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RESUMEN
EJECUTIVO
Desafíos
para la
sostenibilidad de la infraestructura vial
Este informe tiene como objetivo cuantificar las necesidades en materia de infraestructura vial
(obra nueva y mantenimiento), así como identificar y analizar mecanismos alternativos de
financiamiento para hacer sostenible la inversión vial en los próximos años. Lo anterior implica
analizar en qué medida los recursos presupuestales se encuentran comprometidos en obras en
curso o ya ejecutadas, e identificar potenciales mecanismos que permitan acometer nuevas
inversiones y el mantenimiento necesario.
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Desafíos para la sostenibilidad de la infraestructura vial
Para estimar los recursos necesarios para atender las necesidades de inversión de la red vial en
el período 2021-2024, las obras fueron clasificadas en tres grupos i) obras de arrastre, ii) obras
del período y iii) obras de gobierno. Las obras de arrastre son las que se iniciaron durante la
administración anterior y totalizan unos USD 95 millones. Las obras del período incluyen obras
de pavimentos, puentes y de seguridad vial y ascienden a USD 1.093 millones. Dentro de las
obras se gobierno se contemplan los proyectos que las nuevas autoridades impulsan y ascienden
a USD 633 millones. En consecuencia, se estima que las inversiones totales para el período
2021-2024 ascienden a USD 1.821 millones.
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Si se toman en cuenta todas las inversiones en infraestructura vial (incluidos los circuitos
adjudicados bajo modalidad de ejecución de Participación Público – Privados) las necesidades
de inversión para el período 2021-2024 superan los USD 2.439 millones. Si todas esas obras
fueran ejecutadas, la inversión en el período 2021-2024 sería un 20% mayor a la inversión
realizada entre 2017 y 2019.
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Los compromisos asumidos por las inversiones ejecutadas y adjudicadas sugieren que, si se
pretende acometer todas las inversiones identificadas para el período 2021-2024, se deberá
recurrir al uso de mecanismos contractuales que ayuden a suavizar el impacto fiscal de los
desembolsos. A raíz de ello, es necesario fortalecer y mejorar los marcos que facilitan la
inversión privada en obras de vialidad. En efecto, del total de inversiones requeridas (USD 2.439
millones), sólo el 64% podría tener financiamiento. Los USD 876 millones restantes, deberían
ser cubiertos bajo modalidades contractuales especiales. El cuadro que se incluye a
continuación presenta la descomposición anual de estos números.
2021

2022

2023

2024

Total

Inversiones requeridas

685

577

579

597

2.439

Financiamiento cubierto

405

405

377

377

1.563

Necesidades de finanicamiento

281

173

202

220

876

En millones de USD

Fuente: elaboración propia

Quién debe pagar (usuarios o contribuyentes) por la provisión de infraestructura vial es una
discusión frecuente a nivel internacional. Si bien las modalidades empleadas son diversas, un
rasgo común de las experiencias exitosas es que los esquemas de pago suelen combinar fondos
provenientes del presupuesto público con otros de tarificación que abonan los usuarios. En
Uruguay, el actual sistema de tarificación es insuficiente para solventar los gastos de
mantenimiento de la red. En este marco, parece oportuno evaluar el esquema actual. Ello
debido a que quienes hacen un uso más intenso de la red no estarían internalizando
enteramente los costos asociados. En adición, podrían estar presentes inequidades entre
actividades económicas y regiones geográficas. Una eventual modificación del esquema de
tarifas viales debe estar asociado a una mejora de la infraestructura que permita reducir los
costos de transporte por tonelada. En ese marco es recomendable revisar los precios de los
peajes para categorías de carga pesada, modificar la ubicación de ciertos puestos de peaje e
implementar un esquema de tarificación en base a distancia y toneladas transportadas. Para
esto, es clave continuar avanzando en líneas de investigación que están incluidas en este
documento
La inversión vial promovida bajo modalidad de contratos PPP ha cobrado relevancia en los
últimos años. Entre sus ventajas se destaca: i) el impacto sobre los egresos del sector público se
distribuye más suavemente a lo largo del tiempo lo que permite aumentar la inversión pública
a corto plazo; ii) la asignación de recursos es más eficiente debido a que la administración pública
transfiere riesgos al sector privado y; iii) los estándares de mantenimiento de la infraestructura
que tienen asociados suelen ser más elevados que los de los mecanismos de contrato directo
del Estado.
Sin perjuicio de lo anterior, la experiencia de las PPP en Uruguay recibe frecuentemente diversas
críticas vinculadas principalmente a que demanda periodos de tiempo excesivamente largos y
que terminan resultando más costosas que las modalidades tradicionales. Por todo lo anterior,
en Uruguay la inversión vial mediante PPP tiene oportunidades de mejora. Concretamente se
entiende recomendable promover cambios para acortar los plazos y reducir los costos
asociados. Entre ellos se destacan: i) fortalecer el rol de la Unidad PPP del Ministerio de
1
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Economía y Finanzas; ii) estandarizar los contratos desde la fase de preparación de los pliegos
de las licitaciones para que se adapten mejor y con menos interacciones a los requerimientos
de los lenders y alojar mejor los riesgos; iii) simplificar procedimientos para reducir los tiempos
entre adjudicación y comienzo de obras, autorizar al sponsor ganador para que comience el
proyecto ejecutivo y la contratación de algunos asesores clave antes de la adjudicación
provisoria, aunque sería necesario establecer quien se hace cargo de los gastos incurridos en
caso de la no adjudicación de la licitación; iv) reforzar los pagos por disponibilidad para obras de
mantenimiento mayor con un refuerzo financiero en la cadencia de Pagos Por Disponibilidad
cerca del momento en que deberán ejecutarse esas obras; v) conformar un Fondo de Capital de
Riesgo con fondos públicos y privados para financiar al menos una parte del capital de los
sponsors; vi) promover mayor competencia entre lenders; vi) revisar la moneda de los pagos por
disponibilidad; vii) alentar un mayor protagonismo de la banca comercial, para lo cual es clave
revisar la regulación vigente; viii) evaluar el tamaño de los proyectos estructurados y; ix) revisar
la tributación asociada.
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1. INTRODUCCIÓN
La infraestructura vial es clave para el desarrollo económico y la competitividad de una
economía, y lo es más en el caso uruguayo dado el escaso desarrollo de otros modos de
transporte terrestre. Por esto, es importante analizar si existen necesidades en materia de
cobertura o calidad, cuantificar los costos de mantenimiento y analizar en qué medida los
recursos presupuestales son suficientes para afrontar los nuevos desafíos.
En este marco, importa identificar potenciales fuentes alternativas de financiamiento en base a
la experiencia internacional. Esto adquiere relevancia en el contexto actual, en el que el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) enfrenta restricciones para desarrollar nuevas
obras en tanto una porción significativa de los fondos presupuestales están comprometidos en
el repago de las obras realizadas en los últimos años.
Este informe tiene como objetivo cuantificar las necesidades en materia de infraestructura vial
(obra nueva y mantenimiento), así como identificar y analizar mecanismos alternativos de
financiamiento para hacer sostenible la inversión vial en los próximos años. Lo anterior implica
analizar en qué medida los recursos presupuestales se encuentran comprometidos en obras
viales en curso o ya ejecutadas e identificar potenciales mecanismos que permitan acometer
nuevas obras y el mantenimiento necesario. Para ello, se analizan instrumentos de recaudación
y de financiamiento alternativos.
El trabajo se ordena de la siguiente manera. En el capítulo 2 se presentan las estimaciones de la
inversión necesaria para el periodo 2021-2024 y las necesidades y las formas de financiamiento;
en el capítulo 3 se realizan algunas consideraciones sobre los pagos por uso de la infraestructura
vial y se resumen aspectos vinculados a la modalidad de pagos por uso en Uruguay; en el capítulo
4 se presentan las modalidades contractuales disponibles para el financiamiento de la
infraestructura vial y las lecciones aprendidas de los Proyectos de Participación Públicos –
Privados (PPP) en Uruguay en los últimos años. En los anexos se incluye: una caracterización y
diagnóstico del estado actual de la red (Anexo I), una descripción y cuantificación de los
programas viales en el quinquenio 2015 – 2019 (Anexo II), ejemplos de tarificación vial a nivel
internacional (Anexo III) y una descripción de las alternativas contractuales disponibles (Anexo
IV).
Este informe fue encomendado por la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) al Centro
de Estudios de la Industria de la Construcción (CEEIC), quien contrató para su elaboración a las
firmas CSI Ingenieros, Exante y CPA Ferrere.
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2. NECESIDADES DE INVERSIÓN VIAL Y FINANCIAMIENTO
En este capítulo se identifican, en primer lugar, el universo de proyectos de infraestructura vial
que resultan importantes ejecutar en el período 2021-2024. Como se verá, para seleccionarlos
se combinaron tres criterios. En segundo lugar, se estima un conjunto de recursos que, sobre
hipótesis razonables, podrían destinarse a financiar esas inversiones. Finalmente, se determina
la brecha de financiamiento que es necesario cubrir dados los proyectos identificados y las
restricciones presupuestales estimadas.

2.1 Pipeline de proyectos y recursos requeridos
Seguidamente se describe el pipeline de proyectos para el período 2021-2024 y se cuantifica la
inversión asociada ellos. Para disponer de una primera aproximación a los recursos necesarios
para atender las necesidades de inversión de la red vial, las obras se han agrupado en tres grupos
i) obras de arrastre, ii) obras del período y iii) obras de gobierno.

i.

Obras de arrastre

Estas obras corresponden a las que ya fueron iniciadas durante el anterior período de gobierno
y que finalizarán durante el actual. Ellas totalizan unos USD 95 millones: USD 8,5 millones en
obras en la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y USD 86,5 millones en la de la
Corporación Vial del Uruguay (CVU), que se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1 - Obras de arrastre en el período 2021 – 2022.
Tipo de obra

2021

Millones de USD por año
2022
2023

Señalización
DNV
CVU
Iluminación
DNV
CVU
Rehabilitación
DNV
CVU
Mantenimiento
DNV
CVU
Sub-total DNV
Sub-total CVU

0,8
0,8
1,2
1,2
17,3
3,8
13,5
9,3
1,7
44,7
7,5
58,2

0,5
0,5
0,5
0,5
2,0
2,0
17,1
0,0
17,1
1,1
19,1

Total

66

20,2

2024

Total
(USD)

6,6

2,5

6,6
6,6

2,5
2,5

0,5
1,4
1,7
1,7
19,3
3,8
15,5
72,6
1,7
70,9
8,5
86,4

6,6

2,5

94,9

Fuente: elaboración propia

De las obras de arrastre que tienen efecto en la ejecución de la DNV, el 44% de estas obras
corresponde a rehabilitación, seguidas por las de iluminación (20%), señalización (16%),
mantenimiento contratado (14%) y mantenimiento mayor (6%). Los USD 7,4 millones de DNV
comprometidos en 2021, el 51% tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo
5
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(BID) y el restante 49% de rentas generales. En 2022 todo el financiamiento proviene de rentas
generales.
En el caso de la CVU, algunas de las obras que están a su cargo tienen desembolsos previstos
para los próximos años estando asociados los mismos a contratos de mantenimiento por
estándares. La Tabla 1 muestra, para CVU, esos pagos junto a los de otras obras de rehabilitación
ya contratadas. Las inversiones de mayor volumen se realizarán en obras de mantenimiento
(82% de las inversiones previstas para el período 2021 – 2024) seguidas por obras de
rehabilitación (18%).
En el marco del contrato de concesión con el MTOP, la CVU ejecuta las obras recurriendo a
fondos recaudados por peajes, de los subsidios provenientes del MTOP y de financiamiento
adicional como ser organismos multilaterales, bancos locales y emisión de obligaciones.

ii.

Obras del período

Incluyen obras de pavimentos, puentes y de seguridad vial para el período 2021-2024, y
ascienden a USD 1.093 millones.
Obras de pavimentos. Las obras de pavimentos se han definido a partir de un análisis técnico y
económico realizado con el software HDM IV, que permite definir los momentos óptimos de
ejecución de obras y los costos de las intervenciones asociadas para mantener determinados
estándares de conservación.
Para las obras a cargo de la DNV se prevé una elevada concentración en 2021. Esto se debe a
que se ha supuesto que las obras que inicialmente serían necesarias acometer en 2020, se
ejecutan efectivamente a partir de 2021. Ello debido a que se asume que durante 2020 deberán
tomarse definiciones sobre financiamiento, proyectos ejecutivos y procesos licitatorios. Según
se ve en la tabla 2, las obras de CVU están planificadas de una manera más balanceada a lo largo
de los cuatro años.
Tabla 2 – Inversiones de DNV y CVU previstas para 2021 – 2024.
Tipo de obra

2021

Millones de USD por año
2022
2023

2024

Total (USD)

Mejoramiento
DNV
CVU
Mantenimiento
DNV
CVU
Calzadas nuevas
DNV
CVU
Sub-total DNV
Sub-total CVU

316,7
289,4
27,3
50,0
25,4
24,6
9,3
9,3
314,8
61,2

120,6
105,3
15,3
82,2
27,9
54,3
133,2
69,6

121,6
88,2
33,4
48,3
25,0
23,3
113,2
56,7

146,8
104,6
42,2
47,5
23,6
23,9
128,2
66,1

705,7
587,5
118,2
228,0
101,9
126,1
9,3
9,3
689,4
244,3

Total

376

202,8

169,9

194,3

943

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por DNV
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La extensión total de la red intervenida con estas obras asciende a 2.572 km, aproximadamente
el 30% de la Red Vial Nacional (RVN). Al desglosar la extensión prevista por categoría, se observa
una clara predominancia de las obras de reconstrucción (1.751 km), seguida por las de
rehabilitación (643 km), cambio de estándar (171 km) y calzadas adicionales (7 km).
Obras de puentes. Las obras de puentes que se han considerado más relevantes en la RVN,
excluyendo la red contemplada en los contratos PPP (en ejecución o en proceso de
adjudicación), contemplan las comprometidas en el marco del contrato ROU-UPM, y las de los
puentes identificados como Prioridad 1 en el Inventario de Puentes de la DNV. Para el período
2021-2024, las inversiones ascenderían a USD 103 millones. Al observar la participación de cada
categoría, se aprecia la relevancia de las obras acordadas en el Contrato ROU-UPM y de los
mejoramientos prioritarios sobre los corredores de la red para el pasaje de las cargas previstas
con nuevas configuraciones de ejes de los camiones.
Tabla 3 - Inversiones de puentes DNV y CVU previstas para 2021 – 2024.

Tipo de obra

Total
Participación
Millones USD
%

Mejoramientos prioritarios de la red
Obras de puentes internacionales (*)
Obras Contrato ROU-UPM
Mantenimientos regulares

28,9
10
56,6
7,5

28,1%
9,7%
55%
7,3%

Total

103

100%

(*) incluye acceso a nuevo puente sobre el río Yaguarón
Fuente: elaboración propia

Obras de seguridad vial. Las obras de seguridad vial, que incluyen los aspectos asociados a la
señalización, iluminación, circulación (instalación de semáforos, refugios peatonales, etc.) y
mantenimiento de malezas en faja pública se han estimado, en términos monetarios, para
igualar la inversión ejecutada por dichos conceptos durante el período anterior. Así, el total
invertido entre DNV y CVU ascendería a USD 46,8 millones.

iii.

Obras de gobierno

Las nuevas autoridades nacionales han hecho público un plan de ejecutar obras consideradas
necesarias y de alto impacto en la movilidad y los costos del transporte. La lista de obras que se
presenta a continuación ha sido elaborada a partir de información pública que no ha sido
validada todavía con el MTOP. Una vez identificadas las obras, se cuantificó de manera
preliminar la inversión asociada a ellas.
En total, ascienden a USD 633 millones para el período 2021 - 2024. Las obras se agrupan en 3
categorías:
•

Dobles vías: mejoran sensiblemente la seguridad vial y disminuyen los tiempos de viaje
aumentando la capacidad de transporte de las rutas intervenidas.

•

By pass: constituye una herramienta para minimizar la accidentalidad, mejorando
también las condiciones circulatorias que reducen tiempos y costos de viajes.
7
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•

Mejoramiento vial: acondicionamiento de rutas que están prestando un servicio
deficitario, cambiando muchas veces la categoría de la infraestructura intervenida y/o
brindando alternativas circulatorias inexistentes. Conlleva ganancias de tiempo y
recorrido de transporte con la consiguiente disminución de los costos respectivos de
operación.

La Tabla 4 presenta el detalle de las obras y una estimación preliminar de los costos asociados.
Tabla 4 - Inversiones de gobierno por tipo previstas para 2021 – 2024.
Duplicación de vías
Desde

Hasta

Millones USD

Doble vía Ruta 1 entre Colonia y Ruta 22

Colonia

Ruta 22

47

Doble vía Ruta 5 entre Canelones y Florida

Canelones

Florida

115

Doble vía Ruta 5 entre Florida y Durazno

Florida

Durazno

135

Doble vía Rutas 8 y 9

Intersección R8 y R11

IB

Sub - total

93
390

Mejoramiento vial
Desde
Ruta 6 entre Sarandí del Yí y Caraguatá
(124 km + Acces os a l puente 329 s obre Río Negro)

Vía Rápida IB - Peajes Pando y Solís
(i nterca mbi a dores , col ectora s , pa s os pea tona l es )

Puente sobre Río Cebollatí (La Cha rquea da )

Hasta

Millones USD

Casa Sainz

Caraguatá

52

Peaje Pando

Peaje Solís

123

Enrique Martínez

Ruta 15 -Cebollatí

Sub - total

23
198

By Pass
Millones USD
Bypass a ciudad de Rosario - Ruta 2

13

Bypass a ciudad de Minas - Ruta 8

23

Bypass a ciudad de Rivera - Ruta 27

9

Sub - total

45

Total

633
Fuente: elaboración propia

iv.

