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puente de la barra sobre ruta 1, río santa lucía
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chacras en melilla, montevideo
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cosecha de sorgo en dolores
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campo de cría en san josé
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a g r a d e c i m i e n t o s 

Este proyecto requirió el esfuerzo 

conjunto de muchas personas 

e instituciones, cuyos aportes 

fueron de gran valor para la 

realización de esta publicación, 

que resume estos primeros 

treinta años de Cnd dedicados al 

desarrollo del país y su gente.

También agradecemos 

especialmente a los funcionarios 

de Cnd y holding, cuyos recuerdos  

nos permitieron incorporar varias 

miradas sobre la institución 

a lo largo de estos años.
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Mensaje del presidente

Montevideo, abril de 2016

Nos complace presentar ante ustedes la Memoria 30 años, que con-

memora un nuevo aniversario de la creación de cnd. 

La conformación de cnd se constituyó como respuesta insti-

tucional a la coyuntura del país en 1985. Durante estos treinta años, 

se ha trabajado en diversas líneas de acción que han contribuido al 

desarrollo de distintos proyectos para el país.

Es así que en este libro presentamos la experiencia de cnd en las 

áreas a las que se ha dedicado: financiamiento y participación en em-

presas, asistencia financiera, asistencia no financiera y herramientas 

para la eficiencia de la gestión.  Están también incluidas las transfor-

maciones institucionales, que se demuestran en la evolución de sus 

cometidos y en los cambios en su propia estructura.

Más recientemente, dado el nuevo marco legal a partir de la crea-

ción de la Agencia Nacional para el Desarrollo en 2009, se planteó el 

desafío del rediseño estratégico y organizacional de cnd hacia una 

agencia vinculada específicamente a la infraestructura. 

En el marco de los lineamientos de políticas gubernamentales y 

de los cometidos de nuestra organización en calidad de ejecutora de 

políticas públicas, hemos avanzado hacia una mayor especialización 

de nuestra labor, nuestros servicios y nuestros equipos de trabajo.

En este libro se rescata así el rol de cnd como institución para el 

desarrollo del país, que ha acumulado experiencia y se prepara para 

sus próximos desafíos como agencia de infraestructura. 

Deseamos destacar que la experiencia de estos treinta años se 

traduce en aprendizajes a partir de los que afrontaremos fuertes de-

safíos y nuevos objetivos que  de verdad creemos que vamos a tener 

toda la capacidad para poder cumplir a cabalidad.
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Contamos con un grupo humano profesional y consustanciado-

con lo que es la Corporación.

Por último, queremos agradecer especialmente el apoyo y la 

confianza de nuestros accionistas, así como la colaboración de todas 

aquellas personas que dentro y fuera de cnd nos permiten ejecutar 

eficazmente las políticas gubernamentales.

Cr. Jorge Perazzo

Presidente
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Introducción

La Corporación Nacional para el Desarro-

llo (cnd) fue creada en 1985, en la apertura 

democrática uruguaya, como un organis-

mo que asistiera al Gobierno en la función 

de reanimar el desarrollo económico del 

país. Su creación formal, en carácter de 

persona jurídica de derecho público no es-

tatal, se concretó el 4 de diciembre de 1985, 

por la ley n.o 15.785.

El anteproyecto, surgido de una co-

misión multipartidaria, contenía 33 artí-

culos y definía a la Corporación Nacional 

para el Desarrollo como persona jurídica 

de derecho público no estatal. El docu-

mento remitido al Poder Legislativo pro-

ponía soluciones al sobreendeudamiento 

y normas de transferencia de carteras a la 

Corporación, para dar solución a la proble-

mática nacional del momento.

En el camino de retorno a la demo-

cracia, Uruguay intentó ir modificando la 

forma de enfrentar los problemas econó-

micos y sociales, y desplegar una estrate-

gia de fomento industrial y generación de 

empleo. Esto se desprende del análisis de 

la discusión parlamentaria y los informes 

de la Comisión de Hacienda:

[…] un primer papel de la Corporación, 

que es el de incidir en la reestructura 

productiva nacional y su readaptación; 

y un segundo rol es el de su incidencia 

en el dibujo de un modelo financiero 

nacional más propicio para el desarrollo. 

[…] se requiere la presencia de la Corpo-

ración en lo que tiene que ver con una 

respuesta gerencial, administradora y 

administrativa, para los problemas de 

las empresas nacionales.1

Desde su creación, cnd se abocó a 

incentivar el desarrollo empresarial, con 

participación del sector privado, favore-

cer la creación de empresas, fortalecer las 

existentes y participar —total o parcial-

mente— en su capital, así como colaborar 

en la ejecución de las políticas económicas 

sectoriales mediante la promoción de la 

inversión de capitales en sectores empre-

sariales prioritarios, con los recursos hu-

manos y financieros asignados. La propie-

1 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 
sesión del 25 y 26 de noviembre de 1985.
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dad de su capital en la actualidad es 100 % 

estatal, pero legalmente es posible la par-

ticipación accionaria privada hasta en un 

40 %. En todas sus relaciones con terceros 

cnd se rige por el derecho privado.

Para ello tomó como referencia las 

mejores prácticas y experiencias de insti-

tuciones similares en el ámbito internacio-

nal. Entre otras iniciativas, se organizaron 

visitas al Instituto per la Ricostruzione In-

dustriale (Italia) y la Sociedad para el De-

sarrollo Industrial de Andalucía (España), 

instituciones modelo para cnd.

La Corporación surgió a través de una 

figura jurídica original en cuanto a los as-

pectos ya mencionados. Se destaca la im-

portancia de esta figura como una idea in-

novadora, de política pública en el marco 

del derecho privado.

A partir de 1990 se definió que la Cor-

poración participara en inversiones en to-

dos los sectores económico-productivos, 

siempre que los proyectos determinaran 

perspectivas ciertas de rentabilidad eco-

nómica y financiera y claros beneficios 

para la economía de país.

Entre 1990 y 1995 cnd invirtió en una 

amplia gama de proyectos: en empresas 

nuevas, en expansiones o modernización 

de empresas existentes, restructuración de 

empresas y todo tipo de proyectos vincu-

lados a agronegocios.

Asimismo, se vislumbraba que la 

Corporación ampliaría sus líneas de traba-

jo tradicionales (participación en el capital 

accionario de empresas en crisis y financia-

miento como banca de segundo piso).

Es propósito de la cnd trabajar conjun-

tamente con los organismos del Estado 

vinculados directamente con la inver-

sión pública para generar esos instru-

mentos siendo la megaconcesión un 

proyecto elaborado conjuntamente con 

el Ministerio de Transporte y Obras Pú-

blicas, un buen ejemplo de ello.2

Durante la crisis económica finan-

ciera vivida en Uruguay en el 2002, cnd 

actuó como herramienta para la recupe-

ración del país a través del fortalecimiento 

del sistema financiero y la participación en 

proyectos de reactivación económica, de-

mostrando su versatilidad y flexibilidad 

para adaptarse a los cambios.

A partir de 2005, y con la mejora de 

la situación económica, el marco de refe-

rencia fue pensar el desarrollo sustentable 

del país a través de políticas públicas estra-

tégicamente diseñadas en un marco regu-

latorio estable, eficientemente ejecutado 

por instituciones sólidas en su estructura, 

profesionalmente especializadas y social-

mente comprometidas.

Desde entonces, y especialmente a 

partir de la Ley de Creación de la Agen-

cia Nacional de Desarrollo y de la Ley de 

Participación Público Privada, cnd se ha 

especializado y ha generado nuevas he-

rramientas, como la administración de 

fondos, fideicomisos de administración, 

fideicomisos de infraestructura y estruc-

2 cnd, Memoria y balance 2001.
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turación de proyectos de infraestructura, 

entre otros. Todo ello con el fin de brindar 

servicios a actores públicos para la eje-

cución de sus políticas orientadas al desa-

rrollo, enfatizando la excelencia de gestión 

y la responsabilidad social.

Para esto, cnd apuesta a generar en 

sus recursos humanos un fuerte sentido 

de pertenencia —aspecto destacado por 

los auditores y consultores externos— y a 

fomentar los valores de profesionalismo, 

excelencia, trabajo en equipo, transparen-

cia, iniciativa, proactividad y compromiso 

con la sociedad. Esto le ha valido el recono-

cimiento en el ámbito nacional y regional.

cnd cierra este 2015 cumpliendo su 

30.o aniversario, con la experiencia y los 

aprendizajes que el diseño, la gestión, la 

administración y la ejecución de proyec-

tos le ha brindado. Sintetizar la historia de 

una institución como cnd constituye un 

ejercicio exigente, principalmente porque 

su rol como articulador de políticas públi-

cas y su concreción en hechos muestran su 

estrecha relación con la evolución general 

del país en estos últimos 30 años.

El objetivo de esta publicación es re-

cuperar los objetivos, líneas de negocios y 

herramientas que cnd desarrolló para lle-

var adelante los cometidos definidos.¶
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En el momento de creación de la Corporación 

Nacional para el Desarrollo, Uruguay salía de 

12 años de dictadura militar, con grandes heridas 

económicas y sociales. Dadas las posibilidades 

que tenía cnd como institución nueva, sus 

objetivos, en estos primeros tiempos, se 

dirigieron a asistir a empresas en estado crítico, 

con el fin de evitar las consecuencias que el 

cierre de estas tendría para los trabajadores. 

Etapa inicial: financiamiento  
y participación en empresas

capítulo 1 
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La Corporación Nacional para el Desarrollo 

se creó en 1985, en el contexto de la apertura 

democrática, con el fin de incentivar el de-

sarrollo empresarial, favorecer la creación 

de empresas, fortalecer las empresas exis-

tentes, promover la inversión de capitales 

en sectores empresariales prioritarios, fo-

mentar la investigación e incorporación de 

nuevas tecnologías en las industrias, contri-

buir a la expansión del mercado de valores, 

entre muchos otros objetivos. Se preveía la 

evaluación económica, financiera y tecno-

lógica de empresas con el equipo de trabajo 

con el que cnd inició sus actividades.

La crisis de 1982 tuvo consecuencias 

sobre el funcionamiento del sistema fi-

nanciero del país y, por tanto, sobre el ac-

ceso de las empresas al crédito. Los datos 

indican que entre 1983 y 1987 el crédito 

al sector privado se contrajo en 20 % del 

producto bruto interno (pbi). Ello tuvo 

consecuencias en términos de cantidad 

de establecimientos, número de personal 

y diversificación de productos financie-

ros. Además, hacia finales de la década del 

ochenta una fuerte sequía afectó al empre-

sariado nacional.

Entre los factores microeconómicos 

que limitaban el acceso al capital se encon-

traban la reducida escala de las empresas 

privadas uruguayas, la distribución por 

ramas de actividad y el carácter familiar 

de la propiedad. La inversión inicial de las 

empresas se hacía casi exclusivamente con 

la participación del sector bancario y muy 

poco capital propio. La limitante para acce-

der al crédito tenía relación con las garan-

tías exigidas. Asimismo, no existían inver-

sores institucionales en el Uruguay, lo cual 

limitó el desarrollo de instrumentos que 

diversificaran el riesgo y redujeran los cos-

tos fijos de funcionamiento.

Por otra parte, las limitantes macro-

económicas para el acceso al crédito esta-

ban vinculadas a la incertidumbre origi-

nada por la situación de inestabilidad, los 

cambios en las políticas y la apertura co-

mercial, que generaba un clima general de 

incertidumbre.

Estos factores permiten comprender 

cuán afectado se encontraba el sector em-

presarial uruguayo a finales de los ochen-

ta. Muchas empresas dieron quiebra o se 

vieron imposibilitadas de hacer frente a los 

Etapa inicial: financiamiento  
y participación en empresas
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préstamos obtenidos de la banca, espe-

cialmente de la pública.

Como consecuencia de esta si-

tuación, las prioridades que exigía la 

coyuntura económica y social deter-

minaron que en sus primeros años los 

recursos de cnd se enfocaran en la re-

cuperación del sector empresarial na-

cional, considerando los cambios políti-

cos, económicos y comerciales del país. 

Una de las herramientas para ello fue la 

participación en empresas.

Esto convirtió a cnd en una insti-

tución que podía desarrollarse como un 

instrumento que hasta ese momento no 

existía en el país: una institución que no 

prestara dinero, sino que se asociara con 

las empresas —como participación en ca-

pital de riesgo— para darles apoyo, tanto 

con empresas existentes como con nuevos 

emprendimientos.

cnd comenzó a trabajar, por un lado, 

con una cartera de empresas con dificul-

tades de repago al Banco de la República 

Oriental del Uruguay (brou) y, por otro 

lado, con empresas que encontraban li-

mitaciones de acceso al crédito, las cuales 

debían presentar un proyecto financie-

ramente viable y con capacidad de gene-

ración de empleo y descentralización. Se 

apostó a brindar una solución financiera 

a estas empresas a través de su capitaliza-

ción, para constituirlas en empresas razo-

nablemente operativas.

Como se ha mencionado, una caracte-

rística de las empresas locales es que, en un 

gran porcentaje, nacen con una minoría de 

capital propio, y una mayoría que proviene 

de préstamos. Esta estructura es costosa y 

condiciona el futuro de los negocios.

cnd ofrecía parte del capital que el 

emprendedor necesitaba para llegar a com-

pletar la mitad del capital de la empresa, lo 

que daba una ventaja económica al negocio 

y apostaba a su sustentabilidad.

Entre los establecimientos que fue-

ron apoyados se cuentan Establecimien-

tos Colonia S. A., Frigorífico Canelones 

Miguel Ameglio S. A., Malaquita S. A. 

(marca Molino Santa Rosa), Viñedos y 

Bodegas Bella Unión (marca Calvinor), 

 Cerealín  S. A. y El Mago S. A.. También 

como parte de la cartera procedente del 

brou se encontraban el Banco La Caja 

Obrera y el Banco Pan de Azúcar.

«Confrontar la Corporación que  tenemos hoy con la que nació 
hace treinta años es una buena manera de señalar que el país lo 
hizo bien; que recogió una inspiración que estaba vinculada con 
una perspectiva del desarrollo que concebía que la economía no 
podía construirse desde una mera adaptación de corto plazo a los 
avatares de un mercado internacional del que el Uruguay era to-
mador de precios y tomador de reglas, sino que el país a través de 
sus políticas públicas debía asumir los problemas pero también 
las oportunidades de su escala y desarrollar sus propias políticas 
justamente a partir de las restricciones del marco internacional 
pero también a partir de las oportunidades y exigencias que éste 
planteaba. Esta Corporación Nacional para el Desarrollo es muy 
distinta a la de 1985 pero recoge esa inspiración del desarrollo.»

Dr. Gerardo Caetano, Conferencia sobre el Desarrollo Institucional de 
Cnd, Paraninfo de la Universidad de la República, 15 de diciembre de 2015.
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Por otra parte, cabe destacar el caso de 

Cedetex S. A. (Centro de Desarrollo Textil 

S. A.), constituida en 1989 con ocho empre-

sas privadas pertenecientes al sector textil, 

en cuyo capital social cnd tuvo una parti-

cipación del 40,84 %. Los objetivos fueron, 

además de gestionar fondos de coopera-

ción italiana donados, la producción de 

hilado cardado y teñido con tecnología de 

última generación y la constitución de un 

centro de docencia y capacitación.

Entrada la década de los noventa, dos 

hechos marcaron al país y a las empresas 

en las cuales participaba cnd, y actuaron 

como telón de fondo de las acciones que 

esta llevó adelante. Primero, los ajustes de 

política macroeconómica y la desregula-

ción de los mercados de servicios; segun-

do, el ingreso del país al mercosur. Esto 

significó un cambio de escenario impor-

tante para las empresas nacionales desde el 

punto de vista comercial y competitivo en 

cuanto a los precios domésticos.

Respecto a la participación en empre-

sas en este contexto, la estrategia definida 

fue que cnd no tendría por finalidad par-

ticipar en las empresas como socio mayo-

ritario, ni ser dueña en un 100 %, sino que 

siempre se asociaría en minoría.

En esta línea se definió que empresas 

tales como el Frigorífico Colonia y el Fri-

gorífico Canelones tendrían que ser vendi-

dos a empresarios privados. Esta estrategia 

de privatización se aplicó también a la si-

tuación de los bancos La Caja Obrera, Pan 

de Azúcar y Comercial. Desde 1989 cnd  
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participó en la comisión formada con el 

objetivo de proceder a la venta de los ban-

cos La Caja Obrera y Pan de Azúcar, en el 

marco del Plan de Reestructuración Ban-

caria, junto con el brou, el Banco Central 

del Uruguay (bcu) y el Ministerio de Eco-

nomía y Finanzas (mef).

Entre las empresas que dejaron de 

pertenecer a cnd cabe destacar la venta del 

Establecimiento El Espinillar, a los efectos 

de su reconversión productiva a partir del 

ofrecimiento de la Administración Nacio-

nal de Combustibles, Alcohol y Portland 

(ancap). Este era un ingenio azucarero en 

el norte del país, cuyos costos eran invia-

bles en ese momento, pero su predio era 

rico desde el punto de vista agropecuario. 

cnd decidió cerrar el ingenio y dividir 

el predio en siete proyectos productivos 

agropecuarios diferentes, que se vendie-

ron a distintos empresarios.

En síntesis, desde la década del no-

venta cnd continuó con su objetivo de de-

volver al sector privado aquellas empresas 

en cuyo capital participó en forma mayo-

ritaria, y con el de potenciar la acción de la 

institución en el financiamiento con capital 

de riesgo en apoyo del proceso de inversión 

del sector privado, con énfasis en el apoyo al 

sector de pequeñas y medianas empresas.¶

molino santa rosa

El molino Santa Rosa se empezó a construir en 

1917, pero se inauguró en 1925. El nombre original 

de la empresa era Fideería y Molinería del Este, 

y el molino servía para elaborar el producto que 

abastecía la fideería.

