (incluye educativa)
TOTAL

2015-2019
2020-2024 (RC 2020) 2020-2024 (RC 2021)
2.204
2.672
3.289
592
577
992
173
808
1.030
3.463
1.282
1.705
801
715
811
432
343
372
1.355
1.236
1.587
1586
701
1.017
10.606
8.334
10.803

+30%

Si se analiza la inversión en infraestructura ejecutada en 2015-2019 se destaca el peso relativo
de la infraestructura de energía (33%), la vial (20%) y otros tipos de infraestructura (15%). En
tanto, para el quinquenio 2020-2024, se observa una mayor distribución de los recursos entre
las distintas áreas de infraestructura, ganando peso relativo la infraestructura vial (pasando a
representar cerca de 1/3 de la inversión), la Vivienda (15%), la infraestructura Ferroviaria y la
Portuaria y Aeroportuaria, en detrimento, en especial, de un menor peso relativo de la
infraestructura de energía.
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Como se puede apreciar en el gráfico, mientras que el ratio inversión en infraestructura sobre
PIB Nacional en 2015-2019 alcanzó un promedio de 3,5%, el nivel promedio previsto para
2020-2024 es de 3,25%, según Rendición de Cuentas 2021. Particularmente, en 2021, el total
invertido en infraestructura habría alcanzado el 3,5% del PIB, nivel más alto desde 2017.

Promedio: 3,5%

Promedio: 3,3%

Fuente: Elaboración CCU en base a Rendiciones de Cuentas, BCU.
Nota: se consideran las previsiones de PIB Nacional en millones de dólares incluidas en RC 2021 y la previsión de
inversión en infraestructura prevista para 2022-2024 asumiendo que se invierte un promedio anual de 2.392 millones
de dólares entre 2022-2024.

Fuente: Elaboración CCU en base a Rendiciones de Cuentas.
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INFRAESTRUCTURA VIAL
Inversión Ejecutada:
Monto en millones de dólares corrientes, IVA incluido

Dirección Nacional de Vialidad
Contrato Directo
PPP
CVU
Malla concesionada
CREMAF
Otros
Caminería Rural
Concesiones Privadas (R8 Y R5)
Inversión Total
Ratio Inversión/PIB

2020
176
48
128
163
121
0
41
28
7
374
0,7%

%
47,1%
12,8%
34,2%
43,6%
32,3%
0%
10,9%
7,5%
1,9%
100,0%

2021
204
76
128
252
168
0
84
27
22
505
0,9%

%
40,4%
15,0%
25,3%
49,9%
33,3%
0%
16,6%
5,3%
4,4%
100,0%

Tasa efectiva de IVA de 19,961%
*CVU> Incluye: Malla Concesionada, Contratos CREMAF y Otros. (Al momento no hay recursos destinados a contratos
CREMAF).
Fuente: Rendición de Cuentas 2020 y Rendición de Cuentas 2021

Si se tiene en cuenta la previsión de inversión para 2021 en la Rendición de Cuentas 2020, se
tiene que prácticamente se ejecutó lo que se proyectó, con una inversión cercana al 1% del PIB
Nacional.
En 2021 se habrían invertido unos 253
millones de dólares a través de DNV,
CVU, Caminería y Concesiones
privadas y unos 128 millones de
dólares a través de PPP.
CVU gestiona el mantenimiento y
refacción de la malla concesionada que
comprende corredores internacionales
(Rutas
1,2,3,5,8,9,
10,11,12,17,18,23,93,99,101,102
y
Ruta Interbalnearia) y rutas ubicadas
fuera de la malla concesionada
asignadas por la DNV del MTOP. En
2021, se firmó una ampliación de la
Fuente: Elaboración CCU en base a Rendiciones de Cuentas
concesión de CVU incorporando la
duplicación
de
las
rutas
ya
pertenecientes a la malla concesionada (1,5 y 9) además de la Ruta 26, implicando que la red
vial concesionada alcance a 3.400km aproximadamente.
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Inversión Prevista:
CVU
-