Resumen de inversiones necesarias

En base a lo expuesto, se estima que las inversiones totales para cubrir los tres criterios
empleados durante el período 2021-2024 ascenderían a USD 1.821 millones. La Tabla 5
presenta la desagregación de las inversiones por grupos de obras y años.
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Tabla 5 - Inversiones previstas en el período 2021 – 2024.
Procedencia de las
obras
De Arrastre
Arrastre DNV
Arrastre CVU

Millones USD por año
2021

2022

2023

Total Millones USD
2024

7,4
58

1,1
19

7

3

95
8,5
86,5

Del período
Obras pavimentos DNV
Obras pavimentos CVU
Puentes DNV
Puentes UPM
Seguridad vial

314,8
61,2
28
11,7

133,2
69,6
28
11,7

113,2
56,7
23,2
11,7

128,2
66,1
23,2
11,7

1.093
689,4
253,6
46,4
56,6
46,8

De gobierno
Doble vía
By pass
Mejoramiento vial

19,5
30

97,5
6,8
55

136,5
19,4
57

136,5
18,9
55

633
390,0
45,1
197,9

TOTAL

531

423

425

443

1.821

Fuente: elaboración propia

2.2 Restricciones presupuestales y brecha a cubrir
i.

Evolución reciente de la inversión en infraestructura vial

La inversión en infraestructura vial se situó en los últimos años de la administración anterior en
torno de USD 500 millones anuales, con un pico de casi USD 600 millones en 2018. La mayor
parte de esas inversiones ha sido realizada a través de la Corporación Vial del Uruguay (CVU).
Las inversiones a cargo de la CVU registraron un pico de más de USD 400 millones en 2018,
llegando a representar el 74% del total.
Por su parte, la inversión ejecutada a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha
fluctuado en los últimos diez años en niveles cercanos a los USD 90 millones anuales, habiéndose
registrado un máximo de USD 112 millones en 2012. A partir de ese año, la inversión fue
cediendo tanto en términos absolutos como en relación con el total invertido hasta alcanzar en
2018 (último año con información comprehensiva y desagregada) el 13% del total.
El resto de la inversión la completan las obras en caminería departamental y rural (que desde
2016 son coordinadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto), las inversiones realizadas
en el marco de concesiones privadas (Ruta N°5 y Ruta N°8) y, más recientemente, la
materialización del primer proyecto en modalidad de Participación Público-Privada (el “Circuito
0”, que comprende obras en las rutas N°21 y N°24 y comenzó a ejecutarse en 2018 por un monto
de aproximadamente USD 27 millones ese año).
Al momento de la preparación de este informe no se contaba con información detallada de la
inversión realizada en 2019, aunque es conocido que la ejecución de proyectos de Participación
Público-Privada fue superior a los niveles de 2018, que todavía eran muy bajos.
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Gráfico 1 - Inversión en infraestructura vial en Uruguay; Millones de USD.

Fuente: Memorias anuales del MTOP y CVU. (*) Para 2019 se usa estimación de total e n base a Exposición de
Motivos Rendición de Cuentas 2018.

ii.

Necesidades, financiamiento y recursos adicionales

En el capítulo anterior se han estimado las necesidades de inversión en infraestructura. Ellas
fueron clasificadas en tres grupos: i) obras que estaban en curso al momento del cambio de
gobierno (“obras de arrastre”); ii) obras que resultan necesarias desde un punto de vista técnico
para mantener la infraestructura existente (“obras del período”), entre las que se incluyen los
compromisos asumidos con UPM y; iii) obras que expanden la capacidad de la infraestructura
en función de las prioridades de las nuevas autoridades (“obras de gobierno”), que incluyen
ensanches de rutas, doble vías y pasos de nivel.
Como se ilustra en la Tabla 6, las necesidades de inversión totales en infraestructura para el
período 2021-2024 superan los USD 2.400 millones. Ellas incluyen también las inversiones que
se realizarían bajo modalidad PPP si se adjudicaran todos los circuitos que están en curso en este
momento. Se estima que las inversiones bajo modalidad PPP superarían levemente los USD 500
millones en los próximos años, y se asumió para ellas una cadencia anual constante (USD 127
millones por año).
Tabla 6 - Necesidades de inversión
Necesidades de Inversión

2021

2022

2023

2024

Total

Inversiones estimadas 2021-2024
Obras de Arrastre
Obras del período
Obras de gobierno

531
66
416
49

423
20
243
160

425
7
205
213

443
3
229
211

1.821
95
1.093
633

Obras PPP Gob. Anterior

127

127

127

127

506

Red Departamental y Caminería Rural - con cargo DNV

28

28

28

28

112

685

577

579

597

2.439

Expectativa Obras Totales: Estimadas + PPP Gob. Anterior

Fuente: Elaboración propia

La ejecución de todas las inversiones en infraestructura vial supondría un incremento relevante
respecto a los niveles registrados en los últimos años de la administración anterior. En efecto, y
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como ya se señaló, entre 2017 y 2019 la inversión en infraestructura vial se situó en algo más de
USD 500 millones anuales, frente a un nivel de inversiones requeridas para 2021-2024
equivalentes a un promedio anual de USD 600 millones.
Debido a las restricciones de recursos públicos que están asociados a la situación fiscal
imperante, recurrir a mecanismos de financiamiento que minimicen los efectos sobre el
presupuesto nacional es el principal desafío que enfrentan las autoridades para ejecutar las
inversiones planeadas.
En la Tabla 7 se plantea un escenario según tipo de ejecución de esas inversiones, que procura
ilustrar el espacio para inversión que estaría disponible para los agentes que intervienen en la
inversión en infraestructura, esto es CVU, concesionarios privados de rutas 5 y 8, DNV,
intendencias en coordinación con OPP y concesionarios de PPPs. El cuadro fue elaborado con
información de fuentes públicas hasta 2018 o 2019 según el caso. Los datos para 2020-2024
surgen de estimaciones propias.
Tabla 7 - Evolución histórica y “cierre” proyectado
Inversión en Vialidad - Por tipo de Ejecutor
CVU
Concesiones Privadas
PPPs
DNV - Criterio histórico
DNV - Obras contrato ROU-UPM
OPP - Red Departamental y Caminería Rural
Otros instrumentos (ejecutor y financiamiento a definir)

2015
119
8
0
96

2016
146
22
0
94

2017
369
24
0
87

2018
440
21
27
80

2019
288
12
8
80

2020
130
12
127
80
28
0

2021
130
12
127
80
28
28
281

2022
130
12
127
80
28
28
173

2023
130
12
127
80
0
28
202

2024
130
12
127
80
0
28
220

Total
520
48
506
321
56
112
876

33
0

42
0

32
0

27
0

28
0

Totales Históricos (2015-2020) - Requerimientos (2021-2024)

257

304

512

596

416

377

685

577

579

597

2.439

Fuente: Elaboración propia

Para componer el cierre estimado de la inversión por agentes incluido en la Tabla 7, se definieron
criterios y se realizaron supuestos que se describen brevemente a continuación:
•

La CVU contaría con un espacio de inversión de unos USD 130 millones anuales. El
incremento del nivel de inversión de los últimos años se basó en una fuerte expansión
de su nivel de endeudamiento, con agencias multilaterales y con la emisión de un
Fidecomiso Financiero. A partir de un análisis de los estados financieros de la empresa,
se puede concluir de forma preliminar que, en las condiciones actuales (sin incremento
en el valor de los peajes ni en el monto del subsidio que recibe del gobierno), la CVU no
contaría con un margen significativo para seguir aumentando su endeudamiento. Por
esa razón, su espacio de inversión se verá limitado por el volumen de ingresos
operativos y por las obligaciones de amortización de deuda, en especial con las agencias
multilaterales de crédito. En tanto no se aumente la recaudación de peajes, la CVU
deberá reducir su nivel de inversión a valores similares a los registrados al inicio de la
administración anterior, cuando esencialmente invertía los recursos que provenían de
su operación (peajes y subsidio).

•

En relación con el espacio de inversión de los concesionarios privados de Ruta 5 y Ruta
8, no fue posible acceder hasta este momento a información precisa. Debido a ello, se
tomó como referencia el nivel promedio de inversión de los últimos diez años, que
resulta inferior al registrado en 2017 y 2018 (no se accedió a información para 2019).
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•

Para las inversiones realizadas bajo modalidad PPP y, como fue señalado, se tomó la
estimación de inversiones a ejecutar bajo todos los circuitos que están en curso, con una
cadencia anual constante (USD 127 millones anuales).

•

El espacio de inversión a ejecutarse directamente por la DNV surgirá, lógicamente, de la
discusión del Presupuesto Nacional. Con un criterio simplificador, se asumió que la Ley
de Presupuesto podría asignarle unos USD 80 millones por año (cifra similar a la
ejecutada en 2018). Se asumió también que a esa cifra se le adicionaría un espacio de
ejecución para la construcción de puentes a realizarse bajo el acuerdo con UPM, en el
entendido de que será la empresa la que provea el financiamiento. Ello supone que esas
inversiones no impactarán en el resultado fiscal.

•

En relación con las inversiones en la red departamental y caminería rural, se mantuvo
un nivel de inversión similar al de los últimos años (USD 28 millones anuales).

•

Por último, y como resultado de los supuestos y criterios establecidos, la Tabla 7 cuenta
con una línea – “Otros instrumentos (ejecutor y financiamiento a definir)” – que da
cuenta de la inversión para la cual no se contaría con un financiamiento asociado. En
tanto esa línea surge por diferencia entre el total de inversiones requeridas y aquellas
para las cuales se estima que habrá un financiamiento, el “faltante de fondos” podrá
variar en función de: i) los recursos que finalmente le sean asignados a la DNV por la Ley
de Presupuesto; ii) los subsidios que podrían llegar a canalizarse a través la CVU y; iii) los
eventuales ajustes de los valores de los peajes.

Al margen de que el ejercicio realizado podría sufrir variaciones en función de lo que disponga
la Ley de Presupuesto, el análisis permite concluir que la ejecución de las obras identificadas
requerirá usar mecanismos contractuales que permitan suavizar a lo largo del tiempo el impacto
en las cuentas públicas. Ello supone fortalecer los instrumentos que facilitan la participación de
la inversión privada en obras de vialidad, tanto a partir de contratos PPP como de nuevas
Concesiones.
En efecto, del total de inversiones requeridas (USD 2.439 millones), los espacios de
financiamiento identificados totalizan unos USD 1.563 millones; la diferencia (USD 876 millones)
solo podría ser cubierta bajo nuevas modalidades contractuales con las características
mencionadas.
En los siguientes capítulos se analizan alternativas para incrementar el volumen de recursos
disponibles para obras de infraestructura (ajustes en el valor de los peajes, establecimiento de
nuevos puestos, impuesto a las cargas) y mecanismos contractuales que puedan facilitar la
participación de inversión privada con impactos sobre las finanzas públicas distribuidos a lo largo
del tiempo
La Tabla 8 presenta una estimación indicativa del impacto que en el Presupuesto Nacional para
el período 2021-2024 tendría la ejecución de las obras para las cuales se identificó un espacio
de financiamiento (los USD 1.563 millones referidos en el párrafo anterior). Como se puede ver,
entre 2021 y 2024 el Presupuesto Nacional debería asignar unos USD 1.040 millones. Esta es una
cifra importante (equivalente a aproximadamente 0,5% del PIB por año), aunque
considerablemente menor al nivel de inversiones que está asociado (USD 1.563 millones). Esto
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último gracias a que la ejecución de obras bajo la modalidad PPP permitirá distribuir el repago
de esas obras en un período prolongado.
Tabla 8 - Impacto en el presupuesto nacional
Recursos Presupuestales - Infraestructura Vial
DNV - obras propias 1/
Subvencion CVU
Flujos PPD xa Obras Viales Firmadas
Flujos PPD xa Obras Viales por Firmar
Red Departamental y Caminería Rural - OPP

Total

2021

2022

2023

2024

Total

80
88
15
0
28

80
88
54
20
28

80
88
55
27
28

80
88
56
29
28

321
352
180
76
112

212

270

278

280

1.040

Fuente: Elaboración propia

En este capítulo se identificaron obras por USD 876 millones (Tabla 7) que requieren recursos
adicionales, modalidades contractuales que permitan “traer” recursos del futuro, o
combinaciones de las opciones anteriores.
Si bien cambios en la tarificación vial podrían cubrir parte de esta brecha, no parece factible
asumir que esta fuente de recursos vaya a ser suficiente (ver capítulo 3). Ello porque la
recaudación de peajes actual debería multiplicarse por 3,5 veces para poder generar el
excedente anual de USD 220 millones necesario. Ello parece ser poco viable, al menos a corto
plazo.
Como consecuencia de lo anterior, es necesario explorar mecanismos que permitan mejorar
regímenes contractuales como los contratos CREMA, las concesiones y las PPP.
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3. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y PAGOS POR USO
Este capítulo está dedicado a estudiar y evaluar alternativas sobre sistemas de pago para la
provisión de infraestructura vial en Uruguay. Se propone realizar algunas conjeturas sobre cómo
debería distribuirse el pago para suministrar infraestructura vial entre usuarios directos y los
contribuyentes en general. Sin perjuicio de lo anterior, este capítulo no pretende ser
concluyente sobre todos los aspectos planteados, más bien busca poner sobre la mesa y aportar
elementos para contribuir al debate sobre el tema.
Si bien la experiencia internacional es variada, un patrón común de los casos exitosos es que los
esquemas de pago combinan fondos presupuestales y esquemas de tarificación asociados al uso
de la infraestructura. Ya sea a través del gravamen a los combustibles o mediante de peajes, la
tarificación vial pretende distribuir los gastos de inversión y mantenimiento entre quienes
efectivamente hacen uso de la infraestructura.
El mix de mecanismos de pago por uso y recursos del presupuesto general del Estado depende
de factores como las preferencias sociales en materia de equidad horizontal y vertical, la
estructura general y transparencia del sistema tributario, la existencia de subsidios cruzados, el
nivel de congestión de la infraestructura vial y la existencia de medios de transporte alternativos
y competitivos como, por ejemplo, el ferrocarril.
Según se vio en el capítulo anterior, los requerimientos de inversión vial para los próximos cuatro
años en Uruguay superan en unos USD 876 millones los recursos que se prevé estarán
disponibles para todos los ejecutores (Tabla 7). Ello supone que para acometer las obras
identificadas planeadas para el período 2021-2024, las autoridades deberán obtener más
recursos de otras fuentes. Una posibilidad es recurrir a mecanismos de pago por uso de la
infraestructura. Precisamente, este capítulo aporta información y análisis para evaluar la
contribución potencial de estos instrumentos. Para ello, se toma en cuenta también el impacto
que un esquema de tarificación vial podría tener para la competitividad de sectores productivos,
la localización geográfica de la producción y el desarrollo territorial.

3.1 Oportunidades de mejora para la tarificación vial1
Existen diferentes sistemas de tarificación vial entre los que es posible identificar: i) peajes fijos
o tolls, puestos fijos con tarifas basadas en función del tránsito independientes del origen y
destino del vehículo y del tiempo de uso de la infraestructura (esquema usado actualmente en
Uruguay); ii) viñetas o tarifa plana, pagos en base al uso de infraestructura por ventanas de
tiempo (Dinamarca, Luxemburgo, Holanda); iii) gravamen a combustibles (Estados Unidos) y; iv)
pagos por tonelada transportada y distancia recorrida (Nueva Zelanda y Alemania).
Algunos países aplican sistemas puros, mientras que otros combinan distintos sistemas según el
tipo de vehículos. Además de los pagos por uso, muchos países complementan el financiamiento
de infraestructura con recursos de los contribuyentes que se obtienen del presupuesto nacional.

1

Por un mayor fundamento y desarrollo del contenido de esta sección ver Anexo III sección 1.1 y 1.2.
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El sistema vigente de pago por uso de la infraestructura vial en Uruguay tiene oportunidades de
ser mejorado.
Primero, la experiencia internacional enseña que la tarificación en función de la distancia
recorrida y el peso del vehículo es una mejor aproximación al daño ocasionado a la
infraestructura que los esquemas de tarifas planas basado en puestos fijos de peajes como el
vigente. A su vez, un sistema de este tipo genera un flujo de ingresos relativamente estable que
el gravamen a los combustibles. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que su implementación
encierra desafíos financieros, tecnológicos y de gestión. Asimismo, cuando la densidad de tráfico
es reducida, cargar sobre los usuarios puede inhibir el desarrollo de algunos sectores y regiones.
Segundo, la información reunida sugiere que los criterios de fijación de los peajes en Uruguay
no siguen criterios de equidad horizontal haciendo que un mismo sector productivo soporte,
independientemente de la calidad de los pavimentos que usa, distintos costos de peajes según
los corredores utilizados.
Tercero, el esquema de tarificación vial vigente no está concebido para ser consistente con el
régimen tributario que soportan los diferentes sectores de actividad, no parece tomar en cuenta
la existencia de medios de transporte alternativos (en particular, el ferrocarril en construcción)
ni parece considerar el impacto en el desarrollo territorial y la competitividad de la producción
que hace uso intensivo de la infraestructura.
Como consecuencia de lo anterior, independientemente de los requerimientos de fondos para
cerrar el gap de necesidades de inversión y los recursos disponibles previstos para el período
2021-2024, revisar el sistema de tarificación vial vigente en Uruguay parece ser pertinente. En
efecto, en el esquema actual, parecen haber contradicciones como, por ejemplo, entre el
desarrollo territorial y el tratamiento equitativo entre sectores productivos.
En cualquier caso, para hacerlo es importante tomar en cuenta la valoración de los usuarios de
las mejoras de infraestructura planeadas, considerar las dimensiones de equidad horizontal y
vertical del nuevo esquema y destinar la recaudación asociada a inversión relacionada con el
transporte.

3.2 Consideraciones para cambios en el sistema de tarificación vial
i.

Tránsito y recaudación de peajes

La recaudación en puestos de peaje en Uruguay ascendió a alrededor de USD 90 millones
anuales en los últimos tres años, mientras que la recaudación anual asociada a vehículos de
carga ha oscilado en torno a USD 23 millones. Los peajes recaudados por vehículos de carga
mediana y pesada (categorías 3, 5, 6 y 7) explican el 26% de la recaudación en los últimos cinco
años (Tabla 9).
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Tabla 9 – Tránsito y recaudación en Puestos de Peajes (CVU y concesiones privadas)
(MMy concesiones
de vehículos;
recaudación sin IVA)
Tránsito y Recaudación en Puestos de Peajes (CVU
privadas)
(MM de vehículos; Recaudación sin IVA)
Autos y camionetas
Vehículos de carga
Vehículos de carga
Omnibus (cat 2 y 4)
(cat 1)
mediana (Cat 3, 5 y 6)
pesada (Cat 7*)

TOTAL PEAJES

Cantidad
$U MM
Cantidad
$U MM
Cantidad
$U MM
Cantidad
$U MM
Cantidad $U MM
UI MM
USD MM
2015
26,3
1.318
1,5
94
1,3
116
2,6
419
31,6
1.946
627
71
2016
27,2
1.497
1,5
108
1,3
132
2,5
463
32,5
2.199
645
73
2017
28,9
1.806
1,5
124
1,3
146
2,6
545
34,4
2.621
723
91
2018
28,0
1.964
1,5
130
1,3
149
2,7
587
33,4
2.830
726
92
2019
26,8
2.165
1,5
139
1,3
157
2,6
612
32,2
3.073
732
87
% 20015-2019
84%
69%
4%
5%
4%
6%
8%
21%
100%
100%
Fuente: CVU y concesiones Privadas
Nota: no se contó con información de Concesión R8; a efectos de este cuadro se supone tráfico y recaudación idénticos a Concesión R5.