En 1988 la empresa fue adquirida por cnd, 

que reintegró a todos la empleados bajo la razón 

social Malaquita S. A. cnd era propietaria del 

100 % de la empresa y la gestionó por cinco años, 

hasta que en 1993 fue rematada. La firma que ad-

quirió el molino fue Saltram S. A. Más tarde, en 

1999, nació la Cooperativa de Trabajadores Moli-

no Santa Rosa, que se mantiene hasta hoy.
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agolan s. a.

Agolan es un emprendimiento textil con una his-

toria centenaria, dedicado a la industrialización y 

comercialización de tejidos de lana cardada. Tiene 

una extensa línea de productos. La planta de pro-

ducción se encuentra en Juan Lacaze (Colonia), 

una ciudad que tiene una larga tradición textil.

Desde el inicio de su actividad, en 1905, la 

empresa ha pasado por varias etapas. Primero fue 

la instalación de la fábrica Salvo, Campomar & 

Cía. como hilandería de lana peinada. En 1936 se 

convirtió en Campomar y Soulas, y en 1994 se re-

abrió como Agolan S. A., una sociedad dedicada a 

la industrialización y comercialización de tejidos 

de lana cardada con propiedad 100 % de cnd, que 

a su vez forma parte de un proyecto de parque in-

dustrial en el mismo predio.

La participación de cnd tuvo el objetivo de 

colaborar en la renovación del proceso producti-

vo e incorporación de maquinaria, mantener la 

fuente de trabajo y articular entre los distintos 

actores locales y departamentales.

En 2014 cnd se desvinculó de Agolan S. A., 

que se transformó en una cooperativa autoges-

tionada.



30 30 años acompañando el desarrollo del país30 30 años acompañando el desarrollo del país

empresa ingreso a cnd egreso de cnd rubro

Frigorífico Canelones S. A. oct - 1988 set - 93 Frigorífico

Establecimiento Colonia S. A. 1988 oct-93 Frigorífico

Malaquita S. A.  
(Molino Santa Rosa)

oct - 1988 1995 Agrícola Industrial

Cedetex S. A. mar - 1989 mar - 2007 Textil

Migranja S. A. mar - 1990 2001 Agrícola Industrial

El Mago S. A. mar - 1988 1992 Textil

Canalmar S. A. ene - 1997 2004 Industrial

Vibobusa (Calvinor) set - 1988 may - 2002 Vitivinícola

Cerealín S. A. set - 1993 jul - 1997 Industrial

Pérez Mackinnon S. A. nov - 1989 n/d Forestal

Pigusa jun - 1996 dic - 2000 Ganaderia Industrial

Agolán S. A. ago - 1994 mar - 2014 Textil

Petrouruguay S. A. abr - 1992 jun - 2015 Combustibles

Maceol S. A. set - 1993 n/d n/d

Suragrios S. A. set - 1993 jun - 1997 n/d

Janor S. A. set - 1994 n/d n/d

Trimma S. A. set - 1997 2000 Forestal

Tobir S. A. 1994 n/d Citrícola

Maserlit S. A.
(ex Southern Cross 
Timber S. A.)

dic - 1996 nov - 2000 Forestal

Bildesol S. A.  
(actual Arapey Termal Resort)

oct - 1999 feb - 2003 Hotelería - Servicios

Flor de Ceibo S. A. (actual 
Hotel termal los naranjos)

jun - 1998 may - 2000 Hotelería - Servicios

Urukor S. A. may - 1999 dic - 2003 Industrial

 Participación en empresas
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empresa ingreso a cnd egreso de cnd rubro

Fanaprhu S. A.(huevo 
líquido pasteurizado)

dic - 2002 2004 Ganadería Industrial

Alcoholes del Uruguay 
S. A. (ALUR)

oct - 1999 n/d Agrícola Industrial

Saindesur mar - 1990 CCnd - 40,77 % Financiera

ITC S. A. oct - 2000 Continua Cnd - 0,076 % TIC 

HG S. A. dic - 2000 Continua Cnd - 0,1973 % TIC 

ACCESA jun - 1995 Continua Cnd - 4,26 % TIC 

Terminal Cuenca 
del Plata S. A.

may - 2001 jul - 2001 Infraestructura

Nobeloy S. A. 
(Laboratorio GENIA)

jun - 2002 2007 Químico 
Farmacéutico

Puerta del Sur S. A. dic - 2002 aug - 2003 Infraestructura

Corporación Vial del 
Uruguay S. A.

oct - 2001 Continua Cnd - 100 % Infraestructura

Arenas Negras S. A. dic - 2002 n/d Minería

Conafin Afisa S. A. 2009 Continua Cnd - 100 % Financiera

SELF S. A. (comercializadora 
de carga ferroviaria)

2003 Continua Cnd - 49 % Infraestructura

Corporación Ferroviaria 
del Uruguay S. A.

2007 Continua Cnd - 100 % Infraestructura

Manantial Dorado oct - 2009 Continua Cnd - 5 % Agua y saneamiento

ISUR 2007 Continua Cnd - 1,39 % Conversora eléctrica
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Las micro, pequeñas y medianas empresas 

constituyen un sector clave para el desarrollo 

productivo del país. Sus características son 

específicas y únicas, y por eso requieren 

herramientas a medida para sostenerse en el tiempo. 

En las últimas décadas, cnd ha contribuido a 

proporcionar estas herramientas, tanto en forma 

de apoyo financiero como de cooperación técnica. 

cnd como herramienta  
de asistencia a las mipymes

capítulo 2 
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Asistencia financiera 

En los últimos 30 años, las encuestas 

muestran que las pequeñas y medianas 

empresas (mipymes) emplean casi un 50 % 

de la mano de obra de Uruguay, pero repre-

sentan al 98 % del total de las empresas del 

mercado. Esto quiere decir que el 2 % de las 

empresas uruguayas genera casi la misma 

cantidad de empleo que el otro 98 %. Las 

mipymes son también las empresas más 

flexibles, sobre las que los programas de 

apoyo financiero y no financiero tienen 

mayor y más rápido impacto.

Dadas las particularidades de este tipo 

de empresas, en los años noventa se consi-

deró necesario que tuvieran un tratamien-

to diferencial en el sistema financiero, algo 

que hasta el momento no existía en Uru-

guay. Fue en ese período cuando los bancos 

comenzaron a crear sus departamentos mi-

pymes, se fijaron políticas sobre cómo par-

ticipar en capital de riesgo, se establecieron 

préstamos directos y se empezó a desarro-

llar, a través del programa microrrural del 

Banco Interamericano de Desarrollo (bid), 

la banca de segundo piso, que tampoco te-

nía precedentes en el país. A partir de 1992 

estos programas de crédito tuvieron una 

participación muy importante de todo el 

sistema financiero regulado —cooperati-

vas de crédito y bancos—, como el Banco 

La Caja Obrera, acac, fucac, cofac, el 

Banco Montevideo y el Banco Comercial.

En este contexto, cnd acompañó la 

iniciativa nacional de ayuda a las mipymes 

a través del Programa Global de Crédito a 

la Micro y Pequeña Empresa, fruto de los 

acuerdos entre Uruguay y el bid, cuyo 

convenio se firmó en diciembre de 1990: 

Programa bid-mype. Este programa tenía 

un triple objetivo: brindar cobertura finan-

ciera a los micro y pequeños empresarios, 

aportar capacitación y asistencia técnica a 

este segmento y contribuir al desarrollo de 

una cultura productiva en el marco de las 

reglas de economía de mercado.

Este tipo de programas, que se man-

tienen hasta hoy, no se limitan a otorgar 

microcréditos, sino que incluyen una coo-

peración técnica no reembolsable. Esta 

cooperación está dirigida tanto a la capaci-

tación de empresarios como a instituciones 

que participan de estos programas. De esta 

manera se conformó la Unidad Coordina-

dora del Programa, antecedente de la actual 

Gerencia de Desarrollo Productivo de cnd, 

y se inauguró una línea de trabajo de apoyo 

a los sectores de micro, pequeños y media-

nos empresarios que perdura hasta hoy.
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A partir de 1995, cnd mantuvo la lí-

nea de trabajo abocada al financiamiento 

de pequeñas y medianas empresas en la 

modalidad de banca de segundo piso, pero 

agregó una línea enfocada en posibilitar el 

acceso al crédito de sectores tradicional-

mente postergados, como las mujeres y los 

jóvenes. En ese período también se consti-

tuyó el Programa Microglobal, que innovó 

en la creación de un fondo de garantía y la 

inclusión de instituciones financieras no 

reguladas por el Banco Central para brin-

darles cooperación técnica.

En 1997 el Gobierno decidió capita-

lizar a la Corporación por 30 millones de 

dólares, y lo hizo a través de la ley 16.882, 

en la que se determinó que todo el capital 

que entrara a cnd debía ser prestado a mi-

pymes. Como consecuencia de la capita-

lización, cnd diseñó en 1998 el Programa 

Corporación, enfocado en atender los re-

querimientos de financiación de los micro y 

pequeños empresarios a la hora de producir 

bienes, comercializarlos o prestar servicios.

El Programa Corporación funcionó 

con fondos aportados por el mef hasta ju-

lio de 2008. Desde esa fecha funciona con 

recursos propios de cnd. El microempre-

sario que necesita crédito puede acceder 

al Programa Corporación a través de más 

de 15 instituciones que operan en plaza 

con estos fondos.

A mediados de los noventa, el bid 

asignó a cnd el Programa Multisectorial I, 

con el objetivo de establecer una línea glo-

bal de crédito mediante la que se propor-

cionara financiamiento de mediano y largo 

plazo para proyectos de micro y pequeñas 

empresas nacionales eficientes desde el 

punto de vista económico y financiero. 

Gracias al buen desempeño de cnd en la 

ejecución de este programa, en el 1998 el 

bid le asignó el Programa Multisectorial II. 

Esto sumó nuevos roles a cnd, como, por 

ejemplo, los de promoción, apoyo, control 

y evaluación del impacto ambiental del em-

prendimiento al que se destinaba el crédito.

Al mismo tiempo, y a medida que 

las mipymes fueron tomando fuerza, en 

sintonía con la mejora de la situación eco-

nómica del país, comenzaron a desarro-

llarse otras herramientas para continuar 

fortaleciendo a este sector. En 2008 nació 

cnd Microfinanzas, herramienta desti-

nada a mejorar la competitividad de las 

microempresas. Este programa fue desa-

rrollado junto con la Oficina de Planea-

miento y Presupuesto (opp).

En situaciones de crisis específicas, 

cnd muestra su capacidad de responder 

rápidamente a nuevas situaciones y adap-

tarse a los cambios. Como ejemplo, cabe 

destacar el Programa de Asistencia a Le-

cheros, implementado en 2008 en coor-

dinación con el Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca (mgap), con el objeti-

vo de atender la emergencia forrajera por la 

sequía. Los beneficiarios son productores 

remitentes de hasta mil litros diarios, es 

decir, pequeños productores (individua-

les o familiares) que no pueden acceder a 

líneas de crédito del brou.

Más recientemente, y también como 

banca de segundo piso, en marzo de 2013 
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el Banco Interamericano de Desarrollo y la 

Corporación Nacional para el Desarrollo 

firmaron un convenio para el Programa de 

Empresariado Social (pes).

El objetivo del pes es proporcionar 

financiamiento reembolsable y asistencia 

técnica no reembolsable a proyectos pro-

ductivos que desarrollen soluciones sos-

tenibles. Los proyectos son financiados a 

través de entidades microfinancieras, aso-

ciaciones de productores, cooperativas de 

ahorro y crédito y otras entidades de pri-

mer piso. Se enfocarían en áreas geográficas 

y poblaciones de menores ingresos, priori-

tariamente rurales y urbano-marginales, 

donde existe una mayor demanda desa-

tendida, y complementarían o expandirían 

el trabajo de las entidades de primer piso 

con las que trabaja cnd. El objetivo de este 

programa es beneficiar por lo menos a 800 

microempresarios y lograr que 250 familias 

puedan satisfacer sus necesidades básicas.

Además de actuar como banca de se-

gundo piso, otra herramienta de cnd para 

dar asistencia financiera a las mipymes es 

actuar como unidad ejecutora del Crédito 

Italiano. En 2009 el Gobierno italiano otor-

gó al uruguayo un crédito de 20 millones 

de euros, destinado a financiar proyectos 

de micro, pequeñas y medianas empresas 

italouruguayas y uruguayas que tuvieran la 

necesidad de comprar maquinaria y equi-

pos, financiar materias primas, insumos, 

transferencia de tecnologías, capacitación, 

asistencia técnica y comercial, licencias y 

patentes industriales, con el fin de forta-

lecer su crecimiento. cnd fue designada 

como administradora de este programa, en 

el que se priorizan aquellas iniciativas que 

tengan un elevado impacto social.

Por otro lado, desde fines de los no-

venta cnd comenzó a trabajar en otra he-

rramienta: un fondo de garantía nuevo, 

ya que detectaba que la adquisición de los 

microcréditos era uno de los principales 

problemas de estas empresas. En el 2000 

se creó la Sociedad de Garantías Recípro-

cas, antecedente del Sistema Nacional de 

Garantías (siga), creado en 2009 en cola-

boración con el mef.

El Sistema Nacional de Garantías para 

empresas es una garantía que todas las micro, 

pequeñas y medianas empresas de Uruguay 

pueden utilizar como respaldo de su crédito. 

El objetivo del siga es contribuir a que las 

empresas uruguayas de todos los sectores 

de actividad puedan acceder a financiamien-

to de calidad. Para su creación, se conformó 

la Corporación Nacional Financiera Admi-

nistradora de Inversión (conafin afisa), 

100 % propiedad de cnd, que se encarga de 

administrarla. El siga está regulado por el 

Banco Central del Uruguay.

conafin afisa fue creada con el ob-

jetivo aportar al desarrollo y la ejecución de 

proyectos uruguayos a través de la adminis-

tración de fondos, y con la visión de ser un 

actor relevante en el desarrollo productivo 

del país y un facilitador para cnd en la eje-

cución de las políticas públicas. Además del 

siga, conafin afisa actúa como el fidu-

ciario financiero de cnd y administra fidei-

comisos relacionados con el financiamiento 

y el desarrollo productivo del país.
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crédito italiano

Crédito Italiano es una herramienta para finan-

ciar proyectos de micro, pequeñas y medianas 

empresas italouruguayas y uruguayas. Está acti-

vo desde 2009, a partir de un acuerdo mediante 

el cual el Gobierno italiano otorgó a Uruguay una 

línea de crédito de € 20.000.000 para un progra-

ma de apoyo a la pequeña y mediana empresa, en 

el que se designó a cnd como su administradora.

cnd, a través de su área de Desarrollo Pro-

ductivo y de la página web del programa, infor-

ma y asesora a las empresas interesadas en la lí-

nea de crédito sobre los requisitos, condiciones y 

documentación necesarios, así como recepciona 

las solicitudes que presenten las empresas como 

forma de postularse a la asistencia financiera.

El financiamiento es otorgado a las peque-

ñas y medianas empresas que cumplan con las 

siguientes condiciones:

Pequeñas empresas

•  No más de 19 empleados

•  Ventas anuales (sin iva) menores de 10 mi-

llones de ui.

Medianas empresas

•  No más de 99 empleados

•  Ventas anuales (sin iva) menores de 75 mi-

llones de ui.

Son promovibles aquellas iniciativas 

basadas en los siguientes criterios:

•  aumento de la ocupación, con fuerte ocu-

pación de jóvenes y/o mujeres;

•  localización de la actividad productiva en 

áreas del país con alta desocupación y/o 

migración interna;

•  incremento del valor agregado a través de 

la utilización de materias primas locales;

• i ntroducción de tecnología de punta o ac-

tualizada;

•  empresa técnica, financiera y económica-

mente viable.

Los montos máximos y mínimos por em-

presa están fijados en €  500.000 y €  15.000 

respectivamente, con un plazo máximo de diez 

años y hasta tres años de gracia. Los préstamos 

serán otorgados en € (euros), ui (unidades in-

dexadas) o usd (dólares eua), a una tasa nomi-

nal anual sobre saldos del 5,1 %.
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siga

siga es un sistema de garantías que todas las 

micro, pequeñas y medianas empresas del Uru-

guay y de cualquier sector de la economía pue-

den usar como respaldo de su crédito. Es admi-

nistrado por la Corporación Nacional Financiera 

Administradora de Inversión (conafin afisa), 

100 % propiedad de cnd.

Las empresas pueden acceder al siga a 

través de más de 11 instituciones financieras 

adheridas y la garantía se puede utilizar para fi-

nanciar capital de trabajo, capital de inversión o 

líneas de crédito.

Para acceder, las empresas deben tener 

capacidad de pago, estar debidamente formali-

zadas y, si están trabajando en el sistema finan-

ciero, deberán tener operaciones vigentes al mo-

mento de solicitar la garantía.

El porcentaje del crédito garantizado puede 

variar entre un 60 % de cobertura máxima para 

créditos de hasta 36 meses y un 70 % de cobertu-

ra máxima para créditos de entre 36 y 72 meses.

El fondo de garantías para las mipymes del 

Uruguay, creado en julio de 2009, lleva otorga-

das a la fecha más de 10.000 garantías.

instituciones de primer piso con las que trabaja cnd

ACAC

CACIL S. A.

COPAGRAN

CALCAR

COMAYC

COEMCCA

COSSAC

CINTEPA

CLALDY

FUCAC

FUNDASOL

GRAMEEN

MICROFIN

SAINDESUR

IPRU

PROLECO

U. R. FLORES

APL SAN JOSÉ

FEDU

CENTRAL LANERA

COLEME
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Asistencia no financiera mipymes

Como se mencionó, uno de los objetivos 

de cnd, desde los inicios, fue generar con-

diciones para que las empresas uruguayas, 

principalmente de los sectores agrícolas y 

ganaderos, tuvieran un perfil exportador, 

fueran competitivas, sostenibles y logra-

ran mayor participación en la economía. A 

lo largo de estos 30 años, una de las mane-

ras en que cnd ha contribuido a este fin, 

además de la asistencia financiera a las em-

presas del país, ha sido la capacitación, la 

información y otros tipos de apoyo no fi-

nanciero a los empresarios del país.

