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El objetivo general del trabajo es evaluar opciones para ampliar 
las concesiones de carreteras pagadas por los usuarios en 
Uruguay, con el fin de aumentar de manera sostenible los recur-
sos que dispone el sector para el mantenimiento y el desarrollo de 
la red vial. Para ello, se realiza una estimación de potenciales 
ingresos que pueden generar distintos mecanismos de recauda-
ción de peajes, así como variantes a los precios. 

Disclaimer: Tanto la variación de precios como la ubicación de 
nuevos dispositivos de cobro, deberán de ser analizados en 
fases posteriores, mediante un adecuado modelo de tráfico y 
de disponibilidad al pago. No es materia de este informe definir 
ninguno de estos aspectos.
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Contexto actual
• La red nacional de carreteras del Uruguay se encuentra adminis-
trada y gestionada por los siguientes entidades: (i) el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas (MTOP) a través de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad (DNV) gestionando el 69% de la red; (ii) la Corpora-
ción Vial del Uruguay (CVU) la cual administra el 29% de la red; y
(iii) dos concesionarios privados (2%).

• En los últimos cuatro años, se invirtió aproximadamente 378
millones de dólares en promedio al año en la rehabilitación de
carreteras en el país.

• La inversión en los últimos años ha permitido una notoria mejora 
en el estado de la red.

• Este aumento de la inversión puede ser de corta duración, ya que 
los presupuestos públicos para el mantenimiento de las carrete-
ras pueden volver a niveles sustancialmente más bajos.

44% 28% 17% 11%

Redes 
secundarias

Corredores
internacionales

Redes
primarias

Redes
terciarias

Corredor Internacional
Primaria
Secundaria
Terciaria

CLASIFICACIÓN
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Contexto actual
Puestos de Peaje y Red Vial Nacional

• Uruguay presenta un claro escenario de restricciones fisca-
les del cual el sector vial no es ajeno.

• En un contexto en el que las restricciones fiscales hacen
poco probable el aumento sostenible del presupuesto del
MTOP, para financiar el mantenimiento de carreteras, y en el
que las posibilidades de rehabilitación de carreteras de la
CVU pueden ser más limitadas en el futuro.

• Una posibilidad de aumentar la financiación del subsector
es ampliar las contribuciones de los usuarios mediante el
aumento de los peajes (en precio o cantidad).

Actualmente, sólo hay          puestos de peajes 
en la red nacional de carreteras.

15

La CVU gestiona         de los peajes. 
En 2019, los 13 puestos recaudaron en total 94 

millones de dólares.

13

Según datos expuestos por las autoridades, 
el actual sistema de cobro de peajes 

representa, cerca del             de la recauda-
ción global del sistema, siendo un valor que 
básicamente triplica el estándar internacio-
nal. Indicando un alto costo de transacción. 

30%
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Contexto actual

• En los últimos años y con una particular intensidad durante la primera década de
este siglo, el sector agropecuario uruguayo ha ido creciendo y se ha transformado
mucho.

• En el año 2017, las cadenas cuatro cadenas movilizaron 24.012.408 toneladas de
productos agroindustriales.

• Asimismo, la distancia media global de las cuatro cadenas es de 200 km/t de
producto; la mayor distancia media corresponde a la cadena forestal (243 km/t), le 
sigue la agrícola (201 km/t), luego la de carne vacuna (149 km/t) y finalmente la
leche (48 km/t).

• Los costos logísticos de las cuatro cadenas agroindustriales (1.050 millones de
dólares) representan el 29% del valor de las actividades logísticas totales del país,
sin incluir el valor de correo y telecomunicaciones.

La forestación y los granos mueven el 
76% de las cargas (51% de la cadena

forestal y 25% de la cadena agrícola)
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Movimiento de las principales cargas 
en rutas nacionales.