Según se señaló, en Uruguay al igual que en la mayoría de los países de la región, los precios de
los peajes no guardan necesariamente relación con la carga que los distintos vehículos ejercen
sobre la infraestructura.
En América Latina las tarifas suelen fijarse en función del tráfico de autos y la tarifa de carga es
residual. Esto sugiere debido a que los diseños están más enfocados en la recaudación que en
la fijación de precios como proxy de costos marginales (Thomson, 1999). Debido a ello, la
estructura de precios contiene un subsidio implícito desde los vehículos livianos hacia los
vehículos de carga. Considerando lo anterior, Uruguay parecería seguir el mismo patrón que la
región. En contraste, es importante no perder de vista que las inversiones de mantenimiento
vial de los últimos años han estado asociadas a la circulación y la seguridad de los vehículos
livianos (como la construcción de banquinas, señalización, etc.). Ello podría conducir a relativizar
la idea de la existencia de un subsidio implícito
En adición, como en Uruguay las inversiones en infraestructura vial superan largamente la
recaudación de peajes, también existe una transferencia de rentas generales al transporte
carretero de carga.
Tabla 10- Precio de peajes y peso bruto por categoría.
Precio de peajes y peso bruto por
categoría
($U
por vehículo, vigente a mayo de 2020)
($U por vehículo, vigente a mayo de 2020)
Categoría Tipo de Vehículo
Efectivo*
Peajes Autos=1
Ejes (max)
Peso Bruto (Tons)
Autos, camionetas (hasta 8 asientos, incluido el del conductor) y otros
1
120
1,0
2
1-3
vehículos de 2 ejes sin ruedas duales, con remolque de un eje.
Ómnibus expresos, (conductor y un acompañante como máximo),
2
120
1,0
3
Micros, mini ómnibus y tractor sin semirremolque.
3
Vehículos de 2 ejes con más de 4 ruedas.
185
1,5
2
16,5
4
Ómnibus con pasajeros.
185
1,5
3
16,5 - 20
5
Vehículos o equipos de carga de 3 ejes.
185
1,5
3
24 - 27
6
Vehículos o equipos de 4 ejes sin ruedas duales.
200
1,7
4
7
Vehículos o equipos de carga de 4 o más ejes con ruedas duales.
375
3,1
5
37,5 - 45
* pagos con telepeaje sujetos a bonoficación del 20%
Fuente: elaboración propia en base a (i) www.mtop.gub.uy/peajes y (ii) cartilla de dimensiones y pesos máximos para vehículos de cargas y pasajeros

Los peajes vigentes en Uruguay muestran que el precio cobrado a un vehículo categoría 7 es 3,1
veces superior a los automóviles y camionetas categoría 1, mientras que el peso bruto
desplazado puede ser entre 12 y 50 veces superior2. Indicadores de los años noventa para
Argentina, Brasil y Chile muestran que los precios de peajes de camiones pesados de carga
oscilaban entre 4 y 6 veces superiores al precio base de los automóviles particulares (Thomson,
1999).

2

Se supone camiones cargados, la relación depende del tipo de camión y el automóvil/camioneta que se
tome como referencia.
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Debe tenerse en cuenta que el desgaste sobre el pavimento sigue una relación exponencial con
la carga, por lo que el subsidio cruzado es incluso superior a lo que muestra la relación entre
precios y pesos brutos.

ii.

Costo implícito de los peajes: costo medio y casos de uso

A partir de la información que relaciona el costo de peajes unitario por tonelada -kilometro
desplazados se puede concluir:
•

Existe un subsidio cruzado desde el resto de las cargas hacia el transporte de cargas,
que soporta un costo unitario de peajes (USD/ton-km) 10 veces inferior al resto de los
usuarios de la red.

•

Por el esquema de tarificación basado en puntos fijos, existe una fuerte heterogeneidad
entre sectores productivos e incluso al interior de los sectores, y también entre regiones
productivas, dependiendo de los corredores de carga utilizados y de la existencia o no
de puestos de peajes en esos corredores.

La Red Vial soportó una carga de 18.700 millones de toneladas-km en 2015 según se desprende
del análisis publicado en AUC (2017), una carga que más que triplicó los registros de principios
de siglo (del orden de 5.600 millones de toneladas-km). En función de ello, se puede estimar que
el 75% de la presión sobre la red vial se explica por el transporte de cargas, mientras que el resto
sería imputable a vehículos particulares y transporte de pasajeros.
A partir de la recaudación de peajes por tipo de vehículo es posible estimar el costo unitario por
tonelada-km implícito en los peajes. Tal como se observa en la tabla 11, el costo en toda la red
ascendería a 0,47 centavos de dólar por tonelada-km desplazada. Si se considera exclusivamente
el transporte de carga por carretera, el costo unitario implícito es de 0,16 centavos de dólar por
tonelada-km desplazada; esto implica que el resto de los usuarios soportan un costo unitario
implícito 10 veces superior, que asciende a 1,4 centavos de dólar por ton-km (0,0136 USD / tonkm).
Tabla 11 – Cargas movilizadas y costo unitario del peaje.
Cargas movilizadas y costo unitario del peaje
Costo unitario
Carga Neta
implícito del peaje
MM Tons-km USD - Ton/km
MM Tons
87,2
18.700
0,0047
21,8
13.883
0,0016
34,7
65,4
4.817
0,0136

Peajes 2019
USD MM
(1) Total Red Vial*
(2) Transporte de carga**
(3) Resto de las cargas (1-2)

Carga Bruta

Fuente: elaboración propia en base a fuentes diversas
* Tons-km en base a AUC (2017), en base a MTOP-DINAPLO para el 2015
** Tons en base a MTOP (2015), carga estimada para 2013
** tons-km estimaciones propias, asumiendo una distancia media de 200 km para el transporte de carga y 100% de la carga bajo esquemas de
0,5 tons de tara por 1 ton neta transportada

Este análisis es válido para la totalidad de la red y el conjunto de cargas movilizadas, pero
encierra una fuerte heterogeneidad entre sectores y regiones. Ello porque los puestos de peajes
se ubican, en su mayoría, en los corredores norte-sur y los corredores este-oeste de la zona
costera, corredores que solían soportar buena parte del tránsito y del transporte carretero
históricamente. Sin embargo, el auge de la forestación y la agricultura en los últimos años ha
instalado un nuevo patrón de tránsito de cargas transversales por el eje del centro del país.
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Mapa 1 - Patrones de origen-destino de las cargas según sector (año 2013)

Fuente: MTOP (2015). Presentación Ministro Rossi, ADM.

A efectos de ilustrar la heterogeneidad entre sectores y regiones, la tabla 12 muestra distintos
casos de uso, es decir, distintos fletes utilizando diferentes corredores. Para cada caso se
explicita la distancia, las toneladas-km movilizadas, la cantidad de puestos de peaje, el costo de
peaje y el costo unitario implícito por tonelada bruta (perspectiva recaudación) y por tonelada
neta (perspectiva dueño de la carga).
Tabla 12 – Casos de uso, a precios de 2019.
Casos de Uso, a precios 2019
Precio Peaje Categoría 7
$U
350
287
35,3

Precio al público, incluye IVA - $U
Precio sin IVA
TC

USD
9,9
8,1

Características del caso
Origen

Destino

Carga

Sarandí del Yí
Cerro Chato
Rivera
J.P. Varela
Florida

Nueva Palmira
Fray Bentos
Montevideo
Montevideo
Montevideo

soja
madera pulpa
madera sólida, export
arroz
lácteos

Carga Neta
Carga Bruta
tons-km
tons-km
304 R14-57-12
9.120
18.240
379 R 19-14-3-20-24-2
11.370
22.740
505 R 5
15.150
30.300
258 R 8
7.740
15.480
110 R5
3.300
6.600

Distancia

Rutas

Puestos
Peaje

Costo Peaje -USD

Costo implícito del peaje - USD/ton-km
Origen

Destino

Sarandí del Yí
Nueva Palmira
Cerro Chato
Fray Bentos
Rivera
Montevideo
J.P. Varela
Montevideo
Florida
Montevideo
Promedio Carga Terrestre Uruguay

Carga
soja
madera pulpa
madera sólida, export
arroz
lácteos

1
3
2
1

16,3
48,8
32,5
16,3

Costo Ton Neta Costo Ton Bruta % promedio
USD/ton-km
USD/ton-km
transporte de carga
0%
0,0014
0,0007
46%
0,0032
0,0016
103%
0,0042
0,0021
134%
0,0049
0,0025
157%
0,0016
100,0%

Fuente: elaboración propia
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Este análisis ilustra casos teóricos que no reflejan necesariamente la realidad promedio de cada
sector o región. Un análisis más detallado requiere analizar la carga desplazada por sector, los
corredores utilizados y las distancias medias. Adicionalmente, analizar el impacto que tendría
un nuevo esquema de tarificación vial requiere evaluar la ecuación económica del sector, la
incidencia de la logística en su valor de producción y la existencia de otros subsidios cruzados
que recaen sobre el sector. En el apartado 3.2.iv de esta misma sección se abordan algunos de
estos aspectos.

iii.

Gravamen sobre combustibles

En Uruguay, parte de la recaudación de impuestos sobre los combustibles ha estado
históricamente afectada a destinos específicos asociados a infraestructura vial. Ello se
interrumpió en 2007 cuando se derogó la afectación específica del IMESI a los combustibles3,
disponiendo la compensación de dichas afectaciones a los organismos beneficiarios con cargo a
Rentas Generales.
En 2019, la recaudación por concepto de IMESI a las naftas vendidas en estaciones de servicio
fue de USD 570 millones, equivalente al 1% del PIB. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que el
IMESI grava las ventas de naftas, combustible mayormente utilizado por automóviles de
pasajeros. El gasoil está gravado por IVA, aunque el transporte profesional de cargas puede
deducir el IVA compras por lo que no constituye un pago neto de impuestos para las actividades
de carga.
Por tanto, al igual que la composición de la recaudación de peajes, el eventual uso del IMESI
como un mecanismo de afectación específica para el presupuesto vial encerraría un subsidio
desde los usuarios particulares hacia las cargas. Mecanismos de este tipo serían positivos en
términos de suficiencia de recursos para el mantenimiento de la red, aunque no serían
necesariamente óptimos en materia de internalización de externalidades como el deterioro del
pavimento ocasionado por el tránsito.
Adicionalmente, si bien es impuesto pago por los usuarios, implementar la afectación específica
del IMESI a la infraestructura vial implicaría en los hechos utilizar recursos de rentas generales,
que es el destino actual de estos fondos.

iv.

Impacto en el costo de los servicios logísticos y en la competitividad

Según se señaló, un aspecto relevante que debe tenerse en cuenta al diseñar esquemas de
tarificación vial es el impacto económico que tiene sobre los usuarios de la red. En particular,
haciendo foco en el transporte de carga, es importante tener en cuenta los efectos sobre la
rentabilidad de los transportistas y de los dueños de la carga en tanto clientes finales.
La forestación, la agricultura de secano, el arroz y la ganadería de carne y leche explican en torno
al 72% de la carga movilizada en carreteras uruguayas (Tabla 13).

3

Nafta, Ecosupra, Nafta Supra, Nafta Común, Queroseno y Gas Oil.
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Tabla 13 – Carga movilizada en transporte carretero 2013
Forestal
Granos y derivados
Pecuario
Otras cadenas logísticas
Minerales
Combustibles
Otros productos agrícolas
Insumos agrícolas
TOTAL

MM tons netas
10,95
9,76
4,34
2,98
2,40
1,89
1,56
0,82
34,71

%
31,6%
28,1%
12,5%
8,6%
6,9%
5,4%
4,5%
2,4%
100,0%

Fuente: MTOP (2015)

Para las tres primeras actividades mencionadas, la eficiencia de la logística es un determinante
crítico de la competitividad por las siguientes razones:
•
•
•

Algunos de esos sectores se encuentran en fase de declive, como el caso de la agricultura
del arroz.
El valor unitario de la carga (USD/ton) es bajo, por lo que el flete tiene mayor incidencia
en el valor producido.
Las distancias son elevadas, sobre todo en el caso del arroz y en algunas actividades
forestales, en las que los fletes pueden superar los 400 km.

A raíz de lo anterior, y para los tres casos, es necesario evaluar en qué medida una mejora en la
calidad de la red podría aparejar una reducción en el costo del flete. Este es el caso por ejemplo
para el uso del bi tren o tri tren en los corredores primarios de carga. Ello debería permitir que
los usuarios finales obtengan un mayor valor de su producción pese al aumento en la tarifa de
peaje producto de la implementación de esquemas de tarificación.
Incidencia del costo logístico en las distintas cadenas. Souto et al (2012) y Souto et al (2018)
analizan en forma exhaustiva las características de la logística en 4 cadenas agroindustriales que
explican en torno al 70% de la carga neta movilizada: sector forestal, agricultura (secano y arroz),
cadena cárnica y láctea. Para cada cadena se elaboran indicadores de carga movilizada, distancia
media y costos de transporte (unitarios y totales). En base a esta información es posible concluir
que: (i) el costo total y la incidencia del transporte de carga es heterogéneo entre cadenas,
llegando en algunos casos a representar el 15% y hasta 30% de la producción valorizada del
sector (VBP), (ii) los sectores con mayor incidencia relativa del transporte de carga son la
forestación, el arroz y la agricultura de secano, en ese orden, (iii) esta incidencia elevada se
explica principalmente por la combinación de distancias largas (sobre todo arroz y forestación)
y bajo valor de la carga transportada (sobre todo en el caso de la madera). A modo de ejemplo,
el ganado y los granos pueden tener costos transporte por tonelada similares entre sí y recorrer
distancia promedio también similares, pero la incidencia en la cadena es muy distinta dado que
una tonelada de soja tiene un valor de 300 a 350 UD/ton, mientras que la carne puede valor
2.000 a 4.000 USD/ton (en pie y peso carcasa respectivamente).
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Tabla 14 – Indicadores logísticos 2017 - Cargas, distancias y costos por cadena
Agricultura Secano
Cargas y distancias
Tons movilizadas
Distancia media
Millones ton-km (carga neta)
Costos logísticos totales USD MM
Transporte
Acopio intermedio
Logística mercado interno
Servicios portuarios
Costo logístico total

Arroz

Carne

Sector Lácteo

4.889.596
159
777

1.070.158
391
418

176
163
31
370

77
58
24
158

3
7
92

1.372
12,8%
11,9%
0,0%
2,2%
27,0%

531
14,5%
10,9%
0,0%
4,4%
29,8%

36,1
33,4
6,2
75,7

71,7
54,0
22,1
147,8

VBP sectorial 2017 - USD MM*
Costo transporte/VBP*
Acopio intermedio/VBP*
Logística mercado interno/VBP*
Servicios portuarios/VBP*
Costo logístico total/VBP*
Descomposición de costos logísticos unitarios - USD/ton movilizada
Transporte
Acopio intermedio
Logística mercado interno
Servicios portuarios
Costos logísticos totales

-

3.321.893
149
494

Forestal**

2.464.000
48
118

11.764.852
237
2.790

25
3
3
32

319
34
43
397

3.274
2,5%
0,0%
0,1%
0,2%
2,8%

1.509
1,7%
0,0%
0,2%
0,2%
2,1%

1.124
28,4%
3,1%
0,0%
3,9%
35,3%

24,8
0,9
2,2
27,8

10,2
1,3
1,4
12,9

27,1
2,9
3,7
33,8

82
-

-

* Estimaciones CPA Ferrere
** Incluye madera en rolo, chipeada y productos de aserrío, no incluye transporte ni valorización de pulpa

Fuente: Souto et al (2018), salvo indicadores marcados con * y ** que corresponden a estimaciones propias.