-

-

Tendrá a su cargo la ejecución de obras asociadas al acondicionamiento de 38 puentes
en las rutas 2,3,5 y 20 y el bypass e interconexión con Paso de los Toros a raíz de la
instalación de UPMII.
La ruta 6 será ejecutada a través de diferentes modalidades de gestión y financiamiento.
Particularmente CVU ejecutará con financiamiento BID la construcción de 134 km de
ruta nueva y rehabilitará tramos existentes de 103km, desde Sarandí del Yi hasta ruta
12 y un tramo de 71km entre Av. Belloni y San Ramón (Canelones).
A partir de 2022, se empezarán a llevar
a cabo obras, a través de CVU, con
contratos CREMAF (Contrato de
Construcción,
reparación,
mantenimiento y financiamiento). Se
prevé que en el período 2022-2024 se
ejecuten 507 millones de dólares
mediante
esta
modalidad
de
contratación.
CONTRATOS CREMAF

Implican la realización de la obra en 2 años y posterior mantenimiento y repago en 10 años. Se trata
de un mecanismo más ágil y simple con relación al de las PPP y supone: un pago fijo (mediante
certificados irrevocables de pago) y pagos por disponibilidad (asociados a la disponibilidad y al
cumplimiento de los niveles de servicio durante la etapa de mantenimiento). A su vez, conllevan un
menor costo financiero que las PPP.

Concesiones Privadas (Ruta 5 y 8):
-

Se estima una ejecución de 183 millones de dólares para 2022-2024.

Programa de Caminería Rural – a través de las Intendencias:
-

Se prevé una inversión de 103 millones de dólares entre 2022 y 2024.

PPP:
-

Se estima una ejecución de 381 millones de dólares por modalidad PPP en 2022-2024,
lo que implicaría una inversión de 637 millones de dólares en todo el quinquenio bajo
este esquema.
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Inversión prevista 2022-2024:
Monto en millones de dólares corrientes, IVA incluido

Dirección Nacional de Vialidad
Contrato Directo
PPP
CVU
Malla concesionada
CREMAF
Otros
Caminería Rural
Concesiones Privadas (R8 Y R5)
Inversión Total
Ratio Inversión/PIB
(promedio anual en el período)

2022-2024
583
202
381
1.542
755
507
280
103
183
2.411

%
47,1%
12,8%
34,2%
43,6%
32,3%
0%
10,9%
7,5%
1,9%
100,0%

1,1%

Fuente: Elaboración CCU en base a Rendición de Cuentas 2021

Del cuadro anterior se desprende que entre 2022 y 2024 la inversión en infraestructura vial
(con financiamiento público y privado) alcanzaría a 2.411 millones de dólares, a razón de 803
millones de dólares anuales, en promedio, lo que representaría cerca del 1,1% del PIB
Nacional.
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL 2020-2025
El pasado 5 de julio 2022, se presentó el Plan Nacional de Infraestructura Vial 2020-2025.
Se anunció que se invertirán 905 millones de dólares en obras viales en 2022 (a razón de 2,5 millones de
dólares por día), representando 7.692 km de una red total de 8.333 en el territorio nacional.
Obras 2020-2025
-

Habrá obras en el 81,1% de las rutas nacionales a nivel país
se intervendrá el 36,1% de los puentes a nivel país), lo que supone 22.941 metros de puentes de
32 rutas en 19 departamentos. Esto supondría una inversión de 413 millones de dólares.
100 rotondas nuevas en todo el país
10 intercambiadores nuevos
71.500 kms de terceras vías nuevas en todo el país

Se destacó también que se trabajará en la implementación de pavimento resistente al transporte de carga
y se pasará de bitumen a mezcla asfáltica u hormigón, con una durabilidad de 7 a 10 años. Se apunta a
“balastro cero”.
2020-2025
Mantenimiento
Cambio de standard
Obras nuevas

4.440 kms en todo el país
2.610 kms en todo el país
642 kms en todo el país
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Fuente: Plan de Infraestructura Vial 2020-2025

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y AEROPORTUARIA
Infraestructura portuaria:
Inversión Ejecutada:
Monto en millones de dólares corrientes con IVA
Infraestructura Portuaria
2020
%
Administración Nacional de Puertos
92
85,2%
Dirección Nacional de Hidrografía
16
14,8%
Inversión Total
108
100,0%
Ratio inversión/PIB
0,2%

2021
97
17
114
0,2%

%
85,1%
14,9%
100,0%

Fuente: Elaboración CCU en base a Rendición de Cuentas 2021

ANP:
-

Obras en Puerto Pesquero Capurro
Nuevo acceso principal al recinto portuario y los dragados necesarios para el buen
funcionamiento del Puerto de Montevideo.

