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“Radares” o “cámaras” de fiscalización forman a menudo parte de 
la discusión en materia de seguridad vial.  En efecto, en los últimos 
meses han regresado a la agenda pública en Uruguay, solo resta 
ver la reciente inauguración de los 4 radares sobre la rambla de 
Ciudad de la Costa, la futura incorporación de nuevos equipos por 
parte de la Intendencia de Montevideo (IM) en el marco de la 
implementación de la fase lll del Centro de Gestión de Movilidad, o 
el anuncio por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
de licitar 100 radares para su instalación en todo el país.

Por su carácter fiscalizador, y por su impacto en la vida diaria de 
los usuarios de las vías de tránsito, la instalación de radares se 
encuentra bajo cuestionamiento, sometiendo a discusión si la 
razón detrás de su instalación tiene como objetivo reducir la 
siniestralidad o persigue un fin recaudatorio. 

En Montevideo desde el año 2016 que se comenzaron a instalar los 
dispositivos y se han realizados cambios a lo largo del tiempo, 
llevándose a cabo reubicaciones y expandiendo la cantidad de 
puntos de control. En la actualidad existen 46 puntos con 28 
equipos efectivos que se van rotando entre cada ubicación. 

Si bien no se identifica un estudio riguroso que permita evaluar y 
concluir que la instalación de los equipos forma parte de una 
política exitosa de seguridad vial, evaluaciones preliminares 
sugieren una reducción significativa de la siniestralidad una vez 
instalados los equipos de fiscalización electrónica.

No hay dudas que en los últimos años se registró una reducción en 
la siniestralidad y en las muertes en Montevideo. Los números 
marcan una tendencia a la baja sostenida en el tiempo, lo que 
permite afirmar que las políticas efectuadas en materia de 
seguridad vial en Montevideo han alcanzado su objetivo principal. 

En el descenso observado influyen otros factores, tales como otras 
intervenciones puntuales realizadas por la IM, mayor fiscalización 
por otros medios, a cambios de conducta de los usuarios, y/o a un 
proceso de reducción tendencial de la siniestralidad que ya se 
venía observando previo a la instalación (vinculados a otros 
factores no identificados).  Por tal motivo, resulta pertinente 
cuantificar y aislar el efecto puntual de la instalación de estos 
dispositivos, siendo clave un análisis riguroso de la efectividad 
como herramientas para reducir la siniestralidad, sobre todo por el 
monto de recursos públicos destinados para la compra, 
mantenimiento y procedimiento de fiscalización asociado.

La necesidad de evaluar aplica tanto para esta 
medida como para cualquier otra intervención 
pública relevante. En este sentido, se debe bregar 
por un mayor uso de la evidencia 
empírica como elemento para la conformación y 
posterior evaluación de las políticas públicas 
realizadas.

EDITORIAL

FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA DE VELOCIDAD Y SU 
INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD VIAL

NEWSLETTER ENERONEWSLETTER DICIEMBRE



MONITOR DE INDICADORES

INDICADORES MACROECONÓMICOS
INDICADOR 1: PIB 

La última actualización de las perspectivas de la economía mundial realizadas por el Fondo 
Monetario Internacional no mostró grandes variaciones en materia de proyecciones de actividad 
económica mundial para el presente año y 2022.

Particularmente, para Latam se proyecta un mayor crecimiento en 2021 (6,3%), aunque los 

indicadores de actividad económica mensual muestran un enlentecimiento de las principales 

economías de Latam. Para el próximo año se espera un crecimiento de 3%, afectado por un 

ligero deterioro de las perspectivas económicas globales y algunos desequilibrios internos de 

algunas de las economías relevantes. En este contexto, la inversión en infraestructura puede 

jugar un rol clave para retomar el impulso de la recuperación económica post-pandemia.

Deben destacarse los riesgos que pueden derivarse de un mayor endurecimiento de la política 

monetaria de Estados Unidos y la expansión de la nueva variante del COVID-19. 
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INDICADORES MACROECONÓMICOS
INDICADOR 2: VARIACIÓN DEL RIESGO PAÍS EN NOVIEMBRE 2021 RESPECTO A OCTUBRE 2021

MONITOR DE INDICADORES

A excepción de Argentina los países no 
presentan variaciones mensuales 
considerables.

El movimiento observado para Argentina 
se enmarca en la pérdida de confianza 
actual en la economía y en las dudas sobre 
un pronto acuerdo con el FMI.  
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MONITOR DE INDICADORES

El índice del dólar estadounidense (US Dollar Index) realiza un seguimiento de la fortaleza del dólar 
contra una cesta con las principales divisas. El índice sube cuando el dólar estadounidense se hace más 
“fuerte” (valor) en comparación con otras monedas.

