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Mejorar gobernanza, 
planificación y gestión 
del transporte público 
urbano, para orientar, 
organizar y priorizar la 
inversión pública en este 
sector.

DESARROLLO DEL 
TRANSPORTE EN REGIONES: 

RADIOGRAFÍA DEL USO 
DEL FONDO ESPEJO Y 
PROPUESTAS

Las actuales tendencias en las 
ciudades muestran un escenario 
problemático para la promoción 
del transporte público urbano. 
En Chile, el aumento del ingreso 
de los hogares desde la década 
de los noventa en adelante 
ha redundado en una mayor 
utilización del automóvil como 
principal medio de transporte, 
lo que ha implicado mayores 
tasas de congestión y tiempos 
de traslado. Particularmente en 

regiones, el transporte público 
ha operado a partir de un modelo 
desregulado, descoordinado y 
sin planificación, lo que ha 
llevado a una baja calidad de 
servicio y ha reforzado la fuga 
hacia el modelo de transporte 
privado. Todo esto, pese a 
los recursos que inyecta el 
Estado en regiones a través 
del Subsidio al Transporte 
Público, conocido como el 
Fondo Espejo. 

En este contexto, quisimos 
conocer el estado de la gestión 
del transporte público urbano 
en regiones, específicamente, 
sobre cómo se están utilizando 
los recursos provenientes del 
Fondo Espejo del Transantiago.
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Conformado por un grupo de profesionales 
de distintas disciplinas, Espacio Público es 
un centro de estudios independiente, de 
centroizquierda, que tiene como objetivo 
contribuir a mejorar el debate, diseño y 
ejecución de políticas públicas, con el fin 
de desarrollar mejores oportunidades para 
todas y todos.  

ESPACIO PÚBLICO 

Santa Lucía 188, piso 7, Santiago de Chile

(+56 2) 2335 4302

contacto@espaciopublico.cl

A diferencia de otras ciudades latinoamericanas, en las regiones de Chile resolver 
los problemas asociados al transporte urbano no necesariamente depende de la 
disponibilidad de recursos.

Una deuda pendiente con el 
transporte urbano en regiones

www.espaciopublico.cl
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Fuente: Encuesta Espacio Público-
Ipsos (2017). Disponible en 
www.espaciopublico.cl

E
l acceso a un transporte público 
de calidad en las ciudades es un 
aspecto clave para el desarrollo 
social, económico y ambiental 
de los habitantes de un país. De 

acuerdo a los resultados de la encuesta 
Espacio Público-IPSOS (2017), luego del 
acceso oportuno de consulta médica, la 
disminución en los tiempos de viaje es lo 
que los ciudadanos consideran que tendría 
un mayor impacto en el mejoramiento de 
su calidad de vida. 
Aunque la situación de movilidad de las 
regiones es mejor que la de la capital (CEP, 
2018), a lo largo de los años los tiempos de 
viaje han aumentado para una creciente 
población en las ciudades regionales. A 
modo de ejemplo, la Encuesta Origen 
Destino de Iquique-Alto Hospicio 2010 
nos entrega datos que comprueban que, 
en general, para la totalidad de los medios 
de transporte, los tiempos de viaje han 
aumentado en promedio un 115% entre 
1998 y 20101.
Entonces, ¿Por qué si existen recursos 
anuales para el transporte en regiones 
la situación no ha mejorado? Este es-
tudio tiene como objetivo central conocer 
cómo se están distribuyendo los recursos 
provenientes del subsidio del transporte 
público y a qué tipo de proyectos de infraes-
tructura se están destinando estos fondos.

EP︱CONTEXTO

1 Cálculo en base a datos Encuesta Origen-Destino 1998-2010. Información disponible en Actualización Diagnóstico STU de Iquique, Tabla 6-186: Evolución del tiempo 
medio de viajes (2010).

¿QUÉ SON LOS “FONDOS ESPEJO”? 
Cuando se estaba discutiendo el subsidio al Transantiago, una exigencia 
de los parlamentarios regionalistas para su aprobación fue que se 
otorgara una inversión pública proporcional entre Santiago y el resto 
del país. Así nacieron los llamados informalmente “fondos espejo”, que 
tienen por objetivo que los mismos montos inyectados al transporte 
público de Santiago sean invertidos en regiones. Por tanto, la Ley al 
Subsidio Público financia el Transantiago en la Región Metropolitana 
y genera aportes equivalentes para invertir en regiones (DTPR, 2014).

de los chilenos está 
en desacuerdo con 
la afirmación “En 
los últimos 5 años 
la calidad en la que 
me movilizo por mi 
ciudad ha mejorado”.