Desde el comienzo de su trabajo con 

el sector empresarial, cnd tuvo la preo-

cupación de generar líneas de acción para 

atender a las pequeñas y medianas em-

presas del país y comprender a este sector 

cuya lógica de funcionamiento, cultura e 

intereses son específicos.

En su experiencia, cnd ha acompaña-

do las políticas definidas a nivel de Gobier-

no. Dicha experiencia se basa no solo en 

su trabajo acumulado, sino también en el 

conocimiento de experiencias similares y 

la realización de contactos institucionales.

Un ejemplo fue la concreción del Pro-

grama Global de Crédito a la Micro y Pe-

queña Empresa, fruto de los acuerdos entre 

Uruguay y el bid, cuyo convenio se firmó 

en diciembre de 1990 —Programa bid- 

mype—, a partir de lo cual cnd comenzó 

a brindar capacitación y asistencia técnica 

a las empresas específicamente para este 

sector. Los objetivos del programa fueron:

•  Articular un sistema de instituciones pú-

blicas y privadas que hagan posible la lle-

gada de componentes de crédito y de coo-

peración técnica a las mypes, mediante 

prestación de servicios de capacitación y 

asistencia técnica a los diferentes estamen-

tos intervinientes.

•  Contribuir a crear un sistema autosostenido 

de organizaciones que brinden crédito y ca-

pacitación a las micro y pequeñas empresas.

El Programa puso el acento en mejorar 

las condiciones de trabajo y el acceso de las 

mujeres y los jóvenes, así como a la pobla-

ción del interior del país, a los componentes 

de crédito y de cooperación técnica. La inte-

gración de cooperación técnica y capacita-

ción como partes de los programas resulta 

un elemento central para el avance de los 

proyectos, dado que proporciona el soporte 

técnico y formativo a los emprendimientos 

de manera específica.

Desde este momento, gran parte de 

los programas de cooperación interna-
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cional con los que trabaja cnd tendrán, al 

mismo tiempo, un componente de crédito 

y otro de asistencia no financiera.

La tarea de difundir las modalidades de 

asistencia financiera o no financiera, junto 

con la de brindar información a expositores 

y público en general, han sido de gran im-

portancia y una constante en el desarrollo 

de esta línea de trabajo. En otras palabras: el 

contacto con los clientes o posibles clientes.

Otro hito, en 1996, fue la firma de un 

acuerdo entre cnd y el brou para dar asis-

tencia técnica a las mipymes en evaluación 

de proyectos.

En ese mismo período se implementó 

el Plan de Fortalecimiento Institucional de 

las oficinas de desarrollo de las intendencias 

municipales de todo el país, con el objetivo 

de brindar asistencia técnica y capacitación 

a empresas. Hasta el día de hoy, cnd, me-

diante sus distintas herramientas, visita to-

dos los años el interior del país para ofrecer 

sus productos y capacitación a mipymes.

Posteriormente, en 2000, con los 

fondos de Cooperación Técnica, se am-

pliaron los convenios con las intendencias 

municipales a instituciones sociales y or-

ganizaciones empresariales. Como parte 

de la asistencia no financiera, cabe destacar 

las tareas de promoción, apoyo y control, y 

evaluación del impacto ambiental previsto 

en los programas Multisectorial I y II. Di-

chos programas forman parte del acuerdo 

que cnd celebró con el bcu en 1998 (Con-

trato de Préstamo n.o 1155-oc ur).

En esa misma línea, se firmó un acuer-

do con Prenader, destinado a preservar y 

administrar las fuentes acuíferas naciona-

les y a sensibilizar y capacitar a empresarios 

agropecuarios, productores y técnicos de 

todo el país sobre tecnologías y experien-

cias disponibles en materia de uso del agua 

para la mejora de los resultados económi-

cos y la calidad de vida.

Esta experiencia generó acuerdos 

posteriores con otros organismos para la 

realización de tareas similares de sensibi-

lización y difusión —por ejemplo, con el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(mtop), el Ministerio de Vivienda, Orde-

namiento Territorial y Medio Ambiente 

(mvotma), el Instituto Uruguayo de Nor-

mas Técnicas (unit) y la Universidad de la 

República (udelar)—.

En el 2000, la retracción de los nego-

cios y el clima adverso para la inversión al-

teró el funcionamiento de un mercado de 

capitales uruguayo poco desarrollado, lo 

cual a su vez afectó las principales líneas 

de negocios de cnd.

En el marco de la crisis de sequía y pro-

blemas con la fiebre aftosa, cnd resolvió 

continuar con las acciones de apoyo a los sec-

tores ganadero, lechero y agrario, así como 

proseguir con los contactos institucionales 

«Toda forma de apoyo a las mipymes, que incluye los micro-
créditos, son una inversión en dignidad. Creo en la banca de 
segundo piso, creo en el sistema de garantía que Cnd ha incor-
porado y creo en la formación de los recursos humanos».

Cr. Enrique Iglesias, Conferencia sobre el Desarrollo Institucional de 
Cnd, Paraninfo de la Universidad de la República, 15 de diciembre de 2015.
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iniciados, especialmente con grupos de mu-

jeres rurales. Acciones de este tipo fueron 

contempladas por cnd en momentos de se-

quías graves durante 1988-1989.

De esta manera se consolidaron las lí-

neas de trabajo vinculadas al desarrollo del 

sector empresarial, y en particular de las 

pymes. La experiencia acumulada sirvió 

para generar nuevas herramientas que se 

consolidaron con otros programas o em-

presas del holding.

Cuando la situación económica del 

país comenzó a mejorar, se detectó que uno 

de los problemas vinculados a las mipymes 

sobre los que era preciso seguir trabajando 

era el pobre acceso a la información acerca 

de cómo desarrollar planes de negocios, de 

innovación y de expansión, entre otros.

Fue así que a partir de 2005 cnd 

profundizó las líneas de trabajo con otras 

instituciones de alcance nacional y local, 

públicas y privadas, que ya se dedicaban a 

proporcionar apoyo en esta área a las em-

presas uruguayas.

Cabe destacar en este sentido el tra-

bajo realizado en conjunto con las inten-

dencias del país, a partir del cual surgió un 

relevamiento de las necesidades de las em-

presas en todos los departamentos, cuyo 

fin era disponer de una visión amplia, no 

centralizada en la capital.

En este marco, cnd contribuyó a im-

pulsar, como servicios no financieros, la 

creación de una Red Nacional de Desarro-

llo y varias acciones en la materia.

En 2007 se inició el Proyecto Uruguay 

Fomenta, el cual comenzó con dos accio-

nes concretas: la creación de un portal de 

información y de un área de atención al 

ciudadano.

El programa centralizó la información 

disponible de asistencia técnica a las mipy-

mes a lo largo del país y apostó a su difusión. 

El objetivo era convertirlo en un centro de 

información disponible sobre programas 

de apoyo al desarrollo productivo. Su mi-

sión fue informar y asesorar a los empren-

dedores y empresarios acerca de todos los 

instrumentos de fomento que existen en el 

mercado. Está especializado en impulsar el 

desarrollo empresarial y todo tipo de nue-

vos emprendimientos comerciales.

Para esto se elaboró, en agosto de 2007, 

el portal web Uruguay Fomenta, como 

principal herramienta de difusión. En el 

portal, el emprendedor puede encontrar 

toda la información de los programas de 

apoyo al desarrollo productivo, divididos 

en seis grandes áreas, según el ciclo de vida 

de las empresas: emprendimientos, apoyo 

técnico, financiamiento, proceso de mejora, 

asociatividad e internacionalización.

También en ese momento se inau-

guró el edificio Uruguay Fomenta, donde 

se centralizan las operativas de agencias 

que tienen fines similares: cnd, Agencia 

Nacional de Investigación e Innovación 

(anii), Unidad de Apoyo al Sector produc-

tivo (unasep), Endeavor y Uruguay XXI.

En ese edificio los ciudadanos po-

dían obtener información y asesoramien-

to sobre programas de apoyo al desarrollo 

productivo que existen en Uruguay, in-

formación y asesoramiento sobre trámites 
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El Concurso Jóvenes Emprendedores de 

la Universidad del Trabajo del Uruguay 

(utu) es un programa que promueve 

que los estudiantes de utu creen em-

prendimientos en su área de formación. 

El programa se inició en 2009, como 

resultado de un acuerdo de cooperación 

suscrito entre el Consejo de Educación 

Técnico-Profesional / Universidad del 

Trabajo del Uruguay y cnd, cuyo obje-

tivo es promover que los jóvenes estu-

diantes de utu relacionen los conoci-

mientos teórico-prácticos construidos 

desde su especialidad con las exigencias 

del mundo empresarial. De esta mane-

ra, se pretende contribuir al despliegue 

de iniciativas para que los estudiantes 

puedan crear empresas técnica y econó-

micamente sustentables.

Para esto, en paralelo con el de-

sarrollo del programa curricular en las 

diversas especialidades que se pueden 

cursar en la institución, se implementan, 

en todos los departamentos, talleres para 

la formulación de proyectos y la elabora-

ción de planes de negocios, destinados 

tanto a los estudiantes interesados como 

a los docentes que los acompañan y ase-

soran en el proceso. Para estos cursos se 

cuenta con el apoyo organizativo y fi-

nanciero de la anii y la Dirección Nacio-

nal de Artesanías, Pequeñas y Medianas 

Empresas (dinapyme), del Ministerio 

de Industria, Energía y Minería (miem).

Desde 2009 hasta la fecha se han 

presentado 230 proyectos, de los cuales 

se ha brindado apoyo económico a 21 y 

reconocimientos a 47.

empresariales que se realizan en la Admi-

nistración Central y la unasep, informa-

ción y asesoramiento sobre el régimen de 

promoción de inversiones vigente en Uru-

guay y recepción de proyectos de inver-

sión para la Comisión de Aplicación de la 

Ley de Inversiones (comap), con atención 

personalizada.

En el mismo año, cnd, latu y Pros-

peritas Capital Partners, en conjunto con 

el Fondo Multilateral de Inversiones del 

bid–fomin, comenzaron la ejecución del 

Programa de Apoyo Integral a la Empresa-

rialidad Dinámica en Uruguay, denomi-

nado Programa Emprender. Se propuso 

promover la cultura emprendedora de alto 

valor agregado para contribuir a la creación 

de valor y crecimiento sostenido de la eco-

nomía uruguaya, con el fin de aumentar el 

número y la calidad de nuevas o jóvenes 

empresas en sectores dinámicos.

El proyecto se planteó como un sis-

tema de apoyo a los emprendimientos 

dinámicos conformado por instituciones 

especializadas que permitirían originar, 

fortalecer y financiar este tipo de empren-

dimientos. Con una red de inversores án-

geles que hubieran participado en algunos 

de los emprendimientos apoyados y selec-

cionados por el Programa, cnd, junto con 

varios organismos, llevó adelante acciones 

concretas de formación, apoyo en la con-

fección de planes de negocios y fortaleci-

miento financiero.¶

utu – concurso jóvenes emprendedores
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Desde 2001, la Corporación Nacional para el 

Desarrollo comenzó a actuar como administradora 

de fondos de organismos del Estado. De esta forma, 

da a los ministerios y otras instituciones una garantía 

de que sus fondos se ejecutarán en tiempo y forma 

y de que se cumplirán las condiciones propuestas 

por el organismo donante. Con sus propios recursos 

humanos y las mejores prácticas de la gestión de 

fondos con las que ya contaba, cnd contribuye año 

a año a que proyectos de diversa índole se lleven a 

cabo de la manera más eficaz y eficiente posible.

cnd como herramienta para 
mejorar la eficiencia de la gestión

capítulo 3 
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cnd como herramienta para mejorar 
la eficiencia de la gestión

En paralelo a las acciones mencionadas, 

cnd desarrolló un área especializada de-

dicada a la administración de fondos de 

terceros, con el fin de apoyar la eficiencia 

de la gestión de diversos organismos, pú-

blicos y privados, generando sinergias en-

tre ellos. La mejora en la gestión del Estado 

y la transparencia en el manejo de fondos 

fueron ideas guía para el desarrollo de un 

conocimiento especializado en materia de 

administración de fondos.

En 2001 se creó el Fondo de Garan-

tía a Proyectos Innovadores (fogapi), 

como colaboración para mejorar la efi-

ciencia de la gestión del sector público. 

Con sus propios recursos humanos y las 

mejores prácticas de la gestión de fondos 

con las que ya contaba, cnd empezó a 

actuar como administradora de fondos 

de organismos del Estado. Esto incluía el 

desarrollo de la gestión comercial de los 

fondos de terceros y la coordinación de 

los procesos necesarios para que se cum-

plieran los contratos. De esta forma, cnd 

daba una garantía a los ministerios de que 

sus fondos se ejecutarían en tiempo y for-

ma y de que se cumplirían las condiciones 

acordadas con el organismo donante.

A partir de la firma del convenio 

cnd-dicyt (agosto de 2006 y marzo de 

2007), cnd comenzó con la ejecución de 

los fondos del préstamo aprobado por el 

Banco Mundial. Asimismo, en 2007 se 

suscribió el convenio cnd-mec-anii para 

la administración de fondos provenientes 

del Fondo Coreano de Alianza para el Co-

nocimiento en Tecnología e Innovación, 

destinado a la preparación del Plan Estra-

tégico Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Posteriormente se agregó a la 

cartera de fondos de la Agencia Nacional 

de Investigación e Innovación como ad-

ministradora de los fondos proporciona-

dos por el Banco Mundial.

En 2007, el Poder Ejecutivo resolvió 

subsidiar el transporte colectivo, urbano 

y suburbano, a fin de viabilizar una reduc-

ción en el precio del boleto, rubro con alta 

incidencia en la canasta de consumo de 

los hogares de menores ingresos. Con este 

propósito, a través de la ley n.o  18.180 se 

encomendó a cnd su administración por 

cuenta y orden del mef y la distribución 

del subsidio de acuerdo con los criterios 

establecidos y las instrucciones precisas 

brindadas por el mtop, al cual correspon-
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de definir el precio de los servicios regula-

res de transporte colectivo de pasajeros en 

líneas suburbanas de Montevideo.

Con estos antecedentes, cnd comen-

zó a especializarse en la administración 

operativa, contable y financiera de fondos 

de terceros para facilitar la ejecución y la 

concreción de proyectos específicos. Para 

prestar estos servicios cuenta con dos he-

rramientas: administración de fondos y 

fideicomisos.

Con la herramienta de administra-

ción de fondos se maneja dinero de orga-

nismos, públicos o privados, por cuenta y 

orden de los clientes. Implica realizar pa-

gos, contrataciones y colocaciones finan-

cieras. Por otro lado, en los fideicomisos 

cnd actúa como fiduciaria profesional, ad-

ministrando los fondos según lo disponga 

«Cnd es una institución que ha cambiado con las transfor-
maciones radicales que vivió el país, pero sobre todo ha cam-
biado en relación a las transformaciones gigantescas que ha 
tenido el mundo. 
En ese marco, el cambio y la transformación de las herra-
mientas son un ejemplo de cómo una institución como Cnd 
puede acompañar la aventura de un país en búsqueda del de-
sarrollo, y que no puede hacerlo sino a través del cambio y 
con el cambio».

Dr. Gerardo Caetano,  
Conferencia sobre el Desarrollo Institucional de Cnd,  

Paraninfo de la Universidad de la República, 15 de diciembre de 2015.
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el contrato de fideicomiso y realizando los 

informes contables correspondientes.

En la misma línea, en 2009 cnd co-

menzó a dar servicios de administración 

de fondos a la Agencia Española de Coo-

peración Internacional para el Desarrollo 

(aecid). El convenio firmado entre am-

bas partes las compromete a fortalecer los 

lazos en la administración de fondos de 

cooperación entre los gobiernos de Espa-

ña y Uruguay, con el objetivo de que cnd 

administre los fondos públicos proceden-

tes de subvenciones otorgadas por aecid 

para ejecutar proyectos de cooperación in-

ternacional para el desarrollo en Uruguay.

