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Temas
1. Qué ha pasado en la práctica

2. ¿Porqué? La economía política de TC

3. Pareto recicla…

4. Ser segundo no es igual: aspectos de segundo 

mejor

5. TC: ciudades mas extensas o mas densas?

6. Complementariedad y sustitutabilidad de políticas



Qué ha pasado en la práctica

Mayoría de  ingenieros y economistas consideran TC una 
buena medida

Pero pocos ejemplos: Londres, Estocolmo, Oslo

Ciudades que se opusieron en votaciones: Edimburgo, 
Manchester, Birmingham, Nueva York

En los lugares donde hay TC: gran oposición ex-ante, 
pero apoyo ex-post.

Es decir, TC debe ser implementado contra la voluntad 
temporal de los votantes?
Apoyo fuertemente ligado al uso de los morlacos obtenidos

Estocolmo: Gobierno decide hacer una prueba…sin llevar 
a plebiscito la idea de hacer una prueba



La economía política del TC
Análisis usual: Demanda (inversa) decreciente ordenada 
por disposición a pagar. Valores del tiempo idénticos.

Ganancia en bienestar social?
Efecto en los consumidores?



La economía política del TC
De Borger & Proost (2010): redistribución pareja de 
ingresos.
La gente vota a favor o en contra de la TC

En contra A favor



La economía política del TC
De Borger & Proost (2010): redistribución pareja de 
ingresos + incertidumbre ex-ante acerca de disponibilidad 
a pagar (que será de mi?)

En contra A favor

En contra A favor

Certeza

Incertidumbre



La economía política del TC
De acuerdo a DB&P, la incertidumbre genera situaciones 
de status-quo incluso cuando el proyecto mejora a la 
mayoría.

Ergo, más experimentos, menos plebiscitos.

En contra A favor

En contra A favor

Certeza

Incertidumbre



Y no habrá mejores maneras de 
reciclar los ingresos?

El problema de los valores del tiempo diferentes: la TC 
puede ser regresiva! 

TC mueve gente de bajo valor del tiempo al Tpte Pub, 
dejando la calle libre para los ricos.

¿Existe un par de valores de redistribución (uno para 
automovilistas, otro para usuarios de Tpte Pub) que deje 
a todos mejor? Self-financing Pareto-improving 
mechanism (SFPI)

Nie & Liu (2010, TR-A): A veces. Gracias.
Si la distribución de valores del tiempo en la población es 
convexa*, siempre existe SFPI. 
Si no lo es, no siempre existe SFPI.
Son cónvexas las funciones de distribución del VOT?



Progresivo sin reciclar?    

Nie & Liu (2010, TR-A)
Sólo plata para usuarios del TP. No hay cambios en nivel de 
servicio frente a nueva demanda.
No hay efectos de congestión cruzada.

Basso & Silva (2010, wp)
Tras implementación de TC, se re-optimiza el sistema de TP 
pero, antes y después, el TP se autofinancia.
Congestión cruzada



Progresivo sin reciclar?    

La TC por congestión es ahora progresiva, el TptePub se 
autofinancia …y aún no se usa la recaudación.



Ser segundo no es igual 
Problemas de segundo mejor

No se puede tarificar todos los arcos (Verhoef et al., 
1996, JUE)

Tarificación por cordón

Zhang & Yang (2004, TR-B): modelo de redes para 
optimizar el cordón y las tarifas. Beneficios sociales de 
entre 20% y 60% del óptimo. 

Santos (2004, JTEP): entre 28% y 95% del primer mejor

Verhoef (2005, JUE): Modelo de ciudad monocéntrica pero 
equilibrio general. 

TC disminuiría un poco el empleo, y haría más pequeña y 
mas densa la ciudad.



¿Cómo será la ciudad en el largo plazo? 

Que pasará con la localización de los hogares si hay 
tarificación por congestión?

Fosgerau & De Palma (2010, wp)

Modelo de cuello de botella típico: todos quieren llegar a la 
misma hora al CBD pero eso genera congestión.

La gente debe decidir a que hora salir de sus casas, y así llegar 
antes o tarde.

Pero acá la gente vive en mas o menos cerca del cuello de 
botella.

Proposición: existe una tarificación por hora del día óptima, 
que disipa las colas.

¿Quiénes ganan y quienes pierden? ¿Los que están lejos o los 
que están cerca?

¿Cuál será el equilibrio de localizaciones?



Complementariedad y sustitución de políticas 

“Somos dueños de todos los estacionamientos en 
el centro de Lisboa”

Hay alternativas a la tarificación por congestión? 
O, de haber otras políticas, es mejor 
implementarlas todas?

Yang & Wang (2010): usar permisos en vez de 
tarifas

Y que tal otras políticas, como mejores 
paraderos, pistas solo bus, subsidios al TP? 
(Basso, Gschwender, Guevara & Fuster; Basso & 
Silva)



Complementariedad y sustitución de políticas 



Complementariedad y sustitución de políticas 

El efecto distributivo de las pistas sólo bus



Complementariedad y sustitución de políticas 

Reducción de tiempos de subida y bajada



Complementariedad y sustitución de políticas 

Mejora de paraderos
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Gracias! 

¿Comentarios?
¿Preguntas?