DNH:
-

La obra más significativa se llevó adelante en los bañados de Rocha.
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Infraestructura aeroportuaria:
-

En 2021, se incorporaron a la concesión del Aeropuerto Internacional de Carrasco
(Puerta del Sur SA) la concesión de 6 aeropuertos internacionales del interior del país:
Rivera, Salto, Carmelo, Durazno, Melo y Paysandú.

Inversión prevista 2022-2024:
Infraestructura Portuaria:
Monto en millones de dólares corrientes con IVA
2022-2024
%
Administración Nacional de Puertos
159
79,5%
Dirección Nacional de Hidrografía
41
20,5%
Inversión Total
200
100,0%
Ratio Inversión/PIB
(promedio anual en el período)
0,1%
Fuente: Elaboración CCU en base a Rendición de Cuentas 2021

En relación a la Infraestructura Aeroportuaria, se destaca que la concesionaria invertirá en los
6 aeropuertos internacionales anexados a la concesión del Aeropuerto Internacional de
Carrasco, unos 63 millones de dólares entre 2022-2024, a razón de 21 millones de dólares por
año.

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA:
Se destaca la inversión asociada al proyecto del Ferrocarril Central que se viene desarrollando
desde 2019. El proyecto se está ejecutando bajo la modalidad PPP por el Consorcio privado
Grupo Vial Central. El proyecto en su totalidad implicaría una inversión de 1.027 millones de
dólares hasta 2023.
Inversión Ejecutada:
Monto en millones de dólares corrientes con IVA

Ferrocarril Central
Ratio inversión/PIB

2020
219
0,4%

2021
337
0,6%

Fuente: Elaboración CCU en base a Rendición de Cuentas 2021

Inversión prevista 2022-2023:
Monto en millones de dólares corrientes con IVA

Ferrocarril Central
Ratio inversión/PIB (promedio
anual en el período)

2022-2023
471
0,3%

Fuente: Elaboración CCU en base a Rendición de Cuentas 2021
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INFRAESTRUCTURA - ENERGÍA:
Inversión Ejecutada:
Monto en millones de dólares corrientes con IVA
Energía
2020
Generación
6
Transmisión
37
Distribución
85
Comercial
32
Otros
20
Total Inversiones UTE
180
Fideicomiso Transmisión
Tacuarembó-Salto y Leasing Cardal
Total inversiones sistema eléctrico
180
ANCAP – Programa Energía
12
Total Inversiones Energía
192
Ratio inversión/PIB
0,4%

%
3,1%
19,3%
44,3%
16,7%
10,4%
93,8%

2021
11
66
88
43
13
221
20

%
4,3%
26,0%
34,6%
16,9%
5,1%
87,0%
7,9%

93,8%
6,3%
100%

241
14
254
0,4%

94,9%
5,5%
100%

Fuente: Elaboración CCU en base a Rendición de Cuentas 2021

Conforme a la Rendición de Cuentas 2021, en 2021 se habrían invertido 241 millones de dólares
en energía, generando un acumulado de 421 millones de dólares entre 2020-2021, casi un 30%
del total de inversión previsto para el quinquenio 2020-2024 (1.450 millones de dólares
aproximadamente).
UTE:
-

Las inversiones realizadas por UTE se concentraron principalmente en obras de distribución y
transmisión e instalación de redes inteligentes.
En cuanto a inversiones de distribución, se ubicaron en el interior del país para mejorar
instalaciones, ampliar y automatizar la red. En referencia a la transmisión, se continuó con la
ampliación y renovación de la red, mientras que, a nivel comercial, las inversiones se enfocaron
en la instalación de medidores inteligentes.