Los fondos administrados abarcan 

varias líneas temáticas: culturales —so-

dre, Museo del Carnaval—, de vivien-

da y medio ambiente —Intendencia de 

Montevideo, Ministerio de Vivienda—, 

de infraestructura —Ministerio de Tu-

rismo, construcción de plazas de depor-

tes—, agrícola-ganaderos —Ministerio de 

Ganadería, Agricultura y Pesca, Plan de 

Recursos Acuáticos, Desarrollo Rural— y 

de interés social —mides, Jóvenes en Red, 

Presidencia, Plan Juntos, opp, Programa 

Uruguay Crece Contigo—. ¶
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clientes de administración de fondos

Fondos de Cooperación Internacional Subvenciones aecid:

OPP Subvención (Creación del Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional) - 2006

Subvención I (Gobernanza democrática, medio ambiente, cultura y desarrollo en Uruguay) - 2007

Subvención II (Gobernanza democrática, medio ambiente, cultura y desarrollo en Uruguay) - 2008

REM I (Reunión Especializada de la Mujer - Mercosur) - 2008

DINAE (Fortalecimiento empleo) - 2008

Género (Fortalecimiento de las políticas de género en Uruguay) - 2009

Educación (Educación superior, TIC) - 2009

Clima (Medioambiente, desarrollo sostenible y cambio climático en Uruguay) - 2009

Gobernabilidad (Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en Uruguay) - 2009

IMM (Casa de la Cultura Afrouruguaya en Uruguay) - 2009

RECM I (Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur) - 2009

REAF I (Reunión Especializada de Agricultura Familiar - Mercosur) - 2009

REM II (Reunión Especializada de la Mujer - Mercosur) - 2009

MSP I (Observatorio Mercosur de Sistemas de Salud) - 2009

Afro (Oportunidades y derechos de la ciudadanía afrouruguaya) - 2009

SIAM 2010 (Sistema de Información Ambiental del Mercosur) - 2010

REM III (Reunión Especializada de la Mujer - Mercosur) - 2010

REAF II (Reunión Especializada de Agricultura Familiar) - 2010

Género (Fortalecimiento de políticas de género en Uruguay) - 2010

RECM II (Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur) - 2010

MSP II (Observatorio Mercosur de Sistemas de Salud) - 2010

Gobernabilidad (Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en Uruguay) - 2010

Clima (Medioambiente, Desarrollo sostenible y Cambio Climático en Uruguay) - 2010

MSP III (Observatorio Mercosur de Sistemas de Salud) - 2011

RECM III (Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur) - 2011

REM IV (Reunión Especializada de la Mujer Mercosur) - 2011

Cultura (Programa de apoyo a las políticas culturales) - 2011

Fortalecimiento del Ministerio del Interior 2011
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Congreso de Intendentes  
(Descentralización, Congreso de Intendentes y gobiernos departamentales) - 2011

Proyecto OPP 2011 (Fortalecimiento de la capacidad de gestión del Estado)

SNRCC (Fortalecimiento del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático) - 2011

Biodiversidad  
(Conservación y uso sostenible de la biodiversidad, resiliencia del cambio climático) - 2011

Violencia (Lucha contra la violencia de género) - 2011

Género (Fortalecimiento de políticas de género en Uruguay) - 2011

INMUJERES-Afro (Reconocimiento y visibilización de su identidad con enfoque de género) - 2012

Estudios Fiscales (Desarrollo institucional del Centro de Estudios Fiscales de Uruguay) 2012

Defensor del Vecino (Fortalecimiento del Defensor del Vecino de Montevideo) - 2012

Clima (Medioambiente, desarrollo sostenible y cambio climático en Uruguay) - 2012

Género (Fortalecimiento de políticas de género en Uruguay) - 2012

Violencia (Lucha contra la violencia de género) - 2012

Derechos humanos (Fortalecimiento de la Institución de Derechos Humanos) -2012

Cultura (Programa de Apoyo a las políticas culturales) - 2012

Plan Triangular (Identificación de operaciones triangulares  
entre España y Uruguay para promover acciones en beneficio de terceros países) - 2012

Clima (Medioambiente, desarrollo sostenible y cambio climático en Uruguay) - 2013

Derechos humanos (Fortalecimiento de la Institución de Derechos Humanos) - 2013

Género (Fortalecimiento de políticas de género en Uruguay) - 2013

Violencia (Lucha contra la violencia de género) - 2013

Plan Triangular (Identificación de operaciones triangulares  
entre España y Uruguay para promover acciones en beneficio de terceros países) - 2013

Estudios Fiscales (Desarrollo institucional del Centro de Estudios Fiscales de Uruguay) - 2013

Congreso de Intendentes  
(Descentralización, Congreso de Intendentes y gobiernos departamentales) - 2014

Género (Fortalecimiento de Políticas de Género en Uruguay) - 2014

Violencia (Lucha contra la violencia de género) - 2014

SNRCC (Fortalecimiento del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático) - 2014

Plan Triangular (Identificación de operaciones triangulares  
entre España y Uruguay para promover acciones en beneficio de terceros países) - 2014

Población Afro (Programa de cooperación con población afrodescendiente del Cono Sur) - 2014
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Ministerio de Turismo y Deporte:

Programa Uruguay a Toda Costa - Edición 2008

Programa Uruguay a Toda Costa - Edición 2009

Programa Uruguay a Toda Costa - Edición 2010

Programa Uruguay a Toda Costa - Edición 2011

Programa Uruguay a Toda Costa - Edición 2012

Programa Uruguay a Toda Costa - Edición 2013

Programa Uruguay a Toda Costa - Edición 2014

MINTUR-DINADE (Construcción y reparación de plazas deportivas del país)

DINADE II (Construcción y reparación de plazas deportivas del país)

Gol a Futuro  
(Reclutamiento y entrenamiento de jóvenes deportistas para promover la cultura deportiva)

MEF (Subsidio del boleto)

MEF (Subsidio del boleto II)

MEF (Subsidio textil)

MEF (Subsidio del boleto III)

MEF (Subsidio textil II)

UNASEP-FOMIN ATN 10383 (Administración de la Cooperación Técnica 
para la implementación de la Unidad de Atención al Sector Privado)

Ministerio de Educación y Cultura:

UTU, CETP (Consejo de Educación Técnico-Profesional para promoción de emprendedores)

UTU, CETP II (Consejo de Educación Técnico-Profesional para promoción de emprendedores)

DYCIT (Fondos para proyectos específicos)

MEC, ICAU (Administración del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay)

SODRE II  
(Administración de operativa del evento de lanzamiento del Auditorio Nacional Adela Reta)

SODRE III (Administración de la operativa del Auditorio)

SODRE IV (Administración de la operativa del Auditorio)

SODRE V (Administración de la operativa del Auditorio)

Fideicomiso SODRE  
(Administración operativa del Auditorio SODRE, Escuelas y Orquesta Juvenil)

Ministerio de Desarrollo Social:

Centro Nacional de Rehabilitación (CNR)

MIDES, UNASIC (Unidad asesora en asuntos internacionales y cooperación)
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MIDES, CNR II (Centro Nacional de Rehabilitación fase II)

MIDES, INFAMILIA (Programa de apoyo a la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia)

MIDES, Jóvenes en Red (Programa de apoyo a la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia)

MIDES, DASP (Departamento de Apoyo al Sector Penal)

MIDES, INJU (Reparaciones casa INJU)

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

MGAP/PUR (Programa Uruguay Rural)

MGAP, Dirección General (Proyectos especiales de la Dirección)

MGAP, DINARA (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos)

MGAP (PG BID 1643/ OC-UR)

MGAP, Servicios Ganaderos (Trazabilidad del ganado)

MGAP, Unidad de Desarrollo Rural (Proyectos específicos)

MGAP, DIGEGRA (Dirección General de Granos)

MGAP, Servicios Ganaderos II (Proyectos específicos)

MGAP, Dirección General II (Proyectos específicos)

MGAP, Dirección Forestal (Actualización de la cartografía de bosques de Uruguay)

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

MVOTMA - Cooperación Alemana (Administración de la cooperación)

MVOTMA, Vivienda (Plan Quinquenal de Vivienda)

MVOTMA, DINAGUA (Administración de Proyectos específicos)

PROBIDES (Programa para la Biodiversidad y Desarrollo)

MVOTMA, DINAMA - BANCO MUNDIAL (Administración de fondos cooperación del Banco Mundial)

MVOTMA, DINAGUA - BID ATN/OC 12393 UR (Administración de fondos del BID)

MVOTMA, DINAGUA - BID ATN/ 12866 (Administración de fondos del BID)

Ministerio de Industria, Energía y Minería

FEE (Fondo de Eficiencia Energética)

FUDAEE (Fideicomiso Uruguayo de Atención a la Eficiencia Energética)

DINAPYME (Proyectos de promoción de emprendedores)

DINAPYME II (Proyectos de promoción de emprendedores)

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

MTOP, DNV (Proyecto específico Dirección Nacional de Vialidad)

MTOP, DNV II (Proyecto específico Dirección Nacional de Vialidad)

Fideicomiso del boleto (ANCAP como fideicomitente, MTOP como regulador)
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RREE CAF Brasil Uruguay I CLM (Comisión Laguna Merín)

Museo del Carnaval - MTOP (Fondo para reparación de techo y acústica)

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

MTSS, DINAE, Fondo Cataluña

Ministerio del Interior

Fideicomiso UPPL1 (Asociado a contrato PPP Cárceles UPPL1 Punta de Rieles)

Presidencia de la República

Plan Juntos (Administración fondos de la Fundación Juntos)

AGESIC (Administración de proyectos específicos)

Agenda Metropolitana (Proyecto específico)

Presidencia - Congresos

Administración de fondos de congresos internacionales realizados con sede en Uruguay

Presidencia - Singularity (congreso con la Universidad de Singularity)

Fideicomiso Juntos (Plan sociohabitacional Juntos)

Presidencia - JND - OSE (Campaña «La sed sacátela con agua»)

Presidencia - ONSC - CLAD

Congreso Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo realizado en Uruguay

Anchorena (Administración del establecimiento Anchorena)

Presidencia - Universidad de Columbia (Congreso con la Universidad de Columbia)

JND RENADRO (Fondos para la Red de Atención a las Drogas)

Presidencia Fideicomiso RENADRO (Red Nacional de Atención a las Drogas)

Presidencia - JND - OSE II (Campaña «La sed sacátela con agua»)

Residuos - Fondos para el estudio de factibilidad de proyecto de reciclaje de residuos

Presidencia - ACCE (Congreso de la Agencia de Compras del Estado)

URSEA - CAF (Cooperación técnica de CAF para proyecto URSEA)

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Uruguay Integra OPS:

Fondos de la Unión Europea para mejora de la calidad de la salud del sistema penitenciario

Uruguay Crece Contigo
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OPP - APT (Uruguay Crece Contigo II)

Uruguay Integra: Proyecto con fondos de la Unión Europea

OPP, Microfinanzas

OPP - PASP (Programa de Apoyo al Sector Productivo)

OPP - CGN - ASUCYP (Congreso de la Asociación de Presupuestadores)

OPP, Convivencia Urbana (Proyecto Convivencia Urbana Barrio Peñarol)

UY Integra UE Justicia e Inclusión

Subvención de la Unión Europea para mejorar la calidad del sistema penal en Uruguay

Intendencia de Montevideo

IDEM, Parque de la Amistad (Operativa Parque de la Amistad, parque inclusivo)

IMM, Presupuesto Participativo (Obras de Presupuesto Participativo definidas por los vecinos)

IMM, Mercado Agrícola (Fideicomiso de administración del 
Mercado Agrícola de Montevideo [MAM])

IMM, Museo del Carnaval (Fideicomiso Museo del Carnaval, administración de operativa del Museo)

CAF, Museo del Carnaval (Cooperación técnica)

CAF II, Museo del Carnaval (Cooperación técnica)

IDEM, Capital Iberoamericana (Administración fondos por 
año de Montevideo Capital Iberoamericana)

IMM, TV Ciudad (Fondos para proyectos de TV Ciudad)

Fideicomiso TV Ciudad (Administración Canal TV Ciudad)

Otros

Fondos FOMIN para Fundaquim Programa Emprender

ANII, Fondo para implementación ANII-BID (Agencia Nacional de Investigación e Innovación)

Defensoría del Vecino - AVINA (Cooperación AVINA para 
el fortalecimiento del Defensor del Vecino)

RUCVDS NTVG (Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica 
y Sexual, campaña con No Te Va Gustar)

ANDE (Agencia Nacional de Desarrollo Económico)

UAM Colocaciones (Administración financiera de fondos de la Unidad Alimentaria de Montevideo)

INAC, MGAP (Fondos de INAC para proyectos específicos de INAC, MGAP)
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La infraestructura es un elemento relevante para el 

aumento de la competitividad de las economías en 

desarrollo. Cuando la economía nacional comenzó a 

recuperarse, la brecha de infraestructura productiva 

se hizo más visible. Esto era un cuello de botella 

para el crecimiento, las exportaciones y el costo país, 

por lo que el país requería nuevas herramientas que 

involucraran otros mecanismos de financiamiento. 

cnd reconoció las nuevas necesidades y redefinió sus 

cometidos. Modificó sus estrategias y se concentró en 

el desarrollo de herramientas para atender, gestionar, 

asesorar y administrar proyectos de infraestructura.

capítulo 4 

cnd como herramienta para  
el desarrollo de infraestructura
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Entre los objetivos centrales definidos en 

2009 estuvo el de ampliar el uso de la in-

versión privada para la realización de obras 

públicas. Desde diferentes puntos de vista, 

el desarrollo de la infraestructura de trans-

porte aparece como un elemento relevante 

para el aumento de la competitividad de las 

economías en desarrollo.

A partir del 2000, ante una situa-

ción de crisis económica que se avizora-

ba, el Poder Ejecutivo vio la posibilidad 

de ampliar sus líneas de acción tradicio-

nales hacia un trabajo conjunto con los 

organismos del Estado vinculados direc-

tamente a la inversión pública en infraes-

tructura nacional.

A estos proyectos, que buscan pro-

mover la generación de obras públicas de-

sarrolladas por particulares con el control 

del Estado, se los conoce como megacon-

cesiones, y son una fuente complementaria 

de financiamiento en una coyuntura de 

escasez de recursos presupuestales, gene-

radas para mejorar y desarrollar obras de 

infraestructura con uso público.

Los proyectos de megaconcesiones 

empezaron a elaborarse junto con el mtop 

y el mef, entre otros, y se reflejaron en la 

Ley de Reactivación Económica, n.o 17.555, 

de 2002. El país se encontraba en una si-

tuación de escasez de fondos para inver-

tir y sin capacidad de endeudamiento. Se 

requerían nuevas herramientas que invo-

lucraran otros mecanismos de financia-

miento y que incluyeran fondos del sector 

privado y pago de los usuarios.

Para llevar adelante este proyecto fue 

necesario crear nuevas estructuras organi-

zativas que facilitaran la articulación entre 

el Estado y los privados (contratistas). En-

tre los proyectos que se priorizaron estuvo 

el de infraestructura vial, cuyo contrato se 

firmó en 2001 con el mtop.

Según muestran los estudios, las ca-

rreteras, particularmente, requieren —a 

diferencia de otras infraestructuras— im-

portantes aportes públicos para su finan-

ciamiento, en virtud de su característica 

de bien público y de las externalidades po-

sitivas que generalmente acompañan a su 

construcción.

Para operar este proyecto se adjudi-

có la concesión de 1270 kilómetros de la 

red vial nacional por un plazo de 15 años a 

cnd, que constituyó una empresa especí-

ficamente con ese objetivo, la Corporación 

Primeras experiencias

cnd como herramienta para  
el desarrollo de infraestructura
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Vial del Uruguay S. A. (cvu), a la cual cedió 

dicho contrato. En 2006 el contrato fue mo-

dificado y se agregaron a la concesión más 

de 300 kilómetros, con lo que se alcanzaron 

los 1.600 kilómetros. También se extendió 

el plazo a 18 años.

El concesionario debe llevar a cabo 

una serie de obras en rutas y puentes, así 

como la operación y el mantenimiento de 

esa infraestructura. Para ello recibe direc-

tamente los ingresos de los peajes colo-

cados en las rutas nacionales del área de 

concesión, así como también subsidios del 

Gobierno. El subsidio tiene dos formas: la 

primera consiste en un aporte anual en di-

nero durante los primeros cuatro años de 

la concesión, y la segunda es una garantía 

de ingresos anuales (subsidio anual).

Basándose en un esquema similar, en 

2002 se asignó a cnd la estructuración del 

proyecto para construir el Aeropuerto In-

ternacional de Carrasco, y en 2007 se creó 

la Corporación Ferroviaria del Uruguay 

(cfu), mediante la firma de un contrato 

de concesión y contratación directa entre 

la Administración de Ferrocarriles del Es-

tado (afe) y cnd para la construcción, la 

rehabilitación y el mantenimiento de in-

fraestructura ferroviaria.

En vista del buen desempeño en esta 

área, cnd comenzó a trabajar, a solicitud 

del Poder Ejecutivo, en otras iniciativas 

que contribuyeran a articular políticas pú-

blicas relacionadas con infraestructura. 

Algunos ejemplos de esto fueron los si-

guientes:

Planta de interconexión eléctrica con 

Brasil, en sociedad con la Administración 

Nacional de Usinas y Transmisiones Eléc-

tricas (ute). isur S. A. es la empresa res-

ponsable de la construcción de la estación 

conversora de frecuencia eléctrica, de 

gran porte, entre Uruguay y Brasil, a ins-

talar en Melo y Cerro Largo, una línea que 

la unirá con Candiota en Brasil y arrenda-

rá sus instalaciones a ute. Es una socie-

dad anónima constituida al amparo de lo 

acordado en el convenio interinstitucio-

nal celebrado en 2007 con ute. La partici-

pación accionaria se comparte entre ute 

y cnd. Luego de un proceso de puesta a 

punto del proyecto ejecutivo, y con la ins-

cripción de esta obra en el bps, efectuada 

el 3 de febrero de 2010, comenzaron en 

Melo los trabajos para preparar la instala-

ción de la conversora. cnd participa en el 

proyecto en calidad de administrador de 

esta sociedad anónima.

El 29 de junio de 2006 se firmó un 

convenio con el Poder Judicial por el cual 

se transfirió al Poder Ejecutivo la propie-

dad y posesión de la Torre Ejecutiva. Las 

obras fueron financiadas a través de un 

préstamo de la Corporación Andina de Fo-

mento (caf). Así fue posible culminar la 

construcción de un edificio de importante 

valor simbólico para el país. Este edificio 

había sido proyectado proyectado en 1963 

para ser la sede de la Suprema Corte de Jus-

ticia, pero la falta de recursos económicos 

de las siguientes administraciones dejó 

una estructura de hormigón vacía durante 

más de 40 años. De acuerdo a lo convenido 

por las partes, la administración del anti-
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guo Palacio de Justicia se confirió a cnd, 

así como la facultad de suscribir la docu-

mentación que permitiera financiarlo y 

realizar los llamados a la licitación necesa-

rios para concluir la construcción.

La inauguración, en 2009, del Audito-

rio Nacional del sodre Adela Reta y su sala 

principal, Eduardo Fabini, significó la rea-

pertura de un espacio para la cultura, que 

había permanecido cerrado o en obra desde 

el incendio ocurrido en setiembre de 1971. 