Naturalmente, la distancia promedio y el valor de la carga son dimensiones inherentes a cada
negocio sobre los que la política de infraestructura y la política no puede incidir. Sin perjuicio de
ello, desde la óptica de las políticas públicas hay al menos dos dimensiones que son relevantes
en la determinación de los costos del transporte de carga: (i) la calidad de la infraestructura y su
relación con la configuración de equipos de carga y (ii) el precio del gasoil.
Infraestructura, equipos de carga y costo del flete. Souto et al (2018) también presentan de
tarifas de fletes (costos unitarios) reportados por agentes de cada cadena. Estos precios también
muestran una alta dispersión entre cadenas. Esto podría asociarse a determinantes de la función
de costo del transportista, como ser la eficiencia del sistema logístico, la distancia media y los
tiempos de espera entre viajes, la rotación y cantidad de km recorridos por año y
aprovechamiento de la capacidad de carga. Estimaciones propias en base a un modelo de costos
de la función transporte permiten concluir que la adopción de configuraciones tri-tren permitiría
bajar entre 20% y 25% el costo unitario del flete expresado en USD/ton-km (sin considerar
peajes), equivalente a un rango de 0,02 a 0,04 USD/ton-km para los fletes medios y largos de las
distintas cadenas.
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Gráfico 2 - Costos unitarios del transporte carretero según cadena (USD/ton-km, 2017)

Fuente: Souto et al (2018)

Incidencia del gasoil en las distintas cadenas. El precio del gasoil es un determinante relevante
de los costos de producción y de la competitividad de muchos sectores productivos. La
incidencia del gasoil en la estructura de costos depende tanto de la intensidad de la función de
producción en la fase primaria como de las características de la función de transporte analizada
en los párrafos anteriores. En CPA Ferrere (2017) se cuantifican los consumos de gasoil en las
distintas fases de estas cadenas productivas y se estima el costo del gasoil como porcentaje de
la producción valorizada. Los resultados sugieren que el gasoil tiene una alta incidencia en la
producción de sectores como la forestación, el arroz y la agricultura de secano. Esto implica que
este tipo de actividades son por un lado que explican la mayor parte de la carga desplazada en
las carreteras. Son también las actividades que estarían soportando en su estructura de costos
los sobreprecios del gasoil producto de desvíos con la Paridad de Importación (que alcanzaron
al 30% del precio en surtidor en 2016) si su implementación fuera factible. Además, existen
subsidios cruzados como es el caso del fideicomiso del gasoil con destino al transporte de
pasajeros (representa el 8,5% del precio en surtidor a mayo de 2020). También en este tema
parece recomendable profundizar la investigación.
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Tabla 15 - Consumo de gasoil e incidencia en distintas cadenas
Agricultura Secano
Consumo de gasoil por cadena productiva - MM lt 2016*
Primario
64,6
Transporte
49,1
Industria
0,5
Total cadena
114,2

Arroz

Carne

Sector Lácteo

Forestal*

24,5
12,6
0,1
37,2

8,6
26,0
1,2
35,8

20,0
6,2
0,4
26,5

29,0
90,8
1,6
121,4

Gasto en gasoil por fase productiva - MM USD 2016
Primario
83,1
Transporte
63,1
Industria
0,6
Total cadena
146,8

31,5
16,2
0,1
47,8

11,0
33,5
1,6
46,1

25,7
7,9
0,5
34,1

37,3
116,8
2,1
156,1

Gasto en gasoil en términos del VBP sectorial
VBP sectorial 2016 - USD MM
Costo fase primaria/VBP
Costo fase transporte/VBP
Costo fase industrial/VBP
Costo total cadena/VBP

511
6,2%
3,2%
0,0%
9,4%

3.093
0,4%
1,1%
0,1%
1,5%

1.153
2,2%
0,7%
0,0%
3,0%

940
4,0%
12,4%
0,2%
16,6%

1.680
4,9%
3,8%
0,0%
8,7%

* Incluye madera en rolo, chipeada y productos de aserrío, no incluye transporte ni valorización de pulpa

Fuente: Elaboración propia en base a CPA Ferrere (2017)

3.3 Recomendaciones para implementar mecanismos de pago por uso
A la luz de la experiencia internacional y de las consideraciones realizadas en las secciones
anteriores de este capítulo, a continuación, se enumeran algunos aspectos que deben ser
tenidos en cuenta para diseñar e implementar un nuevo esquema de tarificación vial en
Uruguay.
El sistema de tarificación vigente en Uruguay se muestra insuficiente para solventar gastos de
mantenimiento de la red vial. Al igual que otros países de la región, el sistema fue concebido en
base a la recaudación asociada a automóviles, y las tarifas relativas entre categorías. En especial
las de vehículos de carga no guardan relación con el desgaste que las cargas ejercen sobre la
red. Por tanto, parece haber espacio para mejorar la recaudación a partir de nuevos esquemas
de tarificación al transporte de carga.
Por los sistemas de precios vigentes, los usuarios que utilizan la red vial con mayor intensidad
no internalizan el costo que ejercen sobre la red. Al mismo tiempo, en la medida que el
mantenimiento de la red es financiado con recursos de rentas generales, las restricciones
fiscales a menudo conducen a asignación de recursos posiblemente subóptima en
comparación con la inversión “óptima social” para mantener la red.
El sistema de tarificación presenta inequidad entre sectores y entre regiones. Sectores
productivos ubicados en distintas regiones están sujetos a distintos costos unitarios de peajes
por tonelada. Las tarifas tampoco están estrictamente asociadas a la calidad de los pavimentos.
Por todo lo anterior, no se cumple el principio de que, bajo condiciones de equidad horizontal,
los usuarios deberían “conseguir lo que pagan y pagar por lo que reciben”.
La aceptación pública está directamente asociada a la percepción de equidad detrás del
esquema de tarificación, y también a la contrapartida que puedan tener los usuarios privados
en términos de calidad y confort. Al respecto, importa revaluar el nivel de servicio de la red
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como la revisión de subsidios cruzados (como los implícitos en el precio del gasoil) que hoy
gravan a estos sectores y afectan su estructura de costos.
La eficiencia en los sistemas logísticos es crítica para sectores como la forestación, la agricultura
y el arroz, por mencionar algunos. Un aumento de las tarifas viales debería estar asociado a
una mejora de la infraestructura que permita, por ejemplo, generalizar la adopción de
corredores bi-tren o tri-tren, de manera que los sectores productivos se puedan beneficiar de
una reducción sustantiva de los costos de transporte por tonelada.
Para mejorar la aceptación de nuevos esquemas de tarificación vial y amortiguar impactos
negativos en la competitividad, es recomendable evaluar la reducción progresiva (o
eliminación) del subsidio como el Fideicomiso del Gasoil con destino al transporte de
pasajeros y alentar una provisión de gasoil a precios alineados a la Paridad de Importación.
La introducción de nuevos esquemas de tarificación vial puede introducir distorsiones en las
relaciones entre proveedores de servicios de transporte (transportistas) y los usuarios finales
(dueños de la carga). En particular, con el objetivo de entender quién finalmente asumiría el
costo de nuevos esquemas de tarificación es relevante entender la naturaleza de los contratos
vigentes, la estructura competitiva en cada lado del mercado, la posibilidad de trasladar los
peajes a tarifas, entre otros elementos.
Estudios que sobre la economía política de la tarificación vial sostienen que la afectación
específica de los recursos capturados (canalizados a través de fondos, fideicomisos o cuentas
de reserva en el presupuesto) mejora la aceptación de los usuarios finales en la medida que se
reduce la probabilidad de que el costo incremental sea destinado a otros usos que no generen
una mejora percibida en la calidad de la red.
En base a lo anterior parece recomendable evaluar:
•

Incrementar precios de peajes para categorías de carga pesada: permitiría una mejora en
términos de bienestar y asignación de recursos, aunque no soluciona necesariamente los
problemas de equidad horizontal, sectorial y territorial.

•

Modificar ubicación de puestos de peaje: reduciría las inequidades sectoriales y
territoriales. Puede ser complementaria a la solución anterior. Sin embargo, requiere utilizar
tecnologías eficientes con menor costo operativo que las actuales.

•

Implementar un esquema de tarificación en base a distancia y toneladas movilizadas:
permitiría una mejor asignación de recursos sociales. Deber venir necesariamente
acompañada de una mejora del estado y la capacidad de carga de la red vial, de manera que
los usuarios privados se vean beneficiados por menores costos operativos. La
implementación tecnológica encierra desafíos, ya que requiere utilización de sistemas GPS
o aumentar notoriamente la cantidad de puestos de peaje.

Existen diversas soluciones tecnológicas para implementar cambios como los propuestos. Estos
sistemas se diferencian en función de la inversión inicial, los costos operativos, el riesgo de
fraude y la efectividad de la recaudación: i) Stop & go manual: sistema con barreras y pago en
efectivo; ii) Stop & go automático: sistemas con barreras y pago electrónico mediante lectura
de tags y matrículas; iii) Arcos Free flow: arcos con cobro automático, sin parada en puestos de
peaje; iv) GPS Origen-Destino: cobro en base a tonelaada-km utilizando instrumentos como la
guía electrónica de carga. En principio, aplicable únicamente a transporte profesional de cargas.
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La elaboración de un “Plan Estratégico de Fortalecimiento de Infraestructura” previsto en los
artículos 349 y siguientes de la Ley de Urgente Consideración (LUC) podría ser una instancia
propicia para evaluar los requerimientos de la red, las necesidades de los usuarios finales y la
posible implementación de nuevos sistemas de tarificación que permitan mejorar la calidad de
la red y redunden en una reducción de los costos operativos totales de los usuarios finales.
Al respecto, es de interés la experiencia de Nueva Zelanda, donde la fijación de las tarifas viales
no se realizó a partir de un enfoque de oferta de infraestructura (necesidades de recursos para
obras viales), sino que se determinó en base a un enfoque de demanda (qué infraestructura
necesitan los sectores productivos para ser competitivos) y a la distribución de costos de esta
demanda de infraestructura entre usuarios directos y rentas generales.
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4. ALTERNATIVAS

PARA

MEJORAR

EL

FINANCIAMIENTO

DE

INFRAESTRUCTURAS VIALES

4.1 Modalidades contractuales disponibles
A partir del análisis realizado en el Capítulo 2 de este informe, se advierten con claridad los
desafíos que enfrentará la administración para encontrar mecanismos de financiación de las
obras de infraestructura requeridas.
La resolución de esos desafíos implica, por un lado, la búsqueda de recursos genuinos
adicionales que puedan volcarse a la inversión de infraestructura vial, tal como se discute en el
Capítulo 3. Por otro lado, resulta clave hacer el uso más adecuado de las alternativas
contractuales disponibles. Por esa razón, en el Anexo IV - Alternativas Contractuales Disponibles
del documento se discuten las alternativas disponibles, sus principales ventajas e
inconvenientes y sus posibles efectos en la contabilidad fiscal. También se presentan algunas
consideraciones sobre las características básicas de los proyectos que mejor se ajustan a cada
modalidad contractual y se propone la introducción de una modalidad adicional – PPP
simplificada – que puede asimilarse a Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento pero para
plazos del orden de los 10 años. En la tabla adjunta se presenta un resumen de lo discutido en
el Anexo IV.
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Tabla 16 - Modalidades Contractuales Disponibles
Modalidad
Obra
Tradicional

Ventajas

Desventajas

Tipo de obras
recomendadas

Flexibilidad.

Impacto inmediato en cuentas
públicas.

Obras pequeñas
dispersas.

Retención
sustancial
riesgos en el Estado.

Mantenimientos
imprevistos o urgentes.

Pública

y/o

Rapidez de ejecución.

Contratos de Rehabilitación
y Mantenimiento (CREMA)

Mejor alineamiento de incentivos del
privado (en relación con obra pública
tradicional).

de

Estado
retiene
riesgos
relativamente importantes.

Obras
pequeñas,
medianas o grandes.

Impacto relativamente rápido
en cuentas públicas (si el
contrato es corto).

Obras de complejidad
media.

Incorporación de capital privado.

Menor flexibilidad.

Pago de usuarios.

Mayor complejidad.

Obras importantes, que
cuenten con repago
relevante proveniente
de los usuarios.

Transferencia sustancial de riesgos al
privado (incluyendo mantenimiento).

Pocos proyectos que no
requieran subvención estatal
importante.

Obras iniciales y mantenimientos
posteriores
en un solo contrato.
Flexibilidad y rapidez de ejecución.

Concesiones a privados

Sin impacto en cuentas públicas (si
no hay subvención estatal).

Flexibilidad y rapidez.

Concesiones a entidades de
propiedad estatal (CVU)

Incorporación de capital privado
(fideicomiso financiero, bancos).
Pago de usuarios.

Participaciones
Privadas (PPP)

Público-

Estado retiene todos
riesgos de los proyectos.
Mayor
costo
(versus
obra
tradicional).

los

financiero
pública

Impacto diferido en cuentas públicas.

Impacto (no reconocido) en
endeudamiento público.

Transferencia sustancial de riesgos al
privado.

Menor flexibilidad.

Alienta la innovación del sector
privado.

Complejidad
y
plazos
importantes de estructuración.
Costos financieros relevantes.

Impacto diferido en las cuentas
públicas.

Ver Lecciones Aprendidas

Proyectos importantes,
con
financiamiento
parcial de los usuarios.
Complemento de PPPs
y
concesiones
a
privados.

Obras
de
relevante.

tamaño

Proyectos de relativa
complejidad y altos
costos
iniciales
(ensanches,
puentes,
pasos de nivel).

Asegura
calidad
de
los
mantenimientos (penalidad en Pagos
por Disponibilidad).
Marco jurídico sólido.

Mayor flexibilidad y rapidez que una
PPP convencional.

Menor flexibilidad que Obra
Pública Tradicional o que
CREMAs cortos.

Transferencia de riesgos al privado.
PPP
simplificadas
(Contratos CREMA a 10 años
con tope de monto de
inversión)

Impacto diferido en las cuentas
públicas (menor que en PPP
convencional).
Asegura
calidad
de
los
mantenimientos (penalidad en Pagos
por Disponibilidad).

Menor innovación del sector
privado
(que
en
PPP
convencional).

Proyectos de porte
mediano,
con
requerimientos
de
mantenimiento mayor
relevante a los 10 años
(nuevo contrato).

Necesidad
de
relicitar
proyectos a los 10 años.

Fuente: Elaboración propia.
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4.2 Lecciones aprendidas en relación con las PPP
Las administraciones anteriores pusieron un fuerte énfasis en las Participaciones Público
Privadas (PPP) para llevar adelante diversos proyectos de infraestructura. La cartera actual de
proyectos de infraestructura vial está compuesta por siete proyectos o “circuitos” que
involucran una inversión superior a los US$ 600 millones.

i.

Ventajas

La incorporación del instrumento PPP al marco legal uruguayo (Ley 18.876 de 2011) se realizó
en el entendido de que las PPP presentan, cuando son bien utilizadas, un conjunto de ventajas
y oportunidades para la administración pública.
En primer lugar, permiten incorporar inversión privada al desarrollo de infraestructura,
imprescindible una vez que se toma en cuenta que el Estado tiene una capacidad limitada de
endeudamiento, restricción por la cual en los hechos no realiza inversiones de alta rentabilidad
social. Por lo tanto, prescindir de recursos privados que están disponibles para el financiamiento
de infraestructura tiene un alto costo de oportunidad.
En segundo lugar, permiten a la administración pública contratante transferir de un modo
adecuado un conjunto de riesgos que el sector privado puede asumir eficientemente y que, bajo
otras modalidades de construcción de infraestructura, terminan recayendo en la administración.
En tercer lugar, cuando se celebran contratos de PPP, la administración contratante termina
definiendo un estándar de mantenimiento elevado, que contrasta con el estado de conservación
y mantenimiento que habitualmente se observa en las obras realizadas bajo la contratación
pública tradicional, donde por un mayor desalineamiento de incentivos el mantenimiento de la
infraestructura existente tiende a ser insuficiente. En efecto, en tanto la administración pública
debe preservar las infraestructuras existentes sin estar sometida a la misma disciplina que un
contrato PPP, los incentivos a inaugurar nuevas obras terminan siendo sustancialmente mayores
que los incentivos a mantener las obras existentes.
Por último, y sin pretender ser exhaustivo, las PPP permiten – cuando hay una suficiente
transferencia de riesgos al sector privado – realizar obras públicas de infraestructura sin que
ellas impacten en la contabilidad fiscal como una erogación en el momento de realización de las
obras. En otras palabras, las PPP permiten diferir el reconocimiento del gasto público en la
contabilidad fiscal y distribuir ese impacto a lo largo del tiempo del contrato PPP. Estrictamente,
lo que se hace es imputar con cargo al presupuesto los pagos anuales por disponibilidad en lugar
de la inversión al momento de su ejecución. Análogamente, los contratos PPP también permiten
amortiguar el impacto sobre la deuda pública, sin perjuicio de que el marco legal vigente –
correctamente – encomienda a la Contaduría General de la Nacional llevar un registro del valor
actual de todas las obligaciones acumuladas por la utilización del régimen estableciendo un tope
para el uso de esta modalidad.

ii.

Críticas al proceso en Uruguay

Sin perjuicio de lo anterior, la experiencia de las PPP en Uruguay recibe frecuentemente diversas
críticas. En particular, se señala que la utilización de las PPP demanda períodos excesivamente
28

DESAFÍOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
largos entre el momento en que se decide acometer una obra y el momento en que
efectivamente comienza su ejecución. Se señala, por otra parte, que las PPP terminan
resultando más costosas que las modalidades tradicionales para la administración pública.
Está fuera del alcance de este trabajo realizar un estudio minucioso, caso a caso, de cada
proyecto PPP llevado adelante por la administración anterior. Sin embargo, aun admitiendo en
algún grado la pertinencia de las críticas que se le formulan al instrumento, a nuestro juicio
resultaría un error desechar el uso de PPP para obras de infraestructura, ya sea viales o de otro
tipo.
En efecto, el camino recorrido hasta ahora es una buena oportunidad para evaluar el
funcionamiento del instrumento, identificar oportunidades de mejora y comprender mejor
cuándo es aconsejable recurrir a una PPP y cuándo resulta mejor recurrir a otras formas de
ejecución.
A esos efectos, fueron mantenidas una serie de entrevistas y reuniones con diversos agentes
relacionados con el desarrollo, la construcción y el financiamiento de infraestructuras públicas
recientemente.
En términos generales, de esas entrevistas surgen evaluaciones que confirman las ventajas
señaladas anteriormente. En particular, se destaca que el país ha avanzado mucho a lo largo de
la curva de aprendizaje en el desarrollo de la modalidad Project Finance, que ha involucrado a
numerosas empresas de construcción, a entidades financieras, a fondos de pensión y a diversos
asesores legales y financieros. En tanto la modalidad de Project Finance determina que los
acreedores solo puedan recurrir a los flujos del proyecto y a las garantías explícitamente
constituidas por los sponsors, la misma permite a las empresas emprender proyectos de
envergadura que no serían asumibles bajo las modalidades tradicionales de préstamos
bancarios en cabeza de las empresas. Desde esta perspectiva, está ampliamente aceptado a
nivel internacional que la modalidad Project Finance constituye un instrumento central del
financiamiento de infraestructuras públicas y de proyectos de capital privado imprescindibles
para que el país alcance mayores niveles de desarrollo económico.
Más allá de las valoraciones positivas recogidas, también hay consenso en que los procesos de
instrumentación han resultado muchas veces largos y que existen oportunidades de mejora para
acortar esos plazos y reducir los costos para la administración.
En relación con los plazos de desarrollo y puesta en marcha de los procesos, en general prevalece
una visión de que en todo el mundo la implementación de proyectos PPP insume
inevitablemente tiempos largos, porque los contratos transfieren al sector privado una extensa
variedad de riesgos, lo cual obliga a las autoridades a manejar de un modo eficiente y sistemático
una cartera de proyectos amplia, siempre con proyectos en todas las fases del ciclo de desarrollo
(estudios previos, pliegos, adjudicación, construcción y operación). Ello contrasta con el excesivo
foco que los planes de infraestructura ponen en los períodos de gobierno.
Sin perjuicio de que los proyectos PPP insumen tiempos importantes, la experiencia de los
últimos años también muestra casos en los que los proyectos se implementaron en períodos
inferiores a tres años (desde la publicación del pliego hasta el cierre de contratos y comienzo de
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obras), mientras que la implementación de otros proyectos se ha extendido considerablemente,
particularmente en la fase de cierre de contratos (Gráfico 3).
Gráfico 3 - Diagrama de tiempos de contratación bajo modalidad PPP.