FUENTE: WALL STREET JOURNAL

INDICADOR 3: TASA DE INTERÉS INTERNACIONAL (RENDIMIENTO BONO 10 AÑOS USA) E ÍNDICE DÓLAR (DXY)
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TASA 10Y US

INDICADOR DXY

La tasa de rendimiento del bono estadounidense a 10 años se incremento en 20 puntos 
básicos a fines de noviembre en relación a octubre, encontrándose muy próximo al 
nivel máximo del año. Esto incrementa el costo de financiamiento de infraestructura y 
potencial surgimiento de nuevos proyectos.

Se registra un incremento paulatino del dólar a nivel internacional. Se encuentra 
en el entorno de un 2,3% por encima del mes pasado.
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FUENTE: BANCOS CENTRALES E INSTITUCIONES OFICIALES DE ESTADÍSTICA DE LOS PAÍSES ANALIZADOS.

Incremento sostenido de los precios 

en la región, registrándose valores 

máximos en años. Factores como la 

evolución de los precios 

internacionales, la afectación de las 

cadenas de suministros y el repunte  

las economías han presionado al alza 

los precios en Latam.

En particular, el transporte y la 

energía han incrementado sus precios 

por encima del promedio nacional.

Las expectativas marcan un baja 

sostenida de la inflación para todos 

los países de la región.

*Los valores presentados corresponden a la última encuesta de expectativas publicada de cada país.
**A excepción de Colombia (promedio), los valores expuestos corresponden a la mediana de las expectativas para los períodos presentados.

INDICADOR 4: INFLACIÓN Y EXPECTATIVAS
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INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA 

MONITOR DE INDICADORES

INDICADOR 1: TASA RENTABILIDAD REAL DEL CAPITAL PRIVADO POR SECTOR (MODELO CAPM)

FUENTE: INFORMACIÓN NECESARIA EXTRAÍDA DE LA PÁGINA PRINCIPAL DE ASWATH DAMODARAN, FED JP MORGAN, PORTALES WEB DE ORGANISMOS OFICIALES DE LOS PAISES ANALIZADOS

NOVIEMBRE 2021
TRANSPORTE ENERGÍA AGUA Y 

SANEAMIENTO
INFRAESTRUCTURA

 HOSPITALARIA

      ARGENTINA 28.47%  25.76%  24.33%  27.36%

      BRASIL 15.61%  12.69%  11.15%  14.41%

      CHILE 13.74%  10.86%  9.34%  12.55%

      COLOMBIA 14.82%  12.05%  10.58%  13.68%

      MÉXICO 15.44%  12.63%  11.14%  14.28%

      PARAGUAY 16.13%  12.91%  11.20%  14.81%

      PERÚ 13.74%  10.92%  9.43%  12.58%

      URUGUAY 13.75%  10.84%  9.30%  12.55%

     PROMEDIO PAÍSES 16.46% 13.58% 12.06% 15.28%

NOVIEMBRE 2020
TRANSPORTE ENERGÍA AGUA Y 

SANEAMIENTO
INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA

      ARGENTINA 25.22%  22.31%  20.77%  27.36%

      BRASIL 15.39%  12.26%  10.61%  14.41%

      CHILE 14.04%  10.95%  9.32%  12.55%

      COLOMBIA 14.15%  11.18%  9.60%  13.68% 

      MÉXICO 16.47%  13.46%  11.86%  14.28%

      PARAGUAY 16.46%  13.00%  11.16%  14.81%

      PERÚ 13.70%  10.67%  9.06%  12.58%

      URUGUAY 14.19%  11.06%  9.40%  12.55%

    PROMEDIO PAÍSES 16.20% 13.11% 11.47% 15.28%

El modelo asume que el mercado cumple con los supuestos de eficiencia y por lo tanto los inputs del mismo son valores de equilibrios a largo plazo. Por lo que las tasas calculadas se deben tomar como referencia. Es decir, debido a que la 
realidad no necesariamente se encuentra bajo los supuestos del modelo, la tasa requerida en un proyecto determinado debe estar en el orden de magnitud y no necesariamente cumplir exactamente con el valor mostrado.

*Los sectores analizados pueden incluir empresas que se dedican a diversas actividades. Por ejemplo, el sector transporte esta conformado por empresas concesionarias de distintos tipos de infraestructura, como a empresas dedicadas
exclusivamente al transporte y logística de mercancías.