Ello fue posible con el aporte de los ministe-

rios de Transporte y Obras Públicas (mtop) 

y de Educación y Cultura (mec), con la co-

laboración de cnd y aecid. Actualmente 

cnd administra el fideicomiso del sodre, al 

que ha dado un nuevo perfil.

Por otro lado, a partir de 2004 la si-

tuación económica del país comenzó a 

recuperarse y la brecha de infraestructura 

productiva se hizo más visible. Esto era un 

cuello de botella para el crecimiento, las 

exportaciones y el costo país, por lo que 

el Gobierno no tardó en poner el foco en 

esta área. Se reconoció la necesidad de for-

malizar estas funciones relacionadas con 

infraestructura, con el objetivo de definir 

una agencia dedicada específicamente a 

este tipo de proyectos. ¶

A fines de 2001 el mtop otorgó a cnd la con-

cesión de los estudios, proyectos, construc-

ción, mantenimiento, operación y explotación 

de obras públicas de infraestructura vial. Así 

se constituyó la Corporación Vial del Uruguay 

S. A., empresa privada 100 % propiedad de cnd, 

cuyo capital social está representado por acciones 

nominativas que le pertenecen.

En 2002 cvu tomó posesión de la Con-

cesión de Rutas Nacionales por un plazo de 15 

años y las obras se iniciaron en diciembre de ese 

año. El compromiso actual, luego de algunas 

modificaciones del contrato, implica abarcar la 

construcción y el mantenimiento integral de 

la infraestructura vial de 1600 kilómetros de 

carreteras, 2904 metros de puentes y pasos de 

nivel y 38 puentes en rutas secundarias, por un 

plazo de 18 años. Estas rutas concesionadas re-

presentan el 51 % de la red primaria y el 15 % de 

la red nacional.

Las obras se financian a través de cuatro 

fuentes de ingresos:

•  Recaudación proveniente de 13 nuevos 

puestos de peajes especialmente creados, 

cuyo contrato de construcción y operación 

fue asignado mediante un llamado abierto.

•  Cobro de subsidios del mtop,  

puesto que se trata de una concesión 

de costos compartidos.

corporación vial del uruguay
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•  Fondos que se obtengan del 

mercado de capitales.

•  Recursos que puedan captarse de los 

organismos internacionales de crédito 

o de instituciones financieras locales.

Si bien cvu se rige por normas del dere-

cho privado, para la adjudicación de sus con-

tratos de obra realiza llamados a interesados, 

cuyas formalidades y garantías son similares a 

las de las licitaciones que se llevan a cabo en el 

ámbito del derecho público.

A través de esta concesión, cvu cumple 

un papel fundamental en el mantenimiento del 

patrimonio vial del país y su adecuación a los 

estándares internacionales, y da continuidad a 

los f lujos económicos que circulan por los ejes 

troncales nacionales.

El contrato de concesión establece que los 

directores de cvu serán los de cnd. En 2005 se 

introdujo una modificación al contrato de con-

cesión que sustituyó a uno de los directores de 

cnd por uno propuesto por el mtop.

Desde el inicio de las actividades, cvu 

ha ejecutado usd 846:335.417 y tiene un com-

promiso asumido por usd 217:703.238 para los 

próximos años.

En 2015 se firmó un nuevo contrato de 

concesión por 2600 kilómetros, por un mon-

to previsto de usd 3:489.849.403 a ejecutarse 

durante los próximos 20 años.

corporación ferroviaria 
del uruguay

En 2007 se identificó que Uruguay necesita-

ba reactivar las vías férreas desde el kilómetro 

100, localidad de Pintado, hasta Rivera, para el 

transporte de cargas. Así, a través de un conve-

nio entre cnd y el mtop, se celebró un contrato 

de concesión entre afe y cnd que creó la Cor-

poración Ferroviaria del Uruguay (cfu), una 

sociedad anónima de derecho privado y capital 

público, con acciones nominativas 100 % pro-

piedad de cnd.

El objetivo de cfu es realizar o contratar es-

tudios, proyectos y actividades de construcción, 

rehabilitación y mantenimiento de la infraestruc-

tura ferroviaria, dentro y fuera de Uruguay.

Las obras de cfu se iniciaron en 2009, 

cuando se firmó el contrato de rehabilitación de 

vías entre afe y cfu para la ejecución de tareas 

correspondientes a la primera etapa de la línea a 



63corporación nacional para el desarrollo 63corporación nacional para el desarrollo

Rivera. Dichos trabajos fueron ejecutados entre 

marzo de 2010 y agosto de 2011.

Asimismo, el 4 de noviembre de 2011 cfu 

S. A. firmó con afe un convenio de rehabilita-

ción de vías de la red ferroviaria del Uruguay, 

mediante el cual se comprometió a realizar tareas 

de rehabilitación correspondientes a la línea Ar-

tigas, en el tramo entre el puente sobre el arroyo 

Salsipuedes (kilómetro 307,685) y Tres Árboles 

(kilómetro 334). Dichos trabajos fueron ejecuta-

dos entre noviembre de 2011 y mayo de 2012.

Se trata de una serie de obras que forman 

parte de un profundo proceso de recuperación 

del modo ferroviario, impulsado por la actual 

administración para reactivar el ferrocarril en 

un Uruguay que se proyecta al desarrollo de los 

transportes en los ámbitos nacional y regional.

cfu ejecuta desde noviembre de 2013 la 

rehabilitación de la línea Rivera, en el tramo en-

tre Pintado (kilómetro 144) y Rivera (kilómetro 

566), a partir de la licitación pública internacio-

nal n.o 60/2012 del mtop, que cuenta con finan-

ciamiento del Fondo de Convergencia Estructu-

ral del Mercosur (focem). El focem es un fondo 

destinado a financiar proyectos en beneficio de 

las economías menores del mercosur. Ope-

rativo desde 2006, constituye el primer instru-

mento financiero del bloque con el objetivo de 

contribuir a la reducción de las asimetrías.

En el caso del Proyecto de Rehabilitación 

de Vía Férrea Línea Rivera (tramo Pintado-Ri-

vera), cfu resultó elegida por tener mejor presu-

puesto que sus seis competidoras.

Así, el mtop y la cfu firmaron un con-

trato suscrito entre el Gobierno nacional y el 

focem-mercosur, para la ejecución de las 

obras de rehabilitación del tramo ferroviario de 

422 kilómetros entre Pintado y Rivera, con una 

inversión de 75 millones de dólares. La obra su-

pondrá el suministro y la colocación de rieles y 

durmientes, la colocación de cambios y anclas de 

vía, el desmalezado de vías, el mantenimiento de 

drenajes, la construcción de cunetas y banquinas 

y la señalización.
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Con la experiencia acumulada y con la 

capacidad de repensarse para seguir des-

empeñándose por y para el país, cnd 

comienza su especialización como arti-

culador del sector público para ejecutar 

proyectos de infraestructura. Para ello 

se respalda en la Ley de Creación de la 

Agencia Nacional de Desarrollo (ande), 

n.o  18.602, de 2009, en la que se deter-

mina que cnd actuará como facilitador, 

ejecutor y concesionario de proyectos 

de infraestructura pública de transporte, 

energía, telecomunicaciones y cualquier 

otro que sea de uso público. Para esto pue-

de crear o adquirir sociedades comerciales 

o participar en consorcios y fideicomisos 

especializados en la explotación de los 

proyectos que se le otorguen.

Los roles de administrador o fiducia-

rio de proyectos que cnd ya venía ejer-

ciendo se mantienen, aunque a partir de la 

ley de la ande están enfocados principal-

mente en el desarrollo o el mantenimien-

to de infraestructura. En esta línea, cnd 

puede prestar servicios de administración 

de fondos, de recursos humanos o de ad-

ministración contable y financiera, siem-

Nuevo marco normativo

pre y cuando otras personas públicas no 

puedan hacerlo.

En ese momento se estableció que los 

proyectos de infraestructura podrían ser fi-

nanciados con recursos públicos, préstamos 

y donaciones nacionales o internacionales. 

cnd también podría constituir sociedades 

comerciales, consorcios y fideicomisos con 

entes autónomos y servicios descentraliza-

dos, así como preparar proyectos de inver-

sión a partir del análisis de áreas de oportu-

nidad en infraestructura pública.

En julio de 2011 se aprobó la Ley de 

Participación Público-Privada, n.o  18.786, 

que dio a cnd nuevas herramientas para 

gestionar los proyectos de infraestructura 

que le eran encomendados.

Esta nueva ley estableció un sistema 

de contratación entre el sector público y el 

privado, diseñado específicamente para la 

implementación de proyectos de infraes-

tructura pública por un período determi-

nado. En estos contratos, la Administra-

ción Pública opera como contratante del 

sector privado, y este se encarga, por cier-

to plazo, del financiamiento, el diseño, la 

construcción, el mantenimiento y la ope-
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ración de las infraestructuras. El régimen 

de participación público-privada (ppp) se 

aplica únicamente cuando la Administra-

ción Pública resuelve que las alternativas 

de contratación previas a esta ley no son las 

más eficientes para el proyecto a ejecutar.

Con esta ley se le encomiendan a cnd 

nuevos cometidos, entre los cuales se des-

Los contratos de participación público-privada 

(ppp) son aquellos en los que la Administración 

Pública encarga a una persona de derecho priva-

do una actuación global e integrada por un pe-

ríodo determinado, que comprenda, además de 

la financiación, alguna de las siguientes presta-

ciones: diseño, construcción, mantenimiento, 

operación de infraestructuras.

ley de participación público -privada

tacan: asesorar a la Administración Públi-

ca en el desarrollo de proyectos; elaborar 

lineamientos técnicos y guías de buenas 

prácticas; desarrollar capacidades rela-

cionadas con el tema, tanto para el sector 

público como privado, y actuar como ven-

tanilla única de iniciativas privadas a ser 

ejecutadas mediante ppp. ¶

SECTOR (Administración 
Pública Contratante)

     
ASESORES

Unidad especializada

GARANTIZAN LA 
TRANSPARENCIA DE 

LA ADJUDICACIÓN

Registro | Evalución
Aprobación | Control

Siempre procesos 
competitivos

SECTOR inicia proceso 
de contratación

Perfil del Proyecto
Elegibilidad
Factibilidad

Doc. de Evaluación
Pliegos de Licitación

MEF | OPP | TCR

Comisión Asesora

MARCO INSTITUCIONAL DE LAS PPP
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La Ley n.o 18.786 ha asignado a cnd los si-

guientes cometidos en esta materia:

A.  Desarrollar y fomentar la ejecución de pro-

yectos de ppp mediante la aplicación de los 

mejores criterios técnicos y el apego a los 

principios y las orientaciones contenidos 

en la ley.

B.  Elaborar los lineamientos técnicos aplicables 

a proyectos de ppp a través de la confección 

de guías de mejores prácticas recomenda-

das, la uniformización de procedimientos 

y la preparación de manuales, modelos e 

instrumentos que contribuyan al diseño y 

la ejecución de los referidos proyectos de 

forma más eficaz y eficiente. Su difusión 

requerirá la aprobación del Ministerio de 

Economía y Finanzas, previo informe de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

C.  Asesorar en la identificación, la concep-

ción, el diseño, el estudio, la estructura-

ción, la promoción, la selección y la con-

tratación de los proyectos de ppp, en los 

términos y condiciones que se acuerden 

mediante convenio con las Administracio-

nes Públicas contratantes.

D.  Contribuir al fortalecimiento de capacida-

des de las Administraciones Públicas con-

tratantes en el diseño y la implementación 

de proyectos de ppp.

E.  Asesorar al Poder Ejecutivo a identificar y 

priorizar proyectos susceptibles de ser eje-

cutados mediante el sistema de ppp.

F.  Facilitar a las Administraciones Públicas 

contratantes la coordinación interinstitu-

cional de sus actividades relacionadas con 

proyectos de ppp.

G.  Crear o adquirir sociedades comerciales de 

cualquier naturaleza, así como instrumen-

tos financieros, cuando ello se entienda 

necesario para el mejor desarrollo de pro-

yectos de participación público-privada.
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Herramientas de infraestructura

De acuerdo con este marco normativo, cnd 

puede colaborar en proyectos de infraes-

tructura con las siguientes herramientas:

Proyectos de concesión y ppp. 

cnd se pone al servicio de los ministe-

rios como estructurador de los proyectos 

de infraestructura. También se encarga de 

hacer estudios de prefactibilidad, estudios 

de valor por dinero, pliegos de licitación, 

análisis de bancabilidad y promoción de los 

proyectos, entre otros. Los servicios inclu-

yen, además, que durante toda la vigencia 

del contrato cnd facilitará la coordinación 

con el mef y con la opp, para lograr una 

adecuada articulación que viabilice una rá-

pida y adecuada concreción del proyecto. 

Asimismo, se encargará de llevar a cabo re-

uniones con organismos internacionales, 

financistas, fondos de pensión y empresas 

constructoras para asegurar la aceptación 

y la bancabilidad del proyecto. Ejemplos 

de esto son la Unidad Punta de Rieles S. A. 

(Unidad de Personas Privadas de Libertad 

n.o 1) y el Corredor Vial 21-24.

Fideicomisos de infraestructura. 

Todos los proyectos cuya administración 

decida ejecutarlos por fideicomisos pue-

den elegir a cnd como fiduciaria. En estos 

casos, cnd construye el proyecto a la me-

dida de las necesidades del cliente, quien 

fija su objetivo, y cnd ofrece los siguientes 

servicios: pliego de licitación, llamados, 

contratación de la empresa de construc-

ción, supervisión, pagos, contabilidad y 

balances. Algunos ejemplos de esto son el 

trabajo en conjunto con la Administración 

Nacional de Educación Pública (anep) 

para el mejoramiento y la construcción de 

espacios educativos; el trabajo con la In-

tendencia de Canelones en la construcción 

de centros culturales, teatros y centros de-

portivos; el trabajo con la Intendencia de 

Maldonado en la construcción del Centro 

de Convenciones y Predio Ferial de Punta 

del Este, y la coordinación de obras edili-

cias del Instituto del Niño y Adolescente 

del Uruguay (inau), la udelar y la Univer-

sidad Tecnológica (utec).

Administración de fondos de in-

fraestructura. cnd desarrolla la gestión 

comercial de los fondos de terceros destina-

dos a proyectos de infraestructura y coor-

dina los procesos operativos necesarios 

para el cumplimiento de los contratos ob-

tenidos. El objetivo general del área es me-

jorar la eficiencia en la gestión de recursos  
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presupuestales o extrapresupuestales, pú-

blicos o privados, o de cooperación inter-

nacional. Esto se hace al actuar como faci-

litadores a través de la administración de 

fondos de terceros, mediante convenios de 

administración de fondos. Algunos ejem-

plos de la gestión de fondos son los pro-

yectos y obras de construcción de plazas de 

deportes en varios departamentos del país 

junto con Ministerio de Turismo y Depor-

te, y con este y la Intendencia de Treinta y 

Tres el proyecto Quebrada de los Cuervos.

Además de estas herramientas, cnd 

tiene un cometido específico de forma-

ción y capacitación para el fortalecimiento 

de capacidades, tanto en el sector público 

como en el privado, asociado al desarrollo 

de proyectos de infraestructura.

Desde 2011 hasta la fecha ha desarro-

llado, con apoyo del programa bid-fomin, 

varias acciones formativas, entre las que 

se destacan tres ediciones del Diploma en 

Desarrollo de Infraestructuras organiza-

do junto con la Universidad Politécnica 

de Madrid, con cupos llenos para 35 per-

sonas; el dictado de seminarios y confe-

rencias introductorios a las ppp para dis-

tintos organismos públicos del país y la 

región; la participación de los equipos de 

proyecto (mef, opp y cnd) en conferen-

cias, cursos y visitas a centros especializa-

dos, entre otros.

La apuesta de formación y capacita-

ción es uno de los ejes estratégicos a los 

que apuesta cnd para su especialización 

y para el desarrollo de infraestructura de 

manera sostenible.

En el futuro, cnd se enfocará en ser 

una agencia nacional de infraestructura. 

Con su experiencia, profesionalidad y agi-

lidad colaborará con organismos públicos 

para llevar adelante proyectos de infraes-

tructura que Uruguay necesita para conti-

nuar con su desarrollo. ¶

«cnd desempeña un rol absolutamente fundamental, a través 
de todas las herramientas que puede poner en práctica, desde 
la obra pública tradicional como la entendemos históricamente 
en el país, hasta la concesión, los fideicomisos y, por supuesto, 
esta herramienta que el país ha empezado a usar en los últimos 
años y en la cual también radicamos mucha esperanza, que es 
la participación público-privada. cnd en esta participación pú-
blico-privada hará, desde el punto de vista del sector público, 
seguramente, una contribución fundamental».