Fuente: elaboración propia

En relación con los costos de los proyectos, los cálculos de Valor por Dinero realizados por la
Unidad de PPP del MEF efectivamente sugieren que los beneficios económicos de llevar
adelante las obras bajo modalidad PPP han sido generalmente reducidos. Concretamente, según
fue señado en el Capítulo 3 de este informe, se observa un bajo valor por dinero respecto al
costo base del proyecto.

iii.

Oportunidades de mejora en PPP

A partir de la información y puntos de vista reunidos, seguidamente se describen algunas
oportunidades de mejora que podrían contribuir a acortar los plazos de implementación y
mejorar la distribución de riesgos de modo de reducir costos para la administración pública.
Jerarquización de la Unidad PPP
Aunque la estructuración de proyectos PPP resulta relativamente extensa también a nivel
comparado, los agentes entrevistados en Uruguay coinciden en que hay una oportunidad de
mejora si se centraliza en una única oficina o agencia todos los aspectos relevantes para el
desarrollo de este tipo de proyectos. Ello está en línea con lo que se encomienda analizar en los
artículos 349 y 350 de la Ley de Urgente Consideración.
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En la actualidad, la ley dispone la participación preventiva de la Unidad PPP del MEF y de la OPP
alentando, probablemente, duplicaciones innecesarias.
A nuestro juicio, la OPP podría intervenir, eventualmente, en el proceso de evaluación de la
conveniencia de realizar ciertas inversiones en el marco del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), pero no necesariamente debería continuar involucrada una vez que se decidió
que un proyecto se lleve adelante. La evaluación de si ese proyecto debe abordarse bajo
modalidad PPP o bajo otra modalidad podría recaer exclusivamente en la Unidad de PPP y en la
Administración Pública Contratante (APC). De este modo, esa simplificación podría contribuir a
acortar en parte los plazos de desarrollo de los proyectos.
En la misma línea, el cierre de todos los contratos requiere la intervención de numerosos
asesores legales, de los sponsors, de los lenders, de la APC y de la Unidad PPP del MEF. Aunque
esto es una característica inevitable de estos procesos, desde el lado del sector público
probablemente resulta conveniente jerarquizar el rol legal de la Unidad PPP, en tanto esa oficina
es la que se encuentra mejor preparada para capturar y aprovechar los aprendizajes de todos
los procesos involucrados.
Estandarización de contratos y mejor reparto de riesgos
Según se señaló, la experiencia reciente muestra que la etapa de estructuración financiera de
los proyectos PPP resulta relativamente larga. En parte ello resulta una característica inherente
(y por tanto inevitable) de la modalidad Project Finance que, al impedir a los acreedores recurrir
a otros instrumentos que no sean los flujos del proyecto y las garantías explícitamente
constituidas, les obliga a éstos a realizar un examen minucioso de todos los contratos, así como
de la estructura de garantías asociadas.
A su vez, la experiencia también muestra que la adecuación de los contratos PPP a los
requerimientos de los lenders ha resultado muy demandante en tiempos.
En base a lo anterior, se advierten oportunidades de estandarización de los contratos PPP desde
la fase de preparación de los pliegos de las licitaciones. Ello debería permitir que los contratos
se adapten mejor y con menos interacciones a los requerimientos de los lenders para hacerlos
más “bancables” según la jerga habitual.
En ese sentido, ya hay un aprendizaje para estandarizar en los próximos contratos PPP diversas
condiciones técnicas como los plazos de los hitos clave de los proyectos, las penalidades para
cada actor, la resolución de conflictos y los escenarios de terminación.
Ajustes en proceso de adjudicación y en fecha de comienzo de obras
Otro aspecto que merece ser revisado es el relacionado con el tiempo que transcurre entre la
apertura de la oferta económica y la firma del Contrato PPP. En efecto, se ha observado que la
fase de Evaluación Final de Ofertas (que va desde la apertura de la oferta económica a la
Adjudicación Provisoria) y la fase de Cierre de Contratos se ha prolongado en exceso en varios
casos. De hecho, y como se mostró, en la actualidad hay proyectos que llevan más de un año en
fase de cierre de contratos.
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Para mitigar los retrasos que ello genera, se pueden introducir algunas modificaciones a la forma
de funcionamiento del proceso y a algunas condiciones de los pliegos.
Por un lado, la APC podría realizar un Acto Administrativo luego de la Apertura de la Oferta
Económica autorizando al sponsor que resultó ganador a comenzar el desarrollo del proyecto
ejecutivo y la contratación de algunos asesores clave (asesor financiero, asesor legal, ingeniería
para proyecto ejecutivo, ingeniero independiente y auditoría de modelo económico-financiero).
Ello permitiría que el sponsor comience algunos trabajos que, en otro caso, solo comenzarían
con la Adjudicación Provisoria. En la medida que el sponsor estaría incurriendo algunos gastos
antes de tener la Adjudicación Provisoria, sería necesario que quedara establecido que en el
muy poco probable evento de que el proceso de evaluación final de ofertas derivara en la no
adjudicación de la licitación a ese sponsor, la APC resarciera los gastos realizados. Naturalmente,
ello debería prever ciertos parámetros prestablecidos sobre rubros y montos que acoten los
montos asociados.
Por otra parte, la firma del Contrato PPP podría ocurrir con una antelación significativa al cierre
financiero del proyecto. En efecto, el cierre de los contratos de préstamos (y de todos los
contratos del Project Finance) suele tomar varios meses desde la Adjudicación Provisoria. Hasta
ahora ha sido práctica común que la firma del Contrato PPP (a partir de la cual empiezan a correr
los plazos de la concesión) se realiza con pocas semanas de diferencia con la firma de los
contratos de préstamo. Esto determina que toda demora en el cierre financiero se traduce en
una demora en el inicio de las obras, al tiempo que debilita los incentivos de los sponsors a cerrar
rápidamente el financiamiento.
La práctica internacional, en cambio, muestra que los sponsors comienzan las obras antes del
cierre financiero, recurriendo a préstamos puente y a capital propio. Para hacer más viable esta
opción, resulta conveniente que en un escenario de terminación la APC reconozca – dentro de
ciertos límites – las inversiones realizadas por el sponsor antes del cierre financiero.
Refuerzos en PPD para obras de mantenimiento mayor
Más allá de que las administraciones anteriores procuraron utilizar el instrumento PPP en
proyectos de diverso tamaño y tipo de infraestructura, la realidad marca que hay proyectos que
se adaptan mejor que otros al instrumento de PPP (o en términos más generales, a una
estructuración financiera bajo la modalidad de Project Finance).
En ese sentido, un aspecto que resulta clave es la importancia relativa de las llamadas Obras de
Mantenimiento Mayor (REPEX). En efecto, en algunos proyectos de infraestructura resulta
necesario – pasado cierto tiempo de realizadas las inversiones iniciales – llevar adelante obras
importantes de mantenimiento. En esos casos, los acreedores requieren que se vayan
constituyendo reservas para asegurarse, llegado el momento, que habrá recursos suficientes
para realizar esas obras de mantenimiento. Eso inevitablemente castiga la eficiencia financiera
del proyecto, que finalmente redunda en un mayor costo para la administración.
Por esa razón, la relación entre la inversión inicial (CAPEX) y las obras de mantenimiento mayor
(REPEX) resulta muy importante a la hora de evaluar la eficiencia financiera de la modalidad PPP
y la conveniencia de llevarla adelante bajo esa u otras modalidades. Cuanto mayor la relación
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REPEX/CAPEX menos eficiente será, con todas las demás condiciones iguales, la asignación de
un proyecto a la modalidad PPP.
A partir de lo anterior, y para el caso de las obras de infraestructura vial que nos ocupa, como
criterio general se deduce que el instrumento PPP tiende a adecuarse mejor cuando el proyecto
involucra obras iniciales importantes, como por ejemplo ensanches de rutas y obras de
ingeniería que luego requerirán de poco mantenimiento como puentes y pases de nivel. En
cambio, las PPP resultarán menos eficientes en proyectos que involucren esencialmente un
recapado de un trazado ya existente, puesto que pasado cierto tiempo (10 años
aproximadamente, dependiendo del tráfico sobre la ruta) será necesario realizar obras de
mantenimiento significativas para las cuales habrá que constituir reservas necesarias en los años
previos.
Para mitigar ese problema, se podría contemplar un refuerzo financiero en la cadencia de Pagos
Por Disponibilidad, con pagos adicionales en torno del momento en que previsiblemente
deberán ejecutarse esas obras de mantenimiento mayor. Ese refuerzo debería estar claramente
establecido en el Contrato PPP, sin que esos pagos impliquen para la APC asumir compromiso
alguno en relación con el monto efectivamente requerido para esas obras de mantenimiento
mayor ni con el momento en que esas obras deberán ser realizadas. Por cierto, podría pensarse
que la posibilidad de contar con esos pagos adicionales por parte de la APC podría distorsionar
la elección del proyecto ejecutivo por parte del sponsor. A efectos de minimizar ese riesgo, la
APC debería definir cuidadosamente el rango previsto para esos refuerzos. Esos pagos
adicionales deberían, a su vez, estar relacionados con el pago por disponibilidad efectivamente
percibido por el concesionario desde la finalización de las obras. Ello debería hacer que esos
refuerzos no promuevan menores inversiones al inicio y/o gastos de mantenimiento ordinario.
Inversores financieros
En una economía pequeña como la de Uruguay el tamaño de las empresas constructoras es
relativamente pequeño en relación con los requerimientos de inversión en infraestructura.
Debido a ello, las exigencias de capital limitan significativamente a esas empresas cuando
operan bajo modalidad de concesiones o PPP.
Como consecuencia de lo anterior, es aconsejable evaluar seriamente conformar un Fondo de
Capital de Riesgo conformado por fondos públicos y privados destinado a financiar al menos una
parte del capital que deben suministrar los sponsors de los proyectos, ya sea a través de
instrumentos de deuda subordinada como de equity. El país ya ha acumulado una experiencia
significativa en proyectos PPP y probablemente resulte posible incorporar fondos provenientes
de esto tipo de entidades, sin que ello implique para la administración la asunción de riesgos
excesivos y sin que ello diluya de un modo sustancial los incentivos de los sponsors de los
proyectos.
En una línea similar a la anterior, también resulta aconsejable flexibilizar las restricciones que
actualmente se establecen para el ingreso de nuevos accionistas en las SOEs, particularmente
en el caso de inversores financieros. En efecto, el ingreso de fondos de infraestructura tan
pronto como realizada la Adjudicación Provisoria contribuiría a la eficiencia de los proyectos y
dejaría una mayor certeza de reducción de su inversión a las constructoras una vez completadas
33

DESAFÍOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
las inversiones iniciales. Lógicamente, tanto para los lenders como para la APC, esa sustitución
(al menos parcial) de accionistas no puede ir en desmedro del riesgo del proyecto, con lo cual
su aprobación siempre deberá estar en alguna medida condicionada al cumplimiento de
diversos requerimientos.
Competencia entre lenders, moneda de los PPD y el rol de la banca comercial
Otro factor relevante en la determinación de los costos de los proyectos está asociado al costo
directo de financiamiento. En ese sentido, es ampliamente conocido que el financiamiento en
Unidades Indexadas (UI) proviene esencialmente de las AFAPs y que sus fondos son canalizados
a través de diversos fideicomisos de infraestructura administrados por CAF-AM.
Algunos proyectos han incorporado otras fuentes de financiamiento, del BID y de otros
prestadores. Este es el caso del Ferrocarril Central, por ejemplo.
Desde la perspectiva del sector público, resulta relevante generar el marco para que se
incremente la oferta de fondos para este tipo de proyectos. En ese sentido, a nuestro juicio
resulta aconsejable eliminar cualquier restricción en relación con la moneda en la que se
deberán realizar los pagos por disponibilidad.
Naturalmente, cada proyecto PPP tendrá su propia estructura de costos y deberá gestionar su
exposición a cualquier riesgo de cambio, pero los lenders y los sponsors deberían estar en
condiciones de gestionar adecuadamente ese riesgo. A su vez, si la estructuración de proyectos
PPP derivara en un incremento relevante de las obligaciones en moneda extranjera del sector
público, la Unidad de Gestión de la Deuda Pública estará también en condiciones para
administrar ese riesgo a través de su estrategia de emisión de títulos en los mercados de deuda
(locales e internacionales).
Otro aspecto a tener en cuenta es el papel de la banca comercial para financiar estos proyectos.
Por un lado, es sabido que los bancos comerciales manejan plazos de crédito reducidos para
proyectos PPP. Sin embargo, podrían jugar un rol relevante en el financiamiento de las fases
iniciales de los proyectos, sobre todo si se aumentar el espacio para brindar financiamiento en
dólares. Lo que fue señalado respecto al reconocimiento de las inversiones realizadas por el
sponsor antes del cierre financiero facilitaría el ingreso de bancos comerciales con modalidades
de crédito puente.
Por otra parte, para que los bancos comerciales puedan jugar un rol más importante en el
financiamiento de infraestructuras, también es aconsejable revisar la regulación
bancocentralista, tomando en cuenta la experiencia internacional. En efecto, esta regulación no
está concebida para contemplar las características específicas de la modalidad Project Finance.
Por esa razón, el endeudamiento de las sociedades de objeto específico termina casi siempre
afectando los topes de concentración de riesgos por grupo económico. Ello no se ajusta a la
naturaleza de esa modalidad de financiamiento que, como se dijo, determina que los acreedores
solo puedan recurrir a los flujos del proyecto y a las garantías explícitamente constituidas por
los sponsors. A raíz de lo anterior, a nuestro juicio los criterios regulatorios actuales terminan
afectando doblemente el financiamiento de estos proyectos: por un lado, afectan el límite de
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crédito de las propias constructoras y, por otro, afectan los fondos disponibles por cada banco
para estos proyectos.
En paralelo, también debería ser revisada la exigencia de que las empresas constructoras sean
las accionistas de las Sociedades de Objeto Específico. Ello resulta doblemente inconveniente.
Primero porque las sociedades anónimas tienen acotado el monto de inversión que pueden
tener en otras entidades (ley 16.060). Segundo, porque esa forma de estructuración societaria
termina obligando a las empresas constructoras a consolidar sus balances con aquellos de las
SOEs en las cuales tienen control. Ello afecta el cumplimiento de ratios financieros y el acceso al
crédito bancario convencional.
Por tanto, las adecuaciones sugeridas, se abriría un espacio para que la banca comercial privada
y el Banco de la República puedan incursionar de un modo más sistemático en modalidades de
Project Finance y/o de crédito puente para iniciar obras antes del cierre financiero.
Tamaño de los proyectos y tiempos y costos de estructuración
La implementación de los proyectos PPP demanda la intervención de numerosos profesionales
a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto – desde los análisis de pre-factibilidad hasta la
fase de estructuración financiera y de operación del proyecto.
Lógicamente, una parte sustancial de esos costos resultan relativamente independientes de los
montos de inversión involucrados. Por esa razón, resulta conveniente estructurar proyectos de
cierta dimensión.
Un segundo costo asociado al tamaño de los proyectos, o más precisamente, al fraccionamiento
de un plan de infraestructura en un número relativamente alto de proyectos, tiene que ver con
las restricciones de capacidad de los agentes clave del proceso. En concreto, la experiencia de
los últimos años muestra que más allá de la valiosa construcción de capacidades, el análisis y la
estructuración de los proyectos recae todavía en un número relativamente reducido de agentes
(lenders y asesores). Debido a ello, el fraccionamiento de un plan de infraestructura en varios
proyectos puede terminar demorando los procesos de estructuración financiera.
Desde esa perspectiva, resulta conveniente procurar que los proyectos PPP tengan un volumen
de inversión algo mayor al observado hasta ahora. En efecto, los proyectos PPP de vialidad
tuvieron una inversión inicial promedio de USD 90 millones, en un rango desde USD 60 millones
hasta USD 150 millones. Sería deseable, por ejemplo, que los proyectos viales contemplaran
inversiones iniciales mayores a USD 100 millones, lo cual permitiría una mayor licuación de los
costos de estructuración y la participación de más de un lender en el proyecto. Esto último es
otra característica deseable en tanto permite una mejor diversificación de riesgos para esos
agentes, algo que debería ser particularmente valorado por las AFAPs.
No se nos escapa, por cierto, que incrementar el tamaño medio de los proyectos PPP puede
entrar en conflicto con otros objetivos. En particular, si los proyectos resultan demasiado
grandes para las empresas locales, podría verse resentida la competencia en la fase de licitación,
con el consiguiente incremento de costos para la administración. De igual modo, podría verse
afectada la capacidad de ofertar de empresas más pequeñas, lo cual podría conducir a una

35

DESAFÍOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
concentración indeseable en la industria, sobre todo si esas empresas no resultaran capaces de
celebrar acuerdos con otras locales como extranjeras.
Sin perjuicio de lo anterior, las empresas han acumulado experiencia en procesos asociativos y
en la estructuración de este tipo de proyectos, con lo cual deberían estar en condiciones de
acomodarse a proyectos con tamaños algo mayores.
Tributación de los proyectos PPP
Otro aspecto que merece revisión es el relativo al tratamiento tributario de los proyectos.
En particular, los proyectos cuentan con exoneraciones temporales del Impuesto al Patrimonio
en tanto que la rentabilidad de los proyectos está gravada con Impuesto a la Renta de las
Actividades Empresariales (IRAE), aunque los proyectos pueden adherirse a los beneficios
fiscales usuales, administrados por la COMAP. Dependiendo de cómo se estructure el
financiamiento (por ejemplo, del porcentaje de moneda extranjera) y del comportamiento del
tipo de cambio, el IRAE puede resultar un gravamen más o menos relevante.
Si bien desde una perspectiva teórica no habría razón para exonerar de IRAE a este tipo de
actividades empresariales, no es menos cierto que ese impuesto termina siendo incorporado en
el flujo del accionista. Para proyectos cuyo repago depende enteramente del pago por
disponibilidad a cargo de la administración pública, esa imposición termina siendo
financieramente ineficiente.
Como consecuencia de lo anterior, a nuestro juicio es aconsejable evaluar reducir o exonerar de
IRAE a este tipo de proyectos. Ello podría dar lugar a algunos arbitrajes fiscales (por ejemplo,
que las empresas constructoras facturen las obras con menores márgenes) pero impactaría
negativamente en los flujos de las empresas constructoras y en el monto total de
financiamiento, dada la modalidad de Project Finance. Por esa razón, se estima que esos posibles
arbitrajes deberían ser muy poco explotados por las empresas.
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ANEXO I: ESTADO ACTUAL DE LA RED
En este anexo se presenta una caracterización y de la red y una síntesis diagnostica de la
situación actual.