FIDEICOMISO TRANSMISIÓN TACUAREMBÓ-SALTO y LEASING OPERATIVO CARDAL:
-

En 2021, se agregaron a las inversiones de UTE, 2 proyectos importantes. Por un lado, la obra de
cierre del anillo de transmisión del norte del país (220 millones de dólares aproximadamente),
que implica una línea de 500kv y una estación que unirá Tacuarembó y Salto y dos líneas de
transmisión de 150kv con estaciones existentes. Esta obra agregaría seguridad al sistema
eléctrico y mejoraría la exportación de energía e interconexión con países vecinos, posibilitando
potenciales emprendimientos industriales del país. Por otro lado, en Cardal, la empresa privada
adjudicataria del leasing se encuentra en la etapa de construcción de una línea de 500kv, una
línea de 150kv y una estación de alta tensión por un monto total cercano a los 60 millones de
dólares.
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Inversión Prevista:
Monto en millones de dólares corrientes con IVA
Generación
Transmisión
Distribución
Comercial
Otros
Total Inversiones UTE
Fideicomiso Transmisión
Tacuarembó-Salto y Leasing Cardal
Total inversiones sistema eléctrico
ANCAP – Programa Energía
Total Inversiones Energía
Ratio inversión/PIB (promedio
anual en el período)

2022-2024
78
163
352
90
127
810

%
6,2%
12,9%
28,0%
7,1%
10,1%
64,3%

218
1.028
230
1.259

17,3%4
81,7%
18,3%
100%

0,6%

Fuente: Elaboración CCU en base a Rendición de Cuentas 2021

INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES:
Inversión Ejecutada:
Monto en millones de dólares corrientes con IVA
2020
Acceso
Núcleo
Administración y Plataforma
Multiservicio
Total Inversión
Ratio Inversión/PIB

60
31
44
135
0,3%

%
44,4%
23,0%
32,6%
100%

2021
83
29
53
164
0,3%

%
50,6%
17,7%
32,3%
100%

Fuente: Elaboración CCU en base a Rendición de Cuentas 2021

En 2021, ANTEL habría ejecutado inversiones por 164 millones de dólares, llegando al 37% del
plan de cerca de 810 millones de dólares previsto para el sector para el período de gobierno.
Inversión Prevista:
Monto en millones de dólares corrientes con IVA.

Acceso
Núcleo
Administración y Plataforma
Multiservicio

Total Inversión
Ratio Inversión/PIB (promedio anual
en el período)

2022-2024
297
122

%
44,4%
23,0%

93
512

32,6%
100%

0,2%
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Objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•

ANTEL pretende actualizar y ampliar sus redes de acceso fijo y móvil para alcanzar a
nuevos clientes, brindar servicios de mejor calidad y evitar la obsolescencia técnica.
Continuar con el despliegue de Fibra óptica al Hogar, que actualmente alcanza a 870.000
servicios.
Se busca extender la red móvil de 4ta generación o LTE, llegando a localidades rurales.
Extender y fortalecer la red de transporte en sus alcances nacional e internacional,
mejorando capacidad de transportar telefonía, datos, brindando seguridad y cobertura.
Seguir desarrollo en mejores prácticas de seguridad de la información y desarrollo y
lanzamiento de nuevos productos.
Comenzar a adquirir equipamiento necesario para avanzar en el despliegue de la
tecnología 5G.
Las inversiones de núcleo incluirán todas las inversiones que son necesarias para la
correcta operación de las redes.
Las inversiones de administración dan soporte al funcionamiento operativo de ANTEL.