Cr. Danilo Astori, Conferencia sobre el Desarrollo Institucional de 
Cnd, Paraninfo de la Universidad de la República, 15 de diciembre de 2015.
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administración nacional de educación pública

datos a 2015:

TIPO DE OBRA CANTIDAD DE OBRAS 2012-2015 MONTO CONTRATADO $

Obras de emergencia 210 683.229.762

Obras por administración 11 1.235.790

Obras nuevas 105 2.349.576.507

Aulas prefabricadas 339 Centros 477.666.135

Mantenimientos correctivos 58 545.359.109

Equipamiento 6 llamados 90.096.318

Limpieza y jardinería 190 70.879.146

En 2010 el Poder Ejecutivo, a través de la Ley de 

Presupuesto Nacional Nº 18.791, definió que un 

porcentaje del presupuesto destinado a las obras 

de infraestructura de la Administración Nacio-

nal de Educación Pública (anep) sería adminis-

trado en forma de fideicomiso por cnd. A partir 

de este momento, cnd contribuyó a mejorar la 

calidad de la infraestructura educativa del país, 

en plazos acotados. El primer plan (2011-2012) 

consistió en reparaciones eléctricas, sanitarias 

y de techos de 210 instalaciones en 14 departa-

mentos. Satisfechas estas necesidades urgentes, 

se realizaron 58 obras de mantenimiento correc-

tivo en 7 departamentos, 105 obras nuevas en 15 

departamentos, aulas prefabricadas en 339 cen-

tros de los 19 departamentos y trabajos de lim-

pieza y jardinería en 190 centros. Gracias a esto, 

en el período 2012-2015 se generaron casi 6.000 

puestos de trabajo y se invirtieron cerca de 4000 

millones de pesos. Hoy, cnd ha participado en 

cerca de 900 de las más de 2000 instalaciones de 

anep en todo el país.
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corredor vial 21-2 4

En noviembre de 2014 el Ministerio de Transporte 

y Obras públicas (mtop) lanzó la segunda licita-

ción bajo el régimen de participación público-pri-

vada para el proyecto de rehabilitación y mante-

nimiento de los corredores 21 y 24. Este proyecto 

corresponde al actual trazado de la ruta 21, desde 

la ciudad de Nueva Palmira hasta Mercedes, y de 

la ruta 24, entre la ruta 2 y la 3. La ruta 21 es usada 

principalmente por camiones graneleros que se 

dirigen hacia el puerto de Nueva Palmira, mien-

tras que en la ruta 24 predomina la carga maderera.

La situación de las rutas exige una fuerte 

inversión en obras de reconstrucción, rehabilita-

ción y mantenimiento. Asimismo, se deberá rea-

lizar un proyecto de circunvalación a la ciudad de 

Nueva Palmira, como parte de las obras iniciales.

En febrero de 2015 el mtop recibió las pro-

puestas de los tres oferentes que pretenden en-

cargarse de la rehabilitación y el mantenimiento 

de los corredores 21 y 24 durante 24 años. La in-

versión de este proyecto puede llegar hasta los 

usd 420 millones.
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La cárcel de Punta de Rieles es el primer proyec-

to llevado a cabo bajo el régimen de participación 

público-privada. Adjudicada en mayo de 2014, 

la obra costará usd 82 millones y el contrato du-

rará 27 años y medio.

Unidad Punta de Rieles está encargada de 

la financiación, el diseño, la construcción y, una 

vez finalizada la obra, también de los servicios de 

alimentación, mantenimiento, limpieza y lavan-

dería. El Ministerio del Interior se encargará de la 

seguridad, la asistencia sanitaria y las actividades 

reeducativas.

El nuevo centro de reclusión está ubicado en 

el barrio Punta de Rieles y tendrá capacidad para 

1920 reclusos. El Estado pagará a la empresa un ca-

non mensual de 200 ui por cada plaza disponible.

unidad de personas privadas de libertad
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En setiembre de 2014 se inauguró el Complejo 

Educativo Figari - Industrias Gráficas, que for-

ma parte del fideicomiso de anep. Cuenta con 

6500 m2 construidos y 1900 m2 de espacios ex-

teriores. Está integrado por los edificios corres-

pondientes a la Escuela de Artes y Artesanías 

Doctor Pedro Figari, la Escuela de Industrias 

Gráficas y edificios de uso común a las dos insti-

tuciones: auditorio, sala de exposiciones, biblio-

teca y cantina.

complejo educativo figari 
industrias gráficas
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El Fideicomiso Canelones tiene la finalidad 

de administrar los bienes fideicomitidos para 

financiar la elaboración del anteproyecto ar-

quitectónico, el proyecto ejecutivo (según co-

rresponda) y la construcción de siete obras de 

infraestructura, entre las cuales se cuentan el 

Centro Cultural Politeama, el Centro Cultural 

Casa de Artigas y obras de recreativas en el Par-

que Roosevelt, entre otras.

torre ejecutiva
La Torre Ejecutiva cuenta con 12 niveles y un 

área total de 29.400  m2. La inversión para po-

nerlo a punto y finalmente inaugurarlo insumió 

USD 20 millones.

Centro cultural Casa de Artigas
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proyecto modalidad descripción

Unidad de Personas Privadas 
de Libertad N.º 1

Estructuración PPP Estudios previos,  
pliego de licitación y asesoramiento

Corredor Vial 21-24 Estructuración PPP Estudios previos,  
pliego de licitación y asesoramiento

Áreas de Control Integrado  
de Fray Bentos, Paysandú y Chuy

Estructuración 
Concesión

Estudios previos,  
pliego de licitación y asesoramiento

ANEP Fideicomiso Construcción, rehabilitación, equipamiento, 
limpieza y jardinería de centros educativos

INAU Fideicomiso Construcción y rehabilitación  
de centros CAIF y centros diurnos

UdelaR Fideicomiso Construcción edificios nuevos

MINTURD Administración Construcción plazas de deporte

SODRE Fideicomiso Rehabilitación del teatro

Centro de Convenciones  
y Predio Ferial de Punta del Este

Fideicomiso Construcción del Centro  
de Convenciones y Predio Ferial de Punta 
del Este y contrato de operación

Puerto de Aguas Profundas Administración Estudios técnicos

Intendencia de Canelones Fideicomiso Rehabilitación y construcción  
de edificios y plazas de deporte

Claldy - Río Negro Estructuración Estructuración de un fideicomiso 
para obras de caminería rural

Proyecto Ferroviario  
Fray Bentos - Algorta

Estructuración PPP Estudios previos,  
pliego de licitación y asesoramiento

Zona de Actividad Logística 
de Montevideo

Estructuración / 
Fideicomiso

Estudios previos,  
pliego de licitación y asesoramiento

Torre Ejecutiva Administración Rehabilitación y administración del edificio

Ampliación Torre Ejecutiva Administración Rehabilitación del edificio

Proyectos de infraestructura
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proyecto modalidad descripción

Anexo Torre Ejecutiva Administración Asesoramiento técnico, concurso 
arquitectónico y construcción del edificio

Junta Nacional de Drogas:  
RENADRO

Fideicomiso Contrataciones, compras de bienes  
y servicios y elaboración de proyectos 
ejecutivos arquitectónicos

Banco de Seguros del Estado: 
Altillo

Estructuración Elaboración de pliego para llamado a obra

Instituto Nacional de Colonización Asesoramiento técnico 
y supervisión de obra

Sistematización de la logística  
de los edificios y rehabilitación de edificios

Oficina de Planeamiento  
y Presupuesto: Programa de 
Apoyo a la Convivencia

Fideicomiso Contrataciones y compras de bienes y servicios

Banco Central del Uruguay Asesoramiento técnico 
y supervisión de obra

Asesoramiento técnico  
y construcción de museo 

Comisión Honoraria  
de Salud Cardio Vascular

Asesoramiento técnico, 
administración y 
supervisión de obra

Asesoramiento técnico  
y rehabilitación de edificio

Banco de Seguros  
del Estado: Hospital

Estructuración / 
Fideicomiso

Asesoramiento técnico  
y construcción nuevo hospital

UTEC Fideicomiso Diseño, construcción y rehabilitación  
de la infraestructura edilicia de UTEC

FIRSU Fideicomiso Gestión de venta de material reciclado

Quebrada de los Cuervos Administración Construcción senderos turísticos y 
Contrataciones y compras de bienes y servicios

Administración 
Nacional de Correos

Estudios Estudios técnicos para construcción 
de una nueva planta
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En 2015 la Corporación Nacional para el Desarrollo 

cumplió 30 años, que celebramos a través  

de diversas actividades para reflejar la variedad 

de emprendimientos y proyectos que cnd 

y sus empresas han llevado adelante.

capítulo 5 

30 años de Cnd
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30 años de Cnd

En noviembre filmamos un video institu-

cional en el que participaron todos los fun-

cionarios. El objetivo fue generar una ins-

tancia de integración que quedara reflejada 

en formato audiovisual.  A finales de ese 

mes coordinamos, por primera vez, una 

actividad recreativa al aire libre que involu-

cró a todos los funcionarios: una correca-

minata por la rambla, desde Ciudad Vieja 

hasta el Parque Rodó.

El 4 de diciembre —aniversario de la 

aprobación de la Ley de Creación de cnd— 

inauguramos una exposición sobre los hi-

tos más importantes de la historia de la or-

ganización. La muestra, instalada en el hall 

del edificio de Rincón 528, se llamó Expo 

cnd e incluyó materiales institucionales, 

recuerdos y anécdotas que cuentan cómo 

a lo largo de estos 30 años no solamente ha 

cambiado la institución, sino todo el país 

y el mundo. Como apoyo, instalamos una 

línea de tiempo Uruguay-internacional,  y 

la muestra estuvo abierta a todo público.

Se realizaron también intervenciones 

en los pisos del edificio en los que  funciona 

cnd, con afiches institucionales: histórico 

de autoridades, empresas, imágenes del 

edificio y de la comunidad. Además se ex-

pusieron videos institucionales, fotos de 

los compañeros y folletería, entre otros.

Así se cumplió el objetivo de brindar 

información y presentar nuestros hitos 

institucionales. Parte de la muestra conti-

núa en el hall del edificio. 

Finalmente, se realizó una conferen-

cia el 15 de diciembre en el Paraninfo de 

la Universidad de la República, que tuvo 

como invitados a todos los  funcionarios 

de cnd y holding, clientes, accionistas y 

autoridades de distintos organismos na-

cionales e internacionales.

La bienvenida al evento estuvo a car-

go del señor rector de la Universidad de 

la República, doctor Roberto Markarian. 

Luego, los destacados expositores, el señor 

ministro de Economía y Finanzas, con-

tador Danilo Astori, el contador Enrique 

Iglesias, el doctor Gerardo Caetano, junto 

al presidente de cnd, contador Jorge Pe-

razzo, compartieron con los asistentes su 
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 mirada —política, académica o profesio-

nal— sobre la transformación institucio-

nal de cnd, con perspectiva de futuro.

En esa mesa, cnd logró reunir a in-

tegrantes de una generación que partici-

pó en la redacción de las propuestas re-

cogidas en la Comisión de Inversiones y 

Desarrollo Económico, y fue parte de los 

antecedentes que hicieron a la creación de 

nuestra institución.
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Anexos
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acompañando el desarrollo del país
30 años

1985
Creación de Cnd: Ley Nº 15.875

1989
Iniciamos las negociaciones con el 
Fondo Multilateral de Inversiones 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID/FONIM) para 
el programa BIDMYPE

1993
Firmamos acuerdos de cooperación 
técnica con el Programa de 
la Comunidad Europea y la 
Nacional Financiera de México

1986
Instalamos las oficinas y comenzamos 
la puesta en funcionamiento

1990
Comenzamos a trabajar con la 
herramienta: Asistencia financiera 
y no financiera a Pymes

1994
Reabrimos la textil de Juan Lacaze 
bajo el nombre de Agolan

1987
Realizamos visitas a instituciones 
similares en Italia y España para 
conocer experiencias y definir 
nuestras líneas de acción

1991
Ejecutamos el primer desembolso 
del Progama Global de Crédito 
con el BID de apoyo a Pymes

1995
Iniciamos el Programa Multisectorial 
BID/MYPE de apoyo a las Pymes

1996
Firmamos un acuerdo con el BROU 
para la asistencia técnica a las 
mypes y desarrollamos un Plan de 
Fortalecimiento para las pómez con 
las Oficinas de Desarrollo Local

1988
Comenzamos a trabajar con la 
herramienta: Capital de riesgo de 
emprendimientos productivos 

Recibimos cartera de empresas 
del Banco de la República 
Oriental de Uruguay (BROU) 

1992
Nos afiliamos a la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones 
Financieras de Desarrollo (ALIDE) 
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1997
Se aprueba la Ley Nº 16.882/97 
de Capitalización de Cnd para la 
creación del Programa Corporación

1998
Lanzamos el Programa Corporación 
enfocado a atender los requerimientos 
de financiación de las Pymes

1999
Renovamos el Programa 
Multisectorial II BIDMYPE 
de apoyo a las Pymes

2000
Ampliamos el Plan de Fortalecimiento 
de las Oficinas de Desarrollo con 
las Intendencias Municipales

2001
Comenzamos a trabajar con 
la herramienta: Concesionario 
de infraestructura

Constituimos la Corporación 
Vial del Uruguay (CVU)

2005
Lanzamos nuestro nuevo 
Plan Estratégico e Identidad 
Corporativa y rediseñamos la 
estructura de la organización

Comenzamos las obras 
de nuestro edificio

2002
Nos asignan nuevos cometidos: 
asistencia al sistema bancario, 
participación en proyectos de 
infraestructura e instalación 
de parques industriales

2006
Comenzamos a trabajar con las 
herramientas: Administración 
de Fondos y Fideicomisos

Implementamos el 
Fideicomiso del Boletos

2003
Realizamos la estructuración 
del proyecto Aeropuerto 
Internacional de Carrasco

2007
Constituimos la Corporación 
Ferroviaria del Uruguay (CFU)

Lanzamos Uruguay Fomenta, 
Corporación Fomenta y 
Programa Emprendero

2004
Comenzamos los primeros contactos 
con el Gobierno de Italia para alcanzar 
acuerdos en materia de cooperación

2008
Comenzamos a trabajar con la 
herramienta: Sistema Nacional de 
Garantías para Empresas (SiGa)

Inauguramos la Torre Ejecutiva
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2014
Se adjudica el proyecto UPPL. 

Firmamos el fideicomiso con la 
Universidad Tecnológica (UTEC)

2015
Se adjudica el proyecto Corredor Vial 21-24. 

Adjudicamos la obra del nuevo sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE). 

Renegociamos la Concesión de CVU. 

Co-organizamos con el BID el congreso PPP Américas. 

¡¡¡Cumplimos 30 años!!!

2012
Firmamos fideicomiso de obras de Universidad de la República

Recibimos el Premio a la Transparencia Pasiva de AGESIC 

Firmamos convenio con la Universidad Politécnica 
de Madrid y otro con Madrid Network 

2013
Lanzamos el Programa de Empresariado Social (PES) con FOMIN

Iniciamos el Fideicomiso del SODRE y de obras de Canelones

CFU gana licitación de la segunda etapa del tramo Pintado-Rivera

2009
Iniciamos el Crédito Italiano

Nos asignan nuevos cometidos 
a través de la Ley de Creación 
de la Agencia Nacional de 
Desarrollo (ANDE))

2010
El Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y el FOMIN nos 
designan unidad ejecutora del 
programa de apoyo a los proyectos 
de Participación Público-Privado

2011
Comenzamos a trabajar con la herramienta: Estructuración de proyectos PPP

Firmamos convenio con el Ministerio del Interior para la estructuración 
del proyecto Unidad de Personas Privadas de Libertad Nº1 y con el 
Ministerio de Transporte para el proyecto Corredor Vial 21-24

Firmamos los Fideicomisos de ANEP e INAU para infraestructura educativa
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1.  

 NATURALEZA JURÍDICA

Corporación Nacional para el Desarrollo es una 

persona de derecho público no estatal:

a.  Fue creada por un acto jurídico estatal: Ley 

n.o 15 785, de 4 de diciembre de 1985, y De-

creto reglamentario (n.o 247/1987, del 22 de 

mayo de 1987).

b.  Su capital puede ser conformado por apor-

tes estatales y privados, aunque hasta el 

momento solo han sido estatales.

c.  Sus principales órganos (Directorio y 

Asamblea General de Accionistas) pueden 

ser integrados por representantes del sec-

tor público y privado, aunque hasta el mo-

mento solo han sido de sector público.

d.  Tiene un fin de interés público.

e.  No integra la estructura del Estado.

f.  Sus funcionarios no son funcionarios esta-

tales.

g.  Sus actos no son recurribles por los recur-

sos previstos en el artículo 317 de la Cons-

titución y el Decreto-Ley n.o  15 524 ni son 

susceptibles de la acción de nulidad ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

h.  Posee un régimen de control del Estado 

más intenso que el vigente para las perso-

nas privadas.

2.    

COMETIDOS

2.1.  

Cometidos originarios

Según el artículo 11 de la Ley de Creación 

(n.o  15 785), los cometidos originarios de cnd  

eran:

a.  Incentivar el desarrollo empresarial con 

participación del sector privado.

b.  Favorecer la creación de empresas; fortale-

cer las existentes y participar, total o par-

cialmente, en su capital.

c.  Colaborar en la ejecución de políticas eco-

nómicas sectoriales, mediante la promo-

ción de la inversión de capitales en sectores 

empresariales prioritarios.

d.  Analizar y señalar campos para nuevas in-

versiones, preparar proyectos de inversión 

y promover el estudio de mercado para 

nuevos productos y para la colocación de la 

producción nacional.

e.  Fomentar la investigación, el intercambio 

o la incorporación de tecnología.

f.  Contribuir a la expansión del mercado de 

valores, favorecer la creación de empresas 

por acciones, cooperativas y otras formas 

de cogestión empresarial; promover la am-

pliación de capital en ramas de la actividad 

anexo: marco normativo
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nacional donde se requiera la producción 

en escala y los recursos del sector privado 

sean insuficientes.

g.  Promover la racionalización de los proce-

dimientos de administración empresarial.

h.   Promover el desarrollo científico y tecno-

lógico nacional en forma coordinada con 

la Universidad de la República y otros or-

ganismos públicos y privados, apoyando 

proyectos de investigación.

2.2. 

Cometidos vigentes

Posteriormente, la Ley n.o  18 602, del 21 de se-

tiembre de 2009, que creó la Agencia Nacional 

para el Desarrollo (ande), en su artículo 34 sus-

tituyó esos cometidos por los siguientes:

A.   Actuar como concesionario de proyectos 

de infraestructura pública de transporte, 

energía, telecomunicaciones y de cual-

quier otro tipo que sean de uso público, de 

acuerdo con lo que por ley, contratos y con-

venios se le asignen. A estos efectos la Cor-

poración podrá crear o adquirir sociedades 

comerciales o participar en consorcios y/o 

en fideicomisos especializados en la explo-

tación de las concesiones o proyectos que 

se le otorguen.

