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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio describe y analiza los principales elementos 

contractuales del sistema de transporte público de Santiago de Chile, 

Transantiago, con especial atención a la remuneración e incentivos, 

sanciones y mecanismos de revisión. A través de una descripción del 

estado de situación actual, se propone un diagnóstico de uno de los 

principales problemas económicos y políticos del país, como es el 

transporte remunerado de pasajeros de la capital. 

A partir de ello, el autor realiza propuestas para el mejoramiento de la 

calidad del servicio, especialmente en las áreas de incentivos y 

mecanismos de los contratos, el estado de la flota y, la evasión; En 

conjunto, dichas medidas de plantean como las idóneas mediante las 

cuales el sistema podría dar el salto de calidad que los usuarios tanto 

esperan. 
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INTRODUCCIÓN 

Transantiago, sin lugar a dudas, es una de las políticas públicas cuya 

implementación ha sido de las más complejas y fallidas de las que se 

tenga memoria bajo cualquier parámetro, sobre todo considerando el 

impacto que tiene el transporte público en la ciudad de Santiago. A 

partir de febrero de 2007, el concepto Transantiago ha sido, para la 

opinión pública sinónimo de fracaso, desprolijidad y despilfarro, 

usándose la frase “será un nuevo Transantiago” en cualquier discusión 

de política pública, con una clara connotación negativa. 

Desde entonces, a pesar de las evidentes mejoras que ha desarrollado 

el sistema, persiste la percepción (muchas veces con fundamento) que 

es un sistema que se encuentra con evidentes deficiencias y que 

además es oneroso tanto para usuarios como para el propio fisco, 

teniendo a la vista el subsidio al transporte público que anualmente 

desembolsa cerca de $450.000 millones para mantenerlo. 

Una de las principales preguntas que motivan este documento es por 

qué, a pesar del sostenido incremento de los subsidios, el sistema no 

parece responder con calidad a dicha inyección de recursos. A modo 

de ejemplo, para el año 2016 se han presupuestado $454.609 millones 

(Dirección de Presupuestos, 2015), cifra que puede aumentar hasta 

los $518.757 millones, según los distintos mecanismos que provee la 

Ley 20.3781 (Cuadro 11). A lo largo de los años un gran número de 

dificultades, algunas muy relevantes, hacen presumir que los fondos 

del subsidio tienen pocos réditos en lo que respecta a calidad de 

servicio. En este sentido, se intentará determinar si esta hipótesis tiene 

                                                

 

 

1 Descritos en Ley Nº 20.378 Crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado 
de pasajeros publicada el 05 de septiembre de 2009.  

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1005871&buscar=20378
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1005871&buscar=20378
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algún sustento empírico, de modo de reflexionar qué se ha hecho (y 

qué se debe hacer) para resolver las dificultades, que hoy por hoy 

parecen acrecentarse. 

 

, tomando como referencia el año 2010, muestra la evolución de 

ciertos indicadores críticos, que incluye la evasión, indicadores de 

frecuencia (ICF) y regularidad (ICR) en la operación2, la tarifa a 

usuarios, los kilómetros comerciales de los buses y la demanda en 

Metro y buses, respecto a la evolución de los subsidios3. Si bien no se 

encontraron datos sobre el estado de la flota, todo indica que habría 

sido un dato desalentador. 

Desde el año 2010 a la fecha, el subsidio no ha aumentado en precios 

reales. Pero si consideramos desde el año 2012, se ha incrementado 

en 15% en relación al año 2016. Por su parte, el esfuerzo de los 

usuarios, vía tarifa, lo ha hecho en casi 40%.  

La evasión muestra un aumento relevante en 55% respecto a los 

valores del 2010. La caída observada del indicador en el 2013 es 

probablemente una consecuencia de los incentivos de los nuevos 

contratos, sin embargo, repunta violentamente en los años 

posteriores. En el periodo graficado, la evasión aumentó 15 puntos 

más que la tarifa, descartando a ésta última como causa única del 

aumento antes señalado. 

Por su parte, la calidad del cumplimiento de la oferta programada 

parece estar estabilizada.  Considerando que la oferta propiamente tal, 

entendida como la cantidad de kilómetros que recorren los buses, ha 

disminuido en 10% respecto de la oferta del 2010 y que en los últimos 

años la velocidad ha sufrido un fuerte deterioro (Cuadro 19).  

                                                

 

 
2 Para descripción de indicadores, revisar Cuadro 16: Indicadores de cumplimiento de frecuencia 
y regularidad 

3 Valores de subsidio decretado, ajustados por inflación para la comparación (Cuadro 11). 
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Gráfico 1: Comparación de indicadores relevantes en el tiempo 
(normalizados base 2010=100)  

 

Fuentes: Elaboración propia, basado en:  

Subsidio: montos en valores 2016 inflactados de acuerdo factor de inflación 
determinado en la Ley de Presupuesto de cada año. (Ley de Presupuestos anuales y 
decretos de ajustes presupuestarios correspondientes). 

Índice de Cumplimiento de Frecuencia (ICF) e Índice de Cumplimiento de 
Regularidad (ICR): promedios anuales. (DTPM, 2015d). 

Evasión: Promedios anuales. (DTPM, 2015d), (Índice de Evasión de Transantiago 
Primer Trimestre de 2016). 

Trx Metro (Transacciones en red Metro): totales anuales (DTPM, 2015d), (Metro de 
Santiago, 2016). 

Trx Buses (Transacciones en buses) y Kms (Kilómetros comerciales de buses): 
totales anuales (DTPM, 2015d), (Informe Pago concecionarios de uso de vías de 
Transantiago. Periodo 4º Trimestre 2015) 

Tarifa: promedio anual de tarifa adulto en buses. (DTPM, 2015d) y resoluciones 
Panel de Expertos de Ley 20.378. 
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redefinición acerca de qué transacciones tienen derecho a pago4, así 

como el inicio de operaciones para la extensión de líneas de Metro 

(Líneas 1 y 5), así como aumentos en la evasión y cambio de modo de 

transporte de las personas. Esto tiene repercusiones relevantes en las 

finanzas del sistema, así como en el requerimiento de Subsidio. 

Los usuarios y habitantes de la ciudad no consideran el Transantiago 

como un elemento positivo, aunque se observa que se aprueba en 

niveles mínimos. El Gráfico 2 muestra la evolución histórica de la 

aprobación a la gestión del gobierno en la administración de 

Transantiago, información levantada por la consultora Adimark con su 

encuesta mensual “Evaluación de la Gestión del Gobierno”5. Por otra 

parte, el Gráfico 3 muestra la nota promedio que los usuarios otorgan 

al sistema, en comparación al porcentaje de personas que aprueban 

la gestión del gobierno respecto al sistema desde el 20136. En los 

meses previos al fin de los gobiernos de Michelle Bachelet en marzo 

de 2010 y Sebastián Piñera en marzo 2014, hubo un aumento en la 

aprobación de la gestión. Por su parte, en el actual segundo gobierno 

de Michelle Bachelet se observa una aprobación estable, pero en 

constante decaimiento. Llama la atención la estabilidad de la nota de 

las mediciones realizadas por DTPM cuya nota promedio se mueve en 

el rango de 4,3 a 4,4 (en escala de 1 a 7). 

A pesar que el sistema es estable desde la perspectiva de los 

indicadores de operación, como el ICF o ICR según se observa en el 

Gráfico 1, no muestra mejoras respecto de variables claves como la 

evasión o el requerimiento de subsidio. De esta forma, es factible la 

hipótesis que para sostener la calidad actual se deberá continuar en la 

senda de crecientes subsidios. Si se quisiera revertir dicha tendencia, 

parece insostenible no realizar cambios profundos en el corto plazo. 

                                                

 

 
4 A partir del 2012, no se pagan aquellas transacciones que son combinación entre servicios de 
la misma Unidad de Negocio y que no sean inicio de un nuevo viaje. 

5 Datos extraídos de presentaciones de resultados de evaluación disponibles en sección Adimark-

Estudios. 

6 Estudios de satisfacción de usuarios con operadores de Transantiago que publica DTPM-
Estudios. 

http://www.adimark.cl/es/estudios/archivo.asp
http://www.adimark.cl/es/estudios/archivo.asp
http://www.dtpm.gob.cl/index.php/2013-04-29-20-33-57/estu2
http://www.dtpm.gob.cl/index.php/2013-04-29-20-33-57/estu2
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Gráfico 2: Porcentaje de respuestas “Aprueba” a la gestión del 
Gobierno respecto de Transantiago (en Santiago) 

 

Fuente: Adimark, 2016 

Gráfico 3: Notas de usuarios a sistema y % de respuestas “Aprueba” 
la gestión del Gobierno respecto de Transantiago (en Santiago) 

 

Fuente: DTPM, 2016 

 

En septiembre de 2015, el Directorio de Transporte Público 

Metropolitano y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

anunciaron la creación de la Secretaría Técnica encargada del rediseño 

del sistema, materializada en el Instructivo Presidencial Nº4 del mismo 
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año7. Uno de los principales objetivos de la Secretaría es liderar el 

diseño de las licitaciones de los nuevos contratos de concesión para 

cerca del 60% de la flota del sistema, además todos los de servicios 

complementarios, que entre octubre del 2018 y febrero de 2019 

finalizan su plazo de concesión.  

Con esto, surge una oportunidad relevante para desarrollar mejoras 

sustantivas en las problemáticas que se generan en el ámbito 

contractual, del modelo de negocio general del sistema, así como de 

los lineamientos para el desarrollo futuro del sistema y sus implicancias 

en la ciudad. 

En este sentido, el presente informe busca entregar elementos que 

permitan al lector formarse una idea del funcionamiento del 

Transantiago mediante una exhaustiva descripción de los principales 

elementos contractuales y financieros del sistema con énfasis en el 

modo “bus”. Además, se analizan las principales falencias que visualiza 

el autor en cuanto a los contratos de concesión, para finalmente 

generar principalmente incentivos y propuestas que permitan 

replantear algunas de las lógicas del sistema.  

