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Evolución de la tarifa técnica del sistema de transporte público

Definición: 

Evolución histórica de la tarifa técnica del sistema de TP previo a la aplicación de subsidios.

Periodicidad:

Mensual. 

Fuente: 

Construida por UPM en base a información del Servicio de Transporte Público.

Notas: 

Construcción de serie histórica mensual desde diciembre de 2012 hasta el último dato disponible. 

Los datos corresponden al departamento de Montevideo y se expresan en Pesos Uruguayos corrientes.A partir del mes de noviembre del año 2016, se produjo un cambio en la metodología de cálculo de la tarifa 

técnica, de modo de incorporar el efecto de comenzar a operar en el sistema con tarifas diferenciadas de 

acuerdo al modo en que se realizara el pago (con dinero electrónico o efectivo). Esto implica la consideración 

del exceso de recaudación obtenida por las empresas por la venta de boletos en efectivo (a una tarifa mayor). 

Por lo tanto, la presente serie de la tarifa técnica contempla este efecto.
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Mes / Año Tarifa técnica

dic-12 19,88

ene-13 19,89

feb-13 19,88

mar-13 20,56

abr-13 20,28

may-13 20,32

jun-13 20,50

jul-13 20,55

ago-13 20,62

sep-13 21,76

oct-13 21,62

nov-13 21,62

dic-13 21,58

ene-14 21,71

feb-14 21,77

mar-14 22,29

abr-14 22,52

may-14 22,55

jun-14 22,54

jul-14 22,63

ago-14 22,80

sep-14 24,00

oct-14 24,05

nov-14 24,09

dic-14 24,10

ene-15 24,38

feb-15 24,50

mar-15 25,01

abr-15 25,09

may-15 25,24

jun-15 25,26

jul-15 25,37

ago-15 25,72

sep-15 27,30

oct-15 27,54

nov-15 27,63

dic-15 27,73

ene-16 28,13

feb-16 28,28

mar-16 29,49

abr-16 29,51

may-16 29,37

jun-16 29,39

jul-16 29,73

ago-16 27,87

sep-16 28,73

oct-16 29,02

nov-16 28,63

dic-16 28,31

ene-17 28,67

feb-17 28,96

mar-17 30,05

abr-17 31,03

may-17 31,02

jun-17 31,18

jul-17 31,76

ago-17 31,76

sep-17 31,74

oct-17 31,76

nov-17 31,76

dic-17 31,87
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