B.   Ejercer como administrador y/o fiduciario 

de proyectos vinculados al desarrollo y el 

mantenimiento de infraestructura finan-

ciados con recursos públicos, préstamos o 

donaciones nacionales o internacionales.

C.   Constituir sociedades comerciales, con-

sorcios y/o fideicomisos con entes autó-

nomos y servicios descentralizados a los 

efectos de la realización de obras de in-

fraestructura o prestación de servicios.

D.  Analizar y preparar proyectos de inver-

sión, así como identificar áreas de oportu-

nidad en infraestructura pública.

   También deberá prestar servicios de 

administración de fondos, de recursos 

humanos o de administración contable y 

financiera, siempre y cuando estos no pue-

dan ser prestados por otras personas públi-

cas en razón de sus cometidos.1

 A partir de la Ley n.o 18 786 (promulgada el 19 de 

julio de 2011), se agregaron a cnd los siguientes 

cometidos en materia de participación públi-

co-privada (ppp), enumerados en el artículo 9:

A.   Desarrollar y fomentar la ejecución de pro-

yectos de Participación Público-Privada 

mediante la aplicación de los mejores cri-

terios técnicos y el apego a los principios y 

orientaciones contenidos en la presente ley.

B.   Elaborar los lineamientos técnicos apli-

cables a proyectos de Participación Públi-

co-Privada a través de la confección de guías 

de mejores prácticas recomendadas, uni-

formización de procedimientos y prepara-

ción de manuales, modelos e instrumentos 

que contribuyan al diseño y la ejecución de 

los referidos proyectos en forma más eficaz 

y eficiente. La difusión de estos requerirá la 

aprobación del Ministerio de Economía y 

1 Rendición de cuentas y balance ejercicio 2011, 

en la redacción dada por el artículo 345 de la Ley 

n.o 18 996, del 7 de noviembre de 2012.
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Finanzas (mef), previo informe de la Ofi-

cina de Planeamiento y Presupuesto.

C.   Asesorar en la identificación, la concepción, 

el diseño, el estudio, la estructuración, la 

promoción, la selección y la contratación 

de los proyectos de Participación Públi-

co-Privada, en los términos y condiciones 

que se acuerden mediante convenio con las 

Administraciones Públicas contratantes.

D.   Contribuir al fortalecimiento de capacidades 

de las Administraciones Públicas contratan-

tes en el diseño y la implementación de pro-

yectos de Participación Público-Privada.

E.   Asesorar al Poder Ejecutivo a identificar y 

priorizar proyectos susceptibles de ser eje-

cutados mediante el sistema de Participa-

ción Público-Privada.

F.   Facilitar a las Administraciones Públicas 

contratantes la coordinación interinstitu-

cional de sus actividades relacionadas con 

proyectos de Participación Público-Privada.

G.   Crear o adquirir sociedades comerciales de 

cualquier naturaleza, así como instrumen-

tos financieros, cuando ello se entienda 

necesario para el mejor desarrollo de pro-

yectos de Participación Público-Privada.

El artículo 10 de la Ley n.o 18 786 se refiere 

a la estructuración de los proyectos de Partici-

pación Público-Privada y establece que la Ad-

ministración Pública puede contratar en forma 

directa a cnd a tales efectos.

Asimismo, la ley mencionada admite que 

la Administración Pública acuerde con cnd que 

esta asuma «la implementación de un proyecto 

de Participación Público-Privada en forma inte-

gral, con el fin de viabilizar su concreción y, pos-

teriormente, transferir el mismo al sector priva-

do» (artículo 11).

Con respecto a los contratos de Participa-

ción Público-Privada institucional, la Admi-

nistración Pública puede celebrar directamente 

contratos de Participación Público-Privada con 

cnd (artículo 12).

3. 

ESTRUCTURA

El artículo 22 de la ley establece que cnd estará 

integrada por cuatro órganos:

I.  El Directorio, compuesto por cinco miem-

bros, tres de los cuales representan al Esta-

do y son designados por el presidente de la 

República actuando en Consejo de Minis-

tros, previa venia del Senado motivada en 

sus condiciones personales y reconocida 

solvencia en asuntos económico-financie-

ros (artículo 187 de la Constitución).

   Los dos miembros restantes represen-

tan al sector privado y serán designados 

por estos. El Poder Ejecutivo reglamentará 

el procedimiento de su elección sobre la 

base de que cada accionista tendrá derecho 

a tantos votos como acciones de las que sea 

titular. Hasta el momento no ha habido di-

rectores del sector privado.

   El presidente del Directorio será desig-

nado por el Poder Ejecutivo entre los tres 

miembros representantes del Estado (artí-

culos 3 y 4 de la ley, en redacción dada por 

la Ley n.o 17 243, del 6 de julio de 2000).

   Los directores durarán en sus fun-

ciones cinco años contados a partir de su 
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designación. Vencido dicho plazo conti-

nuarán en sus cargos hasta que sean desig-

nados «quienes hayan de sucederles» (artí-

culo 192 de la Constitución).

   Tienen las incompatibilidades de los 

directores de los entes autónomos y ser-

vicios descentralizados establecidas en el 

artículo 200 de la Constitución, lo que no 

es aplicable a los representantes del sector 

privado.

   Serán formalmente válidos todos los 

actos dictados y todos los contratos cele-

brados por el directorio de cnd constitui-

do por los miembros que representan al 

Estado y los que este dicte y celebre en el 

futuro (artículo 602 de la Ley n.o 15 903, del 

10 de noviembre de 1987).

II.   La Secretaría General (artículos 7 y 8) 

tiene competencia en la administración 

de personal y la organización interna de 

cnd, y debe ejecutar las resoluciones del 

Directorio.

   Su titular es designado por el Direc-

torio por dos tercios de votos de sus com-

ponentes y dura hasta ser cesado por igual 

mayoría.

III.   La Gerencia General (artículos 7 y 9) tie-

ne competencia en la instrumentación y la 

ejecución de la política y las resoluciones 

del Directorio que no estén comprendidas 

en la del secretario general, así como en las 

relaciones que se produzcan con organis-

mos estatales y empresas privadas.

   Su titular es designado por el Direc-

torio por dos tercios de votos de sus com-

ponentes y dura hasta ser cesado por igual 

mayoría.

IV.   La Asamblea General de Accionistas 

(artículo 10), integrada por todos los ac-

cionistas, sesionará por lo menos una vez 

al año; considerará el balance y demás esta-

dos contables que le presente el Directorio, 

fijará la remuneración de sus integrantes y 

podrá controlar y remover a los directores 

representantes del sector privado, según lo 

dispuesto en los artículos 30 a 32 de la ley.

4. 

 RÉGIMEN FINANCIERO

Está regulado en el capítulo III de la Ley de Crea-

ción.

El artículo 14 establece que la integración 

del capital corresponderá como mínimo en un 

60 % al Estado u otras personas estatales y en un 

máximo de 40 % a accionistas privados. Hasta el 

momento el capital ha sido 100 % estatal.

Capital de Cnd

El capital correspondiente al sector estatal esta-

rá representado por acciones intransferibles. La 

transferencia de estas acciones solo será posible 

entre personas públicas estatales (artículo 15).

El capital correspondiente al sector privado 

estará representado por acciones nominativas.

En el artículo 19 del Decreto reglamentario 

se establece que el capital autorizado de cnd se 

reajustará con vigencia al 1.o de enero de cada año 

en un porcentaje equivalente a la variación expe-

rimentada por el índice general de los precios al 

consumo (ipc) en los doce meses anteriores.

Se establecen asimismo condicionea acerca 

de las utilidades, la transferencia de los créditos 

a su favor y la facultad de cnd de adquirir total 



89corporación nacional para el desarrollo 89corporación nacional para el desarrollo

o parcialmente a las instituciones privadas de 

intermediación financiera créditos de empresas 

deudoras de aquellas.

5.

CONTRALOR ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO

El contralor administrativo se ejercerá tal como 

lo prevé la Constitución para los directores de 

entes autónomos y servicios descentralizados 

(artículos 197 y 198 de la Constitución).

Las actividades de intermediación finan-

ciera serán controladas por el Banco Central del 

Uruguay (artículo 27), y toda observación que 

este formule al respecto será comunicada al Po-

der Ejecutivo.

La cnd está obligada a publicar periódi-

camente estados que reflejen su vida financiera 

(artículo 191 de la Constitución), con la visación 

del Tribunal de Cuentas (artículo 29), y tendrá 

las auditorías externas que corresponden.

6.

 RÉGIMEN RECURSIVO

El artículo 30 establece el régimen de impugna-

ción:

Contra las decisiones del Directorio

Contra las decisiones del Directorio procede el 

recurso de reposición, que debe interponerse 

dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a 

partir del siguiente a la notificación del acto al 

interesado.

El plazo del Directorio para instruir es de 30 

días hábiles; si no dicta resolución alguna dentro 

del plazo, se configura la denegatoria ficta.

Demanda de anulación

Si se deniega el recurso de reposición, el recu-

rrente puede interponer (únicamente por razo-

nes de legalidad) demanda del acto impugnado.

Esta deberá presentarse ante el Tribunal 

de Apelaciones en lo Civil, y únicamente por el 

titular de un derecho subjetivo o de un interés 

directo, personal y legítimo que haya resultado 

violado o lesionado por el acto impugnado.

El plazo para interponerlo es de 20 días há-

biles desde la denegatoria expresa o desde el mo-

mento en que se configura la denegatoria ficta.

La sentencia del Tribunal no admite recur-

so alguno, por lo que habrá única instancia

7. 

 OTRAS NORMAS QUE AMPLÍAN 

LA PARTICIPACIÓN DE Cnd

 Diversas normas han ido asignando participación 

institucional a cnd en distintos ámbitos: se pro-

cura su intervención en distintos procesos econó-

micos y de contralor, ya sea actuando como agente 

financiero, instalando parques industriales, ofre-

ciendo líneas de crédito específicas para financiar 

productos viables del sector artesanal, autorizan-

do a crear una sociedad anónima para el transporte 

de cargas del modo ferroviario, a intervenir en la 

rehabilitación de la infraestructura ferroviaria y 

adquirir material rodante, así como a participar 

con ose en emprendimientos para obras de in-

fraestructura vinculadas al saneamiento y el abas-

tecimiento de agua potable, actuar en la realiza-

ción de obras edilicias y administrar el fideicomiso 

uruguayo de ahorro y eficiencia energética.

A continuación se analiza en forma resumida 

parte de la normativa citada, en forma cronológica:
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7.1.  

Ley n.o 15 921,  

del 17 de diciembre de 1987

Zonas francas

Artículo 6: Se crea una Comisión Honoraria 

Asesora en materia de Zonas Francas, integrada 

por cinco miembros, designados de la siguiente 

forma:

a.  uno por el Poder Ejecutivo, quien presidi-

rá, y

b.  los cuatro restantes, elegidos por los inte-

grantes del Directorio de cnd que repre-

senten al Estado.

7.2. 

Ley n.o 16 882,  

del 24 de octubre de 1997

Programa de apoyo a micro y pequeñas empresas 

con financiamiento del Poder Ejecutivo que será 

ejecutado por cnd actuando como institución

Se crea un programa de apoyo a las microempre-

sas y a las pequeñas empresas, de acuerdo con la 

definición del Instituto Nacional de Estadísti-

ca (ine), cuyo financiamiento será de cargo del 

Poder Ejecutivo y será ejecutado por cnd, ac-

tuando esta institución como agente financiero 

(artículo 1).

Artículo 2: Dispone que el mef acordará 

con cnd las condiciones básicas a las que esta 

entidad deberá ajustarse.

Artículo 3: La recuperación resultante de la 

aplicación de este programa pasará a integrar el 

patrimonio de cnd.

Artículo 7: El mef ejercerá la supervisión 

de la ejecución por cnd del programa que se 

crea, y puede formular las observaciones que 

estime pertinentes para alcanzar las finalidades 

que en él se proponen.

7.3. 

Ley n.o 17 243,  

del 29 de junio de 2000

Servicios públicos y privados, seguridad pública 

y condiciones en que se desarrollan actividades 

productivas. Puerto de Montevideo

Artículo 20: Se autoriza a la Administración Na-

cional de Puertos (anp) a participar —conforme 

lo establecido en el inciso 3 del artículo 188 de 

la Constitución de la República—, en sociedad 

con capitales privados, en la administración, la 

construcción, la conservación y la explotación 

de una terminal de contenedores en el Puerto de 

Montevideo. Esta participación se efectuará por 

intermedio de una sociedad anónima, constitui-

da por cnd, cuyo objeto social será el descrito en 

el inciso anterior

7.4. 

Ley n.o 17 547, del 7 de agos-

to de 2002, y Decreto n.o 524/005, 

del 19 de diciembre de 2005

Parques industriales

Por el artículo 7 se faculta a cnd a instalar par-

ques industriales. Uno de ellos, o una parte sus-

tancial de uno, debe destinarse a las micro y pe-

queñas empresas.

7.5. 

Ley n.o 17 555,  

del 18 de setiembre de 2002

Reactivación económica

Artículo 21 (Aeropuerto Internacional de Ca-

rrasco): Se autoriza al Poder Ejecutivo a contra-
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tar directamente con cnd, para que constituya 

una sociedad anónima abierta (artículo 247 de la 

Ley n.o 16 060, del 4 de setiembre de 1989) con el 

objeto de realizar la administración, explotación 

y operación, construcción y mantenimiento del 

Aeropuerto Internacional de Carrasco Gral. Ce-

sáreo L. Berisso, en lo que refiere a las actividades 

aeroportuarias y no aeroportuarias. Se incluyen 

las actividades comerciales —que comprenden el 

régimen de tiendas de venta libre de impuestos 

(tax free shops)— y de servicios que complemen-

ten dicha actividad aeroportuaria, en un plazo 

que no superará los 30 (treinta) años.

Artículo 22: La sociedad anónima que 

constituya cnd podrá subastar sus acciones —

las que deberán ser nominativas— en la Bolsa de 

Valores, en los términos establecidos en la Ley 

n.o 16.749, del 30 de mayo de 1996, y normas re-

glamentarias.

Artículo 28 (Megaconcesión): Se autoriza a 

cnd a ceder totalmente el contrato de concesión 

o a enajenar, a empresas radicadas en el país o a 

organismos internacionales de crédito de los que 

la República forma parte, hasta el 100 % (cien 

por ciento) del capital accionario de la sociedad 

anónima formada por aquella para actuar como 

concesionaria de la llamada Megaconcesión, de 

acuerdo al convenio contrato suscrito con el Mi-

nisterio de Transporte y Obras Públicas el 5 de 

octubre de 2001, aprobado por el Poder Ejecuti-

vo el 20 de diciembre de 2001, en las condiciones 

que se indican en los artículos siguientes.

Artículo 30: En el caso de venta de accio-

nes de la sociedad anónima concesionaria, la 

reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo en 

acuerdo con los ministerios de Economía y Fi-

nanzas y de Transporte y Obras Públicas estable-

cerá los términos, plazos y demás condiciones en 

que se concretará la enajenación mediante oferta 

pública, en los términos establecidos por la Ley 

n.o 16 749, de 30 de mayo de 1996, y normas re-

glamentarias.

Artículo 31: El cumplimiento de los requi-

sitos establecidos será verificado permanente-

mente por la Auditoría Interna de la Nación o 

por el Ministerio de Transporte y Obras Públi-

cas, según corresponda.

Artículo 32: El producto de la cesión o 

la venta autorizadas en el artículo 28 queda-

rá afectado y se destinará por cnd a invertir en 

proyectos de infraestructura del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, a cuyos efectos se 

mantendrá disponible.

Artículo 34 (Concesión de depósitos de 

arenas negras): cnd constituirá una socie-

dad anónima abierta (artículo 247 de la Ley 

n.o  16 060, del 4 de setiembre de 1989), previa 

autorización y contratación que deberá realizar 

con el Poder Ejecutivo, con el objeto de la pros-

pección, la exploración y la explotación de los 

depósitos de arenas negras que se puedan desa-

rrollar en el área de reserva minera establecida en 

el Decreto 183/002, del 23 de mayo de 2002, por 

un plazo de hasta 29 (veintinueve) años.

Artículo 35: La sociedad anónima referi-

da al artículo anterior que al efecto constituya 

cnd podrá subastar sus acciones en la Bolsa de 

Valores, en los términos establecidos en la Ley 

n.o 16 749, del 30 de mayo de 1996, y normas re-

glamentarias.



92 30 años acompañando el desarrollo del país92 30 años acompañando el desarrollo del país

7.6. 

Ley n.o 17 930,  

del 9 de diciembre de 2005

Presupuesto nacional, período 2005-2009

Artículo 206: Autoriza a la Administración de 

Ferrocarriles del Estado (afe) a participar de una 

sociedad anónima a ser constituida por cnd, se-

gún el artículo 11 de la Ley n.o 15 785, del 4 de di-

ciembre de 1985, para el transporte de cargas del 

modo ferroviario (incisos 3 y 4 del artículo 188 de 

la Constitución de la República).

7.7. 

Ley n.o 18 180,  

del 5 de octubre de 2007

Transporte colectivo de pasaje-

ros urbano y suburbano

Artículo 1 (Subsidio para reducir precio del bo-

leto): Autoriza al Poder Ejecutivo a subsidiar 

el transporte colectivo de pasajeros urbano y 

suburbano con el objetivo de reducir el precio 

de los boletos respectivos. A tales efectos, en 

el inciso 24, «Créditos diversos», se asigna una 

partida por única vez de $ 430 000 000 (cuatro-

cientos treinta millones de pesos uruguayos) en 

la financiación 1.1, «Rentas generales».