INFRAESTRUCTURA AGUA Y SANEAMIENTO:
Inversión Ejecutada:
Monto en millones de dólares corrientes con IVA
2020
Dirección y Apoyo
Gestión Comercial
Saneamiento
Agua Potable
Total Inversión
Ratio Inversión/PIB

7
4
27
33
71
0,1%

%
9,9%
5,6%
38,0%
46,5%
100%

2021
4
7
35
32
78
0,1%

%
5,1%
9,0%
44,9%
41,0%
100%

Fuente: Elaboración CCU en base a Rendición de Cuentas 2021

En 2021, OSE invirtió 78 millones de dólares en infraestructura, logrando alcanzar, en el
acumulado de 2020 y 2021 el avance de un 40% en el Plan de Inversiones de OSE 2020-2024
(monto total de 372 millones de dólares).
Al momento de cierre de la Rendición de Cuentas 2021, se encuentran en estado de estudio 2
iniciativas privadas relacionadas a inversiones en infraestructura de agua y saneamiento, que
podrían incrementar las inversiones de OSE para lo que resta del quinquenio:
1- Proyecto NEPTUNO: tiene como objetivo la construcción de una nueva planta
potabilizadora parala zona metropolitana de Montevideo, de la mano de una obra de
captación y tubería de aducción desde el Río de la Plata (Arazatí).
2- Proyecto de UNIVERSALIZACIÓN DE SANEAMIENTO EN URUGUAY” que apunta a
aumentar la cobertura del servicio de saneamiento por alcantarillado sanitario en
localidades del interior del país con más de2.000 habitantes.
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Inversión Prevista:
Monto en millones de dólares corrientes con IVA.

Dirección y Apoyo
Gestión Comercial
Saneamiento
Agua Potable
Total Inversión
Ratio Inversión/PIB (promedio anual
en el período)

2022-2024
11
10
76
126
223

%
4,9%
4,5%
34,1%
56,5%
100%

0,1%

Fuente: Elaboración CCU en base a Rendición de Cuentas 2021

VIVIENDA:
Inversión Ejecutada:
Monto en millones de dólares corrientes con IVA

Vivienda
Ratio Inversión/PIB

2020
230
0,4%

2021
259
0,4%

Fuente: Elaboración CCU en base a Rendición de Cuentas 2021

Diseño de Planes Estratégicos
“Plan Avanzar”
Diseñado con el fin de brindar soluciones integrales a la población que actualmente vive en Asentamientos
Irregulares (617 al cierre de 2020).
Se propone una intervención importante en 120 asentamientos entre 2020-2024, cubriendo a más de
15.000 hogares, en el marco de la creación de la DINISU – Dirección Nacional de Integración Social Urbana
en el MVOT. La creación de la DINISU busca integrar todos los programas existentes (PMB, PNR, PJ) para
lograr una gestión, monitoreo y evaluación más eficiente de los recursos.
En el contexto de creación de la DINISU, se firmó un convenio para posibilitar la construcción mediante
MEVIR y se está trabajando en un convenio con ANV. Asimismo, los Gobiernos Departamentales firmarían
convenios específicos para llevar adelante intervenciones en esta línea. En el marco del Plan Avanzar se
habrían agregado recursos adicionales por 240 millones de dólares entre 2022-2024, duplicando los
recursos asignados a PMB+ PJ +PNR en períodos previos.
Para hacer posibles las inversiones, se autorizó la creación del Fideicomiso de Integración Social y Urbana
(FISU). Los recursos asignados a este Fideicomiso por ley (19.996) son 106 millones de UI anuales más la
recaudación de IRPF e IRAE por la enajenación de inmuebles rurales. Asimismo, se autorizó al Fideicomiso
a solicitar préstamos para apalancar su patrimonio.
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“Plan Entre Todos”
Creado para facilitar el acceso a la vivienda propia a población que actualmente puede pagar un alquiler,
pero no logra comprar una vivienda. Tiene el fin de promover el acceso a vivienda a los sectores
socioeconómicos bajo, medio bajos, que no estaban abordados por los programas existentes del MVOT.
•
•

Está desarrollado en el marco de la Ley de Viviendas Promovidas, por lo que los inversores
contarán con el mismo tratamiento tributario (beneficios).
Las viviendas se ubicarán en zonas urbanas y suburbanas definidas por la Comisión de Evaluación
Técnica y Asesoramiento (CETA) integrada por MVOT, OPP y ANV. Además, la CETA definiría las
características técnicas de las viviendas y fijaría precios máximos de venta para las viviendas
(topes).