Este documento se organiza en cuatro capítulos. El Capítulo 1 describe 

el sistema desde la perspectiva de su funcionamiento de cara a los 

usuarios, en términos contractuales y de flujos financieros, todo lo cual 

nos permite establecer el contexto sobre el cual elaboraremos la 

discusión de la problemática y propuestas. En el segundo Capítulo, se 

aborda con mayor profundidad los distintos componentes de los 

contratos de concesión de uso de vías (operación de buses). El 

Capítulo 3 desarrolla los principales problemas de Transantiago y las 

consecuencias asociadas desde una perspectiva contractual e 

incentivos. Finalmente, el Capítulo 4 presenta una serie de acciones 

propuestas por el autor para enfrentar los desafíos de Transantiago, 

considerando la ventana de oportunidad del proceso de rediseño del 

                                                

 

 
7 Instructivo Presidencial Nº4 del 16 de septiembre de 2015 que modifica el Instructivo 
Presidencial Nº1 del 2003 que crea el Comité de Ministros para el Transporte Urbano de la ciudad 
de Santiago.  

http://www.dtpm.cl/rediseno/documentos/Instructivo%20Presidencial.pdf
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sistema que lleva adelante el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones. 
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CAPÍTULO 1: 

DESCRIPCIÓN DEL 

SISTEMA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

DE SANTIAGO 

Sistema Integrado  

Transantiago es un sistema de transporte público remunerado de 

pasajeros que integra a buses y la red de Metro mediante el uso de 

un medio único de pago, exclusivo para este fin. Mueve a cerca de dos 

millones de personas que realizan más de 3,6 millones de viajes 

diariamente. En el sistema hay 6.500 buses que recorren 460 millones 

de kilómetros al año conjuntamente al Metro con 186 trenes, 108 

estaciones, 140 millones de kilómetros recorridos al año. El Cuadro 1 

entrega cifras de contexto del sistema. 
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Cuadro 1: Datos de contexto sistema, buses y Metro 

Nivel Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sistema Transacciones anuales 
(millones) 

1.813 1.804 1.727 1.684 1.678 1.641 

Promedio de 
transacciones en día 

laboral 

5.799.634 5.653.083 5.412.816 5.307.685 5.595.675 5.499.232 

Viajes anuales 
(millones) 

1.091 1.115 1.098 1.088 1.094 1.077 

Promedio de viajes en 
día laboral 

3.492.044 3.493.083 3.441.776 3.429.434 3.648.108 3.607.613 

Tasa de trasbordos 
promedio 

1,66 1,62 1,57 1,55 1,53 1,52 

Buses Transacciones anuales 
(millones) 

1.207 1.187 1.088 1.036 1.010 973 

Promedio de 
transacciones en día 

laboral 

3.824.828 3.633.556 3.312.565 3.184.289 3.327.495 3.227.563 

Nº de buses 6.572 6.564 6.165 6.298 6.493 6.513 

Nº de servicios 334 358 351 374 368 371 

Kilómetros recorridos 
(millones) 

487 512 483 469 464 460 

Longitud de la red vial 
cubierta por buses 

(km) 

2.683 2.692 2.732 2.766 2.770 2.790 

Nº de paradas 10.492 10.809 11.188 11.165 11.271 11.325 
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Metro Transacciones anuales 
(millones) 

605 616 639 649 668 669 

Promedio de 
transacciones en día 
laboral 

1.974.806 2.019.527 2.100.251 2.123.396 2.268.180 2.271.669 

Nº de trenes 161 187 187 190 186 186 

Nº de coches 832 967 967 1.030 1.093 1.093 

Kilómetros recorridos 
(millones) 

106 119 131 132 143 140 

Longitud de la red (km) 85 95 104 104 104 104 

Nº de estaciones 93 101 108 108 108 108 

Fuente: DTPM, 2015
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En Transantiago se realizan 1.077 millones de viajes anualmente, 

integrando, tarifaria y físicamente, dos modos de transporte público 

mayor mediante un sólo “medio de acceso” (tarjeta bip!) que permite 

realizar hasta tres etapas de un viaje cobrando una sola tarifa en una 

ventana horaria de hasta 120 minutos.  

El medio de acceso o tarjeta bip! utiliza tecnología “contactless” que 

no requiere un contacto físico con el sistema de validación para la 

transmisión de la información y que ha tenido una alta penetración 

entre los usuarios de la ciudad, con más de 23 millones de tarjetas 

emitidas (DTPM, 2015d). 

La manera en que está estructurada esta integración tarifaria implica 

también la implementación de un modelo de recaudación centralizado, 

a través de un proveedor de red de carga del medio de acceso y un 

servicio de administración financiera, el cual debe, a su vez, cancelar 

la remuneración a los proveedores del sistema de acuerdo a los 

contratos suscritos con el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones para este fin. 

Entidades y Organismos Involucrados  

Transantiago depende de un conjunto de actores para la efectiva 

realización de los servicios, los que se pueden categorizar en cuatro 

grupos. En primer lugar, quienes transportan a los usuarios, es decir, 

Metro y concesionarios de uso de vías divididos en siete Unidades de 

Negocios (UN) que operan buses, los cuales se describen en el Cuadro 

1. 

En segundo término, existen prestadores de los denominados servicios 

complementarios, que le dan sustento a la integración que se 

mencionó anteriormente. Por una parte, la emisión y venta de los 

medios de acceso, así como la red de carga de los mismos está a cargo 

de Metro. Y por otra, la administración financiera del sistema 

(recaudación, contabilidad y pago) en una empresa creada para dicho 

efecto llamada Administrador Financiero de Transantiago S.A (AFT). El 

soporte tecnológico lo presta principalmente SONDA S.A. y, en menor 

medida, INDRA S.A. 
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Cuadro 1: Unidades de negocio para la prestación de servicios de 
transporte mediante buses 

Fuente: Elaboración Propia, en base a (DTPM, 2015d) 

 

En una tercera contraparte, el sistema es administrado y regulado por 

una entidad coordinadora del Gobierno denominado Directorio de 

Transporte Público Metropolitano, creado por Instructivo Presidencial 

Nº 2 (2013) compuesto por los ministros de Transportes y 

Telecomunicaciones (MTT), de Vivienda, de Obras Públicas y por el 

Intendente Metropolitano. Éste cuenta con una Secretaría Ejecutiva 

que realiza la gestión diaria del sistema, organismo dependiente del 

MTT. 

Finalmente, existe una instancia denominada Panel de Expertos 

creada por la Ley 20.378 y que tiene como función principal, 

determinar los ajustes y niveles de la tarifa a público del sistema, 

además de ser una entidad arbitral en caso de diferencias en los 

UN Empresa Servicios Total 
Flota*  

Plazo 
Concesión 

UN-1 Inversiones Alsacia 
S.A. 

Servicios 100. 752 22-10-2018 

UN-2 Su-Bus Chile S.A. Servicios 200 y G  1.306 22-08-2020 

UN-3 Buses Vule S.A. Servicios 300, E, 
H e I  

1.203 24-11-2021 

UN-4 Express de Santiago 
Uno S.A. 

Servicios 400 y D  1.242 20-10-2018 

UN-5 Buses Metropolitana 
S.A.** 

Servicios 500 y J  928 20-10-2018 

UN-6 Redbus Urbano S.A. Servicios B y C  646 30-11-2016 
*** 

UN-7 Servicio de 
Transporte de 
Personas S.A. 

Servicios F  436 30-11-2016 
*** 

*      Flota hasta 2014 

** Utiliza nombre de fantasía MET BUS S.A. 

*** UN-6 y 7 operan bajo el marco regulatorio denominado “Condiciones de 
Operación”. La concesión de ambas UN cumplió su plazo el 31-05-2015. 
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procesos de negociación contractual entre el MTT y los prestadores de 

servicios (de transportes o complementarios) del sistema. 

Soporte Legal y Administrativo  

Para entender el sistema de manera más extensiva, se debe hacer 

mención a los instrumentos formales e institucionales que lo soportan: 

 Ley 18.696: cuyo objeto principal es normar la importación 

de vehículos y que determina las condiciones que rigen la 

industria del transporte público remunerado de pasajeros en el 

país. En el Artículo 3º define que “El transporte remunerado de 

pasajeros, público o privado, individual o colectivo, se 

efectuará libremente […]”, por cuanto las concesiones de uso 

de las vías8 constituyen una excepción y se justifican en 

materias de congestión y contaminación. Esta norma ha sido 

modificada un sinnúmero de veces, teniendo en los últimos 

años una evolución que intenta replicar lo que es la Ley de 

Concesiones para las obras de infraestructura. Una de estas 

modificaciones, consignada en la Ley 20.504, facultó al MTT a 

dar término a los contratos de concesión provenientes de las 

licitaciones del 2003, indemnizar (si correspondía) y firmar 

nuevos contratos de concesión, cuestión materializada en el 

proceso entre el 2011 y 2012, los que rigen al sistema 

actualmente. 

 Licitaciones originales de Transantiago del año 2003: 

Las cuales se materializaron en contratos de concesión en el 

año 2005, basan su diseño en 5 unidades de negocio de 

servicios troncales y 9 de alimentación, subdividiendo la ciudad 

en 10 zonas geográficas, cuyos trazados de transporte no se 

entrecruzaban entre sí, exceptuando la red troncal que las 

unía. Las vías se otorgaban como derecho de uso exclusivo de 

cada empresa concesionaria, por donde un tercero no podía 

                                                

 

 
8 Se concesiona el uso de vías y no servicios específicos predefinidos. 
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transitar a menos que se compensara al intervenido. A partir 

de los nuevos contratos del año 2012, esta restricción se 

morigera estableciéndose el concepto de “vías preferentes” 

que mantiene un resguardo económico a quien se le haya 

asignado dicha ruta, pero permite una permeabilidad 

operacional que otorga mayores opciones para la adecuación 

de los servicios.  

 Ley 20.378: En septiembre de 2009 se aprueba esta 

normativa que crea un subsidio para el transporte público 

remunerado de pasajeros, la cual ha sufrido una serie de 

modificaciones, no sólo en lo relativo a los montos 

involucrados, sino también en las responsabilidades del Panel 

de Expertos (creado por esta Ley) cuyas funciones como 

responsable de la tarifa incluyen las de árbitro en disputas 

contractuales. Esta ley hace también definiciones de conceptos 

como transporte público remunerado y detalla quiénes son 

susceptibles de recibir subsidio. 

Al dar inicio a la fase operativa de Transantiago en febrero de 20079 

se evidenciaron una serie de elementos que derivaron en una severa 

crisis operacional del sistema (flota no disponible en servicio, rutas que 

no prestaban una adecuada cobertura, falta de información a usuarios, 

indisponibilidad de los sistemas complementarios de integración, etc.).  

Desde esa fecha y a propósito de este errático comienzo, se observan 

más de 30 modificaciones y adendas contractuales de diversa 

magnitud por cada empresa, siendo el más relevante el producido en 

2011 (con contratos que rigen desde el 2012), puesto que da término 

a los contratos nacidos de las bases de licitación del 2003 para 

estructurar un nuevo modelo contractual y de incentivos (basados en 

el pago de pasajeros y kilómetros), cuya base opera actualmente 

                                                

 

 
9 En octubre de 2005 se inició con una “marcha blanca” lo que se denominó “Etapa de 
Implementación”, con la incorporación de buses y empresas a los recorridos “amarillos”. 
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(aunque también ha sufrido modificaciones en estos años)10 y sobre 

el cual se ahondará en el Capítulo 2. 

Sin embargo, el “Back office” del sistema (procesos administrativos, 

relación regulador-empresa, estructuración empresarial, 

responsabilidades contractuales) no ha sufrido mayores cambios 

desde sus inicios. Quizás lo más relevante tiene que ver con la 

conformación empresarial, en que además de la reasignación de zonas 

para los operadores de buses en 2011-2012, resalta la subdivisión de 

las responsabilidades de la concesión de AFT, visibilizando de cara a 

la autoridad, el responsable final de cada servicio y redefiniéndose los 

mismos y descartándose aquellos que finalmente no se prestarían, 

como por ejemplo, la gestión de flota o el conteo de pasajeros.  

La administración y flujo financiero, la estructura tarifaria, las 

tecnologías de acceso al sistema o monitoreo de la flota en operación 

son elementos que han permanecido medianamente estables, a pesar 

de los cambios que se destacan y son, básicamente, las reglas de 

negocio que sustentan el modelo actual. 

Breve Reseña al Modelo 

El hecho que los operadores de transporte se remuneran de manera 

indirecta por cada pasajero transportado hace referencia al modelo 

general de negocio del sistema, el cual determina muchos de sus 

éxitos y fracasos. 

El modelo tradicional de transporte público es aquel en que la 

recaudación la percibe directamente la empresa de transporte. Una 

variante de esta modalidad es que ésta empresa pueda solicitar un 

subsidio para la operación. De hecho, esta última puede ser una 

variable que defina al ganador de una licitación (a quien solicite menos 

subsidio), como también ocurre en algunos ejemplos del caso 

infraestructura u otro tipo de concesiones. Crecientemente se han 

                                                

 

 
10 Toda la información de modificaciones de contrato se encuentra publicado en el sitio web del 
Directorio de Transporte Público Metropolitano (www.dtpm.gob.cl) 
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incorporado elementos adicionales a la forma de pago (de los 

usuarios) en forma de tickets o tarjetas que se compran y/o cargan en 

lugares estratégicos de la ciudad. De esta forma, existe un remanente 

que no perciben directamente los transportistas y aparecen las 

entidades fiduciarias o recaudadoras externas, como por ejemplo el 

AFT en el caso de Transantiago.  

