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Los siniestros de tránsito son de las principales causas de muertes a nivel global y 
a medida que las economías crecen y el tránsito vehicular aumenta, la búsqueda 
de soluciones a este problema se ha vuelto cada vez más relevante en la agenda 
política. En el caso de Uruguay las muertes por siniestros en el tránsito son la 
segunda causa de muertes violentas. En particular, en los jóvenes de 15 a 30 
años, es la principal causa de muerte. 

En el desencadenamiento del accidente por motocicletas concurren diversas 
causas: factores humanos; factores de la vía y del entorno; y factores 
relacionados con el vehículo como fallos mecánicos o antigüedad del mismo. Si 
bien el factor humano puede estar presente en todos los siniestros ocurridos, es 
también relevante analizar dónde ocurren los mismos, a efectos de entender 
potenciales motivos detrás de ellos que puedan ser abordados por la política 
pública.

En el 55% de los accidentes ocurridos entre 2013 y 2021 en todo el país hay al 
menos una moto involucrada, de acuerdo con datos procesados a partir de 
información de UNASEV. En Montevideo, la cifra asciende a 50%, mientras que en 
algunos departamentos del interior llega a 65%. Anualmente, ocurrieron en 
promedio 15.784 accidentes de tráfico con motos involucradas. 
La mayor parte se trata de accidentes sin lesionados (el 74%) o accidentes leves 
(10%). Los accidentes graves y fatales representaron el 14% y el 2% 
respectivamente. El 78% ocurrió en zonas urbanas, el restante 22% en zonas 
suburbanas y rurales. 

En rutas nacionales los accidentes con motos involucradas representaron el 33% 
del total de siniestros durante 2013 y 2020, totalizando 12.617 accidentes. En el 
período hubo un incremento de 25% en la accidentalidad vial de este tipo de 
vehículos. En estos casos, los accidentes graves y fatales representan el 22%. 

La información disponible públicamente no permite hacer un análisis de las 
principales causas de los siniestros en rutas nacionales, sin embargo, sí es posible 
aproximarse al tipo de siniestro. A nivel nacional, la “colisión entre vehículos” es el 
principal tipo de siniestro con motos involucradas (54%) seguido de “caída” 
(29%). El día sábado entre las 18 y las 20 horas se destaca con mayor frecuencia 
de siniestros. A nivel departamental, Canelones (44%), Montevideo (13%) y San 
José (8%) son los principales departamentos afectados por este tipo de siniestro 
en rutas nacionales.

La mayor parte de los accidentes con motos involucradas están concentrados 
en la Ruta 5 (11%), en la Ruta 8 (10%), en la Interbalnearia (8%) y en la Ruta 101 
(5%). En términos de localidades censales, unidad geoestadística del INE, la 
mayor parte de los siniestros con motos involucradas en rutas nacionales se 
localizan en Montevideo, seguida por Barros Blancos (Canelones), Colonia 
Nicolich (Canelones), Río Branco (Cerro Largo), Delta del Tigre (San José), 
Pando (Canelones), Aeropuerto Internacional de Carrasco (Canelones), El Pinar 
(Canelones) y Salinas (Canelones). 

En la Ruta 8, 3 de cada 10 accidentes con motos involucradas están localizados 
en la localidad de Barros Blancos, es el tramo vial que tiene peor desempeño a 
nivel nacional, totalizando 314 accidentes durante el período. 
Desde la primera rotonda en la Terminal de Cargas del Aeropuerto Internacional 
de Carrasco principalmente, hasta las cercanías a Pando, existe una gran 
concentración de accidentes de tráfico con motos involucradas. En tanto, en la 
Ruta Interbalnearia, el 26% de los accidentes se concentran en Neptunia, 
Pinamar y Salinas, en este último en el cruce con la Ruta 87. 

Hacia el oeste, el cruce entre la Ruta 5 y la Ruta 102 presenta una gran 
concentración de siniestros, así como las localidades de Las Piedras y Progreso. 
En la Ruta 1, la localidad de Delta del Tigre (Ciudad del Plata, San José) engloba 
el 21% de los accidentes de motos de esta ruta. 

Sobre la localidad de Río Branco (Cerro Largo), en la Ruta 26, se encuentra otro 
de los puntos focales de siniestros con motocicletas. A su vez, en la Ruta 11, en el 
tramo vial que conecta la ciudad de San José y la ciudad de Canelones, hay una 
concentración elevada de siniestros. 