Demanda
• Los beneficiarios de este plan serán la población meta del MVOT y podrán acceder a las viviendas
mediante: compraventa, promesa de compraventa y/o arrendamiento con opción a compra.
• Los beneficiarios tendrán que aportar una entrega inicial del 10% y tendrán financiamiento por
25 años, mediante préstamos otorgados por instituciones financieras. Podrán requerir del MVOT
una “contribución económica no reembolsable” (subsidio) para adquirir la vivienda, que podrá
representar como máximo el 30% del valor de adquisición del inmueble, de las cuotas del
préstamo o de los pagos de alquileres con opción a compra.
Oferta
• La construcción de las viviendas se promoverá mediante 2 formas/instrumentos:
- Financiamiento directo mediante el aporte de recursos presupuestales del MVOT a proyectos de
inversión conjunta entre el MVOT y privados, implementados mediante fideicomisos de
inversión (habría tantos fideicomisos como proyectos conjuntos). El tope de participación del
MVOT será de 2/3 del monto de los proyectos de inversión conjuntos.
- Apoyo al acceso al crédito bancario para empresas constructoras mediante una línea de garantía
específica para este Programa (SiGa “Entre Todos”), en el marco del Sistema Nacional de
Garantías (SiGa). Esta línea se ejecutaría en proyectos aprobados por la CETA.

Los dos programas anteriores se agregan a los pre existentes, con el objetivo de reforzar el
avance en materia de vivienda.
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Soluciones habitacionales al cierre de 2021
2020
2021
PROGRAMA
Terminadas Terminadas
NUEVAS SOLUCIONES HABITACIONALES
2.797
3.491
Cooperativas
1.452
2.042
Construcción Viviendas
298
139
Construcción Viviendas para BPS
42
99
Autoconstrucción asistida
227
204
Vivienda en pequeñas localidades - MEVIR
405
733
Relocalizaciones
373
93
Juntos
181
ACCIONES SOBRE EL STOCK
5.677
4.216
Préstamos/ subsidios para refacción, mejora y ampliación
899
846
Mejora habitacional hogares extrema vulnerabilidad - Plan
Juntos
221
Mitigaciones
72
Viviendas BPS
4.195
2.627
Reparaciones Vivienda en Pequeñas Localidades - MEVIR
362
671
ALQUILERES
1.574
950
Contratos firmados - FGA
1.574
922
Subsidio de alquiler para pasivos
28
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS
250
227
Hogares beneficiarios
250
227
REGULARIZACIÓN COMPLEJOS DINAVI
91
102
TOTAL SOLUCIONES MVOTMA
10.389
9.088

Arrastre "en Ejecución" al
En Ejecución al cierre de
cierre de 2020
2021
8.939
7.868
6.598
5.814
477
505
94
220
437
230
327
117
1.006
921
61
1.699
150
1.048
178
473
1.060
8.305
8.305

150
1.183
185
998
8.692
8.401
291
17.893

20.003

Fuente: Informes de Gobierno 2020 y 2021

Nota*: se encuentran diferencias entre datos expuestos en capítulo 5 de Rendición de Cuentas 2021 y en
el Informe de Gobierno 2021 (Capítulo del MVOT).

Actuaciones finalizadas y créditos otorgados al cierre de 2021
2020
BHU
Préstamos Hipotecarios/refacción
TOTAL SOLUCIONES BHU
ANV
Refacción/Comercialización de viviendas libres
Refacción y comercialización de esqueletos de edificios
Préstamos para refacción
Reestructura de dudas y regularización
Escrituras de cancelación
Viviendas en Proyectos Promovidos Ley 18.795
TOTAL SOLUCIONES ANV

2021

597
597

811
811

47
66
396
3.285
934
2.189
6.917

228
16
397
4.142
1.068
6.175
12.026

Fuente: Informes de Gobierno 2020 y 2021
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Respecto a la Promoción de Construcción de Viviendas Promovidas, según Rendición de
Cuentas, en 2021 se habrían presentado 179 nuevos proyectos, asociados a una inversión de
aproximadamente 642 millones de dólares. El incremento de la inversión promovida se explica
principalmente por la flexibilización y ampliación de los beneficios del régimen.