Otro elemento a destacar dice relación con la remuneración de las 

empresas. Un modelo común es pagar en base al cálculo de un precio 

por kilómetro recorrido, que es lo que finalmente representa la 

generación de costo operacional de la empresa y no el número de 

pasajeros. No es relevante si el bus lleva 1 o 100 personas, pues el 

consumo de combustible, neumáticos, horas-conductor(a) y otros 

gastos será relativamente similar. En cambio, sí es relevante cuántos 

kilómetros tuvo que recorrer para movilizarlas.  

Es consistente entonces que en sistemas de transporte europeos y 

asiáticos11, por ejemplo, la tarifa al público tenga el componente por 

distancia, pues el esfuerzo de traslado es mayor. Determinar un costo 

por kilómetro es un cálculo simple en base a rendimiento de 

combustible, estimaciones de horas de conducción y mantención por 

kilometraje recorrido. A eso, se agregan factores de inversión y 

rentabilidad esperada.  

En Santiago, por otra parte, se ha optado por centrar el pago en un 

precio por pasajero independiente de la tarifa, lo que implica realizar 

el cálculo de cuantas personas por kilómetro se trasladan para poder 

determinar, indirectamente, la remuneración al concesionario. Del 

mismo modo, la tarifa a los usuarios es independiente de la distancia, 

pues se tiene en consideración que quienes deben recorrer 

habitualmente mayores distancias son personas de sectores más 

vulnerables, las cuales deben acercarse desde la periferia a los centros 

de negocios y comerciales de la ciudad. 

                                                

 

 
11 Londres y Madrid tienen tarifados por zonas geográficas circunvalares al centro. Singapur y 
Seúl tienen tarifados según distancia recorrida (Londres, Madrid, Singapur, Seúl) 

http://content.tfl.gov.uk/adult-fares.pdf
http://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/zonas-tarifarias.aspx
https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/public-transport/buses/bus-fares-and-ticketing.html
http://english.seoul.go.kr/life-information/transportation-information/public-transportation/1-bus/
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Esto agrega una variable aleatoria y de alta volatilidad a los contratos 

asociado a la demanda. La pregunta de fondo en este caso es quién 

debe asumir el riesgo asociado a esta volatilidad. Siempre, en 

cualquier modelo, la sostenibilidad financiera del sistema (como un 

todo) está supeditada a la consecución de ciertos niveles de demanda. 

El riesgo, entonces, lo asume el regulador si se paga por kilómetro o 

el transportista si se paga por pasajero12.   

Esta disyuntiva debiese zanjarse por quién tiene capacidad de asumir 

dicho riesgo a un menor costo, cuestión que en este caso no es del 

todo clara. Por una parte quien está a cargo de entregar un servicio 

de calidad de cara el público es el operador, por cuanto sí tiene 

capacidad de influencia en, al menos, qué tan rápido se aleja el público 

del sistema. Por otra parte, los elementos de política como los 

(des)incentivos a la adquisición y al uso de transporte privado, 

condiciones de infraestructura y prioridad al transporte público y 

elementos regulatorios (por ejemplo la implementación de subsidios) 

son parte del campo de acción de la autoridad y afectan los 

movimientos globales de la demanda en el mediano y largo plazo.  

El flujo financiero de Transantiago 

Desde el momento en que se carga la tarjeta bip! hasta el pago de 

proveedores, existen una serie de procesos financieros internos del 

sistema que es necesario describir. Asimismo, se debe entender qué 

se está pagando cuando se desembolsa la remuneración de cada uno 

de los concesionarios del sistema, así como aquellos que se financian 

directamente de fondos públicos pero que se relacionan con 

Transantiago. 

Operación (resumida) de cuentas bancarias del Sistema 

El sistema tiene tres actores principales en lo relativo al flujo 

financiero, además del propio Ministerio: el Administrador Financiero 

                                                

 

 
12 Es relevante hacer explícito el paradigma sobre el cual se construye este apartado: El operador 
de transporte es un tercero distinto a la autoridad. 
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del Transantiago (AFT), SONDA y Metro, en su rol de proveedor de la 

red de carga del sistema. Entre ellos tres, se establecen los flujos y los 

controles de seguridad, más allá de las capacidades que tiene la 

autoridad de fiscalizar cada ítem.  

Se debe partir por aclarar que el concepto “cargar” una tarjeta es 

incorrecto (aun cuando lo seguiremos usando), pues lo que se hace, 

en realidad, es una compra de “cuotas de transporte”13, ficción creada 

en el sistema ante la imposibilidad normativa14 de cargar dinero en 

tarjetas de prepago de instituciones NO bancarias. Es decir, en las 

tarjetas no hay “plata”, sino su equivalente en las denominadas cuotas 

de transporte. 

Cuando un usuario carga su tarjeta, esos fondos los mantiene Metro 

por 24 horas. Cada noche, se hacen “arqueos” mediante un sistema 

propio de la empresa y se contrasta con aquellos que tiene SONDA, 

quien tiene acceso a todas las máquinas de la red. Luego de eso, los 

fondos son transferidos a las cuentas corrientes que al efecto dispone 

el AFT.  

Metro tiene una cláusula en su contrato como operador de transporte 

que viene desde su incorporación al sistema en 2007. En dicha 

cláusula se establece que puede “autopagarse” de los fondos de la red 

de carga en las boleterías de la red de Metro, aquello que le 

corresponde como remuneración por el transporte de pasajeros. En 

definitiva, Metro es el único actor que obtiene sus flujos diariamente. 

Es el primero que se paga, pero no por ello se debe dejar fuera del 

ejercicio de análisis financiero del sistema en su totalidad. 

La Figura 1 esquematiza los principales movimientos del sistema. Los 

fondos que Metro transfiere al sistema se almacenan en la 

denominada Cuenta 115, que registra el saldo (en cuotas de 

                                                

 

 
13 1 Cuota de Transporte = 1 Peso. 

14 DFL Nº 3, Ley General de Bancos,  Artículo 39. 

15 Existe una Cuenta 0, cuyo saldo diario es el equivalente de las cuotas de transporte compradas 
por internet y que aún no son descargadas en las tarjetas de los usuarios. 
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transporte) en tarjetas bip! que no ha sido usado en el sistema. Se 

entiende así, que este dinero aún no es un activo. Sólo cuando se usa 

este saldo, cada vez que se valida y va descontando el equivalente a 

la tarifa pagada en los buses o Metro, que pasan a ser fondos a 

disposición del sistema, cuestión que se materializa mediante el 

traspaso a la Cuenta 2. Esto se hace en base al reporte entregado por 

SONDA al AFT de manera diaria, el cual se encarga de realizar los 

movimientos financieros y los registros contables correspondientes.  

Figura 1: Principales movimientos contables 

 

 

Desde la Cuenta 2 del sistema se paga a los proveedores, es decir, a 

Concesionarios de Uso de Vías, Metro en su rol de transporte16 y red 

de carga, AFT, SONDA, INDRA y la Estación Intermodal La Cisterna. 

                                                

 

 
16 Aun cuando Metro se “auto-paga” diariamente, contablemente se realiza el registro de que fue 
pagado desde la Cuenta 2, pasando a ser financieramente un proveedor del sistema y no una 
entidad aparte. Sus condiciones de pago son distintas, pero es un equivalente al resto. 
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Es en esta cuenta donde debía materializarse la auto-sostenibilidad de 

Transantiago planeada inicialmente: los ingresos por tarifa debían 

cubrir los costos del sistema. Sin embargo, cada fecha de pago se hace 

patente que la suma de las obligaciones que emanan de cada uno de 

los contratos de concesión superan con creces los fondos que se 

acumulan en la Cuenta 2, por cuanto es requerido un aporte externo 

materializado, hoy en día, en un subsidio.  

Las solicitudes de subsidio se realizan cada quince días. Es una 

solicitud que hace el DTPM al Ministerio en virtud de la información 

que recibe por parte del AFT. Éste, a su vez, decreta la transferencia 

requerida desde la cuenta fiscal del Ministerio a la Cuenta 617 del 

sistema. El decreto debe pasar a revisión por parte de la Contraloría 

General de la República para su toma de razón. Posterior a ello, se 

puede materializar el pago. Este trámite puede demorar completo 

entre 3 y 5 días, a menos que hayan errores en la documentación.18  

En el intertanto que no hay fondos suficientes en la Cuenta 2, se paga 

un proporcional a los operadores de buses respecto a lo que les 

correspondía contractualmente. Una vez que llega el subsidio, se 

transfiere lo necesario desde la Cuenta 6 a la Cuenta 2 y se procede a 

pagar el remanente. 

                                                

 

 
17 Las cuentas bancarias 3, 4 y 5 tienen objetos que no son parte del flujo habitual y se describirán 

en un apartado. 

18 Proceso estandarizado que, desde el actual subsidio, debe haberse realizado casi en 180 
oportunidades (cada dos semanas desde septiembre de 2009, es decir 6 años y 10 meses, 
aproximadamente), el cual se ha trabajado con la Contraloría General de la República (CGR) para 

su ágil tramitación dado el impacto de la rápida liberación de fondos. Adicionalmente, se trata 
de un Decreto de Transferencia basado en una ley en particular, que difiere de otras 
tramitaciones que requieren de un análisis mayor por parte de la CGR. 
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Cuadro explicativo 1: Cuentas Bancarias 3, 4 y 5 

 

Cuadro explicativo 2: Fechas de pago proveedores 

 

 

La remuneración a proveedores: ¿Qué se paga? 

En este apartado describiremos aquello que se financia a partir del 

pago correspondiente a los contratos de cada concesionario, es decir 

qué costos se cubren con estos ingresos. En la Figura 2, se 

esquematiza un resumen de lo que podemos denominar una “Cascada 

de Pagos” en que se describen las fuentes de costo del sistema. 

 

Cuenta 3: Esta cuenta tiene por objeto financiar el desbalance que se produzca 
en las cuentas del sistema por el no pago del Boleto de Emergencia. Se financia, 
básicamente, por la comercialización de tarjetas bip! de donde se rescata una 
fracción del valor de venta.  

Cuenta 4: Utilizada para el financiamiento de las bonificaciones a que tienen 
derecho los operadores por contrato. Esta cuenta se financia a partir del pago de 
multas a los mismos concesionarios. 

Cuenta 5: Cuenta de contingencia que tiene por objeto financiar desbalances en 
la Cuenta 2 o Cuenta 3 del sistema. Se financia a partir de aportes de Metro 
cuando la rentabilidad supera 20% en la comercialización y carga de tarjetas y 
también de aportes extraordinarios desde la Cuenta 3, en caso de haber recursos 

acumulados en dicha cuenta. 

Los concesionarios de uso de vías (buses) reciben su remuneración de manera 
quincenal, los días 10 y 25 de cada mes (o el día hábil más cercano). Por su parte, 
Metro como operador de transporte, recibe el pago de manera diaria, tal como se 
describió anteriormente. El resto de los proveedores tienen pagos mensuales: 
Metro (Red de Carga) los días 5; SONDA, INDRA y AFT el último día de cada mes; 
Estación Intermodal La Cisterna generalmente los primeros diez días de cada mes, 
dependiendo de la recepción de la aprobación del inspector fiscal. 