51,10%

24,80%

13,80%

10,30%

Forestal Granos Leche y lácteos Carne vacuna
Fuente: “Logística de las cuatro principales cadenas agroindustriales del Uruguay”, NOTA TÉCNICA Nro 1558, BID.
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Evolución histórica 

TPDA: Es el promedio de los TPDA de los distintos tramos.1

Analizando el TPDA para toda la red vial, se encuentra que la 
tasa de crecimiento promedio anual para el período 2004 y 2018 
es de 7,67%. En el caso de los puestos de conteo permanentes, 
se registró para el período 2006-2016 (último dato disponible) 
una tasa de crecimiento promedio anual de 7,79%. Finalmente, 
analizando el TPDA en los puestos de peaje gestionados por la 
CVU, la tasa de crecimiento promedio anual para el período 
2004-2019 es de 7,16%.

Es importante destacar que, se analiza toda la red vial a partir 
de una muestra ampliada, mientras que los puestos de conteo 
permanentes miden el tráfico 24/7. Se observa que los resulta-
dos para ambos análisis son consistentes desde el punto de 
vista de la evolución.
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Evolución histórica
Regiones, puestos de conteo 
permanentes, peajes 
y principales rutas del país.
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Peajes
Puestos Permanentes
Región
Centro-Sur
Este
Noroeste
Norte
Suroeste
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Evolución histórica del tráfico 
Tasa de crecimiento del  TPDA por región (2006-2016)

Toda la Red Vial

Centro-Sur
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Suroeste

Puestos de Peaje Puestos Permanentes
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1643

496

637

1999

3658
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2118

10083

6144

3545

2142

3815

12,1

7,9

7,3

11,1

7,3

3039

2448

962

922

1589

5720

4656

1578

1755

3008

8,0

8,2

5,8

8,2

8,1

2016 Tasa de 
crecimiento (%) 2006 2016 Tasa de 

crecimiento (%) 2006 2016 Tasa de 
crecimiento (%)

12/29



Evolución de la recaudación 
13/29

por puesto de peaje



Evolución de la recaudación por puesto de peaje
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Recaudación anual de la CVU por región (en USD)

Centro-Sur Este Noroeste Norte Suroeste Recaudación
total

Tipo de cambio
promedio

23.494.137
27.672.208
33.873.213
35.840.838
38.833.524
40.234.694
40.747.354
41.981.629
53.351.382
53.974.729
50.691702

9.322.540
10.751.715
12.961.676
13.506.594
14.656.346
14.700.730
15.124.790
15.690.773
22.353.241
22.845.675
21.332.873

4.182.109
5.341.710
6.969.950
7.250.420
7.518.376
8.041.348
7.663.976
7.861.763
9.898.678
9.531.583
9.413.223

1.305.812
1.562.489
1.905.361
2.072.588
2.129.563
2.335.109
2.227.016
2.438.389
2.708.296
3.333.340
3.250.409

5.124.113
5.836.239
6.758.451
7.080.473
7.615.971
8.068.386
7.977.975
8.060.130

10.410.432
9.779.442
9.318.442

43.428.711
51.164.360
62.468.652
65.750.913
70.753.781
73.380.266
73.741.110
76.032.684
98.722.029
99.464.769
94.006.649

22,43
20,03
19,23
20,36
20,62
23,37
27,54
30,16
28,61
30,83
35,38

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

La región Centro-Sur es la que registra la mayor recaudación independientemente del año. Esta región corresponde con los peajes:
La Barra, Santa Lucía, Pando, Centenario y Capilla de Cella.
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de la proyección de gastos 
de mantenimiento



Evolución y estimación de la proyección 
de gastos de mantenimiento
Dado que las estimaciones para los años 2020-2029 se 
calcularon por quinquenio, las inversiones anuales para 
esos años son un promedio de los valores obtenidos. No 
obstante, en el caso de toda la red vial nacional, la inversión 
en los años 2020-2022 se diferencia del resto de los años del 
quinquenio 2020-2024, porque se incorporan las inversiones 
viales con financiamiento privado previstas correspondien-
tes a los circuitos viales 0, 1, 2, 3, 5, 6 y 7.

En el año 2018 existe una sobre ejecución correspondiente a 
contratos anexos que se ejecutaron dentro de la CVU. Por lo 
tanto, las estimaciones para el período 2020-2029 son 
razonables si no se considera esta sobre ejecución.