A partir de la definición de estos puntos críticos pueden realizarse análisis 
posteriores que den luz sobre las causas de la accidentalidad y sirvan de insumo 
para la planificación del tránsito e infraestructura vial. Una de las principales 
causas de aumento en la siniestralidad vial se debe al incremento de la 
movilidad (en rutas nacionales un 20%, teniendo en cuenta la cantidad de 
vehículos-Km recorridos con datos del MTOP), aspecto que puede generar 
problemas de capacidad en las rutas, sobre todo en aquellas rutas que ingresan 
a centros urbanos. 

EDITORIAL

PELIGRO SOBRE DOS RUEDAS: ACCIDENTALIDAD VIAL DE 
MOTOCICLETAS EN URUGUAY
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MONITOR DE INDICADORES

INDICADORES MACROECONÓMICOS
INDICADOR 1: PIB 

Las estimaciones más recientes publicadas por la CEPAL (agosto 2022), muestran un panorama 

más complejo en la región para los próximos años. Este organismo señala que la región se 
enfrenta a un escenario de bajo crecimiento y aceleración inflacionaria de la economía global, lo 

que junto al menor crecimiento del comercio, la apreciación del dólar, y el endurecimiento de las 

condiciones financieras globales, afectarán negativamente a los países de la región.

Cabe subrayar que se identifica una heterogeneidad en el desempeño económico esperado en los 
próximos años. El escenario es distinto para la economía brasilera y chilena, que presentaría un 
magro desempeño económico, en contraste, el mayor crecimiento previsto corresponde a 
Colombia y Uruguay.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORME PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DEL FMI DE JULIO 2022. FUENTE: BANCO MUNDIAL (JUNIO 2022) Y CEPAL (AGOSTO 2022)



MONITOR DE INDICADORES

INDICADORES MACROECONÓMICOS
INDICADOR 2: VARIACIÓN DEL RIESGO PAÍS EN AGOSTO 2022 RESPECTO A JULIO 2022

La región no exhibió grandes variaciones del 
riesgo país en Agosto, México y Brasil han 
sido los países que experimentaron una 
reducción mayor.

Con excepción de Argentina y Uruguay, se 
destaca la situación actual de los países con 
una posición claramente más favorable en 
relación al año pasado. 
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El riesgo país se puede medir en puntos básicos, equivaliendo 100 puntos básicos un 1% o una unidad en este cuadro.
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MONITOR DE INDICADORES

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

TASA 10Y US INDICADOR DXY

El rendimiento del bono estadounidense a 10 años revirtió la caída observada en 

los últimos meses, alcanzando los 3.2 puntos porcentuales. Se registró un 
incremento de 500 puntos básicos en agosto.  Esto genera un revés en la 

evolución de las condiciones financieras internacionales.

El índice de fortaleza del dólar continua al alza, alcanzado en el mes de agosto 
los valores máximos en el año. Se encuentra por encima en un 2,7% en relación al 
mes anterior.
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INDICADORES MACROECONÓMICOS

MONITOR DE INDICADORES

FUENTE: BANCOS CENTRALES E INSTITUCIONES OFICIALES DE ESTADÍSTICA DE LOS PAÍSES ANALIZADOS.

Se observan dos bloques de países en 

términos de evolución de la inflación. 

Chile, Colombia, México y Uruguay 

exhibieron una suba en la tasa de 

inflación, mientras que Brasil, Paraguay 

y Perú mostraron una reducción.

A pesar de lo mencionado, en las 

últimas expectativas de los agentes 

económicos se observó otro ajuste al 

alza de la inflación esperada. Sin 

embargo, las proyecciones muestran 

que debería registrarse una 

desaceleración para lo que resta del 

año.

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

INDICADOR 4: INFLACIÓN Y EXPECTATIVAS
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INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA 

