
BID y Uruguay firman programas para mejorar la red de 
caminos rurales y fomentar la innovación empresarial 
 
Dos Líneas de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión por un total de 
US$400 millones y primeras operaciones individuales bajo ambas líneas por un 
total de US$ 100 millones 

Montevideo, 8 de diciembre de 2017. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
el Gobierno de Uruguay firmaron hoy los Acuerdos de Otorgamiento de dos Líneas de 
Crédito Condicional para Proyectos de Inversión por un total de US$ 400 millones que 
financiarán el programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos (US$ 300 
millones) y el Programa de Fomento a la Innovación, Emprendimiento, Capital 
Humano e Investigación (US$ 100 millones). El plazo de utilización de las referidas 
Líneas de Crédito Condicional es de 20 y 10 años, respectivamente. 
 
En el mismo acto se suscribieron los contratos de préstamo de las primeras 
operaciones individuales bajo cada línea de crédito por un total de US$ 100 millones, 
correspondiendo US$ 75 millones al Programa de Mejora de Caminos Rurales 
Productivos y US$ 25 millones al Programa de Fomento a la Innovación, 
Emprendimiento, Capital Humano e Investigación. 
 
Los documentos se firmaron por el Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y 
el Representante del BID en Uruguay, Morgan Doyle, en una ceremonia realizada en 
la sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Firmaron como Testigos de Honor el 
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, y el Presidente 
del Congreso Nacional de Intendentes, José Luis Falero. 
 
La Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión del Programa de Mejora 
de Caminos Rurales Productivos tiene una contrapartida local de US$ 150 millones y 
apoyará la mejora de la productividad, a través de la construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de la red de caminos rurales, así como la mejora de los servicios de 
transporte de carga y personas bajo la jurisdicción de los gobiernos departamentales. 
 
La primera operación individual de US$ 75 millones bajo esta línea de crédito será 
ejecutada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y contribuirá al aumento de la 
productividad en áreas rurales mediante la mejora en la accesibilidad y reducción de 
los costos de transporte, a través de la rehabilitación y conservación de caminos 
rurales. Además, contribuirá a la mejora de la capacidad de las instituciones públicas, 
nacionales y departamentales, para incrementar la eficiencia del gasto público 
destinado a proveer servicios de infraestructura de caminos rurales. 
 
Esta primera operación individual tiene un plazo de amortización de 25 años, una tasa 
de interés basada en Libor y cuenta con una contrapartida local de US$ 55 millones. 
 
Por su parte, la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión del 
Programa de Fomento a la Innovación, Emprendimiento, Capital Humano e 
Investigación apoyará el incremento de la productividad de las empresas, mediante 
una mayor inversión en conocimiento, recursos humanos, innovación y 
emprendimiento. 
 
La primera operación individual bajo esta línea de crédito de US$ 25 millones será 
ejecutada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y busca 
aumentar la inversión privada en innovación, y para ello se enfocará en dos metas 
prioritarias: fortalecer la oferta de financiamiento temprano para emprendimientos 



innovadores e incrementar la oferta de capital humano avanzado orientado a satisfacer 
las demandas del sector productivo. Además, se fortalecerán las capacidades 
institucionales de la ANII para alcanzar estos objetivos. 
 
La misma tiene un plazo de amortización de 25 años y una tasa de interés basada en 
Libor. 
 

Sobre el BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 
1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el 
desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID 
también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre 
políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la 
región. 
 
 
 