Artículo 2: Se dispone que se reglamentará 

el mecanismo de subsidio, para lo cual podrán 

celebrarse los convenios con organismos públi-

cos, privados o personas públicas no estatales 

que se estimen necesarios.

7.8. 

Ley n.o 18 362,  

del 15 de octubre de 2008

Rendición de cuentas y balance, ejercicio 2007

Artículo 52 (Torre Ejecutiva): Se autoriza a 

transferir a cnd, para la realización de obras de 

la Torre Ejecutiva, una partida de $  64 650 000 

(sesenta y cuatro millones seiscientos cincuenta 

mil pesos uruguayos) para el ejercicio 2008 y una 

partida de $ 43 100 000 (cuarenta y tres millones 

cien mil pesos uruguayos) para el ejercicio 2009.

Artículo 276: Se autoriza a cnd a adminis-

trar el fideicomiso, a través de conafin-afisa 

y a ancap a transferir directamente a cona-

fin-afisa  los fondos provenientes de la recau-

dación adicional del precio de los combustibles 

que se destine al financiamiento del mismo.

Artículo 505: El Fondo de Garantía a que 

refiere el artículo 332 de la Ley n.o  18 172, del 31 

de agosto de 2007, se destinará a garantizar cré-

ditos para financiar micro, pequeñas y medianas 

empresas constituidas en el país. Podrán consti-

tuirse uno o más fideicomisos, que serán de titu-

laridad del mef, y el monto para su constitución 

inicial deberá imputarse a la partida autorizada 

en la norma citada.

cnd administrará los referidos fondos di-

rectamente o a través de sociedades constituidas 

por ella, y podrá incorporarles todo otro finan-

ciamiento que obtenga con el mismo objetivo, lo 

que está operativo a través del Sistema Nacional 

de Garantías (siga).

7.9. 

Ley n.o 18 602,  

del 21 de setiembre de 2009

Agencia Nacional de Desarrollo

En el capítulo VI se establecen las siguientes mo-

dificaciones referidas a la cnd (artículos 35 a 40):

El artículo 35 sustituye el artículo 13 de la 

Ley n.o 15 785, del 4 de diciembre de 1985, por el 

siguiente:
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Artículo 13. El capital autorizado de 

la Corporación es de N$ 10.000:000.000 

(nuevos pesos diez mil millones). Dicha 

suma se ajustará anualmente al 1º de enero 

de cada año, conforme a la variación que 

experimente en los doce meses anteriores 

el Índice General de los Precios del Consu-

mo. El aumento del capital por encima de 

dicho índice será resuelto por el Directo-

rio, con el voto conforme de los represen-

tantes del Estado y la anuencia de por lo 

menos el 75 % (setenta y cinco por ciento) 

de los accionistas.

Por el artículo 36, en cuanto a la integra-

ción del capital a aportar por el Estado, se susti-

tuyen los literales A y D del artículo 17 de la Ley 

n.o 15 785, del 4 de diciembre de 1985, por los si-

guientes:

 

A)  Con aportes a cargo de la Administra-

ción Central.

D)  Con aportes que podrá efectuar el 

Banco de la República Oriental del 

Uruguay en la forma y condiciones 

que acuerde con la Corporación y 

previa autorización del Banco Cen-

tral del Uruguay.

El artículo 37 establece que la participación 

accionaria de cnd en las sociedades constituidas 

a los efectos de la prestación de servicios previstos 

por el artículo 11 de la Ley n.o 15 785, del 4 de di-

ciembre de 1985, con la modificación introducida 

por el numeral 5 del artículo 83 de la Ley n.o 18 308, 

del 18 de junio de 2008, en la redacción dada por 

el artículo 34 de la presente ley, será minoritaria.

Sin perjuicio de los cometidos asignados 

a cnd, establecidos en el artículo 11 de la Ley 

n.o 15 785, del 4 de diciembre de 1985, con la mo-

dificación introducida por el numeral 5 del ar-

tículo 83 de la Ley n.o 18 308, del 18 de junio de 

2008, en la redacción dada por el artículo 34 de 

la presente ley, esta podrá mantener su actual 

participación accionaria en la Corporación Na-

cional Financiera Administradora de Fondos de 

Inversión S. A., así como las demás sociedades co-

merciales en las que participa.

cnd realizará una reestructura general de 

su funcionamiento, en atención a lo dispuesto 

en la presente ley en materia de cometidos de la 

agencia. Asimismo podrá modificar su denomi-

nación a fin de ajustarla a sus nuevos cometidos.

7.10. 

Ley n.o 18 719, del 27 de diciembre de 2010

Presupuesto nacional, período 2010-2014

Participación de cnd en proyectos específicos

La Ley n.o  18 719 contiene previsiones expresas 

referidas a funciones específicas que debe cum-

plir cnd en materia de infraestructura pública, 

en virtud de los cometidos establecidos por su 

ley constitutiva y su posterior modificación (Ley 

n.o 18 602).

Artículo 415: Crea la Comisión Honoraria 

para el Desarrollo de la Artesanía, Micro, Peque-

ña y Mediana Empresa, con funciones asesoras de 

la Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas 

y Medianas Empresas e integración de un repre-

sentante de cnd.

Artículo 672 (anep): Se asignan partidas a 

anep para constituir el Fondo de Infraestructu-

ra Pública administrado por cnd con el objetivo 

de contribuir al crecimiento, el mejoramiento y 
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la rehabilitación de las infraestructuras edilicias 

educativas públicas.

Se establece que el Fondo de Infraestruc-

tura Educativa Pública - anep será administrado 

por cnd, ajustándose estrictamente a las direc-

tivas de la anep y realizando todas las contrata-

ciones mediante procedimientos competitivos 

que aseguren el cumplimiento de los principios 

de publicidad e igualdad de los oferentes.

En cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 114 del Texto Ordenado de la Contabi-

lidad y Administración Financiera del Estado 

(tocaf) 1996, cnd debe rendir cuentas en for-

ma documentada de los fondos administrados.

anep podrá transferir al Fondo otros mon-

tos correspondientes a créditos presupuestales, 

de lo que deberá dar cuenta a la Asamblea Gene-

ral. Se prevé el control parlamentario de las in-

versiones realizadas.

Artículo 693 (inau): Se constituye el Fon-

do de Infraestructura Educativa Pública - inau 

administrado por cnd.

Asimismo, se asigna una partida anual de 

$ 100 000 000 al inau para constituir el Fondo 

de Infraestructura Educativa Pública -anep, con 

el objetivo de financiar el crecimiento, el mejo-

ramiento y la rehabilitación de los Centros de 

Atención a la Infancia y la Familia (caif) y los 

Centros Diurnos.

Se establece que el Fondo de Infraestruc-

tura Educativa Pública - inau será administrado 

por cnd, la que deberá ajustarse estrictamente a 

las directivas del inau y realizar todas las con-

trataciones mediante procedimientos competi-

tivos que aseguren el cumplimiento de los prin-

cipios de publicidad e igualdad de los oferentes. 

Como excepción a dicha regla, el artículo 255 de 

la Ley n.o 18 834 autoriza la contratación directa 

con organismos del Estado y con mevir Doctor 

Alberto Gallinal Heber.

En cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 114 del tocaf 1996, cnd debe rendir 

cuentas en forma documentada de los fondos 

administrados.

Artículo 772 (Edificio sede de Presidencia): Se 

autoriza al Poder Ejecutivo a asumir en las mismas 

condiciones los pasivos que por la construcción 

del edificio sede de la Presidencia de la República 

mantiene cnd con caf, por un monto de hasta 

usd 20 000 000 (veinte millones de dólares).

Artículo 773 (Fondo de Estabilización 

Energética): Se crea el Fondo de Estabilización 

Energética (fee) para reducir el impacto nega-

tivo de los déficit hídricos sobre la situación fi-

nanciera de la Administración de Usinas y Tras-

misiones Eléctricas (ute) y sobre las finanzas 

públicas globales, constituido por cnd, pe, con 

asesoramiento de ute.

Se establece que el fee estará constituido 

en cnd.

La norma expresa que el Poder Ejecutivo, 

con el asesoramiento de ute, reglamentará la 

forma en que se realizarán los aportes al fee, así 

como las condiciones de administración y utili-

zación de los recursos. En cumplimiento de ello, 

se ha dictado el Decreto n.o  442/011, del 19 de 

diciembre de 2011, cuyo artículo 6.o encomienda 

a cnd, en carácter de fideicomitente, celebrar un 

contrato de fideicomiso de administración con la 

Corporación Nacional Financiera de Fondos de 

Inversión, en carácter de fiduciaria, para la admi-

nistración del fee, cuyo beneficiario será la Ad-

ministración de Usinas y Trasmisiones Eléctri-

cas. Asimismo, el artículo 9.o otorga la potestad 
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de convertir el fideicomiso de administración en 

fideicomiso financiero, a los efectos de emitir tí-

tulos valores y/o contraer empréstitos bancarios 

hasta el máximo establecido en el artículo 773 de 

la Ley n.o  18 719, de 27 de diciembre de 2010, o 

por sus eventuales actualizaciones.

7.11. 

Ley n.o 18 834,  

del 4 de noviembre de 2011

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 

Presupuestal correspondiente al ejercicio 2010

La Ley n.o  18 834, del 4 de noviembre de 2011 

dispone la potestad de determinadas Adminis-

traciones Públicas de celebrar contrato con cnd 

para el cumplimiento de funciones específicas 

en materia de infraestructura pública, en virtud 

de los cometidos que se le asignan.

Artículo 106 (Pasos de frontera): Se auto-

riza al pe a contratar directamente con cnd para 

que esta constituya sociedades anónimas abier-

tas (artículo 247 de la Ley n.o  16 060, del 4 de 

setiembre de 1989) a fin de realizar la construc-

ción y el mantenimiento de pasos de frontera, 

incluyendo administración y explotación de las 

infraestructuras para actividades comerciales y 

de servicios que podrán concederse por un plazo 

que no supere los veinte (20) años.

Artículo 253 (Universidad de la República): 

Se faculta a la Universidad de la República a acor-

dar la administración de los créditos presupues-

tales de inversión correspondientes al programa 

352 - Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo con 

cnd, que se ajustará estrictamente a las directi-

vas de la Universidad.

En dicho caso, cnd debe ajustarse estric-

tamente a las directivas de la Universidad de la 

República y realizar todas las contrataciones me-

diante procedimientos competitivos que asegu-

ren el cumplimiento de los principios de publici-

dad e igualdad de los oferentes.

En cumplimiento de lo dispuesto por el ar-

tículo 114 del tocaf 1996, cnd debe rendir cuen-

ta documentada de los fondos administrados.

7.12. 

Ley n.o 18 996,  

del 7 de noviembre de 2012

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 

Presupuestal correspondiente al ejercicio 2011

Artículo 303: Se autoriza al Poder Ejecutivo a 

transferir a la Administración de Ferrocarriles 

del Estado (afe) los montos necesarios para ha-

cer frente a los compromisos asumidos por con-

cepto de contrapartida nacional de los proyectos 

de rehabilitación de vías férreas propiedad del 

ente, financiados parcialmente por el Fondo de 

Convergencia Estructural del Mercosur.

Los montos efectivamente transferidos al 

amparo de la presente norma serán compensa-

dos por afe mediante la integración de bienes 

que forman parte de su patrimonio, necesarios 

para el cumplimiento del objeto de la sociedad 

constituida, de acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 206 de la Ley n.o 17 930, de 19 de diciembre 

de 2005, para la prestación y realización de los 

servicios de transporte de cargas por vía férrea.

Dicha integración de bienes será conside-

rada, en compensación por los montos transfe-

ridos por el Poder Ejecutivo, como parte de los 

aportes al capital social que deba realizar cnd a 

la mencionada sociedad.

Artículo 341: Se autoriza a cnd a constituir 

una sociedad anónima con acciones nominativas, 
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que tendrá por objeto el tratamiento y la valoriza-

ción de residuos sólidos urbanos o agroindustria-

les para la generación de fuentes de energía.

Dicha sociedad acordará en forma directa 

—al amparo de lo dispuesto por el numeral 1 del 

literal C del artículo 33 del tocaf— con los go-

biernos departamentales interesados y, en caso de 

energía eléctrica, con la Administración Nacional 

de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (ute) los tér-

minos y condiciones para la recepción de residuos 

sólidos urbanos y para la venta al citado ente de la 

energía eléctrica generada a partir de estos.

cnd deberá enajenar el 100 % de las accio-

nes de la referida sociedad anónima mediante 

subasta, licitación u otro procedimiento compe-

titivo, y los postulantes deberán reunir las con-

diciones técnicas y financieras necesarias para la 

realización del objeto social.

La actividad a desarrollar por la sociedad a 

crearse estará sujeta al control, la supervisión y la 

intervención de las autoridades públicas, en los 

ámbitos de sus respectivas competencias.

7.13. 

Ley n.o 19 149, del 24 de octubre de 2013

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 

Presupuestal correspondiente al ejercicio 2012

Por el artículo 346 se faculta a la Universidad 

Tecnológica (utec) a constituir el Fondo de In-

fraestructura Pública -utec, para contribuir al 

crecimiento, el mejoramiento y la rehabilitación 

de la infraestructura edilicia educativa pública.

Asimismo, se dispone que el Fondo de In-

fraestructura Educativa Pública - utec será ad-

ministrado por cnd, se ajustará estrictamente 

a las directivas de la utec y realizará todas las 

contrataciones mediante procedimientos com-

petitivos que aseguren el cumplimiento de los 

principios de publicidad e igualdad de los ofe-

rentes, sin perjuicio de lo establecido en el artí-

culo 132 del tocaf.

Se faculta a utec a transferir al Fondo los 

créditos presupuestales correspondientes a pro-

yectos de inversión, de lo que se dará cuenta a la 

Asamblea General.
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anexo: autoridades

PERÍODO 1986-1990

Presidente

Cr. Enrique Vispo

Director 

 Sr. Agustín Barbato (8/1989), 

 Dra. Milka Barbato (10/1989), 

 Cr. Pablo Cristina, 

 Ec. Roberto Horta

Gerente general

 Cr. Flavio Piccioli (1/1988)

PERÍODO 1990-1994

Presidente 

Cr. Enrique Vispo (6/1990)

Ec. Roberto Horta (6/1990)

Vicepresidente

 Cr. Carlos González Álvarez (2/1990)

Director

Cr. Pablo Cristina (10/1990)

Sr. José Ignacio Otegui (10/1990)

Dra. Milka Barbato

Dr. Washington Abdala (7/1991)

Gerente general

Sr. Daniel Supervielle (10/1992)

Directores anteriores
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PERÍODO 1995-1999

Presidente

Ec. Roberto Horta (3/1995)

Dra. Milka Barbato (3/1995)

Vicepresidente 

Cr. Carlos González Álvarez

Esc. Julio Gemelli (9/1995)

Director

Sr. José Ignacio Otegui

Dr. Servando Arrillaga (9/1995)

Dr. Washington Abdala (2/1995)

Dr. Carlos Rodríguez Labruna (9/1995)

Sr. Ángel Alegre (9/1995)

Gerente general

Sr. Daniel Supervielle (7/1995)

Sr. Alejandro Conforte (8/1995)

PERÍODO 2000-2004

Presidente

Dra. Milka Barbato (2/2000)

Ec. Julio de Brun (7/2002)

Cr. Aldo Bonsignore (8/2002-6/2005)

Vicepresidente

Esc. Julio Gemelli (6/2005)

Director

Ing. Quím. Carlos Garat (12/2000-6/2005)

Dr. Carlos Rodríguez Labruna (4/2000)

Sr. Ángel Alegre (12/2000)

Dr. Servando Arrillaga (12/2000)

Gerente general

Sr. Alejandro Conforte (8/95-3/2003)

Cra. Cristina Montes (3/2003-12/2004)
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PERÍODO 2005-2009

Presidente

Cr. Álvaro García (6/2005-4/2008)

Cr. Martín Dibarboure (11/2008-8/2009)

Ec. Juan Arturo Echevarría Ignatenco (8/2009-5/2010)

Vicepresidente

Cr. Ricardo Puglia Saavedra (6/2005-12/2005)

Ec. Juan Arturo Echevarría Ignatenco (1/2006-8/2009)

Sr. Tomás Alonzo (8/2009-5/2010)

Director

Sr. Tomás Bernardo Alonzo Bastreri (6/2005-7/2009)

Ec. Fabricio Díaz Canavessi (desde 12/2009)

Gerente general

Cr. Martín Dibarboure (6/2005-8/2009)

Ing. Alejandro García Otegui (8/2009-5/2010)

PERÍODO 2010-2014

Presidente

Ec. Luis Porto (5/2010-7/2011)

Dra. Adriana Rodríguez (8/2011-4/2014)

Pedro Buonomo (4/2014-2/2015)

Vicepresidente

Dra. Adriana Rodríguez (2/2011-8/2011)

Ec. Pablo Gutiérrez (8/2011-6/2015)

Director

Dr. Rodrigo Goñi Reyes (6/2010-2/2013)

Sr. Carlos Daniel Camy (3/2013-6/2015)

Secretario general / Gerente general

Ec. Pablo Gutiérrez (4/2010-8/2011)

Cr. Mario Piacenza (9/2011-6/2015)
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PERÍODO 2015-marzo 2016

Presidente

Ec. Fernando Calloia (6/2015-7/2015)

Dra. Adriana Rodríguez (interina) (8/2011-9/2015)

Cr. Jorge Perazzo (9/2015-actualidad)

Vicepresidente

Cr. Jorge Perazzo (6/2015-9/2015)

Ec. Germán Benítez (03/2016-actualidad)

Director

Dra. Adriana Rodríguez (interina) (9/2011-actualidad)

Cr. Rodrigo Goñi Romero (9/2015-actualidad)

Secretario general / Gerente general

Ec. Pablo Gutiérrez (6/2015-actualidad) 
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