I.1 Caracterización
i.

Descripción general

La red vial nacional cuenta con 8.703 km de rutas, relevados según la última actualización del
año 2019, de los que 93,3% son pavimentados. En términos generales, el estado de conservación
permite la circulación de tránsito pesado en toda la red pavimentada. Por vocación e
importancia relativa, las rutas nacionales se clasifican en cuatro grandes categorías:
•

Corredores Internacionales: rutas de recorrido de los grandes movimientos de carga y
pasajeros desde y hacia el exterior del país, incluyendo puntos fronterizos de cruce y
puertos comerciales.

•

Primarias: rutas por las que circulan los principales movimientos internos, excluida la
anterior categoría, que conectan centros de primer orden a nivel nacional. Junto con los
corredores internacionales, constituyen las arteriales o troncales del territorio nacional.

•

Secundarias: rutas colectoras que conectan y reúnen el tránsito hacia las anteriores.

•

Terciarias: rutas que completan el sistema y se consideran el sistema local o de
penetración. Además, son también caminos de penetración los que se encuentran bajo
las jurisdicciones departamentales.

En la Tabla 17 se presenta la extensión de la red por categoría y tipo de pavimento.
Tabla 17 - Tipos de pavimentos y clasificación de la red.

Fuente: Inventario DNV

Los pavimentos de hormigón y carpeta asfáltica son considerados de calidad superior,
fundamentalmente por su duración. Puede notarse que se concentran en los Corredores
Internacionales y Red Primaria, cubriendo un 79,9 % de su extensión. Por su parte, los
tratamientos bituminosos tienen una importante extensión en la red secundaria, cubriendo
70,7% de su extensión. Los pavimentos de peor calidad, imprimación reforzada y balasto,
participan únicamente en las redes secundaria y terciaria.
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Mapa 2 - Red Vial nacional por categoría

Fuente: GEOPORTAL MTOP (2017)

ii.

Estado de la red

Dos tipos de indicadores son habitualmente empleados para ponderar el estado de los
pavimentos; uno de ellos es el Estado de confort, y el otro es el Estado de conservación.
El punto de partida es el Índice de Regularidad Internacional (IRI), que mide la calidad de
rodadura de un pavimento mediante la evaluación de su rugosidad4. Cuanto menor es el IRI,
mejor condición reviste el pavimento y más confort ofrece, ya que una superficie de rodadura
deteriorada, además de imponer una velocidad de marcha menor con los consecuentes mayores
tiempos, aminora la valoración del camino por parte del usuario.

4

Para hacerlo, se utilizan equipos de alto rendimiento, ya sea de tipo respuesta o perfilómetros láser, y al
cabo de las mediciones los valores obtenidos indican qué tan rugosa es la rodadura.
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El Estado de Confort5 únicamente contempla el punto de vista del usuario que circula por un
pavimento en ese momento.
Tabla 18 - Estado de Confort de la red vial – Longitudes

Fuente: Inventario DNV

No obstante, existen valoraciones mediante otros indicadores que reflejan de mejor manera la
condición patrimonial de los pavimentos. Si bien el IRI es un excelente indicador en términos
generales, es común que aparezcan eventos de fisuración o fallas que han sido reparadas
adecuadamente, que no son casi percibidas en las mediciones de rugosidad y, sin embargo,
anticipan un inminente deterioro del pavimento.
Al administrador de las redes le interesa la condición estructural de los pavimentos de la red y
para esto emplea otro indicador, llamado Estado de Conservación, en el que se emplean
relevamientos visuales para detectar fallas. Estas permiten adelantar colapsos masivos y actuar
cuando las intervenciones son más costo – eficientes, sin esperar el momento en que resulta
ineludible la reposición total.
Para obtener este indicador, según los relevamientos visuales y defectos observados se
descuentan puntos a partir del valor 100, obteniendo así un indicador numérico que es el Índice
de Estado Superficial (IES). De acuerdo con su valor, se determina el calificador del Estado de
Conservación (por ejemplo, Muy Bueno)6.
Por lo tanto, este indicador de Estado de Conservación pondera elementos que hacen a la
circulación y al confort (tales como baches), conjuntamente con elementos relativos a defectos
en la estructura del pavimento (fisuras, por ejemplo), aun cuando no alteren la circulación y no
pesen en el confort del usuario.

5

Las valoraciones son:
• Muy Bueno para IRI≤2,3, Bueno para 2,3<IRI≤2,8, Regular para 2,8<IRI≤4,2 y Malo para los
restantes, en pavimentos de carpeta asfáltica.
• Muy Bueno para IRI≤2,8, Bueno para 2,8<IRI≤3,6, Regular para 3,6<IRI≤4,5 y Malo para los
restantes, en pavimentos de hormigón.
• Muy Bueno para IRI≤3,2, Bueno para 3,2<IRI≤3,9, Regular para 3,9<IRI≤4,6 y Malo para los
restantes, en pavimentos con tratamiento superficial bituminoso.
• Para los pavimentos de balasto no se realiza medición de IRI, por lo cual la red medible
actualmente es de 7.703 km.
6
Cada defecto tiene un valor de descuento (sobre un valor base de 100), según el tipo, severidad y
extensión. De la ponderación final, hechos los descuentos, se obtiene el IES, del que surge, según el rango
de valores, la ponderación del Estado de Conservación: Muy Bueno para IES>85, Bueno para 85≥IES >70,
Regular para 70≥IES>50 y Malo para los restantes.
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Tabla 19 - Estado de Conservación de la red vial - Longitudes

Fuente: Inventario DNV

Los relevamientos pertenecen al año 2019 y puede notarse que en ocasión de éstos hubo
aproximadamente 1.400 km de rutas que se encontraban en obra y por lo tanto no pudieron ser
evaluados.

iii.

Tránsito

El siguiente mapa representa los valores de tránsito que circulan por los corredores nacionales.
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Mapa 3 - Representación del tránsito a nivel nacional según TPDA

Fuente: GEOPORTAL MTOP (2017)

La centralidad del Puerto de Montevideo genera el conocido patrón radial de las rutas al salir de
la capital; en tanto, se produjo una concentración interesante en la zona granelera del Litoral
Sur, con la presencia de agricultura intensiva junto con el segundo puerto en importancia, Nueva
Palmira. En el mapa se muestra una aproximación al área del principal nodo de transporte, el
Puerto de Montevideo.
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Mapa 4 - Representación del tránsito en zona metropolitana según TPDA

Fuente: GEOPORTAL MTOP (2017)

En la Tabla 20 se muestra la situación de tránsito sobre la red vial, presentando recorridos totales
por categoría de vehículo para cada estado de conservación de los pavimentos. Esto se obtiene
tomando el tránsito promedio diario anual (TPDA) de cada tramo, en cada categoría vehicular,
y multiplicándolo por la extensión de aquel. Una vez obtenidos los recorridos, estos se agrupan
por categoría de vehículo y estado de conservación de los respectivos tramos.
Tabla 20 - Recorridos según vehículo y Estado de Conservación de la red vial.

Fuente: elaboración propia
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El recorrido de los vehículos en cada tramo es, de este modo, aproximado, ya que un vehículo
puede realizar el recorrido parcialmente, sin embargo, en los viajes de carga hacia y desde
grandes centros los vehículos usualmente hacen recorridos largos que cubren tramos íntegros
excepto en algún extremo de su recorrido.
En la Tabla 21 se agrupan las categorías de vehículos de modo de presentar los de carga en una
única columna. Esto tiene importancia porque determina una muy buena aproximación de los
sobrecostos que se devengan sobre el costo del transporte de cargas en una red en buenas
condiciones, por concepto de la red en mal estado de conservación. Esto es un concepto clave
para determinar las posibles mejoras de competitividad mediante la inversión sobre la red vial.
Si se tiene en cuenta que cada km en malas condiciones recorrido por un camión tiene un costo
del orden del 20% superior al de recorrer un km en adecuadas condiciones de conservación, se
puede estimar las ganancias de eficiencia en el transporte con las mejoras de la red vial.
De la Tabla 20 puede deducirse una extensión del orden del 6,7 % del total de los recorridos de
carga (con camiones, vacíos o no, ya que en ambos casos computa en el costo del flete), realizada
sobre tramos en estado Malo. En estos 271 millones de kilómetros recorridos, valorando los
costos actuales por km y los citados sobrecostos, el incremento de consumos por la condición
de malos pavimentos, pueden estimarse en un valor de no menos de 50 millones de dólares.
Si se hace una estimación similar para el caso de los pavimentos en estado "Regular", (12,1% del
total de los recorridos) adoptando un incremento del costo del orden del 5% por la condición
del pavimento, se llega a una cifra de no menor de 25 millones de dólares.
Tabla 21 - Recorridos según vehículo y Estado de Conservación de la red vial

Fuente: elaboración propia

En estas valuaciones no se ha tomado en consideración el costo para los automóviles y buses
que, aunque no incide directamente en el costo de los fletes, sí supone una pérdida económica
para la sociedad.
Los niveles de tránsito de la red se presentan en la Tabla 22, donde se ha agrupado el TPDA por
rangos para indicar las extensiones de red bajo tales rangos de carga.
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Tabla 22 - Extensiones de la red vial por rangos de tránsito

Fuente: elaboración propia

I.2 Síntesis diagnóstica
A partir de los elementos detallados en la sección anterior, se pueden extraer los siguientes
elementos de diagnóstico.
La red vial nacional pavimentada tiene una extensión apropiada y adecuados índices de
conectividad para las dimensiones y población de Uruguay. La red vial nacional cuenta con
8.703 km de rutas, relevados según la última actualización del año 2019. Son destacables la
densidad de rutas por área nacional terrestre, en la que el país tiene un buen indicador
(4,4km/100km²), y un indicador de Engels7 de 1,1, similar al de Argentina y aproximadamente el
doble que el de Brasil. Dicha red nacional, complementada con unos 40 000 km de redes de
penetración en jurisdicción departamental, asegura un alto nivel de accesibilidad al territorio.
La extensión de las rutas Troncales (Corredores Internacionales más Primarias) es similar a la
de las Rutas Secundarias. La red nacional tiene un 45,4 % de rutas de primer orden (o troncales),
otro tanto (43,7%) de rutas de segundo orden (o colectoras) y un 10,9% de locales. Esto está
indicando que la red terciaria se encuentra mayormente concentrada en las jurisdicciones
municipales.
La red vial nacional tiene, típicamente, pocos tramos con importantes volúmenes de tránsito.
Son escasos los tramos que superan los 10.000 v/d, entre los que se alcanza una extensión del
2,5% de la red vial. Los tramos con menos de 1.000 v/d son el 50,5% del total de la red.
La red nacional pavimentada tiene una buena porción de tipo de pavimento inadecuado a los
requerimientos y solicitaciones del tráfico (carga transportada) actual. Hay una participación
7

Este indicador, que es más refinado y sin grandes complejidades, toma en cuenta, además de la longitud
de la red, el área y la población servida. Una explicación detallada se encuentra en el Anexo.
Aquí se emplean para la comparación, únicamente los caminos pavimentados y el área terrestre. La
información es extraída de la publicación "The World Factbook",
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/rankorderguide.html
Los países europeos como Italia, España y Gran Bretaña o bien USA tienen valores desde 7 en adelante.
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importante de los tratamientos bituminosos en la red Secundaria, con un 70,7 % de su extensión.
Los pavimentos de peor calidad, imprimación reforzada y base granular, participan en las redes
secundaria y terciaria con un 14,8% en total. La cifra del 21,3 % de la red en estado regular o
malo indica que el estado de Confort ha venido mejorando, aunque la cifra aún resulta alta y
hace necesario continuar adecuando la infraestructura, además de sostener los mantenimientos
de rutina habituales.
Se anticipa la necesidad de mantenimientos importantes en una extensión no despreciable de
la red vial nacional. Desde el punto de vista del estado de conservación, que es una valoración
con contenido patrimonial, se califican como buenos o muy buenos unos 4.600 km de rutas en
la Tabla 19 y, exceptuando los tramos que se encontraban en obra, la situación del estado de
conservación anticipa la necesidad de mantenimiento mayor o reposiciones en unos 1.500 km.
Es impostergable continuar elevando la categoría de los pavimentos en las zonas de intensa
producción. Los pavimentos menos duraderos, tales como tratamientos bituminosos
superficiales o balasto sin mejoramiento superficial, constituyen el 51% de la extensión de la
red. Estos pavimentos inferiores vaticinan una incidencia importante de mantenimientos, dado
que cuando la carga es apreciable ocurre un acelerado deterioro. Se nota una importante
incidencia de éstos en las redes primaria (36%) y la secundaria (83%) y en función de esto se ha
estimado la cantidad de ejes simples equivalentes (ESAL, por su sigla en inglés), que circulan por
estos pavimentos, para compararlos con las estimaciones de duración que habitualmente se
hacen.
La Tabla 23 muestra la cantidad de ESAL calculados según los vehículos pesados que integran el
TPDA, adoptando una equivalencia por pasada de 3 ESAL y teniendo en consideración que los
vehículos pasando por cada sentido son la mitad del tránsito.
En la última fila se acumulan las extensiones expresadas en cada rango adoptado.
Tabla 23 - Vehículos pesados sobre pavimentos inferiores

Tomando en cuenta una aproximación de entre 300.000 y 800.000 ESAL como vida útil de estos
pavimentos (valores razonables con las técnicas que fueron empleadas para construirlos,
previamente a la reciente incorporación de bases cementadas), se puede tener una idea de la
alta frecuencia de reposiciones que se hará necesaria.
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ANEXO II: DESCRIPCIÓN
QUINQUENIO 2015-2019

Y CUANTIFICACIÓN DE PROGRAMAS DEL

Se han identificado las obras ejecutadas en el pasado período de gobierno, tanto financiadas por
DNV como por la CVU. Algunas de ellas ya están culminadas y otras se encuentren aún en
ejecución, por lo que finalizarán durante el actual período de gobierno.

II. 1 Obras DNV
Las obras ejecutadas por la DNV se han agrupado de acuerdo con las siguientes áreas de
infraestructura:
•

Seguridad Vial – Señalización.

•

Seguridad Vial – Iluminación.

•

Rehabilitación.

•

Recapado.

•

Mantenimiento Mayor.

•

Mantenimiento Contratado.

•

Alcantarilla.

•

Puente.

En la siguiente tabla se presenta el monto acumulado de obras ejecutado en cada uno de los
años del período. Los montos que figuran son en dólares americanos e incluyen IVA y Leyes
Sociales. En cuanto a la tipología de obras se destaca claramente la ejecución de obras de
rehabilitación de pavimentos (consumieron el 58,5%) y las de mantenimiento contratado
(consumieron el 23,4%).
Tabla 24 - Obras ejecutadas por DNV - Período 2015 – 2019
Tipo de
obra

2015

2016

Año
2017

Señalización
1,8
Iluminación
2,5
Rehabilitación 15,0
Recapado
4,0
Mant. Mayor
1,0
Mant. Contratado17,0
Alcantarilla
Puente
-

0,9
2,9
33,9
2,8
0,1
18,4
0,1
-

1,0
2,8
22,3
6,6
2,5
1,3

0,2
3,0
14,1
0,2
0,3
6,2
0,2
1,7

Total

59,1

36,5

25,8

41,3

Total

%

2,4
5,4
44,1
0,4
1,0
3,7
0,1
1,4

6,2
16,7
129,4
7,4
2,4
51,8
2,9
4,3

3%
8%
59%
3%
1%
23%
1%
2%

58,4

221,1

100%

2018

2019

Fuente: elaboración propia
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Los años 2016 y 2019 fueron en los que se erogaron los mayores montos del período, con 26,7%
y 26,4% respectivamente, mientras que el año 2018 fue el de menor, con solo el 11,7%.
Las fuentes de financiamiento utilizadas fueron en su gran mayoría recursos de Rentas
Generales (48,9%), pero también de organismos internacionales de financiamiento como el BID
(33,9%) y FOCEM (17,2%).
Gráfico 4 - Fuentes de financiamiento obras DNV - Período 2015 – 2019
(Millones USD por año)

Fuente: Elaboración propia

II. 2 Obras CVU
Para el caso de CVU, la información recolectada difiere un poco respecto del formato de la de
DNV e incluye los montos ejecutados entre los años 2016 y 2019 solamente de aquellas obras
que se encontraban aún activas a inicios del año 2020.
Los montos erogados se han agrupado de acuerdo con el tipo de obra, incluyendo los rubros
Servicios y Suministros. Los mismos incluyen:
•

Demarcación.

•

Iluminación.

•

Mantenimiento.

•

Puente.

•

Rehabilitación.

•

Seguridad Vial.

•

Servicios.

•

Suministros.
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El monto acumulado de obras ejecutado en el período 2016-2019, incluyendo las Leyes Sociales,
pero no el IVA, son los siguientes:
Tabla 25 - Obras ejecutadas por CVU - Período 2016 – 2019
Tipo de obra

Año

Total

%

0,7
1,1
90,2
3,3
18,1
4,5
0,2
2,5

0,8
1,5
290,2
18,1
34,3
12,4
0,2
2,5

0%
0%
81%
5%
10%
3%
0%
1%

120,5

360

100%

2016

2017

2018

2019

Demarcación
Iluminación
Mantenimiento
Puente
Rehabilitación
Seguridad Vial
Servicio
Suministro

9,4
-

95,1
7,4
0,6
3,6
-

0,1
0,4
95,6
7,4
15,7
4,2
-

Total

9,4

106,8

123,3

Fuente: Elaboración propia

Las obras gestionadas por CVU fueron en su gran mayoría contratos de mantenimiento (81%),
obras que se ejecutan en general durante períodos prolongados de tiempo (3 a 5 años).
El financiamiento de las obras se realizó durante este período en un 86,5% mediante
financiamiento surgido del cobro de los peajes dentro de la red concesionada y el subsidio
transferido por el MTOP. Adicionalmente hubo, en menor medida, financiamiento de
organismos internacionales como el BID (13,4%) y FONPLATA (0,1%).
Gráfico 5 - Fuentes de financiamiento obras CVU - Período 2016 – 2019
(Millones de USD)

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO METODOLÓGICO
i.