Inversión Prevista:
Monto en millones de dólares corrientes con IVA

Vivienda
Ratio Inversión/PIB (promedio anual
en el período)

2022-2024
1.098
0,5%

Fuente: Elaboración CCU en base a Rendición de Cuentas 2021

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:
Inversión Ejecutada:
Monto en millones de dólares corrientes con IVA
2020
%
ANEP
56
25,9%
PPP (ANEP, INAU)
87
40,3%
UdelaR (POMLP)
68
31,5%
UTEC
4
1,9%
Total Inversión
216
100%
Ratio Inversión/PIB
0,4%

2021
33
55
19
8
115
0,2%

%
28,7%
47,8%
16,5%
7,0%
100%

Fuente: Elaboración CCU en base a Rendición de Cuentas 2021

21

Estudios Económicos
Contacto: economia@ccu.com.uy
Julio/2022
-

-

-

-

Las obras de ANEP correspondieron a tareas de mantenimiento recurrente,
intervenciones de contingencia ante detección de patologías constructivas e inversiones
orientadas a mantener la vida útil de las edificaciones.
Las obras ejecutadas a través de PPP para ANEP e INAU, corresponden a proyectos para
construir entre 2020 y 2024: 38 escuelas, 44 jardines de infantes, centros CAIF, 10
polideportivos y 9 polos tecnológicos. Al momento se habrían ejecutado 142 millones
de 194 previstos para el quinquenio.
A nivel de la UDELAR, se inauguró en 2021 la nueva sede de Facultad de Veterinaria.
Para 2022-2024 se prevé continuar con obras mediante el Fideicomiso de
Infraestructura administrado por CND en centros universitarios de Tacuarembó, Rivera
y el Programa integral Metropolitano.
UTEC ejecutó inversiones en obras en sedes de Fray Bentos, Melo y Mercedes.

No se especifican inversiones previstas para ANEP, UDELAR, UTEC para lo que queda del
quinquenio. Si se hace mención a la inversión a través de PPP a ejecutar entre 2022 y 2024 (52
millones de dólares).

INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD:
Para lo que resta del período de gobierno, se destacan las construcciones proyectadas en el
marco del “Plan de Dignidad Carcelaria” del INR, que tienen el objetivo de revertir la situación
crítica de superpoblación carcelaria.
Se proyectan nuevos establecimientos en Tacuarembó, Artigas y Libertad.
•

•

Tacuarembó y Artigas: se trasladarían cárceles desde el centro de la ciudad al predio
rural. En caso de Tacuarembó se construirán 150 plazas nuevas e instalaciones para
cocina, comedor, visitas, saneamiento y cercado perimetral. El monto de inversión
asociado será de 1,6 millones de dólares, a terminarse en octubre de 2022. En Artigas,
se invertirá en un recinto para 264 alternos incluyendo cocina, taller, sala de visitas, área
de esparcimiento, por un monto de casi 7,5 millones de dólares, iniciándose la obra en
2022, finalizando en 2023.
En Libertad, se construirá un nuevo Centro de Rehabilitación con 3 unidades de
internación de Personas Privadas de Libertad (UIPPL), a través de un contrato PPP, cuyo
llamado público se hará a la brevedad. La sociedad que sea adjudicataria será retribuida
mediante pagos por disponibilidad, según disponibilidad de las plazas y los niveles de
servicios prestacionales que estén involucrados en las instalaciones. El Centro incluirá:
3 UIPPL, con 460 plazas cada una, un centro con 20 plazas para arrestos administrativos,
un centro con 30 plazas para el sector de admisión y evaluación y áreas comunes a las 3
UIPPL para talleres y atención de salud.
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OTROS TIPOS DE INFRAESTRUCTURA:
Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)
-

Se cofinanciaron inversiones en infraestructura diversa por 47 millones de dólares en el
interior del país. Así, en el acumulado 2020-2021, se realizaron obras por 85 millones de
dólares. Estas obras de infraestructura incluyen: mejoras viales, construcción de
pluviales, instalaciones culturales, educativas y deportivas.