Son los Operadores de Vías los únicos que tienen la cláusula del pago provisional 
y luego desembolso de remanente por insuficiencia de fondos en la Cuenta 2 para 
cubrir el total. El resto de los proveedores deberán esperar a que haya fondos 
suficientes en la fecha que corresponde a cada cual. En general, por las 
magnitudes de cada uno, este último caso no sucede habitualmente, teniendo en 
consideración que diariamente se reciben cerca de $1.500 millones (promedio) en 
la Cuenta 2 y por las fechas de pago, se alcanza a acumular el saldo necesario. 
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Figura 2: Esquema “cascada de pagos” teórico del Sistema 

 

 

Las Bases de Licitación de Vías para Transantiago establecían las 

obligaciones que debían cumplir cada concesionario y aquellas que 

asumiría el Estado. Así también hacían una descripción del sistema y 

establecía cómo se financiaba cada uno de los distintos ítems del 

mismo. En estos documentos se puede destacar que se exigía realizar 

la inversión de buses y disponer de los terminales necesarios para la 

operación. Adicionalmente, se debía financiar la operación y 

mantención, así como la administración de la concesión.  

Todo lo anterior fue internalizado en el valor o ingreso esperado de la 

concesión reflejado en el precio de licitación (Pago por Pasajero 

Transportado, PPT), basado en los supuestos de demandas y 

velocidades disponibles al efecto.  

A partir de información de los Estados Financieros de las Unidades de 

Negocio del año 2015, publicados por la Superintendencia de Valores 

y Seguros (SVS), se puede tener una idea preliminar del destino de los 

fondos pagados por los contratos de concesión, toda vez que estos 

representan 99% de los ingresos de las compañías. 
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El Cuadro 2 muestra el Estado de Resultados por Función de cada 

empresa, donde podemos ver la mediocre situación inicial del sistema.  

Sólo 2 de las 7 empresas logró números positivos en el ejercicio y las 

magnitudes de ganancia y pérdida difieren significativamente entre las 

unidades de negocio, teniendo una empresa utilidad sobre los $4.000 

millones (UN5) mientras que otra tiene pérdidas de hasta $48 mil 

millones (UN1).  

Es relevante entender además la distribución de los costos.  De los 
mayores egresos de las compañías, 75% de estos corresponde a 
costos de venta, es decir, directamente relacionados con el objeto 
principal del negocio, operación de buses y en menor medida los de 
administración o financieros. Esto podemos revisarlo en el Cuadro 3 y Fuente: 
Estados Financieros publicados por SVS. 

Cuadro 4. 

En éste ámbito radica la gran diferencia con concesiones de 

infraestructura, donde el elemento costo financiero y la depreciación 

asociada a la infraestructura son los elementos más relevantes.  Este 

tipo de concesiones debe procurar estar dentro de las proyecciones de 

flujo del proyecto para lograr sus objetivos financieros. En cambio, en 

concesiones de servicios como en el caso de transporte público, es 

fundamental el control de gasto operacional para lograr utilidades. 

Esto puede haber sido (y seguir siendo) la razón que motivó la 

operación tan disminuida al inicio del sistema, pues al tener ingresos 

desanclados de la operación, los márgenes asociados al ahorro de 

costos operacionales lo hacía una alternativa sumamente atractiva. 

En el detalle de los costos de venta (Cuadro 6 y Cuadro 6), si bien la 

información no es homogénea en su presentación y no es posible 

distinguir con total claridad la fuente de cada partida reportada, sí es 

posible identificar la relevancia que toman las remuneraciones, 

principalmente en conductores y equipo asociado al mantenimiento de 

flota, equivalentes a 45% de los costos de ventas, en promedio. Como 

es de esperar, el gasto en combustible es también relevante y 

representa aproximadamente 20% del costo en quienes lo reportaron 

de forma independiente. 
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Cuadro 2: Estados de Resultado por Función 2015 Unidades de Negocio 

 M$ Total19 UN-1 UN-2 UN-3 UN-4 UN-5 UN-6 UN-7 

Ingresos de actividades 
ordinarias $666.568.925 $87.845.973 $138.083.478 $111.861.909 $137.229.803 $101.098.679 $57.436.770 $33.012.313 

Costo de ventas ($573.533.091) ($72.963.037) ($128.991.540) ($92.594.495) ($115.422.187) ($80.950.066) ($50.370.000) ($32.241.766) 

Ganancia bruta $93.035.834 $14.882.936 $9.091.938 $19.267.414 $21.807.616 $20.148.613 $7.066.770 $770.547 

         

Otros ingresos por función $4.276.534 $1.864.238 $745.176 $286.384 $967.978 $0 $112.716 $300.042 

Gasto de administración ($66.231.699) ($16.364.583) ($7.837.847) ($3.961.369) ($21.652.866) ($8.128.838) ($6.848.730) ($1.437.466) 

Otras ganancias/pérdidas ($292.305) $0 ($450.004) $0 $0 $157.699 $0 $0 

Otros gastos por función ($2.679.073) ($1.257.020) $0 ($263.581) ($1.128.013) ($1.961) $0 ($28.498) 

Ingresos financieros $13.773.943 $12.062.896 $988.032 $86.708 $555.696 $55.705 $17.124 $7.782 

Costos financieros ($46.342.717) ($22.062.971) ($9.275.360) ($5.568.876) ($5.861.533) ($2.597.540) ($93.426) ($883.011) 

Diferencias de cambio ($63.077.742) ($15.724.427) ($20.007.033) ($7.801.005) ($13.355.983) ($4.178.836) $0 ($2.010.458) 

Resultado por unidades de 
reajuste $150.569 ($293.334) $230.767 $0 $213.136 $0 $0 $0 

Participación en ganancia 
de asociadas  ($4.319.477) ($4.319.477) $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Ganancia/Pérdida antes de 
impuesto ($71.706.133) ($31.211.742) ($26.514.331) $2.045.675 ($18.453.969) $5.454.842 $254.454 ($3.281.062) 

Beneficio/Impuesto a las 
ganancias ($32.292.534) ($17.250.740) ($13.671.453) ($154.564) ($501.779) ($1.140.303) ($527.304) $953.609 

Total ganancia/pérdida del 
año ($103.998.667) ($48.462.482) ($40.185.784) $1.891.111 ($18.955.748) $4.314.539 ($272.850) ($2.327.453) 

Fuente: Estados Financieros publicados por SVS. 

                                                

 

 
19 Suma horizontal de cada partida. 
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Cuadro 3: Principales egresos no impuestos 

 M$ 
Total
20 UN-1 UN-2 UN-3 UN-4 UN-5 UN-6 UN-7 

Costo de 
ventas 

($573.53
3.091) 

($72.963
.037) 

($128.99
1.540) 

($92.594
.495) 

($115.42
2.187) 

($80.95
0.066) 

($50.37
0.000) 

($32.24
1.766) 

Gasto de 
administ
ración 

($66.231
.699) 

($16.364
.583) 

($7.837.
847) 

($3.961.
369) 

($21.652
.866) 

($8.128.
838) 

($6.848.
730) 

($1.437.
466) 

Costos 
financier
os 

($46.342
.717) 

($22.062
.971) 

($9.275.
360) 

($5.568.
876) 

($5.861.
533) 

($2.597.
540) 

($93.42
6) 

($883.0
11) 

Diferenci
as de 
cambio 

($63.077
.742) 

($15.724
.427) 

($20.007
.033) 

($7.801.
005) 

($13.355
.983) 

($4.178.
836) $0 

($2.010.
458) 

Total 
Egresos 
no 
impuest
os 

($749.18
5.249) 

($127.11
5.018) 

($166.11
1.780) 

($109.92
5.745) 

($156.29
2.569) 

($95.85
5.280) 

($57.31
2.156) 

($36.57
2.701) 

Fuente: Estados Financieros publicados por SVS. 

Cuadro 4: Participación (%) de principales egresos no impuestos 

  Total UN-1 UN-2 UN-3 UN-4 UN-5 UN-6 UN-7 

Costo de ventas 76,6% 57,4% 77,7% 84,2% 73,9% 84,5% 87,9% 88,2% 

Gasto de 
administración 8,8% 12,9% 4,7% 3,6% 13,9% 8,5% 11,9% 3,9% 

Costos 
financieros 6,2% 17,4% 5,6% 5,1% 3,8% 2,7% 0,2% 2,4% 

Diferencias de 
cambio 8,4% 12,4% 12,0% 7,1% 8,5% 4,4% 0,0% 5,5% 

Total Egresos no 
impuestos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a Estados Financieros publicados por S

                                                

 

 
20 Suma horizontal de cada partida. 
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Cuadro 5: Costo de Ventas según partidas reportadas 

 M$ Total21 UN-1 UN-2 UN-3 UN-4 UN-5 UN-6 
UN-
722 

Combustible ($72.025.542) 
 

($25.654.965) ($18.321.722) 
 

($18.225.433) ($9.823.422) 
 

Remuneraciones ($239.896.819) ($30.091.770) ($60.565.332) ($43.765.974) ($46.168.833) ($37.045.615) ($22.259.295) 
 

Costos 
operacionales ($76.474.239) ($33.034.933) 

  
($43.439.306) 

   

Costos 
mantenimiento ($35.887.295) 

 
($20.644.250) 

  
($10.404.110) ($4.838.935) 

 

Gastos generales ($23.269.975) ($3.564.278) 
 

($12.680.124) ($7.025.573) 
   

Gastos operación 
de buses ($9.011.246) 

  
($9.011.246) 

    

Arriendos 
operativos/buses ($20.108.495) ($804.596) 

  
($9.432.903) 

 
($9.870.996) 

 

Otros gastos de 
operación ($13.586.138) 

 
($7.277.589) 

  
($3.625.378) ($2.683.171) 

 

Amortizaciones y 
depreciaciones 
(operación) ($51.031.576) ($5.467.460) ($14.849.404) ($8.815.429) ($9.355.572) ($11.649.530) ($894.181)   

Costo de ventas ($541.291.325) ($72.963.037) ($128.991.540) ($92.594.495) ($115.422.187) ($80.950.066) ($50.370.000) $0 

Fuente: Elaboración propia en base a Estados Financieros publicados por SVS

                                                

 

 
21 Suma horizontal de cada partida. 

22 STP Santiago S.A. no incorpora detalle de Costo de Ventas en notas a los Estados Financieros. 
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Cuadro 6: Participación (%) de partidas reportadas en Costo de 
Ventas 

  
Total
23 

UN-
1 

UN-
2 

UN-
3 

UN-
4 

UN-
5 

UN-
6 

UN-
724 

Combustible 13,3% 
 

19,9% 19,8% 
 

22,5% 19,5% 
 

Remuneraciones 44,3% 41,2% 47,0% 47,3% 40,0% 45,8% 44,2% 
 

Costos 
operacionales 14,1% 45,3% 

  
37,6% 

   

Costos 
mantenimiento 6,6% 

 
16,0% 

  
12,9% 9,6% 

 

Gastos generales 4,3% 4,9% 
 

13,7% 6,1% 
   

Gastos operación 
de buses 1,7% 

  
9,7% 

    

Arriendos 
operativos/buses 3,7% 1,1% 

  
8,2% 

 
19,6% 

 

Otros gastos de 
operación 2,5% 

 
5,6% 

  
4,5% 5,3% 

 

Amortizaciones y 
depreciaciones 
(operación) 9,4% 7,5% 11,5% 9,5% 8,1% 14,4% 1,8% 

 

Costo de ventas 100,0% 
100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Estados Financieros publicados por SVS. 

 

Asimismo, las empresas han optado por diferentes estrategias de 

adquisición de activos, teniendo algunos altos porcentajes de costos 

asociados a depreciación (UN2, 3 y 5) como otros a arriendos, tanto 

de terminales como de flota (UN4 y 6). 