600 M
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400 M

300 M

200 M

  100 M

      0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

PROYECTADO

Inversión total CVU Inversión total toda la red vial

2 Ministerio de Economía y Finanzas. https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/participacion-publico-privada

2
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Proyección del Tráfico
Tasas de Crecimiento

2020

1.950

78

322

166

46

2.319

80

377

195

54

2.667

82

428

221

61

3.069

83

486

252

69

3.532

85

552

286

79

4.066

86

627

325

89

4.681

88

712

370

101

Autos

Ómnibus
Camiones
medianos
Camiones
semipesados
Camiones
pesados

2025 2030 2035 2040 2045 2050
-3,6%

Autos

6,3%

Autos

4,1%

Autos

-0,5%

Ómnibus

0,8%

Ómnibus

0,4%

Ómnibus

-3,3%

Camiones

5,8%

Camiones

3,6%

Camiones
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A continuación, se presentan proyecciones del TPDA en toda la red vial por tipo de vehículo.

Proyección del tráfico por tipo de vehículo

*Las tasas de crecimiento negativas se encuentran asociadas a una caída del tránstio vehicular, dada la 
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

2020-2021 2022-20502019-2020*
(Largo plazo)
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Definición de opciones de mecanismos de cobro 
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Pórticos Unidades a

Necesidad de actualización del sistema y por tanto de una inversión inicial
(On Board Units)

Peaje
tradicional

Peaje de cobro
automático (Free Flow) bordo con GPS

Requiere de una cantidad sustancial de mano de obra involucrada en el ciclo de pago
y mantenimiento del equipo

Requieren de confiar en la precisión de los sistemas de información geográfica 
Posibilidad de operar fácilmente con distintas monedas (tráfico turístico)

Aumenta la calidad de los datos y ayuda a proporcionar información que actualmente no está
disponible en la planificación y el funcionamiento de las instalaciones de transporte
Factible para todo tipo de vehículos
Posibilidad de establecer pagos más próximos al real uso de la infraestructura 
Mayor comodidad para el usuario

Posibilidad de errores y riesgos en el manejo del efectivo
Problema de privacidad de datos personales
Acceso a la cuenta en la web
No depende de la instalación/registro del usuario final

La automatización genera pérdidas de empleo de los cobradores de las cabinas 
Costo de transacción
Posibilidad de Incobrabilidad
Probabilidad de Congestión Vehicular

Inversión inicial de capital elevada
No

Sí

No
Sí

No

Sí
No
No

Sí
No
No
No

No
Alto
No
Sí

N/A
Sí

No

No
No

No

Sí
No
No

Sí
No
No
No

Sí
Medio

No
Sí

No
Sí

No

No
No

Sí

Sí
Sí
Sí

No
No
Sí
Sí

Sí
Bajo
Sí*
No

Sí
Sí

No

Sí
No

Sí

No
Sí
Sí

No
Sí
Sí
Sí

Sí
Muy bajo

Sí*
No

Sí

*Requiere definir estratégicamente la ubicación a los efectos de minimizar fugas
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Escenarios de sistemas de cobro 
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Alternativa de políticas específicas 
según tipo de vehículo

Alternativa de referencia

Alternativa mixta: 
free-flow + sistema actual

Alternativa free-flow

1. Situación actual: mismo número de plazas de peajes
2. Mismo número de plazas de peajes con cobro de máquinas automáticas

3. Free flow: con pórticos en toda la red (menos red terciaria) y mantenimiento del sistema manual actual
4. Free flow: con pórticos en toda la red (menos red terciaria) y sistema de cobro
con máquinas automáticas en peajes actuales
5. Free flow: con pórticos en toda la red primaria y corredores internacionales
y mantenimiento del sistema actual
6. Free flow: con pórticos en toda la red primaria y corredores internacionales 
y sistema de cobro con máquinas automáticas en peajes actuales

