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Contexto

Énfasis en las 
políticas públicas

Prioridad en 
bienestar 

social

Uso 
alternativo 

de los 
recursos

Plazos para 
resultados

Consistencia 
intersectorial

Regulación:
Definición 
de roles



Elementos de nuestra visión
• Confianza en la capacidad de los individuos 

para adoptar decisiones
• Intervención del estado únicamente cuando 

es necesario
– Para corregir distorsiones
– Para mantener equilibrios

• Mercados abiertos y competitivos, conectados 
globalmente

• Crecimiento económico como base para el 
desarrollo, a través de efectos redistributivos



Contexto

Diversidad de la oferta, 
libertad de elección

• Confianza en la capacidad de los 
individuos para adoptar decisiones

• Intervención del estado 
únicamente cuando es necesario
– Para corregir distorsiones
– Para mantener equilibrios

• Mercados abiertos y competitivos, 
conectados globalmente

• Crecimiento económico como base 
para el desarrollo, a través de 
efectos redistributivos

Determinación de 
distorsiones

Cálculo de precios

Impacto sobre la 
competitividad

Equilibrio social del impacto 



Tarificación vial como proyecto público

• Resolver el problema real

Uso eficiente de 
la 

infraestructura 
vial urbana

Mantención de 
un nivel de 

servicio 
homogéneo

Contribución al 
mejoramiento 

ambiental

• NO es objetivo de la TVC
Cambiar la partición modal

(mas bus y menos auto)



• ¿Cómo hacerlo viable?

Tarificación vial como proyecto público

Adecuada 
preparación del 

proyecto

Cada caso es 
diferente

Todos han 
requerido 

adaptación

Se debe conocer a los usuarios

Enfoque de 
“Amplio 

espectro”

Coordinar 
intereses

Facilitar  
implementación 
con tecnología

Flexibilidad 
respecto a las 

soluciones

Evaluación 
multicriterio

Posibles cambios 
tecnológicos en 
el corto plazo



Tarificación vial como proyecto público

• El plan actual

– Completar análisis
• Comprobar que existe una base suficiente para que TVC 

sea un proyecto estable
– Definir estrategia para maximizar viabilidad
– Definir y proponer marco legal y regulatorio
– Preparar estudios de detalle para implementación

• Plazos aun no determinados



Prioridades

• Nuevos escenarios
– Tecnología: capacidad de recolección y 

diseminación de información de viajes
– Usuarios informados
– Sistemas dinámicos de control de tráfico

Podría haber soluciones nuevas no exploradas
No hay compromiso previo con un modelo de aplicación
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