Por su parte, Metro considera que su Tarifa Técnica (TT) “tiene como 

objetivo la cobertura de costos de la empresa, la cual se compone por: 

costos operacionales, reposición de activos y deuda, en un plazo de 

40 años” (Metro de Santiago, 2015). La reposición de activos de hasta 

                                                

 

 
23 Considerando la columna “Total” del Cuadro 3. 

24 STP Santiago S.A. no incorpora detalle de Costo de Ventas en notas a los Estados Financieros.  
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40 años incluye la inversión en trenes, que a propósito de 

Transantiago incluyen las extensiones de las líneas 1, 2 y 5, así como 

la construcción de las nuevas líneas 3 y 6. Por otra parte, también 

incorpora en sus costos de largo plazo la depreciación de inversiones 

anteriores como línea 4 y 4A. 

Inicialmente la tarifa a público, además de cubrir todos estos 

elementos a través de la remuneración a los proveedores, se estimaba 

que cubriese infraestructura dedicada para el sistema, como 

corredores y estaciones intermodales. No obstante, en la práctica sólo 

se financia la Estación Intermodal La Cisterna, quedando el resto de 

la infraestructura en manos del Estado mediante otras fuentes de 

financiamiento y modos de contratación, como concesiones del MOP 

o proyectos SERVIU.  

Otro elemento que debía financiarse eran las rebajas tarifarias, en 

particular la escolar, que hasta la entrada del Transantiago era 

financiada mediante subsidio cruzado con la tarifa adultos, es decir, 

ésta última debía compensar la merma financiera a las empresas de 

buses (“amarillos”) que significaba dar el boleto rebajado. Ya desde el 

2007, la exigencia financiera al respecto aumenta pues se extiende el 

beneficio a un esquema de “24x7” y desde el verano de 2015, los 365 

días del año25.  

La integración tarifaria o los trasbordos gratuitos (o de muy bajo valor 

cuando se combina con Metro), sumado a la cantidad de etapas con 

el beneficio y el plazo de 2 horas para realizarlos son un elemento 

significativo. Más aún cuando el sistema nunca fue capaz de distinguir 

retornos de viajes por líneas (servicios) distintas, aun cuando se 

hicieron mejoras en este sentido con el contrato de 2012 al no pagarse 

etapas consecutivas de servicios de la misma Unidad de Negocio, 

desalentando el arbitraje con este tema.  

Sin embargo, esta es una temática que no se ha abordado 

integralmente. El modelo original, tronco-alimentador, con corredores 

                                                

 

 
25 Previamente, se suspendía el beneficio en periodo estival. 
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e infraestructura dedicada para estos trasbordos requería una política 

tarifaria acorde. Al 2016, el modelo es un híbrido, con menos 

trasbordos, sin la infraestructura pero manteniendo la lógica tarifaria.  

Evidentemente, hay elementos adicionales que “condimentan” estos 

conceptos. Son varias formas con las que se financian las inversiones 

y van desde préstamos bancarios, aportes de capital o, incluso, 

emisión de bonos. La provisión de servicios de mantención por parte 

de empresas relacionadas o contratos de arrendamientos de 

terminales, buses y tercerización de empleos, son parte del panorama 

del sector. Es también relevante destacar la ineficiencia en la 

localización de los terrenos que implica pagar por recorridos de 

posicionamiento que pueden llegar.  

El Financiamiento del Sistema más allá de 
la Tarifa 

Resumen global de situación financiera de Transantiago 

Transantiago ha sido, desde un inicio, un sistema sin la capacidad 

financiera para sustentar los gastos provenientes de los contratos de 

concesión a partir de la recaudación de la tarifa de los usuarios. Fue 

evidente al lanzar operacionalmente el sistema, que incluso los fondos 

destinados para emergencias financieras que provenían de las 

licitaciones26, no serían capaces de sostener el déficit. El Cuadro 7 

resume la situación financiera de los últimos años, incluyendo los 

requerimientos de subsidio 

                                                

 

 
26 En las licitaciones de Uso de Vías de 2003, una variable de desempate era la oferta de Reserva 
Técnica Operativa (RTO). Esta RTO debía cubrir eventuales deslaces financieros y su 
administración formaba parte de las responsabilidades del AFT. 
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Cuadro 7: Ingresos por tarifa, egresos y subsidio anual del sistema, 
en base devengada (MM$-2015) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos 
449.11
2 

530.279 
589.20
3 

605.63
5 

605.134 588.611 
571.5
11 

Egresos 
883.69
4 

950.061 
991.82
6 

978.50
0 

1.006.174 
1.059.78
2 

988.7
16 

Req. 
Subsidio 

434.58
2 

419.782 
402.62
3 

372.86
5 

401.040 471.171 
417.2
05 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (Resumen financiero Transantiago. Periodo 
4to trimestre 2015) 

 

El Cuadro 8 presenta los montos pagados en cada año por las distintas fuentes de 
egresos, categorizados como Operadores de Buses, Metro (como operador de 
transporte), los servicios complementarios y otros gastos (como la Estación 
Intermodal La Cisterna). El Fuente: Elaboración propia en base a  

Gráfico 4 muestra el porcentaje de participación de los egresos por 

estas mismas fuentes en el año 2015.  

Del billón de pesos aproximado que se paga anualmente en el sistema 

poco menos de 70% es para el pago de la remuneración de los 

concesionarios de uso de vías, mientras que Metro, en su rol de 

operador de transporte, percibe cerca de 25%. 

Cuadro 8: Egresos anuales del sistema, según fuente (MM$-2015) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Op. Buses 598.555 646.306 680.097 668.930 700.755 742.663 667.423 

Metro (OT) 205.479 218.805 222.682 221.763 225.777 239.229 244.021 

Complem. 72.525 80.237 80.708 80.941 74.076 72.887 72.172 

Otros 7.135 4.713 8.339 6.866 5.566 5.003 5.100 

Total 
Egresos 

883.694 950.061 991.826 978.500 1.006.174 1.059.782 988.716 

Fuente: Elaboración propia en base a (Resumen financiero Transantiago. Periodo 
4to trimestre 2015) 
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Gráfico 4: Participación en egresos del sistema en 2015, por fuente 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (Resumen financiero Transantiago. Periodo 
4to trimestre 2015) 

 

Financiamiento previo a Ley 20.378 

El subsidio al transporte público remunerado de pasajeros comenzó a 

operar en septiembre de 2009. Previo a eso, el Ministerio de 

Transportes en conjunto con los distintos actores involucrados en la 

operación y gestión del sistema debieron crear una serie herramientas 

para poder dar cuenta del déficit. 

El Cuadro 9 resume los mecanismos de financiamiento adicional a la 

tarifa, mediante subsidios, aportes o préstamos al sistema, previos a 

la Ley de Subsidio al Transporte Público del 2009. Ya el 2007 se aprobó 

una ley que entregaba un subsidio puntual y un aporte reembolsable 

(es decir, el fisco le entregaba un préstamo al sistema) contra el 

compromiso del Ministerio de renegociar los contratos para la mejora 

de operación. Esta misma ley creaba el concepto de “Ley Espejo” que 

básicamente consiste en que cada peso que se entregaba a Santiago 

Op. Buses

67%

Metro (OT)

25%

Complem.

7%

Otros

1%
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en forma de subsidio, debía tener su réplica para el resto del país (en 

su conjunto) también en la forma de subsidio27.  

Luego que el Congreso aprobara presupuestos públicos de $1.000 (mil 

pesos) en las Leyes de Presupuesto de 2008 (Ley 20.232) y 2009 (Ley 

20.314), el Gobierno se vio enfrentado a desarrollar nuevas estrategias 

de financiamiento, donde préstamos del Metro, ENAP, Banco Estado y 

del BID estuvieron entre las alternativas utilizadas. Evidentemente se 

estaba “estirando” la norma. Tanto que los dos primeros fueron objeto 

de dictámenes de Contraloría cuestionando su utilización y los dos 

últimos (Banco Estado y BID) fueron declarados inconstitucionales28.  

2% Constitucional 

Ante esto, el Gobierno se ve forzado a utilizar el denominado “2% 

Constitucional”, un gasto autorizado por el (la) Presidente(a) que 

requiere la firma de todos sus Ministros para hacer frente a una 

calamidad por un monto de hasta 2% del Gasto Público aprobado en 

el presupuesto de cada año29. Con ello se da un giro relevante en la 

aplicación de normas de cumplimiento operacional.  

                                                

 

 
27 Este es un elemento de profundo debate, pues a partir de la búsqueda de equidad desde un 

punto de vista territorial, se ha obviado el necesario análisis de real requerimiento de subsidios 
o de rentabilidad social. El concepto de Ley Espejo se ha ido perfeccionando en el tiempo puesto 

que, al no haber proyectos de transporte de magnitud equivalentes a Transantiago, los fondos 
terminan siendo utilizados en otras políticas públicas. Finalmente hay ahorro fiscal por concepto 
de sub-ejecución presupuestaria.  

28 Sentencia del Tribunal Constitucional archivada con Rol Nº 1.153-2008, con fecha 30 de 
septiembre de 2008. Básicamente al generarse garantías a través de CORFO, se entendió que 

eran préstamos al Estado sin aprobación en el Congreso para este efecto, superando los límites 
que establece la Constitución. Para revisión, los Decretos 45 y 46 de 2008 del Ministerio de 
Hacienda son los que fueron declarados inconstitucionales. Resulta de particular interés revisar 
los comentarios a estas sentencias del abogado Manuel Antonio Núñez (Nuñez, 2009), quien 

describe con detalle los razonamientos del tribunal, además de contextualizarlas. 

29 Constitución Política del Estado de Chile, Artículo 32, numeral 20º: “Cuidar de la recaudación 
de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. El Presidente de la República, 

con la firma de todos los Ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para 
atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de 
conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los 
recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el 
país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del dos 
por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos. Se podrá contratar 
empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado 
ni disminuido mediante traspasos. Los Ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den 
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Desde el Ministerio argumentan que el 2% Constitucional dio 

herramientas legales para incorporar indicadores de cumplimiento que 

no existían en los contratos originales, bajo el argumento que los 

recursos públicos debían ser utilizados en servicios efectivamente 

prestados. Esto se ratifica al revisar las instrucciones que al efecto del 

uso de estos recursos definió la Contraloría General de la República en 

su dictamen Nº45.072 de 2008, que en su último párrafo indica: “El 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá disponer las 

medidas necesarias a fin de que las transferencias que efectúe para 

mantener la continuidad del servicio de transporte público, de que se 

trata, se correspondan con el efectivo cumplimiento de las 

obligaciones que en tal sentido afectan a los receptores de los 

recursos”. 

Sin perjuicio de esto, utilizar una herramienta legal construida para 

poder financiar “calamidades” que suelen vivir en Chile de manera 

permanente era insostenible. De hecho, fue la misma Contraloría 

quien sostuvo la inconveniencia de mantener este instrumento en el 

tiempo (Labarca, 2008). Es más, en febrero de 2010 hubo uno de los 

terremotos más grandes de la historia de Chile, cuestión que podría 

haber requerido de recursos por esta vía y que competirían con los 

requerimientos de Transantiago 

Se requería, entonces, una solución de fondo al tema de fondos 

adicionales para Transantiago, cuestión que se resuelve al aprobarse 

una ley de subsidio para abordar este tema en septiembre de 2009.  

Ley 20.378 

En septiembre de 2009 se promulgó la Ley 20.378 que crea un 

Subsidio Nacional al Transporte Público Remunerado de Pasajeros, 

cuyo fundamento inicial es que el subsidio está “destinado a 

compensar los menores pagos que realizan los estudiantes en los 

servicios de transporte público remunerado de pasajeros”. De esta 

                                                

 

 
curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número serán responsables solidaria y 
personalmente de su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales públicos.” 
(cursivas del autor). 
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forma, se incorpora un subsidio permanente con este fin. Asimismo, 

se crea también un subsidio transitorio y decreciente en el tiempo, que 

se basaba en la expectativa de que aumentos de eficiencias, de 

demanda y de tarifas ayudarían a cerrar progresivamente la brecha. 