Indicador de Engels

El indicador más elemental de la calidad de las comunicaciones físicas es el cociente de la
extensión de la red sobre la superficie de la jurisdicción considerada, tradicionalmente km/km².
Sin embargo, esta aproximación no toma en cuenta la población servida por la red en
consideración, por lo que, con la misma red vial, un centro poblado con 10 habitantes computa
el mismo índice que si tuviera 1.000 habitantes.
El indicador de Engels es una medida de la eficacia vial, en el que, además de la extensión de las
redes de comunicación y la superficie, ingresa en la ponderación la cantidad de habitantes del
área en cuestión.
La internalización en el denominador de este parámetro atiende el concepto de que un área
densamente poblada necesita una mayor imbricación y alcance de la red vial que un área de
poca población, en razón de las actividades de intercambio que la comunidad requiere con las
restantes comunidades.
De este modo, ingresando la población en el balance, el indicador es:

𝑰𝑬 =

(𝟏𝟎𝟎 × 𝑳)
√𝑺 × 𝑷

Donde:
• IE es el indicador de Engels
• L es la longitud de la red vial, en kilómetros
• S es el área de la región en estudio (km²)
• P es la población de dicha región

ii.

Descripción de tipologías de obras

Habitualmente se hace referencia a mantenimientos u obras nuevas sin hacer la distinción entre
ambas categorías. La falta de precisión respecto a los tipos de obra mueve a confusiones a la
hora de valorar qué operaciones y actividades sobre los pavimentos involucra efectivamente
una inversión.
En las categorías de obras de la DNV se encuentran varias que pueden resultar ambiguas, dado
que muchas veces se denominan obra nueva, operaciones de rehabilitación o mantenimientos
mediante recapados en los pavimentos. Es necesario tener en cuenta que, estrictamente, una
obra nueva de pavimentos es una calzada o una ruta donde no existía la facilidad previamente,
lo que es poco frecuente en un país como Uruguay, que cuenta con una red vial densa.
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Por esta razón, se adoptaron los criterios que se describen seguidamente.
•

Rehabilitaciones: las rehabilitaciones tanto en carpeta asfáltica como en hormigón, se
mantienen con el nombre genérico de rehabilitaciones.

•

Reconstrucción: en esta categoría se incluyen las reconstrucciones de un tratamiento
superficial bituminoso, así como los recargos de base granular. En el caso de las bases
granulares, los recargos se realizan usualmente cuando el pavimento tiene un alto nivel
de pérdida de material, y es por esta razón que se contemplan.

•

Cambio de estándar: son los pasajes de pavimentos a categorías superiores de rodadura,
contándose: de base granular a carpeta asfáltica o a tratamiento superficial bituminoso,
así como el pasaje de este último a carpeta asfáltica.

•

Mantenimiento: se agrupan aquí los mantenimientos rutinarios, mantenimientos
mayores y los tratamientos superficiales preventivos en los pavimentos, en todos los
casos, sean contratados o ejecutados directamente por la Administración.

•

Calzadas Adicionales: llevan ese nombre y son consideradas obras nuevas.
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ANEXO III: CONSIDERACIONES

DE LA TEORÍA ECONÓMICA Y DE LA

EVIDENCIA COMPARADA PARA LA TARIFICACIÓN VIAL

III.1 Suficiencia, bienestar y equidad
La expresión tarificación vial se utiliza para describir una amplia gama de formas de poner precio
a los usuarios de la red vial. El análisis sobre la pertinencia de esquemas de tarificación involucra
varias dimensiones: impactos en términos de asignación de recursos, suficiencia de la
recaudación (en comparación con el costo de infraestructura) e implicancias en términos de
equidad.
Externalidades y asignación de recursos. En primer lugar, el uso de la infraestructura vial implica
además de costos privados para los usuarios, una serie de externalidades o costos sociales que
recaen sobre otras personas (congestiones, polución, deterioro de la infraestructura, etc.). La
regulación de externalidades es relevante porque en una economía de mercado, las decisiones
individuales dependen en buena medida de los precios de mercado. Por tanto, si los precios a
los que está sometido el usuario “fallan” en incorporar esas externalidades, la distribución de
los recursos puede ser ineficiente e inequitativa y el resultado puede ser subóptimo desde el
punto de vista social.
La teoría económica sugiere que el precio óptimo que deberían pagar los usuarios por el uso de
la infraestructura vial es aquel que iguale el costo social marginal que provoca. Es decir, el que
iguale el valor monetario del tiempo de viaje adicional impuesto por cada usuario al resto de los
usuarios, así como el daño adicional que su uso genere sobre la infraestructura y otras
externalidades que emerjan de su decisión de viaje.
La estimación del costo social marginal generado por el uso de la infraestructura no es sencilla,
aunque existen algunas aproximaciones que permiten fijar precios proxy del costo social. Por
este motivo, muchos países se han inclinado por el principio Pay As You Go (PAYGO), que a
grandes rasgos supone: i) estimar la inversión necesaria para construir y mantener la
infraestructura vial, ii) distribuir esta inversión en función de factores como la distancia/tiempo
recorridos, toneladas desplazadas, características del vehículo, etc.
En este sentido, la estimación de un pago por uso en función de carga y distancia recorrida
constituye una mejor aproximación que el esquema utilizado en Uruguay de tarifas planas en
puestos fijos de peajes.
Suficiencia de recursos. En segundo lugar, la fijación de precios por el uso de la infraestructura
apunta a la generación de ingresos para el financiamiento de la infraestructura.
Muchos países han implementado mecanismos de tarificación con el objetivo de asegurar la
disponibilidad de recursos para rehabilitar y mantener la infraestructura. En otros casos donde
la densidad del tráfico es elevada, la tarificación también se utiliza para gestionar la demanda,
fijando precios diferenciales en horas pico (en ciudades fundamentalmente), o precios
diferenciales según calidad de la red vial (peajes en autopistas o corredores primarios,
circulación libre en corredores de menor calidad). En muchos casos, la densidad del tráfico no
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es suficiente para cubrir los costos de infraestructura, y el costo que debería cargarse a los
usuarios podría inhibir el desarrollo productivo de algunos sectores o algunas regiones alejadas.
La contracara de la suficiencia de recursos es la calidad o nivel de confort de la infraestructura.
Naturalmente, tener el 100% de la red en estado bueno o muy bueno implica una inversión
elevada, y requiere afectar un monto significativo de recursos. Desde esta óptica, un pago por
uso podría ser “rentable” para los privados en la medida que el beneficio marginal de esta
infraestructura de mayor calidad (vía menores costos de operación, menores tiempos de viaje y
menor siniestralidad) supere el costo incremental del peaje.
Equidad. Uno de los principales objetos de debate a la hora de evaluar la implementación de un
esquema de tarificación vial es hasta qué punto el mismo es “justo” o “equitativo”,
principalmente en lo que refiere a la distribución de los recursos obtenidos. Este punto es
fundamental para su aceptación pública.
En este marco, el concepto de equidad tiene dos dimensiones relevantes. La equidad horizontal
refiere a la equidad entre los individuos con necesidades y recursos comparables. Desde esta
dimensión, podría afirmarse que las personas deben “conseguir lo que pagan y pagar por lo que
reciben”. Como se argumenta más adelante, los criterios de fijación de peajes en Uruguay no
respetan criterios de equidad horizontal ya que un mismo sector productivo soporta distintos
costos de peajes según los corredores de carga utilizados (independientemente de la calidad de
los pavimentos).
Por otra parte, la equidad vertical refiere a la equidad entre los individuos con necesidades y
recursos diferentes. Desde esta dimensión, un esquema de tarificación equitativo requiere que
las personas menos favorecidas reciban más recursos (per cápita o por unidad de servicio) en
proporción a los usuarios de mayores ingresos. En la medida en que la tarificación vial se conciba
como un pago por servicio, no parece ser un instrumento adecuado para lograr una mayor
equidad vertical, algo que debería lograrse a partir de un esquema de impuestos a la renta o de
políticas focalizadas de gasto público social.
En cualquier caso, evaluar la pertinencia de los distintos mecanismos de tarificación vial implica
tener en cuenta que su diseño tiene implicancias en torno a la equidad en la distribución de los
ingresos. En otras palabras, serán las preferencias de una sociedad y la valoración por la equidad
vertical y horizontal las que determinarán el esquema elegido.
Otros aspectos. Además de cuestiones de equidad, la definición de un esquema de tarificación
deberá tener en cuenta otras dimensiones como su consistencia con el régimen tributario, la
existencia de medios alternativos de transporte y su impacto en términos de desarrollo
territorial y competitividad de la producción que hace uso intensivo de la infraestructura.
La economía política de la tarificación vial. De acuerdo con Oehry (2010), de las investigaciones
y análisis de diversas experiencias en las últimas décadas se desprende que el éxito en la
implantación de un esquema de tarificación reside en trabajar en todos sus aspectos relevantes:
i) diseño eficaz, donde es decisiva entre otras cosas la percepción del objetivo perseguido, ii) la
correcta ejecución técnica, incluyendo la elección de la tecnología y; iii) la aceptación pública.
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Jones (1998) advierte que la aceptación pública sobre la tarificación vial suele ser baja en
comparación con otro tipo de medidas en el área de transporte y constituye una de las
principales barreras para su implementación. Algunos de los factores que inciden directamente
sobre la aceptación pública y que deben ser considerados al momento de diseñar un esquema
de tarificación son: i) los objetivos perseguidos con la tarificación deben ser valorados e
internalizados por los usuarios; ii) el sistema debe ser percibido como “justo” en términos de
costos y beneficios para los usuarios; iii) es aconsejable que la recaudación sea “hipotecada”, es
decir, específicamente destinada a propósitos relacionados con el sector de transporte, para
que los usuarios perciban directamente los beneficios de sus erogaciones.

III. 2 Modalidades de tarificación vial
El análisis de experiencias internacionales permite distinguir diferentes sistemas de tarificación
vial:
i.

Peajes fijos o tolls: se trata de puestos fijos de peaje donde se cargan tarifas en función
del tránsito en un punto fijo. Las tarifas son independientes del origen y destino del
vehículo y del tiempo de uso de la infraestructura, aunque sí permiten discriminar según
tipo de vehículos. Es el sistema utilizado en Uruguay actualmente. Su principal ventaja
es la simplicidad operativa y administrativa, aunque no es un sistema adecuado para
internalizar las externalidades por el uso de infraestructura y tampoco favorece la
equidad horizontal ni la equidad territorial. Puede estar a cargo del usuario (peaje), o
puede ser asumido por los contribuyentes como mecanismos de pago a una concesión
privada (peaje sombra).

ii.

Viñetas o tarifa plana: son sistemas de pago en base al uso de infraestructura por
ventanas de tiempo. Usualmente se materializa mediante la compra de un sticker que
genera el derecho a utilizar las carreteras sin costo adicional por un período
determinado (día, semana, mes, año), permitiendo además discriminar según tipo de
vehículo. Si bien es un sistema de bajo costo, se lo considera ineficiente y anticuado,
sobre todo en comparación con sistemas electrónicos basado en origen-destino. Países
como Dinamarca, Luxemburgo, Holanda y Suecia cuentan con un sistema común de
cargos por uso llamado “Eurovignette”, donde el pago por uso depende del tiempo, el
peso y los estándares de emisión de cada vehículo.

iii.

Gravamen de combustibles: ha sido el método más utilizado por los gobiernos como
proxy de pago por uso de servicios viales. Entre sus ventajas se destacan la facilidad de
pago, la simplicidad de la recaudación, la baja evasión y su capacidad de reflejar, al
menos parcialmente, la cantidad o duración de los viajes realizados y el tamaño del
vehículo o motor. A pesar de ello, se identifican también algunas desventajas: i) resulta
un indicador muy pobre para considerar los costos marginales; ii) no permite compensar
los costos del desgaste por el tráfico y fomentar las prácticas eficientes, puesto que los
daños sobre la infraestructura crecen exponencialmente con la carga por eje, mientras
el consumo de combustible no alcanza a ser un crecimiento lineal (Fundación CETMO,
2012); iii) las mejoras en la eficiencia de uso del combustible gracias a las nuevas
tecnologías (vehículos de combustibles híbridos, eléctricos y alternativos) disminuyen el
pago por distancia recorrida y reducen la recaudación, pese a tener el mismo impacto
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por distancia y tonelada. Esta modalidad ha sido utilizada ampliamente en países como
Estados Unidos, aunque en los últimos años ha conducido a un desfinanciamiento del
Highway Trust Fund debido a la eficiencia creciente en el consumo de combustibles.
iv.

Pago por tonelada y distancia: la tarificación en función de la distancia recorrida y el
peso del vehículo (vehicle-miles-traveled/VMT fees) constituye una buena aproximación
al daño efectivamente ocasionado sobre la infraestructura, generando además un flujo
de ingresos más estable que el provisto por los gravámenes a los combustibles. Su
implementación encierra desafíos financieros, tecnológicos, administrativos y supone
asumir además riesgos de evasión. Esquemas de este tipo han sido implementados por
países como Nueva Zelanda y Alemania, sobre todo para vehículos de carga. En el caso
de Alemania, los vehículos livianos están sujetos a puestos de peajes en puntos fijos
(tolls), mientras que la carga aporta bajo un esquema VMT.

Algunos países aplican sistemas puros, mientras que otros combinan distintos sistemas según el
tipo de vehículos. Además de los pagos por uso, muchos países complementan el financiamiento
de infraestructura con recursos de los contribuyentes (pagos de rentas generales).

III. 3 Ejemplos de tarificación vial.
Con el propósito de conciliar el marco teórico con la experiencia práctica, en este Anexo se
presentan algunos esquemas de tarificación vial que la literatura especializada ha reconocido
como “exitosos” alrededor del mundo. Para ello se toman como referencia los casos de Nueva
Zelanda, Suiza y Alemania, además de realizarse algunas consideraciones generales sobre el
sistema europeo. Reconociendo que el grado de desarrollo de estos países implica que muchas
de las consideraciones a realizar pueden tener escasa aplicabilidad para el caso uruguayo, se
considera de cualquier manera que constituyen ejemplos valiosos para el estudio del tema.

i.

Nueva Zelanda

En Nueva Zelanda, el gasto anual del sector público en infraestructura de transporte terrestre
(1% del PIB) es financiado a partir de tres fuentes principales: i) impuestos especiales sobre la
gasolina, gas natural comprimido y gas licuado del petróleo (50,1% del total); ii) tarifas por el
uso de las carreteras (42,6%) y iii) impuestos de matriculación de vehículos a motor y cuotas
anuales de licencia de vehículos de carretera (5,8%). Fondos adicionales poco significativos
también pueden provenir del gobierno central y autoridades locales.
Todos los ingresos por concepto de gravámenes sobre combustibles, tarificación por uso y
licencias anuales son recaudados por el Fondo Nacional de Transporte Terrestre (National Land
Transport Fund), destinados específicamente a la inversión en mantenimiento o nuevas obras
de infraestructura vial; transporte público; planificación y administración e investigación en el
sector de transporte.
La tarificación por el uso (Road User Charges – RUC-) se implementó por primera vez hace más
de treinta años a través de la Road User Charges Act 1977, con el objetivo de incentivar que los
conductores/operadores de vehículos pesados pagaran por los costos de infraestructura y
mantenimiento de carreteras, promoviendo además la competencia con el transporte
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ferroviario en “condiciones de igualdad competitiva”. En 2012, la Road User Charges Act 2012
reemplazó a la ley del mismo nombre correspondiente a 1977 incorporando una serie de
modificaciones para modernizar y simplificar el esquema tanto para el gobierno como para los
usuarios, promoviendo una menor evasión y aumentando el cumplimiento con las disposiciones.
En la actualidad, el sistema RUC comprende a tres grupos de vehículos i) los propulsados a
gasoil8; ii) los propulsados por cualquier otro combustible no gravado en la fuente y iii) todos
aquellos con un peso mayor a 3,5 toneladas.
Para el cálculo de las tarifas por uso y los impuestos especiales sobre los combustibles se utiliza
un Modelo de Asignación de Costes (CAM por su sigla en inglés). El CAM es un modelo financiero
que pretende distribuir los gastos anuales en los que incurre el Programa Nacional de Transporte
Terrestre (National Land Transport Programme) entre las diferentes categorías de vehículos de
la forma más equitativa y eficiente posible, concibiendo a la red vial como un “todo”. Los costos
se promedian según una serie de criterios asociados al peso de los vehículos, las distancias
recorridas y el número de ejes y ruedas, aplicándose un único exponente de desgaste
independientemente de la calidad del pavimento, los estándares de construcción, etc.
El modelo considera dos tipos de costos: (i) los marginales, que están asociados al uso y que
dependen de factores como el diseño del vehículo, su carga, la distribución del peso entre los
ejes, etc., y (ii) los residuales, que son aquellos no atribuibles a una característica especial del
vehículo (daños causados por el clima o el transporte público). Los costos marginales se asignan
entre las diferentes categorías de vehículos según el porcentaje de gastos generados por cada
una de ellas, mientras que los residuales se distribuyen entre todas las categorías de acuerdo a
las distancias recorridas.
En cuanto a la institucionalidad, el Ministerio de Transporte es el responsable de la creación y el
mantenimiento de la legislación y los reglamentos de derechos de uso de carreteras, mientras
que La Agencia de Transporte es la responsable de la recaudación por concepto de RUC.
Es importante resaltar que las tarifas vigentes se establecieron en 2010 en base a un esquema
de reconocimiento parcial (o subsidio) de los costos que arrojaba el CAM. En efecto, las tarifas
se fijaron reconociendo el 80% de los niveles que el CAM indicó como “justificados” en aquel
momento, en tanto que el restante 20% se financia con aportes de rentas generales.

ii.