7. Free flow: con pórticos en toda la red
8. Free flow: con pórticos en toda la red terciaria

9. Peajes actuales con unidades onboard para camiones (menos red terciaria)
10. Peajes con cobro automático y unidades onboard para camiones (menos red terciaria)

Se plantea combinar una serie de alternativas tecnológicas (peajes manuales, peajes con cobro automático, sistemas free flow y la utilización de 
unidades onboard), junto con distintos niveles de cobertura (red primeria, secundaria y terciaria). Asimismo, se simularon una serie de escenarios, en 
donde se varían los precios, se hace más intensivo el pago a los usuarios que utilizan el sistema y se realizan variaciones en las expectativas de 
crecimiento de la economía. A continuación se sistematizan las 10 alternativas planteadas



Escenarios de sistemas de cobro 
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Para el cálculo de los ingresos y costos de las distintas alternativas planteadas, se supone un descuento por fuga del 10%. Sin embargo, las fugas dependerán 
de la tecnología del sistema de cobro y la ubicación de los mismos, por lo tanto es importante definir estratégicamente la ubicación a los efectos de minimi-
zar fugas, aspecto que deberá de ser estudiado en profundidad en nuevos estudios.

Asimismo, la variabilidad de los costos de operación, es altamente sensible al tipo de tecnología a utilizar. No están dentro del alcance de este documento, 
analizar en detalle los costos potenciales de cada alternativa. 



Conclusiones
24/29



Conclusiones

25/29

A continuación, se presentan a modo de conclusiones, los resultados vinculados en términos del porcentaje de requerimientos cubiertos con ingresos en el 
período 2021-2029, en el cual se tienen estimaciones de requerimientos para el mantenimiento vial, y el valor presente de los ingresos del escenario base 
para el período 2021-2050. No se pretende focalizar el análisis en una única alternativa, ya que deberá de complementarse este análisis con otros aspectos. 
Concretamente, deben vincularse dimensiones políticas, institucionales, regulatorias, tecnológicas y de política tarifaria.
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Desde el punto de vista de los ingresos y también con una mirada en 
los flujos netos, se observa una clara posibilidad de aumento de la 
recaudación por medio de peajes al incorporar, un sistema free flow, 
donde existe mayor flexibilidad a la hora de operar el sistema, evitando 
los altos costos que representa la mano de obra para un mercado 
claramente automatizable. 

Si bien existen combinaciones que pueden evaluarse, como fue 
mencionado antes, a los efectos de analizarlos en forma conjunta con 
otros factores, por ejemplo: la convivencia de un sistema free flow con 
un número menor de peajes a los existentes actualmente, no parece 
hacer sentido, de cara a una renovación del sistema. 

Por otra parte, se han analizado las posibilidades de un sistema 
onboard para vehículos de carga, dado que existe un marco institucio-
nal que podría permitir una implementación muy rápida y a bajo costo. 
Pero donde no es factible incorporar a los vehículos livianos. En este 
sentido, y donde se aprecia en virtud del vector de precios, un claro 
subsidio cruzado de los vehículos livianos a los pesados, parece 

razonable, enfocar la estrategia a un sistema de recaudación, que 
logre captar un mayor porcentaje de los vehículos livianos, excepto, 
que las autoridades decidan cambiar dicha política.

En relación a las variaciones tarifarias, como la elasticidad precio 
suele ser muy baja, existe espacio para un aumento de los valores de 
los peajes, pero es evidente que dicha variación, debe guardar relación 
con el aumento de los lugares de cobro o del aumento de los puntos de 
cobro, con independencia del sistema. Uruguay, ya es un país con una 
alta presión tributaria, y el pago del uso por la infraestructura pública 
es percibido como un aumento de dicha presión. 