Ninguna de las tres se concretaría.  

En el tiempo, esta Ley se ha modificado tres veces30 con el objeto de 

aumentar los montos de subsidio, puesto que las expectativas se han 

deteriorado en lo relativo a la sostenibilidad financiera. En el Cuadro 

10, se resumen las distintas modificaciones a la Ley 20.378. 

Según información al 2015, anualmente, el sistema debe dar cuenta 

de costos del orden de USD$1.404 millones31 en contraprestaciones a 

sus proveedores, los cuales cubre con USD$802 por concepto de tarifa 

a usuarios y cerca de USD $622 millones anuales en subsidio. El año 

2014 se dio cuenta de subsidios del orden de los USD$669 millones, 

mayor monto reportado desde el inicio de Transantiago.

                                                

 

 
30 Cuatro, para ser estrictos. La modificación promulgada en mayo de 2010 (Ley 20.432) decía 
relación con cuestiones formales sin influir en los montos de subsidio 

31 Valores del año 2015 del Cuadro 7: Ingresos por tarifa, egresos y subsidio anual del sistema, 
en base devengada (MM$-2015), considerando un tipo de cambio de $704,24, promedio a 
diciembre de 2015 según el Banco Central de Chile.  



ANÁLISIS DE INCENTIVOS CONTRACTUALES Y PROPUESTAS PARA EL REDISEÑO DE TRANSANTIAGO 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 35 

 

Enero 2017                                                                         ESPACIO PÚBLICO/39 

Cuadro 9: Aportes y préstamos al Sistema Transantiago, previo a ley de subsidio 

Nombre Año Tipo Descripción Montos32 Comentarios 

Ley 20.206 2007 Aporte o 
Subsidio 

Crea un fondo de 
estabilización 
financiera del 
sistema de 
transporte público 
de la ciudad de 
Santiago y dispone 
otros aportes 
fiscales  

$98.800.000 miles – 
Fondo Reembolsable 

$52.000.000 miles – 
Fondo No Reembolsable  

$52.000.000 miles – 
Espejo Regiones No 
Reembolsable 

Primer aporte a la 
operación del sistema. 

Exige que el sistema 
reembolse al fisco casi 
70%. 

Crea el concepto de 
Subsidio Espejo. Se entrega 
a los Gobiernos Regionales. 

Préstamo 
Metro 

2007 Préstamo Reducción del 
auto-pago, 
transfiriendo dicha 
parte a cuentas del 
sistema 

US $80.000.000 Contraloría emitió 
dictamen33 cuestionando 
operación, con lo que se 
evitaron nuevos préstamos 
por parte de Metro. 

Préstamo 
Banco 
Estado 

2008 Préstamo Línea de Crédito 
para Cuenta de 
Reembolso, 
autorizado por 
Decreto 46 del 
2008 del Ministerio 
de Hacienda. 

$79.328.000.000 Declarado Inconstitucional. 

  

                                                

 

 
32 Valores en corriente de la fecha de la transacción. No necesariamente comparables por variaciones por inflación y tipo de cambio. 

33 Dictamen Nº 38.432, 24 de agosto de 2007. 
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Préstamo 
ENAP 

2008 Préstamo Pago de 
combustible 
mediante la 
emisión de 
pagarés de 
concesionarios con 
garantía de 
cuentas 
administradas por 
AFT. 

11.000.000 miles En la práctica los pagarés 
fueron pagados con cargo a 
cuentas del sistema. 

Contraloría emitió 
dictamen34 cuestionando 
operación, con lo que se 
evitaron nuevos préstamos 
por parte de ENAP. 

Préstamo 
BID 

2008 Préstamo AFT solicita 
préstamo a BID 
con cargo a fondos 
del sistema 

US $400.000.000  Declarado Inconstitucional. 

Se giraron US $288 millones 
hasta sentencia del Tribunal 
Constitucional. 

Decreto 
1178 (Min. 
Hacienda) 

2008 Aporte o 
Subsidio 

Decreto 
Emergencia – 2% 
Constitucional. 
Artículo 32, 
número 20 de la 
Constitución 
Política de la 
República 

$453.705.220.952 Establece situación 
financiera de Transantiago 
como una “calamidad”. 

Decreto 1  

(Min. 
Hacienda) 

2009 Aporte o 
Subsidio 

Decreto 
Emergencia – 2% 
Constitucional. 
Artículo 32, 
número 20 de la 
Constitución 
Política de la 
República 

$259.433.634.380 Decreta hasta 1%, ante 
avances en tramitación de 
Ley de Subsidio en 
Congreso y 
recomendaciones de 
Contraloría, entre otros. 

                                                

 

 
34 Dictamen Nº 23.309, 5 de junio de 2009. 
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Cuadro 10: Ley 20.378 Subsidio al sistema Transantiago y modificaciones 

Nombre Fecha Descripción Montos 35 Comentarios 

Ley 
20.378 

2009 Crea un subsidio 
nacional para el 
transporte público 
remunerado de 
pasajeros 
“destinado a 
compensar los 
menores pagos 
que realizan los 
estudiantes en los 
servicios de 
transporte público 
remunerado de 
pasajeros” 

$115.000.000 miles anuales – 
Subsidio Permanente 

$156.684.425 miles – Subsidio 
Transitorio, 2009 (desde 
septiembre) 

$ 216.988.275 miles, 2010 

$ 133.348.582 miles, 2011 

$ 29.640.588 miles, 2012 

$ 9.282.546 miles, 2013 

$ 3.653.891 miles, 2014 

Subsidio Espejo para resto del país 

Crea subsidio de manera permanente. 

Crea Panel Expertos para resolver tarifas. 

Crea un subsidio transitorio decreciente en el 
tiempo hasta el 2014. 

Subsidio espejo permanente, para reducción 
de tarifas, Transitorio, a Gobiernos Regionales 
para proyectos y obras relacionadas a 
transporte público. 

Paga préstamos BID, Banco Estado y deja sin 
efecto reembolso de Ley 20.20636. 

Ley 
20.468  

2010 Modifica Ley 
20.378 

Agrega $61.996.650 miles anuales 
hasta el 2013 

Agrega $30.998.325 miles, 2014 

Espejo para el resto del país de 
nuevas cifras  

Capacidad de excederse hasta 
10% cada año 

Subdivide el aumento en partes iguales para 
cada año hasta el 2013 y el 2014 el 
remanente de US $200 millones probados. 

El año 2010 sube la tarifa $100, desde una 
base de $400 en buses y $120 desde una base 
de $460 en Metro Hora Punta.37 

  

                                                

 

 
35 Valores según publicación en la Ley. No necesariamente comparables por variaciones por inflación. 

36 Artículo Primero Transitorio, Ley 20.378. 

37 Resoluciones de alza de tarifas del Panel de Expertos creado por la Ley 20.378 disponibles en el Histórico de Resoluciones Panel de Expertos. 

http://www.paneldeexpertostarifas.cl/historico_actas.php
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Ley 
20.696 

2013 Modifica Ley 
20.378 

Cambia subsidios: 

$190.000.000 miles - Subsidio 
Permanente 

$180.000.000 miles – Aporte 
Especial anual, hasta el 2022, 
reduciéndose en 1% anual desde 
el 2018. 

Espejo para el resto del país de 
nuevas cifras 

 

Ley 
20.877 

2015 Modifica Ley 
20.378 

Agrega $60.000.000 miles anual 
entre el 2015 al 2017 y de 
$130.000.000 miles  del 2018 al 
2022, como Aporte Especial 
Adicional 

Espejo para el resto del país de 
nuevas cifras 

Ajusta indexador del subsidio a variaciones de 
costos de transporte, no UF. 

Elimina reducción de 1% anual desde el 2018 
del Subsidio transitorio. 
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Cuadro 11: Subsidios Disponibles y Decretados para Transantiago 2010-201838 (M$ de cada año) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (e) 2017 (p) 2018 (p) 

Subsidio Permanente 116.725.000 120.576.925 123.953.079 127.547.718 195.700.000 201.571.000 209.230.698 209.230.698 209.230.698 

Subsidio Transitorio 220.243.099 139.815.759 31.948.193 10.295.370 
   

    

Subsidio Transitorio - 
Incremento 

 
64.042.539 65.835.731 67.744.967 

   
    

Aporte Especial 
    

186.084.226 190.962.000 198.218.556 198.218.556 198.218.556 

Aporte Especial - 
Incremento           61.800.000 64.148.400 64.148.400 138.988.200 

Subtotal 336.968.099 324.435.224 221.737.002 205.588.055 381.784.226 454.333.000 471.597.654 471.597.654 546.437.454 
          

Sobreejec: 5% de 
Subsidio Transit. 

         

Sobreejec.: 10% de 
Subsidio Perm.y Transit. 33.696.810 32.443.522 22.173.700 20.558.806 

     

Sobreejec.: 5% de 
Subsidio Perm.y Transit. 

    
19.089.211 

    

Sobreejec.: 10% de 
Subsidio Perm.y Transit.           39.253.300 47.159.765 47.159.765 54.643.745 

Total Ley Subsidio 370.664.909 356.878.746 243.910.702 226.146.861 400.873.437 493.586.300 518.757.419 518.757.419 601.081.199 

(e): En Ejecución 

(p): Proyectado: 2017-2018 sin ajuste por inflación respecto a 2016 

Fuente: Elaboración propia en base a Leyes de Presupuesto, Decretos de modificación presupuestaria de cada año y Ley 20.378 y 
sus modificaciones. 

                                                

 

 
38 Durante el 2012 y 2013 se incorporaron vía Ley de Presupuesto, montos adicionales que complementaron a los establecidos en la Ley de Subsidio.  
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CAPÍTULO 2: 

CONTRATOS DE 

CONCESIÓN DE 

TRANSPORTE 

1. El año 2012 comenzaron a operar los contratos que actualmente rigen 

en el sistema para servicios de transporte y de provisión de servicios 

complementarios. Estos vinieron a reemplazar a contratos que 

nacieron en las licitaciones del 2004 y 2005, mediante negociaciones 

que aprobó el Congreso el año 2011 mediante la Ley 20.504 

(revisar  

Cuadro explicativo 3).  

Si bien desde el 2007 se establecía la condición de mejorar los 

contratos para entregar más recursos en la Ley 20.206, ésta no 

entregaba herramientas como la de dar término anticipado por mutuo 

acuerdo (que los contratos de concesión tampoco estipulaban). La Ley 

20.504 permitió entonces al Estado dar término a los contratos, 

indemnizar y firmar nuevos contratos que buscaban corregir las 

deficiencias del modelo original.  

Vale considerar que un proceso de negociación no representa un 

ejercicio de optimización, de cara a los objetivos del Estado, puesto 

que conlleva, necesariamente, ceder en elementos que pueden ser 
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valiosos para la operación y sostenibilidad del sistema. En este capítulo 

resumiremos los principales elementos de estos contratos, haciendo 

énfasis en los instrumentos que rigen la operación de buses. 

Para un mejor entendimiento de lo que a continuación se describe, se 

deben considerar cuatro grandes elementos de los contratos de 

concesión. 

2. Concesión Uso de Vías: Las concesiones son una 

autorización para el uso de las vías con el objeto de prestar un 

servicio de transporte público remunerado de pasajeros, bajo 

condiciones que establecen los contratos. Es decir, no se 

concesionan servicios específicos, sino el uso de una cierta 

cantidad de arterias viales por donde funcionan los servicios. 