MONITOR DE INDICADORES

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

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

AGOSTO 2022
TRANSPORTE ENERGÍA AGUA Y 

SANEAMIENTO
INFRAESTRUCTURA

 HOSPITALARIA

      ARGENTINA   35,31%  30,63%  31,73%  35,31%

      BRASIL    15,33%  10,29%  11,48%  15,33%

      CHILE    14,05%  9,08%  10,25%  14,05%

      COLOMBIA   15,73%  10,94%  12,07%  15,73% 

      MÉXICO    16,11%  11,25%  12,39%  16,11%

      PARAGUAY   16,26%  10,68%  11,99%  16,26% 

      PERÚ    14,10%  9,22%  10,37%  14,10%

      URUGUAY   13,69%  8,65%  9,84%  13,69%

     PROMEDIO PAÍSES   17,57%  12,59%  13,77%  17,57%

AGOSTO 2021
TRANSPORTE ENERGÍA AGUA Y 

SANEAMIENTO
INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA

      ARGENTINA   27,09%  24,28%  22,80%  25,93%

      BRASIL    15,40%  12,38%  10,79%  14,16%

      CHILE    13,76%  10,79%  9,22%  12,54%

      COLOMBIA   14,66%  11,80%  10,28%  13,48%

      MÉXICO    15,68%  12,77%  11,24%  14,48%

      PARAGUAY   16,28%  12,94%  11,18%  14,90%

      PERÚ    13,97%  11,05%  9,51%   12,77%

      URUGUAY   13,96%  10,94%  9,35%  12,72%

    PROMEDIO PAÍSES   16,35%  13,37%  11,79%  15,12%

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

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

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

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

MONITOR DE INDICADORES

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

FUENTE: S&P DOW JONES INDICES

INDICADOR 2: S&P LATIN AMERICA INFRASTRUCTURE INDEX

El valor del índice en agosto 
exhibió una recuperación, 
observándose una suba en 

torno al 7,3%. En lo que va del 
año la variación ha sido 

positiva en un 5%.

A pesar de la evolución 
favorable reciente, el sector 

se mantiene en un nivel similar 
al registrado el año pasado.
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MONITOR DE INDICADORES

INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA

PROPORCIÓN FBKF/ PIB DEL AÑO MOVIL 
CERRADO AL l-TRIMESTRE DE 2022

     ARGENTINA 16,99% 

     BRASIL  18,92% 

     CHILE 24,26% 

     COLOMBIA 18,50% 

     MÉXICO 19,99% 

     PARAGUAY 23,11% 

     PERÚ 23,36% 

     URUGUAY 19,01% 

Año movil cerrado al l-trimestre 
de 2022 vs Año movil cerrado al l-trimestre de 2021

l-semestre 2022  vs ll-semestre 2021
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INDICADOR 3: VARIACIÓN DE INVERSIÓN*

La información bruta de capital fijo registró un aumento en el año móvil cerrado al primer trimestre de 2022. Si bien recuperación es significativa, parte de éste 

comportamiento se explica por la baja base de comparación que aún se arrastra de los trimestres de 2020.

Se registra una desaceleración de la inversión en comparación con las tasas observadas en los trimestres previos. Con excepción de Brasil y Perú, se observan tasas positivas 

para los países de la región en el primer trimestre de 2022.

* La inversión es medida utilizando los valores de Formación Bruta de Capital fijo.
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Compartimos blog publicado por el BID que trata 
de la agenda de transformación tecnológica para 
el sistema de transporte publico    de Santiago de 
Chile, donde se piensa incluir buses eléctricos, 
además de mejorar el servicio a través de mejoras 
en la gestión de la flota y el sistema de pago. 

Nota presentada en el blog del BID donde se 
mencionan aspectos que se deben analizar a la 
hora de implementar políticas que incentivan un 
cambio en el uso de los medios de transporte. Se 
menciona el nuevo sitio web del BID “Setting Prices 
Right” que funciona como repositorio de estudios 
previos sobre políticas de tarifas de transporte. 

Autor: BID por Francisco Giraldez Zúñiga y Agustina Calatayud

¿Qué tan fácil es aplicar políticas de precio en el transporte de 
América y el Caribe?

FUENTE: BID, 17 DE AGOSTO FUENTE: BID, 1 SETIEMBRE

VER MÁS

Artículo de prensa donde se analiza el impacto en 
Uruguay de los diferentes acontecimientos que 
afectaron a la economía mundial luego de la 
pandemia, como lo son la guerra en Ucrania, 
políticas monetarias y fiscales expansivas que 
generaron una inflación superior a la que se 
esperaba y una desaceleración en China. También 
se presentan nuevas proyecciones para el resto de 
2022.

Autor: Grant Thornton

Desaceleración económica mundial, ¿impacta a Uruguay?

Autor: BID por Cristian Navas

Transformación tecnológica para el transporte público de Santiago 
de Chile

FUENTE: EL PAÍS, 8 DE AGOSTO

VER MÁS

VER MÁS

NOTICIAS

https://blogs.iadb.org/transporte/es/transformacion-tecnologica-para-el-transporte-publico-de-santiago-de-chile/
https://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/desaceleracion-economica-mundial-impacta-uruguay.html
https://blogs.iadb.org/transporte/es/que-tan-facil-es-aplicar-politicas-de-precio-en-el-transporte-de-america-y-el-caribe/
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