Unión Europea (UE)

La UE ha ido implementando desde sus orígenes y hasta la actualidad un marco legal para alentar
a los Estados Miembros a utilizar sistemas de imposición y cargos por el uso de las redes viales
de la manera más equitativa y eficiente posible, buscando promover el principio de que “quien
usa y quien contamina, paga”. De acuerdo a la Comisión Europea, este marco contribuye a la
internalización de los costes externos relacionados con el transporte por carretera, tanto
aquellos generados por el uso efectivo de la infraestructura como los impactos ambientales y

8

En Nueva Zelanda el gasoil no está gravado en la fuente porque cerca del 36% de su consumo se realiza
en el campo y en empresas industriales, comerciales y manufactureras; es decir, fuera de la
infraestructura vial. De acuerdo al Ministerio de Transporte, un gravamen en la fuente sobre este
combustible implicaría una “carga injusta” sobre esos sectores.
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sociales generados. Con la internalización de estos costos la UE pretende fomentar un uso más
eficiente de las redes viales actualmente afectados por la congestión, generando además un
instrumento útil para la recaudación de ingresos que permitan desarrollar la infraestructura e
incentivar el uso de modos de transporte más “amistosos” con el medio ambiente.
A modo de ejemplo, la UE cuenta actualmente con un marco legal común referente a los
impuestos anuales sobre los vehículos pesados (más de 12 toneladas), los gravámenes sobre los
combustibles y la tarificación en base a la distancia (distance-related tolls, o peajes) y tiempo
(time-based user charges, también denominados vignettes o viñetas) para los vehículos de más
de 3,5 toneladas. La aplicación de pagos por distancia y tiempo no es obligatoria para los Estados
Miembros aunque la UE establece algunas condiciones para aquellos países que quieran
adoptarlas, entre las que se destacan:
•

•
•
•

Los peajes se fijan de acuerdo a la distancia recorrida y el tipo de vehículo, al tiempo
que las viñetas se ajustan en función del tiempo de utilización de la infraestructura y de
la clase de emisiones del vehículo.
No deberían imponerse peajes y viñetas al mismo tiempo para el uso de un mismo tramo
de carretera.
Ni los peajes ni las viñetas pueden ser discriminatorios entre los vehículos de los Estados
Miembros.
Los peajes máximos deben establecerse en función de los costos de construcción,
explotación y ampliación de la infraestructura, pudiendo incluir bajo ciertas condiciones
costos externos que reflejen la polución del aire o sonora.

Países como Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda y Suecia cuentan con un sistema común
de cargos por uso para los vehículos de más de 12 toneladas llamado “Eurovignette”, donde el
pago por el uso de las carreteras de los países que comparten el sistema depende
principalmente del tiempo que desee utilizarse.

iii.

Suiza

En Suiza, los gastos destinados a la inversión y mantenimiento de infraestructura provienen de
lo recaudado por concepto de impuestos y recargos a los combustibles y por tarifas de uso.
Respecto a este último punto, Suiza introdujo en 2001 una tarifa en base a la distancia con
tecnología sofisticada (performance-related heavy vehicle fee –HVF-) para los vehículos de más
de 3,5 toneladas, al tiempo que los vehículos livianos pagan una tarifa plana anual (viñetas) por
el uso de las carreteras. La introducción de la tarifa HVF tuvo como principal objetivo mejorar la
gestión de la demanda vial y promover la internalización de las externalidades generadas por
los vehículos pesados.
En base a esta tarificación los ingresos son relativamente altos, puesto que los vehículos pesados
también deben pagar por externalidades tales como la polución sonora y las emisiones
generadas. De acuerdo a los informes de evaluación del gobierno la tarifa HVF ha sido
ampliamente exitosa, con un alto grado de eficacia en el logro de diversos objetivos tales como
la percepción de ingresos estables, la reducción de una importante porción de tráfico pesado en
zonas calificadas como “ambientalmente frágiles” y el cambio al modo de transporte ferroviario
para el traslado de bienes a través de la región alpina. Otros efectos observados incluyen la
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adaptación o reemplazo por una flota de menor polución así como la migración hacia un tamaño
más “óptimo” de los vehículos. También se registraron cambios sustanciales en la organización
de la industria del transporte de bienes que derivaron en un mayor nivel de concentración del
sector por mayores fusiones entre empresas y cierres de las menos capacitadas.
En cuanto a la institucionalidad, el “Fondo Especial para la Financiación del Transporte por
carretera” recibe la mitad de lo recaudado por concepto de impuestos a los combustibles (la
otra mitad se destina al presupuesto federal) y el 100% de lo recaudado por concepto de
recargos y viñetas. Estos fondos se destinan específicamente a la inversión en infraestructura de
transporte: carreteras, caminos, investigación y administración y contribuciones al sector
ferroviario, así como a un “Fondo de Infraestructura” que tiene por objetivo asegurar la
disponibilidad de recursos financieros de largo plazo.

iv.

Alemania

Siguiendo a Fundación CETMO (2012), Alemania se ha convertido en la plataforma del tráfico
internacional de camiones debido a su ubicación en el centro de Europa, lo que incrementa
considerablemente los costos de mantenimiento de la red vial.
En respuesta a esta problemática, este país introdujo en 2005 su propio esquema de tarificación
(LKW-Maut o HGV por su sigla en inglés) con tecnología GPS en base al peso, la distancia y las
emisiones generadas para los camiones de más de 12 toneladas abandonando al mismo tiempo
el sistema Eurovignette descrito anteriormente. Es importante resaltar que en lo que
corresponde a los vehículos livianos las carreteras alemanas cuentan con peajes puntuales.
Hasta el momento no se han implementado tarifas por el derecho de uso, lo cual se explica al
menos parcialmente por las consecuencias que ello podría tener sobre la aceptación pública
dados los altos impuestos vigentes sobre los combustibles.
Wieland (2005) identifica como el principal objetivo de este sistema el aumento de la
recaudación frente a la necesidad de liberar recursos del presupuesto público destinados al
transporte por carretera, así como promover una mayor utilización del transporte ferroviario y
fluvial y la competencia entre las tres modalidades sobre una base más “justa”. En efecto, los
subsidios cruzados en que derivó esta tarificación hacia las modalidades alternativas de
transporte son considerados como una de las razones que justifican su alto grado de aceptación
pública.
En cuanto al destino de los recaudado, el 20% es retenido por el operador privado del sistema
(Toll Collect), mientras que los ingresos restantes se destinan en un 50% hacia el sector de
transporte por carretera, en un 38% al sector ferroviario y en un 12% al fluvial.

III.4 Gravamen sobre combustibles en Uruguay
La recaudación de impuestos sobre los combustibles en Uruguay ha estado históricamente
afectada a destinos específicos asociados a infraestructura vial. Al respecto cabe destacar los
siguientes hitos.
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9

•

1961. La Ley Nº12.950 dispuso que la recaudación por concepto de impuestos sobre los
precios de venta de los combustibles se destinaría en un 60% para el Tesoro de Obras
Públicas y en un 40% para Rentas Generales.

•

1979. Con la inclusión de los combustibles y otros derivados del petróleo dentro de los
bienes gravados por el Impuesto Específico Interno (IMESI), se indicaron las tasas
máximas para su gravamen y sus afectaciones. A modo de ejemplo, se fijó para la Nafta
Común una tasa máxima de 94% con las siguientes afectaciones: 40% con destino al
MTOP; 32% a Rentas Generales; 25% al Fondo Energético y 5% a las Intendencias del
interior.

•

2001. La Ley Nº17.296 dictó la determinación del IMESI correspondiente a los
combustibles en base a un monto fijo por unidad física, derogando así el sistema de
alícuotas vigente en el Texto Ordenado de 1996.

•

2007. La Ley Nº18.221 derogó la afectación específica del IMESI a los combustibles9,
disponiendo la compensación de dichas afectaciones a los organismos beneficiarios con
cargo a Rentas Generales.

Nafta, Ecosupra, Nafta Supra, Nafta Común, Queroseno y Gas Oil.
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ANEXO IV: ALTERNATIVAS CONTRACTUALES DISPONIBLES
En este anexo se discuten brevemente las alternativas de estructuración y financiamiento
disponibles, sus principales ventajas e inconvenientes y sus posibles efectos en la contabilidad
fiscal. También se presentan algunas consideraciones sobre las características básicas de los
proyectos que mejor se ajustan a cada modalidad contractual y se plantea la introducción de
instrumento adicional (PPP simplificada).
En concreto, el análisis distingue las siguientes alternativas:
•

Obra pública tradicional

•

Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA)

•

Concesiones de obra pública – con y sin subvención estatal

•

Participaciones Público-Privadas

En la obra pública tradicional, la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas contrata directamente al proveedor privado que llevará adelante la construcción,
rehabilitación o el mantenimiento de la infraestructura en cuestión, quien recibe el pago de la
administración contra entrega de la obra. Este tipo de esquema contractual tiene la ventaja de
que puede permitir una máxima velocidad en la ejecución de obras y también otorga a la DNV
la máxima flexibilidad de decisión sobre los cursos de acción a tomar. Sin embargo, presenta
también inconvenientes importantes. Por un lado, la inversión se realiza en su totalidad con
cargo al presupuesto público y cada obra computa como gasto público en el momento en que
la misma se realiza. Esto constituye una limitante importante en circunstancias fiscales como las
que enfrenta el país al inicio de esta nueva administración. A su vez, con esta modalidad de
contratación el sector público retiene riesgos muy significativos asociados a la calidad de la
inversión y a los costos futuros de mantenimiento.
Los Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) son una modalidad de contratación
utilizada con frecuencia, en la cual el constructor privado se obliga a realizar una obra inicial de
construcción y a realizar obras de mantenimiento durante el plazo de contrato. En
contrapartida, el constructor percibe la mayor parte de su remuneración contra la entrega de la
obra principal, y el resto del pago se realiza a lo largo del período del contrato en función de la
calidad de mantenimiento. Este tipo de contratación tiene como ventaja principal que mejora
los incentivos que tiene la empresa constructora a ejecutar la inversión del mejor modo, puesto
que luego deberá hacerse cargo, por algún tiempo, de las obras de mantenimiento. En relación
con el impacto en la contabilidad fiscal, esta modalidad (como ha sido usada hasta el momento)
también impacta rápidamente en las cuentas públicas.
La concesión de obra pública es una modalidad de ejecución en la cual la Administración
encomienda a una persona jurídica (pública o privada) la realización de una obra pública,
facultándola para que, durante un cierto tiempo, cobre determinadas sumas a quienes la
utilicen, como medio de financiar su costo. En Uruguay, las concesiones están reguladas en por
el Decreto ley Nº 15.637 de Concesión de Obra Pública de setiembre de 1984. Esta Ley tiene
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sólo 7 artículos que recogen las disposiciones imprescindibles y luego cada pliego y contrato de
concesión regula las especificidades de cada proyecto. Aunque la lógica que subyace a este
instrumento radica en que el inversor recupera su inversión a partir del pago que harán los
usuarios, la ley también establece que, “mediando razones de interés público debidamente
fundadas”, la Autoridad Concedente (el MTOP en el caso de las infraestructuras viales) podrá
subvencionar la concesión de obras públicas.
Bajo esta modalidad contractual se llevaron adelante en nuestro país varias inversiones en
infraestructura. En lo que refiere a vialidad, actualmente hay una concesión en un tramo de Ruta
5, otra en un tramo de Ruta 8 y una “mega concesión” en favor de la Corporación Vial del
Uruguay (una sociedad anónima de capital 100% estatal, propiedad de la Corporación Nacional
para el Desarrollo). Las concesiones actuales con operadores privados regulan el plazo del
contrato a partir de una fórmula de Valor Presente de los Ingresos (con lo cual el riesgo de
demanda es compartido entre el Estado y el privado) y han sido extendidas en algunas
ocasiones, a cambio de obras adicionales, que en parte se recuperan con el cobro de peajes y
en parte con subvenciones estatales.
La modalidad de concesión tiene varias ventajas importantes. En primer lugar, permite
incorporar capital privado al desarrollo de infraestructuras. En segundo lugar, permite transferir
un amplio abanico de riesgos, incluyendo lógicamente los riesgos de construcción y
mantenimiento y los riesgos de demanda. Por último, en tanto la inversión se financia con
capitales privados la misma no se computa como gasto púbico en la contabilidad fiscal (siendo
que solo impacta como gasto lo que el Estado, eventualmente, pague a modo de subvención).
Sin embargo, la práctica también ha demostrado que en varias ocasiones se han producido
dificultades en el proceso de puesta en marcha y ejecución de las concesiones, con
impugnaciones y renegociaciones de los contratos, siendo esto último un factor que atenta
contra una de las ventajas principales de esta modalidad (la transferencia de riesgos al privado).
Por otra parte, si el repago de las inversiones requiere de subvenciones estatales importantes,
la seguridad jurídica con la que cuentan los inversores (sponsors y acreedores financieros) podría
verse resentida en comparación con lo previsto en las Participaciones Público-Privadas (ver más
adelante), lo cual puede tornar más compleja la estructuración del financiamiento.
En el caso de concesiones en las cuales la contraparte es una entidad de capital estatal (como la
CVU), el Estado puede contratar con mayor flexibilidad que en la obra pública tradicional pero
retiene, en los hechos, la mayoría de los riesgos relevantes. En cambio, y solamente porque
hasta ahora la CND y la CVU no consolidan en la contabilidad fiscal, las inversiones realizadas
por CVU no tienen un impacto inmediato en la contabilidad fiscal, siendo que ésta recoge
anualmente el monto de los subsidios estatales que percibe la concesión.
Las Participaciones Público-Privadas son contratos en los que una administración pública
encarga a una persona de derecho privado, por un período determinado, el diseño, la
construcción, la operación (total o parcial) de una infraestructura y su financiación. De este
modo, las PPP permiten al Estado realizar transferencias significativas de riesgos al sector
privado. A diferencia de las concesiones (que están regladas por una ley breve), las PPP está
reguladas por una legislación detallada (Ley 18.766), a la que se suman algunos decretos y
manuales. Una diferencia fundamental con las concesiones radica en que las PPP están
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concebidas para que el riesgo de demanda pueda ser enteramente retenido por la
administración contratante, previéndose expresamente que el inversor privado pueda
recuperar la totalidad de su inversión a partir de los pagos por disponibilidad que realizará la
administración contratante. En cambio, la lógica que subyace al modelo de concesiones indica
que la recuperación de la inversión debería provenir del pago de los usuarios (sin perjuicio de
que el Estado aporte una subvención).
Aunque podría pensarse que el marco normativo que aplica a las PPP resulta muy exigente y
que termina demandando mayores plazos (ver Capítulo 4, sección Lecciones Aprendidas), a
nuestro juicio ese mismo marco normativo (y el proceso previsto de adjudicación) tiene la
ventaja de brindar una fuerte seguridad jurídica a los inversores y a quienes actúan de parte de
la administración pública. A su vez, plantea un marco trasparente para la contabilización de las
obligaciones que contrae la administración pública y limita los montos que la administración
puede comprometer por pagos por disponibilidad. Ello resulta particularmente relevante desde
la perspectiva de la sostenibilidad fiscal, en tanto las PPP permiten que la administración asuma
obligaciones económico-financieras muy importantes por plazos prolongados (mientras que, en
el caso de las concesiones, el Estado no debería asumir, como norma, obligaciones financieras
relevantes). Por la misma razón, la ley establece un criterio técnico para determinar si un
determinado proyecto puede acometerse bajo esta modalidad. En concreto, se establece que
para llevar adelante una PPP se deberá demostrar que el modelo de contratación propuesto es
el que permite al Estado obtener el mayor “Valor por Dinero”10.
En el Capítulo 4 se presentan un conjunto de Lecciones Aprendidas, que dan pie a posibles
mejoras en el proceso de estructuración de proyectos bajo la modalidad PPP. A efectos de que
esta modalidad pueda seguir siendo utilizada de un modo sistemático, a nuestro juicio resulta
aconsejable que se evalúe la necesidad de una ampliación moderada y gradual de los topes de
uso del instrumento que se establecen en la Ley 18.776.
Por último y más allá de que cada modalidad de contratación tiene sus ventajes e
inconvenientes, resulta fundamental que la administración acometa su plan de obras haciendo
un uso adecuado de cada instrumento.
En términos generales, podría concluirse que cuando se trate de proyectos de cierta
envergadura en los cuales el sector privado esté en condiciones de asumir todo el riesgo de
demanda y en los cuales el pago previsible de los usuarios resulte suficiente para cubrir los
costos de la inversión y operación, el modelo de concesiones (o una PPP sin pagos por
disponibilidad relevantes) resultará muy atractivo.
Para otros proyectos de envergadura en los que no se prevé un uso suficientemente importante
como para que los usuarios repaguen la inversión, el modelo de PPP con pagos de disponibilidad
y retención en la administración del riesgo de demanda, resulta particularmente adecuado. Los
mismos permiten, además de incorporar capital privado, transferir riesgos de construcción y
10

El término “Valor por dinero” refleja la ganancia económica que experimenta la sociedad por el hecho de que un servicio sea
prestado a través de PPP, en lugar de llevarlo a cabo con un esquema tradicional de gestión. A los efectos de calcular dicha ganancia,
se debe comparar: (a) el valor actual neto de los flujos de caja proyectados sobre la base de los riesgos retenidos y de los pagos por
servicio que esa agencia efectuará al sector privado a lo largo de la vida del contrato con (b) el valor actual neto de los pagos y los
riesgos que asumiría la administración bajo el escenario de inversión en el esquema tradicional. Si el primer valor (a) es mayor que
el segundo (b), entonces el llevar adelante el proyecto mediante un esquema de PPP supone un mayor valor para la sociedad.
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mantenimiento y alientan al sector privado a traer innovaciones constructivas y operativas a los
proyectos.
Como se discutió en el Capítulo 4, sección de Lecciones Aprendidas, algunos de los proyectos
PPP que se han llevado adelante plantean algunas dificultades relevantes: tamaño reducido,
baja complejidad de las obras y peso significativo de obras de mantenimiento mayor (en relación
con las obras iniciales). En esos casos, el proceso actual de estructuración de PPP no resulta muy
adecuado (en tanto insume tiempos importantes y resulta poco eficiente desde un punto de
vista financiero). Para ese tipo de proyectos podría concebirse una nueva generación de
contratos CREMA, estructurados a plazos más largos que los contratos CREMA más habituales,
pero más cortos que los plazos de las PPP (por ejemplo, diez años), con pagos extendidos a lo
largo de la vida del contrato con un esquema comparable a los pagos por disponibilidad de las
PPP. Esto permitiría una mayor transferencia de riesgos al sector privado y permitiría un mayor
diferimiento del impacto de la inversión en la contabilidad fiscal. Para darle a esta modalidad
una institucionalidad adecuada, resulta aconsejable incorporarla como una modalidad de PPP
simplificada, con un tope de inversión por proyecto, con un tope de plazo del contrato (no
renovable) y con un contrato muy estandarizado. En todos los casos, estas PPP simplificadas
deberían contar la aprobación de la Unidad PPP, que en particular debería evaluar que
efectivamente se produzca una suficiente transferencia de riesgos que fundamente el
reconocimiento de la inversión en la contabilidad fiscal a medida que se realicen los pagos por
disponibilidad. A nuestro juicio, una modalidad de este tipo traería más flexibilidad a la
administración pública al tiempo que permitiría diferir genuinamente el reconocimiento de
algunas inversiones a lo largo de la vida útil de las mismas.
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