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¿Qué hemos hecho últimamente?
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Autopistas urbanas

3



Transantiago: un mal comienzo
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• Incentivos en contratos
• 30% de los buses en 

terminales
• Restricción financiera

• Rutas, frecuencias y 
tamaños

• Tecnología



Subsidios: transporte público

Fuente: Informe de Gestión 2014, Directorio de Transporte Público 
Metropolitano 5
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Subsidios: gasolina
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Vías exclusivas
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Parque automotriz
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Congestión
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Auto Bus

Velocidad media, punta mañana, día laboral 2001 y 2012.



¿Cómo combatir la congestión?

• Corto plazo: 
▫ Mejoras operacionales para el transporte público

• Mediano plazo:
▫ Tarificación por congestión a autos

▫ Subsidios óptimos al transporte público

▫ Gestión de la capacidad actual: pistas y vías exclusivas

• Largo plazo: inversión en capacidad vial
▫ Autopistas urbanas

▫ Corredores
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Mediano plazo

• “Efficiency and substitutability of transit 
subsidies and other urban transport policies”  
▫ Publicado el 2014 en American Economic Journal 

– Economic Policy
▫ En conjunto con Leonardo Basso

• Tarificación por congestión, subsidios a 
transporte público y vías exclusivas
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Modelo

• Elección individual de viaje, período, modo.
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Modelo: congestión

• Tráfico segregado

▫ Tiempo de viaje en bus:
1. Congestión tipo BPR (frecuencia/capacidad)
2. Transferencia pasajeros en paradero (demanda 

por paradero)
3. Congestión en paraderos

▫ Tiempo de viaje en auto:

1. Congestión tipo BPR (veh/capacidad)
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Modelo: congestión

• Tráfico mixto
▫ Para ambos congestión tipo BPR 

(frecuencia+veh)/capacidad
▫ Operación en paraderos congestiona a autos
 Perciben una fracción de ese tiempo
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Optimización del transporte público

• Flota:
▫ Frecuencias =>número de buses
▫ Tamaño de bus

• Tarifas
• Distanciamiento de paraderos
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Aplicación

• Datos
▫ Londres, U.K.
▫ Santiago, Chile
▫ Resolución numérica

• Diferentes grupos de ingreso => análisis
distribucional

• Beneficio social de cada política (incluyendo 
costos de implementación y operación)
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Resultados principales: Santiago

• Vías exclusivas para buses genera un beneficio 
similar o mayor que tarificación por congestión

• Subsidio óptimo es la que menos beneficio 
entrega

• Políticas de primer mejor son sustitutas, no 
complementarias
▫ Tarificación por congestión permitiría reducir el 

subsidio y aumentar el bienestar

17



Resultados principales: Santiago

• Análisis distribucional
▫ Tarificación por congestión no es regresiva
▫ Vías exclusivas tampoco
▫ Subsidios beneficia a todos progresivamente

• Diferentes pesos según ingreso
▫ Subsidios mejoran significativamente
▫ Existe complementariedad

18



Oportunidades y desafíos

• Vías exclusivas y corredores
▫ Fácil de implementar (sin parlamento)
▫ Gran beneficio si va acompañado de mejoras del 

sistema de buses
• Tarificación por congestión
▫ Recaudar en vez de gastar
▫ Gran capacidad de reducir uso del auto
▫ Convencer al parlamento
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Investigación en progreso: largo plazo

• Inversión óptima en capacidad
▫ Paraderos y sistema de pago es clave
▫ Baja capacidad => puede ser mala idea tarificar a 

los autos y subsidiar 
▫ Alta capacidad => puede ser mala idea construir 

capacidad vial para autos
• Intuición: bajar gente del auto es buena idea si el 

sistema de transporte público es capaz de 
recibirlos
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Muchas gracias.
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