CAPM: ke= rf + Beta leverage (rm-rf) + Riesgo pais

ke: Tasa de rentabildad requerida
rf: Tasa libre de riesgo (10y treasury bond USA) 
Beta leverage: Beta unleverage*{1 + (1 - tasa de impuestos país)*ratio deuda(60)/equity (40)} 
rm: Riesgo de mercado
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INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA

MONITOR DE INDICADORES

El S&P Latin America Infrastructure Index sigue las empresas líderes en la industria de la infraestructura de 
América Latina. Para mantener la diversificación, el índice clasifica a los componentes a través de cuatro sectores 
distintos de infraestructura: energía, transporte, telecomunicaciones y servicios públicos.

FUENTE: S&P DOW JONES INDICES

INDICADOR 2: S&P LATIN AMERICA INFRASTRUCTURE INDEX

El valor del índice en noviembre 
registró un ligero incremento de 

-0,8%, acumulando desde el
comienzo del año una baja de 

-13%.

Asimismo, si se toma en cuenta 
la variación interanual del 

índice, se encuentra por debajo 
un 4,6%
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MONITOR DE INDICADORES

INDICADOR 3: FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJA
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INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA

PROPORCIÓN FBKF/ PIB DEL AÑO MOVIL 
CERRADO AL ll-TRIMESTRE DE 2021

     ARGENTINA 16.22% 

     BRASIL  18.06% 

     CHILE 20.40% 

     COLOMBIA 18.99% 

     MÉXICO 18.96% 

     PARAGUAY 22.19% 

     PERÚ 22.81% 

     URUGUAY 17.42% 
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Año movil cerrado al ll-trimestre 
de 2021 vs Año movil cerrado al ll-trimestre de 2020

l-semestre 2021  vs ll-semestre 2020

En paralelo a la recuperación de la actividad económica, la formación bruta de capital fijo se incrementó en la mayoría de los países analizados. Una mayor variación se registró en 
el primer semestre del presente año, aunque los valores deben matizarse por la baja base de comparación de los primeros meses de 2020.



Compartimos nota de prensa publicada por El 
Mundo (España), sobre el anuncio de la 
aprobación en Estados Unidos del plan de 
infraestructura más grande en 65 años. En total se 
destinará 555.000 millones de dólares aquí a 
2030, en carreteras, vías férreas, red eléctrica, 
acceso a banda ancha, y agua potable en el país.

Nota de prensa del Diario El País, donde se resume 
el contenido de una entrevista realizada a Pablo 
Sanguinetti (vicepresidente de Conocimiento de 
CAF) sobre los resultados de un informe realizado 
por el organismo en el que se estudia el comercio 
intrarregional en América Latina, se presenta un 
diagnóstico del mismo y se establecen una serie de 
recomendaciones y propuestas para mejorar en 
este aspecto.

Autor: Paloma Silva Autor: Ángel G. Perianes

Facilitación del comercio, infraestructura y cadenas globales de valor, 
el triple plan para Latinoamérica

NOTICIAS

FUENTE: EL MUNDO (ESPAÑA), NOVIEMBRE DE 2021 FUENTE: DIARIO EXPANSIÓN (ESPAÑA), 20 OCTUBRE 2021

VER MÁS

Compartimos noticia publicada por el Semanario 
Búsqueda, sobre la aprobación del programa 
quinquenal de créditos por parte del BID a 
Uruguay, que asciende a 2.000 millones de 
dólares para el quinquenio 2021-2025. Asimismo, 
se detalla un breve diagnóstico del país sobre 
desarrollo productivo, recursos públicos y los 
principales desafíos que enfrenta actualmente.

Autor: Semanario Búsqueda

El BID prevé aprobar más de US$ 2.000 millones hasta el 2025 para 
apoyar a Uruguay ante “problemas” que “agudizó” la pandemia

EEUU lanza el mayor plan de infraestructuras en 65 años: 550.000 

millones para carreteras, vías, red eléctrica, banda ancha y agua potable 

FUENTE: SEMANARIO BÚSQUEDA, NOVIEMBRE DE 2021

VER MÁS
VER MÁS
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https://amp-elmundo-es.cdn.ampproject.org/c/s/amp.elmundo.es/economia/macroeconomia/2021/11/06/6186c474e4d4d87a708b45d2.html
https://www.busqueda.com.uy/Secciones/El-BID-preve-aprobar-mas-de-US-2-000-millones-hasta-el-2025-para-apoyar-a-Uruguay-ante-problemas-que-agudizo-la-pandemia-uc49999
https://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/facilitacion-comercio-infraestructura-cadenas-globales-triple-plan-latinoamerica.html
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