3. Contraprestación: Se remunera por el servicio prestado 

según las variables y condiciones que establece el contrato. El 

garante del pago es el Ministerio, quien paga es el Sistema. 

4. Descuentos y Multas: Se debe hacer una distinción entre 

estos dos conceptos. Por una parte los descuentos responden 

al cálculo de una sanción en dinero asociado al no 

cumplimiento de ciertos estándares establecidos en los 

contratos, que básicamente dicen relación con la frecuencia y 

regularidad de la prestación de los servicios, medidos 

mayormente por sistemas tecnológicos basados en los GPS de 

los buses, más otros componentes de menor cuantía. Estos 

descuentos se aplican en cada liquidación y no tienen un 

proceso administrativo mayor más que el propio del cálculo de 

los indicadores y los montos a descontar asociados.  

Por otra parte, las multas corresponden también a sanciones 

en dinero, pero asociados al no cumplimientos de estándares 

que, por lo general, requieren de la fiscalización presencial del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y que 

conllevan un proceso sancionatorio, después del cual se puede 

proceder a descontar del ingreso a percibir por el 

concesionario, pero cuyos montos se derivan a una cuenta 

especial del sistema destinada al pago de bonificaciones, a 
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diferencia de los descuentos que son simplemente un “no-

pago”. 

5. Mecanismos de revisión: Estos mecanismos tienen por 

objeto la variación de la variable Pago por Pasajero 

Transportado (PPT) y responden a procesos normados en los 

contratos para este fin y buscan mantener el equilibrio 

económico del mismo. 

Cuadro explicativo 3: Indemnizaciones contratos 2012. 

 

La modificación de los contratos de concesión de uso de vías que comenzaron a 
regir el año 2012, tuvieron como fuente la aprobación de Ley Nº 20.504 que 
modificaba a la Ley 18.696 y que, en su artículo Primero Transitorio, facultó al 
Ministerio para dar término anticipado a los contratos de concesión vigentes a la 
fecha de la publicación de dicha Ley (19 de marzo de 2011). Esta facultad expiraba 
dos años después de promulgada la Ley y permitía indemnizar a los 
concesionarios, según correspondiese. 

Artículo primero (Transitorio).- […] Sin perjuicio de lo anterior, por exigirlo el 
interés nacional y por causa de utilidad pública, siempre que no exista una causal 
de caducidad, se faculta al Estado a través del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones para poner término anticipado a los contratos indicados en el 
inciso anterior que comprendan la prestación de servicios concesionados de 
transporte público o servicios complementarios en las comunas de la Región 
Metropolitana, cuando un cambio de circunstancias hiciere innecesario el servicio 
para la satisfacción de las necesidades públicas o demandare su rediseño o 
complementación para efectos de mejorar la continuidad, condiciones de 
seguridad y calidad del sistema. Esta facultad podrá ser ejercida después de 
treinta días de publicada esta ley y hasta dentro del plazo de dos años contado 
desde la misma fecha. 

[…] A partir de dicha notificación las partes tendrán el plazo de 30 días para 
acordar el monto de la indemnización por el término anticipado del contrato y, en 
su caso, las condiciones que se deban cumplir para garantizar la continuidad del 
servicio. Dicho acuerdo deberá aprobarse mediante resolución fundada del 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, la que deberá llevar la firma del 
Ministro de Hacienda, y en ella se dispondrá, además, el término anticipado de la 
concesión. El pago de la indemnización correspondiente se efectuará dentro del 
plazo y forma que se estipule. El pago de la indemnización o su consignación en 
el tribunal competente extinguirán, por el solo ministerio de la ley, todos los 
derechos y obligaciones que emanen del contrato, salvo que las partes acuerden 
una fecha anterior. 

En caso de que no exista acuerdo entre las partes la indemnización será fijada por 
el Panel de Expertos establecido por la ley Nº 20.378 […]. 

En los nuevos contratos de concesión de uso de vías, quedó de manifiesto los 
montos asociados a las indemnizaciones en dinero que al efecto el fisco debió 
pagar. Estas indemnizaciones fueron las siguientes: 
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Formulación de Pago en Buses  

Según las bases de licitación del 2003, los concesionarios de uso de 

vías percibirían su ingreso en función de los pasajeros que 

transportasen. De esta manera, la variable económica consistía en 

quien ofertaba un menor Precio por Pasajero Transportado (PPT).  

Sin embargo, la consecución de ingresos en el modelo original iba 

acompañada de un mecanismo que ajustaba el precio a las variaciones 

de demanda real respecto de una demanda referencial. Esta demanda 

referencial estaba basada en estimaciones y modelaciones 

computacionales previas al sistema, que en la práctica, terminó siendo 

la mitad. Además, se proyectaba una tasa de crecimiento vegetativo 

de 1,7% anual, mientras que se ha constatado la permanente caída 

de demanda en el sistema.  

Inversiones Alsacia S.A.: $9.090.242.611.- (Resolución Nº 258 del 2011 del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, tomado de Razón el 17 de abril 
de 2012). 

SU-BUS Chile S.A.: $26.578.686.893.- (Resolución Nº 246 del 2011 del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, tomado de Razón el 10 de Febrero de 
2012). 

Express de Santiago Uno S.A.: UF 1.321.469,21.- (Resolución Nº 259 del 2011 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, tomado de Razón el 17 de 
abril de 2012), pagaderos en cinco cuotas, en cumplimiento de condiciones de 
operación establecidas al efecto. 

El resto de las empresas involucradas no percibió indemnización monetaria. 

Asimismo, la Ley 20.504 incorporó la facultad del ministerio de poder contratar 

de manera directa: 

Artículo 3º; Inciso undécimo: […] Por razones de interés público y de buen 

servicio, cuando se verifique alguno de los supuestos establecidos en el inciso 

segundo de este artículo, también podrá,́ en forma transitoria, contratar 

directamente, hasta por tres años o hasta el término del plazo de la concesión, 

mediante decreto firmado por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones 

y el de Hacienda. Quien celebre contratos directos con el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones se entenderá ́concesionario para los efectos 

de esta ley. 

Da esta forma podría entenderse que, respecto de las Unidades de Negocio 1 a 
5, el contrato de concesión es en sí mismo un elemento de compensación 
complementaria a la indemnización monetaria realizada y, en los casos, de Buses 
Metropolitana y Buses Vule, fue suficiente el nuevo contrato de concesión como 
indemnización. Respecto de la UN-6 y UN-7 y, atendido que terminaban en ese 
año sus contratos de concesión, deberá entenderse que el ministerio hizo uso de 
la facultad de contratación directa establecida en la norma señalada 
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Desde la perspectiva de los ingresos a percibir por las empresas, el 

impacto por variaciones de demanda fue acotado en 90%, a la vez 

que no había mecanismos de control efectivos sobre la prestación de 

los servicios. 

El año 2007 se inicia una serie de ajustes a los contratos. Entre otros, 

destacan la incorporación de mecanismos de control de oferta, 

descuento automático y la incorporación de elementos como cuotas 

fijas que se ajustaban de acuerdo al tamaño de la flota. René Cortázar 

relata el proceso de modificaciones de contratos posteriores a la crisis 

en (Transantiago, 10 Caves para enfrentar crisis, 2015). 

Al iniciar el año 2012, la fracción del ingreso que efectivamente 

representaba el hecho de transportar pasajeros era cercana a 20-30% 

del total de la remuneración. El resto era un ingreso fijo que dependía 

de los kilómetros recorridos y la disponibilidad de flota, así como de 

un mecanismo de “suavización” de variaciones de demanda. El mayor 

“driver” de calidad de servicio era un indicador denominado ICPKH 

(Índice de Cumplimiento de Plazas-Kilómetro-Hora) de rango [0-1] 

que ponderaba el ingreso completo dependiendo si tenía disponible la 

flota en tiempo y forma en la ruta.  

En este escenario, los cambios implementados el 2012 dicen relación 

con incorporar una mayor linealidad entre los pasajeros que se 

transportan y los ingresos que percibe el operador, además de una 

simplificación de los incentivos. Sin embargo, también agregó 

mecanismos de revisión a los precios acordados de manera 

institucionalizada en los contratos, de forma de ajustarlos 

dependiendo de las circunstancias. 

Fórmula de pago 

El cambio en los contratos, en lo relativo a los incentivos económicos, 

hace diferencias relevantes respecto a la situación anterior. En primer 

término, se simplifica la interpretación de los incentivos. Hay un PPT y 

un PK (Precio por Kilómetro) que multiplican las transacciones 

(validaciones) y los kilómetros recorridos, respectivamente, para 
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lograr el ingreso antes de descuentos. De esta forma, la fórmula de 

pago se puede resumir39 como:  

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 = 𝑃𝑃𝑇 ∙ Q + 𝑃𝐾 ∙ 𝑘𝑚𝑠 − 𝐷𝑠𝑐𝑡𝑜𝑠 

Donde: 

 Ingreso: Ingreso de Concesionarios en un periodo 

determinado 

 PPT: Pago por Pasajero Transportado 

 Q: Transacciones con derecho a pago40 

 PK: Precio por Kilómetro 

 kms: Kilómetros efectivamente prestados41 

 Dsctos: Descuentos asociados a indicadores operacionales. 

El PPT y el PK varían mes a mes de acuerdo al resultado de un 

polinomio de indexación que reduce el riesgo de variabilidad de precios 

relevantes, como el combustible, el tipo de cambio (importaciones de 

repuestos, pago de créditos), mano de obra, etc. 

El valor de la multiplicación (PPT x Transacciones) equivale a cerca de 

70% del ingreso corriente de las empresas (ver Cuadro 12), mientras 

que 30% restante se obtiene del pago por kilómetro recorrido. El PPT 

es un valor único por cada Unidad de Negocio, mientras que el PK es 

estándar. En un minuto se definió que una de estas variables debía 

                                                

 

 
39 La fórmula de pago en el contrato es: 𝑌𝑡 = 𝑃𝑃𝑇𝑇 ∙ 𝑞𝑡 + 𝑃𝐾𝑇 ∙ [𝑘𝑚𝑡 + 0,33 ∙ (𝑘𝑚𝑒𝑡 + 𝑘𝑚𝑎𝑡)] ∙
𝐼𝐶𝑇𝑡 − 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑡 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠𝑡 , que incluye un subíndice “t” asociado a un periodo de 15 días, un 

sobrepago (33%) a kilómetros de un Plan de Operación especial (eventos específicos, como 
conciertos) o de apoyo (a otra Unidad de Negocio), un ponderador (ICT – Índice de capacidad 

de transporte) que mide la efectiva capacidad prestada en el periodo y un componente “Otros” 
que contiene el pago de compensaciones o el peaje de autopistas urbanas.  

40 No se pagan aquellas transacciones que son combinación entre servicios de la misma Unidad 
de Negocio y que no sean inicio de un nuevo viaje. 

41 Se entienden como efectivamente prestado al producto de los kilómetros programados por el 
indicador ICT. 
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ser la que ajustara al valor esperado de la negociación mientras la otra 

permanecía fija. Se privilegió el PPT basados en que era el incentivo 

que se buscaba privilegiar en el proceso, mientras que el PK busca 

cubrir un costo marginal que mantenga el incentivo de prestar servicio 

aún en recorridos de baja demanda, denominados servicios sociales. 