Dirección Nacional de Arquitectura (DNA) del MTOP
-

-

Se firmaron 44 Convenios Sociales que implicaron una inversión de 3,2 millones de
dólares en 2021, distribuidos entre 82 instituciones.
Se invirtieron 2,7 millones de dólares en 807 intervenciones (obra nueva,
acondicionamiento y emergencias) en instalaciones como las de ANEP, INISA, MEC.
En 2021 se inició construcción del Hospital del Cerro, a partir de los esfuerzos conjuntos
de ASSE y MTOP, con una inversión de 5 millones de dólares asociada. Se trata de un
hospital quirúrgico que tendrá 2 blocks, 22 camas y 11 salas de internación. Esto
permitiría descongestionar el Hospital Maciel.
Se está reformando el Centro de Salud del Cerro, buscando transformarlo en un centro
de primera calidad para los pacientes. Esta construcción contará con una oficina del
MIDES.
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Proyectos de Participación Público-Privado (PPP) status:

En Construcción

En Operación

Adjudicación
Provisoria

Pagos realizados a
contratistas con IVA
Recinto Penitenciario
Circuito 0
Circuito 3
Circuito 1
Ferrocarril
Educativa 1

Millones
de UI
200,3
218,3
249,0
71,7

Millones
de USD

30
88

Fuente: Elaboración CCU en base a Rendición de Cuentas 2021 / MEF-PPP

Topes de pasivos y pagos a contratistas:
A continuación, se refleja la estimación de compromisos firmes y contingentes, que cumplen
con los topes establecidos por el Artículo 62 de la Ley 18.786 de 19 de julio de 2011.1

Fuente: Elaboración CCU en base a Rendición de Cuentas 2021

1

Art. 62 – Ley 18.786 (PPP): Tope de los pasivos firmes, contingentes y de los pagos a los contratistas).- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
60 de la presente ley, a partir de enero de 2021 y hasta tanto no se apruebe una nueva ley, el total de pasivos firmes y contingentes originados por
Contratos de Participación Público-Privada, calculado a valor presente neto, no podrá exceder el 9% (nueve por ciento) del Producto Bruto Interno (PBI)
del año inmediato anterior. Por su parte, los compromisos anuales con los contratistas privados, originados por Contratos de Participación PúblicoPrivada, no podrán exceder el 7o/oo (siete por mil) del PBI del año inmediato anterior. A los efectos del cumplimiento de dichos topes, la selección de
los proyectos se realizará considerando los análisis de valor por dinero y su contribución a los lineamientos estratégicos fijados por el Poder Ejecutivo.
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Vínculos laborales con el Estado:
La gráfica a continuación muestra que la mitad de
los funcionarios públicos a 2021 corresponden a
organismos del artículo 220, mientras que
solamente el 0,4% corresponde al Poder
Legislativo. En el caso de los funcionarios públicos
en Organismos del Artículo 220, predominan
aquellos trabajando en ANEP y UDELAR.
Al 2021, la cantidad total de Funcionarios Públicos
asciende a 296.932, incluyendo los distintos
vínculos y todos los grupos orgánicos de los incisos.
De todos los funcionarios públicos, cerca del 38%
son presupuestados. Asimismo, el 56% son mujeres
y el 44% hombres.

Al analizar los datos de la Rendición de Cuentas
2020, se tiene que la cantidad de vínculos de
funcionarios públicos ascendió en 2020 a 299.897,
por lo que en 2021 se verificó una reducción de 1
punto porcentual, lo que equivale a casi 3.000
personas.

2020
2021

Vínculos de funcionarios públicos
299.897
296.932

Vínculos de funcionarios públicos
según agrupación de incisos

1.123
38.916
76.668

30.795

149.430

Vínculos de funcionarios públicos según
agrupación temática de organismos

-1%

Fuente: Rendición de Cuentas 2021
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