38% 
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Recursos no se utilizan 
necesariamente para mejorar el 
transporte urbano regional

EP︱DIAGNÓSTICO

2 En total, se registran 405 obras. Sin embargo, existen 38 casos, para los cuales no se cuenta con el nombre ni descripción de la iniciativa, por lo que 
fueron considerados como perdidos.

Los fondos del FAR han sido utilizados mayormente en proyectos para manteni-
miento de infraestructura vial, en desmedro de problemas de gestión del tránsito y 
construcción de infraestructura, lo que podría implicar una falta de mirada estratégica 
en pos de cambiar las condiciones de infraestructura urbana que impiden un sistema 
de transporte de calidad. A largo plazo puede impedir la existencia de infraestructura 
requerida para aumentar la conectividad, descomprimir ejes saturados o aumentar 
alternativas viales.

HECHO 3:  
La inversión en transporte realizada por el FAR no se destina 
a obras que puedan cambiar tendencias urbanas.

El subsidio se utiliza fundamentalmente para rebajas tarifarias a escolares y pasajeros 
de tercera edad en zonas con sistemas licitados o no licitados; servicios de transporte 
escolar gratuito; servicios que operan en zonas aisladas y rurales; territorios y progra-
mas de mejoramiento de flota. Se trata, pues, de una política que ha puesto su énfasis 
en la conectividad y accesibilidad al transporte público de grupos en condición de 
vulnerabilidad social o territorial en zonas rurales e interurbanas de Chile. 
Sin embargo, la reglamentación sobre la entrega de estos subsidios es tan amplia que 
ha implicado la inexistencia de una regla de exclusión para el acceso al mismo. Así, los 
subsidios al transporte son utilizados tanto en las zonas licitadas como no licitadas, 
transformándose en transferencias  no condicionadas, donde el Estado no tiene forma 
de fiscalizar el funcionamiento y calidad del servicio.

HECHO 4:  
La mayoría de los fondos gestionados por el MTT se destinan 
a subsidios, sin contar con indicadores de desempeño que 
midan calidad de servicio de transporte regional.

La gestión de los fondos espejo en las regiones ocurre a través de dos caminos pa-
ralelos: Si bien las SEREMÍAS del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
(MTT) entregan subsidios al transporte, los Gobiernos Regionales (GOREs), que 
reciben recursos a través del Fondo de Apoyo Regional (FAR), no están obligados a 
destinarlos a este ítem, ya que los recursos pueden usarse para cualquier iniciativa, 
sin que esta se ligue necesariamente a transporte y/o conectividad.

HECHO 1: 
Existe una diferencia cualitativa entre el uso de fondos 
de la Ley de Subsidio al Transporte Público: mientras en 
la capital van directamente a financiar al Transantiago, en 
regiones su uso es ambiguo.

El FAR no necesariamente se orienta a mejorar las condiciones del transporte pú-
blico, ya que depende de la discrecionalidad, capacidad técnica y visión estratégica 
del Gobierno Regional.
Por ejemplo, en la Región de Valparaíso, la lista completa de obras financiadas con 
los fondos FAR entre el 2013 y 2017 muestra que, de un total de 3672 obras, el 
55% de ellas se asocian a proyectos de transporte y el 45% se refieren a 
proyectos de otro sector. La adquisición de vehículos es la principal asignación 
de estos recursos (80 casos). Le sigue la construcción o mejoramiento de infraes-
tructura (78 proyectos), como sedes vecinales, cuartel de bomberos, polideportivos, 
alcantarillados, plazas, instalación de equipamiento urbano y alumbrado público.

HECHO 2: 
El FAR depende del criterio del Consejo Regional (CORE).

Otras problemáticas urbanas 
respecto al transporte son: 

1) Concesiones de vías licitadas 
se encuentran caducadas.

2) Planes reguladores desac-
tualizados que imposibilitan la 
planificación a largo plazo de un 
sistema de transporte coherente 
con las dinámicas urbanas de 
crecimiento y red vial requerida.

3) Descoordinación intersectorial 
entre instituciones con injerencia 
en materia de transporte impide 
una acción estratégica consen-
suada para mejorar el sistema 
de transporte público.

4) Crecimiento urbano sin exi-
gencias de ejecución de infraes-
tructura para transporte público.

5) Ausencia de diversidad e 
integración tarifaria de medios 
de transporte.

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en BIP para Gran Valparaíso, 
Iquique-Alto Hospicio y Los Andes, los cuales fueron utilizados como casos de estudio. 
Nota: Base de casos son 240 obras realizadas entre el 2013 y 2017.

MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURAGESTIÓN DE 
TRÁNSITOCONSTRUCCIÓN

Subsidio al servicio de Transporte Público
Transferencias al FAR
Proyectos de inversión de Tuición del MTT
Subsidio filiales EFE

72,5%

5,0% 4,6%

PORCENTAJE DE OBRAS 
DE TRANSPORTE SEGÚN 
TIPOLOGÍA

PRESUPUESTO DEL SUBSIDIO ESPEJO 
ENTREGADO AL MTT 2013-2018

17,9%

De acuerdo al reglamento que 
rige los mecanismos de asignación 
del FAR (2014), las iniciativas para 
potenciar la región pueden ser:

DESARROLLO REGIONAL: 
Cualquier otro proyecto 
de inversión que sea con-
siderado como relevante.

TRANSPORTE: 
Renovación y/o chatarriza-
ción de buses y colectivos.

CONECTIVIDAD: 
Infraestructura para el 
transporte público, mo-
dernización de la gestión 
de sistemas o implemen-
tación de planes.

¿CÓMO SE SELECCIONAN LOS PROYECTOS DEL FAR?
Utilizan la misma metodología que otros fondos de 
asignación regional: 
1. Proyectos evaluados como socialmente rentables por el Ministerio 
de Desarrollo Social que están aprobados para ser ejecutados.

2. Intendente propone lista de proyectos a los consejeros regionales.

3. Consejo Regional aprueba los proyectos, de acuerdo a sus 
preferencias, generalmente orientadas por lógicas de distribución 
territorial y política, en proyectos de carácter local.

3%

8%

23%

66%
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DE LOS RECURSOS 
ADMINISTRADOS POR 

LOS GORES PROVIENEN DE 
LOS FAR (DIPRES, 2017).

25%

FINANCIAMIENTO DE 
LOS GOBIERNOS REGIONALES



76

Propuestas para mejorar el transporte 
urbano en las ciudades regionales

PARA UNA MEJOR ASIGNACIÓN 
DE LOS RECURSOS A CARGO DEL MTT 
Mejores controles
Proponemos el establecimiento de mecanismos de evaluación de desempeño 
para condicionar la entrega y renovación de los subsidios que reciben las 
empresas de transporte en zonas licitadas y no licitadas.

PARA UNA MEJOR ASIGNACIÓN 
DE LOS RECURSOS DEL FAR
1. Eliminación del ítem c. de desarrollo regional del FAR
2. Elaboración por parte de los GORES de un Plan Director de Transporte que 
identifique un número de iniciativas que impacte en la calidad del transporte 
de la región. 
3. Focalización de los recursos FAR hacia proyectos identificados en “Plan 
Director Regional”, los cuales deben estar alineados a una visión estratégica 
y asegurando para ellos los recursos suficientes para llevarlos a cabo.

Lo anterior requerirá de:
- Institucionalización de la coordinación intersectorial entre servicios públicos 
a través de la formalización de mesas técnicas relacionadas a la ciudad y 
transporte: se propone que la necesidad de coordinación intersectorial entre 
ministerios con injerencia en el transporte público sea explicitado mediante 
la creación de indicadores de desempeño institucional, estableciendo metas 
y plazos. Además, se requiere potenciar a los Gobiernos Regionales como 
coordinadores, de modo de formular y darle seguimiento a los planes y 
servicios de transporte, en concordancia con otros instrumentos como los 
Instrumentos de Planificación Territorial (IPT). 

- Romper con el esquema de inversión anual a través de la creación de un 
fondo presupuestario multianual: la cartera de proyectos estratégicos definidos 
en el Plan Director de Transporte recibirá los aportes del FAR, asegurando 
financiamiento para los mismos en un horizonte temporal de entre cuatro 
y ocho años. Una vez finalizado el año presupuestario, la evaluación de la 
gestión no se realizará solo en base a la ejecución del presupuesto, sino en 
referencia a si se generaron proyectos necesarios para la región y, en el caso 
de los subsidios, al cumplimiento de metas de desempeño.

PLANIFICAR MEJOR: 
Integrar la movilidad en los instrumentos de planificación 
urbana para la priorización del transporte público en las 
ciudades regionales.
La inversión debiera permitir anticipar problemas relacionados al 
transporte en el mediano y largo plazo. Para ello, proponemos 
que los Instrumentos de Planificación Territorial sean vinculantes 
con la inversión. De este modo, el Plan Director de Transporte 
permitirá generar una vinculación entre lo concebido (vía 
instrumento normativo) y la cartera de proyectos. Asimismo, la 
construcción de las obras propuestas en Planes Reguladores 
Comunales podría ser ejecutada.