Desde el punto de vista de la cobertura de los requerimientos con 
ingresos pagados por usuarios, se reafirma una clara posibilidad de 
aumento de la recaudación por medio de peajes al incorporar, un 
sistema free flow, dado que estas alternativas son las que presentan 
mayores porcentajes de requerimientos financieros cubiertos con 
ingresos pagados por usuarios. A continuación se presenta los porcen-
tajes de cobertura de todas las alternativas y escenarios planteados.
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Porcentaje de Requerimientos Cubiertos con Ingresos para la red global, 2021-2029 (en USD)
Escenario base Escenarios de aumentos de las tarifas Escenarios de aumentos de las tarifa de tránsito pesado Escenario de PBI

de Largo Plazo del 2,1%10% 20% 30% 25% 50% 75%

42%40%

40%

99%

99%

81%

81%

103%
5%

67%

67%

45% 47% 40% 40% 40%

42% 45% 47% 40% 40% 40%

107% 115% 123% 106% 112% 117%

107% 115% 123% 106% 112% 117%

88% 95% 101% 87% 92% 96%

88% 95% 101% 87% 92% 96%

112% 121% 129% 111% 117% 123%
5% 6% 6% 5% 5% 6%

73% 78% 83% 75% 81% 86%

73% 78% 83% 75% 81% 86%

39%

39%

98%

98%

81%

81%

105%
5%

67%

67%

Alternativa de referencia

Alternativa mixta: free-flow + sistema actual

Alternativa free-flow 

Alternativa de políticas específicas según tipo de vehículo

1. Situación actual: mismo número de plazas de peajes
2. Mismo número de plazas de peajes con cobro de máquinas automáticas

3. Free flow: con pórticos en toda la red (menos red terciaria) y manteni-
miento del sistema manual actual
4. Free flow: con pórticos en toda la red (menos red terciaria) y sistema 
de cobro con máquinas automáticas en peajes actuales
5. Free flow: con pórticos en toda la red primaria y corredores internacio-
nales y mantenimiento del sistema actual
6. Free flow: con pórticos en toda la red primaria y corredores internacio-
nales y sistema de cobro con máquinas automáticas en peajes actuales

7. Free flow: con pórticos en toda la red
8. Free flow: con pórticos en toda la red terciaria

9. Peajes actuales con unidades onboard para camiones 
(menos red terciaria)
10. Peajes con cobro automático y unidades onboard 
para camiones (menos red terciaria)
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Los ingresos pagados por usuarios cubren un 40% de los requerimien-
tos financieros del mantenimiento de la red actual en estado estacio-
nario. Asumiendo un aumento de la tarifa entre el 10% y 30%, los 
ingresos pagados por usuarios representan entre el 42% y 47% de los 
requerimientos financieros del mantenimiento de la red vial actual. 
Mientras que, en el marco de una variación en las expectativas de 
crecimiento de la economía (pasando de 2,27% a 2,1%), los ingresos 
pagados por usuarios cubren un 39% de los requerimientos financieros 
del mantenimiento de la red vial actual.

Asimismo, las alternativas que involucran sistemas free flow, son las 
que presentan mayores porcentajes de requerimientos financieros 
cubiertos con ingresos pagados por usuarios, tomando valores de 
entre 81% y 129% dependiendo del escenario. Excepto por la alternati-
va 8 (Free flow: con pórticos en toda la red terciaria), donde  los 
ingresos pagados por usuarios representan entre el 5% y 6% de los 
requerimientos financieros del mantenimiento de la red vial depen-
diendo del escenario.

Se concluye que, a los efectos de una sostenibilidad del sistema a largo 
plazo, y su incidencia en la formación general de precios de la econo-
mía, así como en la eficiencia, se requiere mantener los actuales 
niveles de inversión que garanticen el mantenimiento de estado 
estacionario de la red, con independencia de nuevas inversiones que 
serán requeridas como forma de promover un crecimiento económico 
sostenido. En esta línea, un mecanismo de cobro por km, ampliando la 
cobertura de cobro, no solo permite cubrir los requerimientos financie-
ros para el sector, sino que también abre la posibilidad a instrumentos 
de política eficientes, como el pago por tipo de calzada y tarificación 
por congestión, entre otras opciones.

En fases posteriores se deberá analizar en profundidad la variación de 
precios como también la ubicación de nuevos dispositivos de cobro, 
mediante un adecuado modelo de tráfico y de disponibilidad al pago.
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