MÁS CIUDADES CON SISTEMAS LICITADOS: 
Generación de procesos de (re) licitación del 
transporte público en las principales ciudades del país.
En un escenario donde existen pocas ciudades con sistemas de 
transporte licitados y, las que tienen, se encuentran prorrogadas, 
proponemos la priorización del proceso de licitaciones para 
regular el servicio de transporte de todas las ciudades del país 
sobre 100.000 habitantes, tanto para el transporte público 
mayor –buses- como menor –colectivos-, bajo criterios que 
introduzcan competencia y calidad de servicio, condicionando 
la entrega de subsidios al cumplimiento de metas. 

MEJORAR LA CALIDAD A TRAVÉS DE UN 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO: 
Promoción de intermodalidad e integración tarifaria. 
A futuro, los proyectos de inversión que se desarrollen tienen 
que ser capaces de elevar la calidad del transporte, planificando 
un sistema integrado. Para potenciar su efecto es necesario que 
el diseño urbano contemple una malla intermodal, formada 
por avenidas, autopistas, teleféricos, aceras, ciclovías, vías 
exclusivas para transporte público y trenes urbanos o tranvías 
en aquellas ciudades donde se justifica. Para ciudades en que 
ya existe diversidad de medios de transporte, éstos debiesen 
tender a su complementación.

EP︱PROPUESTASEP︱PROPUESTAS

Las medidas para lograr un sistema de transporte urbano de calidad se organizan en 
base a dos metas estratégicas, que buscan mejorar la gestión del fondo espejo y otros 
instrumentos de política pública.

META 1: MEJORAR LA 
EFICACIA DE LA INVERSIÓN 

Y GOBERNANZA EN 
TORNO AL TRANSPORTE 

URBANO

META 2: MEJORAR LA 
CALIDAD DE SERVICIO DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO 
EN LAS CIUDADES 
REGIONALES

Consideraciones para la generación de 
soluciones de transporte adaptadas a 

cada contexto urbano

Área Metropolitana
(Gran Valparaíso, Gran Concepción)
Troncales con alta capacidad de traslado de 
pasajeros: trenes, metros o tranvías

Vías de acercamiento a través de buses con 
corredores segregados. Esta infraestructura debe 
ser diseñada con estándar urbano (equipamiento 
o áreas verdes, por ejemplo).

Zonas periféricas con transporte colectivo menor

En proceso de metropolización (La Serena-
Coquimbo; Temuco-Padre Las Casas; Iquique)
Troncales con alta capacidad de traslado de 
pasajeros: trenes, metros o tranvías

Promoción de integración tarifaria: teleféricos, 
ascensores, trolebuses

Zonas periféricas con transporte colectivo menor

Área urbana funcional
(Arica, Talca, Chillán, Los Andes)
Troncales con media capacidad de traslado 
de pasajeros: buses licitados con garantías de 
calidad de servicio. 

Fortalecimiento de medios no motorizados:
- Vías para bicicletas desde la periferia hacia 
zonas céntricas
- Promoción de peatonalidad en el área  céntrica

Generación de circunvalaciones con diseño 
urbano que permita no tener que pasar por el 
centro de la ciudad.

DIFERENTES SOLUCIONES DE 
TRANSPORTE EN FUNCIÓN 

DEL TIPO DE CIUDAD

DESARROLLO DEL TRANSPORTE EN REGIONES: RADIOGRAFÍA DEL USO DEL FONDO ESPEJO Y PROPUESTAS︱MEMO N°14



Para un análisis en profundidad, 
que contiene un diagnóstico más 
amplio y el listado completo de 
nuestras propuestas, ver el Informe de 
Políticas Públicas N°14 – Desarrollo del 
transporte en regiones: Radiografía 
del uso del fondo espejo y propuestas, 
disponible en www.espaciopublico.cl
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4 Para los antecedentes generales que sirvieron de insumo para la elaboración 
de nuestras propuestas, ver los siguientes documentos de referencia, 
también disponibles en nuestra página web:

Juan Pablo Blanco y Violeta Rabi (ed). Estado de situación del 
transporte en las ciudades de región de Chile: lecciones de tres 
casos de estudio. Documento de Referencia N° 37.

Diego Puga. Análisis de incentivos contractuales y propuestas para 
el rediseño de Transantiago. Documento de Referencia N° 35. 

OTRAS PUBLICACIONES RELACIONADAS DE ESPACIO PÚBLICO:
José De Gregorio, Annie Dufey, Óscar Figueroa, Mariana Fulgueiras, 
Clemente Pérez, Iván Poduje y Violeta Rabi, Transantiago: nueva 
licitación que abre oportunidades. Informe de Políticas Públicas 
N°11. Enero de 2017.

Alejandro Aravena, José De Gregorio e Iván Poduje, Propuestas para 
revertir la segregación urbana en nuestras ciudades: vía rápida 
para reducir la desigualdad. Informe de Políticas Públicas N°2. 
Octubre de 2013.