Cuadro 12: Proporción del pago de buses asociado a PPT, anual 

 2013 2014 2015 

UN-1 71,0% 72,5% 77,9% 

UN-2 69,9% 70,6% 70,5% 

UN-3 76,8% 75,4% 73,7% 

UN-4 73,0% 72,8% 74,2% 

UN-5 73,2% 73,1% 72,9% 

UN-6 75,4% 76,0% 75,6% 

UN-7 72,3% 72,3% 73,2% 

Total UN 72,9% 73,0% 73,7% 

Fuente: Elaboración propia en base a (Informe Pago concecionarios de uso de vías 
de Transantiago. Periodo 4º Trimestre 2015) 

 

Al ser tan relevante la proporción de pago asociado a transacciones, 

la caída en demanda de los últimos años ( 

Cuadro 13), ha traído severas crisis financieras en el sistema: en 2 

años, se evidencia una merma de 8,8%, mientras que el ajuste de la 

oferta de kilómetros ha variado en -0,9%. 
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Cuadro 13 Transacciones42 en buses, anuales (Miles) 

 2013 2014 2015 

UN-1 116.602 115.654 108.140 

UN-2 188.475 175.331 167.436 

UN-3 184.932 178.452 168.848 

UN-4 198.077 191.912 177.041 

UN-5 166.549 160.400 155.989 

UN-6 95.887 94.972 90.448 

UN-7 59.725 56.108 53.460 

Total UN 1.010.247 972.829 921.362 

Fuente: Elaboración propia en base a (Informe Pago concecionarios de uso de vías 
de Transantiago. Periodo 4º Trimestre 2015) 

Cuadro 14: Kilómetros a pago en buses, anuales (Miles) 

 2013 2014 2015 

UN-1 53.238 52.802 52.811 

UN-2 94.695 93.707 94.229 

UN-3 83.247 81.224 80.652 

UN-4 90.399 89.452 89.276 

UN-5 64.749 64.900 65.281 

UN-6 47.723 49.035 48.889 

UN-7 29.987 28.994 29.266 

Total 
UN 464.038 460.114 460.404 

Fuente: Elaboración propia en base a (Informe Pago concecionarios de uso de vías 
de Transantiago. Periodo 4º Trimestre 2015) 

Ajustes por variación en demanda e Índice de Pasajeros por 

Kilómetro (IPK) 

Que se plantee que en estos contratos se paga mayormente por 

pasajero transportado debe ser revisado con cuidado. Una variable a 

analizar, quizás la más relevante del contrato, dice relación con la 

                                                

 

 
42 Transacciones con derecho a pago, es decir, que cuentan para la remuneración del 
concesionario. Las transacciones o validaciones que no son inicio de viaje, pero que son un 
trasbordo entre servicios de una misma Unidad de Negocio, no tienen derecho a pago al 
Concesionario. 
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relación entre demanda y oferta, en una suerte de indicador de 

productividad. El Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK) “pivotea” dos 

mecanismos de ajuste de ingresos y precios del contrato, de manera 

tal de mantener un equilibrio respecto de una situación base. A modo 

de contexto, el IPK del sistema (buses) es 2,00 (Cuadro 15), es decir, 

por cada kilómetro que recorre un bus en el sistema, recoge a dos 

pasajeros (algo así como un pasajero cada dos paraderos). Esta cifra 

además de ser baja, se ha ido deteriorando con el tiempo. 

Cuadro 15: Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK) en buses, anual 

 2013 2014 2015 

UN-1 2,19 2,19 2,05 

UN-2 1,99 1,87 1,78 

UN-3 2,22 2,20 2,09 

UN-4 2,19 2,15 1,98 

UN-5 2,57 2,47 2,39 

UN-6 2,01 1,94 1,85 

UN-7 1,99 1,94 1,83 

Total 
UN 2,18 2,11 2,00 

Fuente: Elaboración propia en base a (Informe Pago concecionarios de uso de vías 
de Transantiago. Periodo 4º Trimestre 2015) 

 

El contrato en su cláusula 5.443, en el apartado “Otros Pagos” 

desarrolla el concepto de AIPK (Ajuste de Ingresos por 

Pasajero/Kilómetro) el cual básicamente determina un mecanismo de 

compensaciones a favor (o en contra) del concesionario si se establece 

una variación negativa (o positiva) del ratio IPK mayor a 3%. De 

verificarse esta variación, el concesionario recibe (o paga) una fracción 

de aquello que dejó de percibir bajo ese margen (o recibió 

                                                

 

 
43 El contrato tiene la misma numeración en las cláusulas entre Unidades de Negocio en la mayor 
parte del documento, por lo que se pueden hacer referencias a ellas de manera transversal. 
Todos se encuentran publicados en DTPM - Contratos  

http://www.dtpm.gob.cl/index.php/2013-04-29-20-33-57/contratos
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extraordinariamente), suavizando la curva de ingreso. Esto se puede 

ver representado en el esquema de las Figuras 3 y 4. 

Un segundo mecanismo de ajuste se puede encontrar en la sección 

del contrato Cláusula 5.5: Restablecimiento de la Ecuación 

Contractual, la cual hace referencia a “instancias de revisión” y 

establece una serie de razones habilitantes para la existencia de éstas. 

La primera de ellas, se basa en la relación oferta-demanda expresada 

en el ratio IPK. De esta forma, el contrato establece que de variar este 

ratio, el PPT deberá corregirse de manera inversamente proporcional 

(es decir, si cae la demanda por kilómetro, aumentará el precio por 

pasajero). Esto hace que cada cierto periodo de tiempo (2 años) se 

re-anclan los precios para volver al nivel de ingreso por kilómetro 

inicialmente proyectado.  

En definitiva, si bien en el corto plazo se paga mayormente por 

pasajero transportado, el contrato parece “empujar” a equilibrar los 

ingresos en el mediano/largo plazo hacia un valor por kilómetro pre-

establecido. Esto es contradictorio con el mensaje que públicamente 

se transmitió desde la autoridad, en cuanto es la demanda el principal 

y casi exclusivo incentivos en los contratos. Debemos recordar, que el 

generador de costos en la producción del servicio son los kilómetros 

recorridos, por cuanto anclarse en este concepto sí es consistente con 

ese orden de cosas. 
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Figura 3: Ingreso y relación IPK 

 

 
 

El ingreso puede ser representado mediante una recta dependiente de 

la demanda (Q) con pendiente PPT y cuya base o punto de intercepto, 

es equivalente al ingreso por kilómetro, independiente del número de 

pasajeros. A partir de una relación inicial, se puede representar 

también la razón IPK a partir de las transacciones y kilómetros como 

una recta desde el origen. Si varía el número de 

transacciones/validaciones, el movimiento es a través de ambas 

rectas. Por otra parte, si varían los kilómetros, varía también el 

intercepto de la recta ingreso (movimiento en paralelo) y así como la 
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pendiente de la recta IPK, aumentándola si disminuyen los kilómetros 

(mayor IPK para igual transacciones) y reduciéndola en caso contrario. 

Figura 4: Ingreso y ajuste por AIPK 

 

 

El mecanismo de AIPK parte por establecer una “banda” de 3% 

respecto de IPK0, determinando, para un cierto nivel de kilómetros (K0) 

un límite inferior y uno superior en transacciones (Q inf, Qsup). A partir 

de esos límites, la recta de ingreso cambia su pendiente suavizándola 

tanto a la izquierda como a la derecha de la misma, desde los límites 
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establecidos de ingreso para Qinf y Qsup. Variar los kilómetros, 

determinará que Qinf y Qsup también lo harán. 

Indicadores de calidad y descuentos 

El contrato, para la descripción del pago establece que es parte 

constituyente del mismo un eventual descuento por incumplimiento de 

los indicadores operacionales y de calidad de servicio que ahí se 

indican44. Entre los más relevantes se encuentran los indicadores de 

frecuencia, los de regularidad y, en segundo término, los de Índice de 

Calidad de Atención (ICA) e Índice de Calidad del Vehículo (ICV), así 

como el Indicador de Flota Operativa (IFO). Finalmente, con un 

descuento menor, más que todo por la dificultad que implica el 

procedimiento de aplicación, el ADET (Análisis de Disponibilidad 

Efectiva de Transporte). El Cuadro 16 detalla las mediciones que se 

realizan para la medición del ICF e ICR. 

Los descuentos mensuales asociados a frecuencia y regularidad 

tienen, en suma, un límite de 5% de los ingresos del concesionario en 

el mes. Sin embargo, los descuentos mensuales por regularidad tienen 

un límite de hasta 4% del total de ingresos del concesionario en el 

mes45. Sin embargo, este límite (regularidad) está supeditado a un 

ranking de calidad entre los operadores: aquel que operó peor y 

determinó un mayor porcentaje de descuento respecto de su ingreso 

establece el límite superior de descuento y el resto se descontará 

proporcionalmente respecto del “líder”. 

 

                                                

 

 
44 Anexo 6, Contratos de Concesión de Uso de Vías. 

45 El contrato inicial (2012) establecía un límite de 2%. Este límite no se traduce en que los  
descuentos asociados a la frecuencia tengan un límite de 1%, a menos que se alcance el tope 
de 4% por el indicador de regularidad. 
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Cuadro 16: Indicadores de cumplimiento de frecuencia y 
regularidad 

Indicador Descripción 

Frecuencia Total de despachos de buses en una hora. El cumplimiento de la 
frecuencia programada es medida en los contratos de Transantiago a 
distintos niveles y agrupaciones temporales, es decir, para un servicio o 
Unidad de Negocio y en un bloque del día o mensual. Para cada nivel de 
medición existen sanciones asociadas ante la evidencia de 
incumplimiento. 

ICF - SSPD: Medición más detallada del indicador de frecuencia, al revisar 
el cumplimiento de cada servicio en cada sentido cada periodo46 de cada 
día. (Ej.: Servicio 104, sentido ida, periodo Punta Mañana el 4 de julio de 
2016) 

ICF - SSPM: Revisar el cumplimiento de cada servicio en cada sentido 
cada periodo a lo largo de un mes. (Ej.: Servicio 104, sentido ida, periodo 
Punta Mañana durante julio de 2016) 

ICF - SSM47: Revisar el cumplimiento de cada servicio en cada sentido a 
lo largo de un mes. (Ej.: Servicio 104, sentido ida, durante julio de 2016) 

ICF - UNM48: Revisar el cumplimiento de todos los servicios (sentido de 
la Unidad de Negocio a lo largo de un mes. (Ej: Totalidad de los servicios 
(ida y retorno) de la Unidad de Negocio Nº 1, durante julio de 2016) 

 

Regularidad Tiempo entre cada paso de buses. El cumplimiento de la regularidad 
programada es medido en los contratos de Transantiago para cada 
servicio sentido, sin agregaciones, como en el caso de la medición del 
cumplimiento de la frecuencia. Establecen los contratos dos métodos de 
medición de la regularidad y a la vez distingue qué servicios son sujetos 
de cada tipo de medición (es decir, cada servicio-sentido puede ser 
medido con un sólo instrumento, para efectos de determinación de 
descuentos). Para cada tipo de medición existen sanciones asociadas ante 
la evidencia de incumplimiento:  

ICR-I: Mide el tiempo de exceso en cada intervalo de tiempo entre el paso 
de cada bus de la operación respecto a un tiempo de intervalo 
programado y ante la eventualidad de incidentes (exceso de tiempo entre 
buses respecto a lo programado, más una holgura) se genera un 
descuento.  

ICR – P: midiendo la puntualidad de pasada por los paraderos de un 
servicio. El descuento se genera si se sobrepasan las holguras de hora de 
pasada.  

 

                                                

 

 
46 La programación de los servicios subdivide el día en diferentes periodos con distinta duración.  

47 Incumplimiento conlleva sanciones en Multas y no en descuentos. 

48 Incumplimiento conlleva sanciones en Multas y no en descuentos. 
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Multas  

El Anexo 7 de los contratos de concesión establece una serie de 

conductas o exigencias cuyo incumplimiento está sancionado 

mediante multas de distintos niveles. A diferencia de los descuentos, 

las multas deben pasar por el trámite administrativo de ejecución de 

este tipo de medidas, el cual desde la fiscalización que detecta la falla 

hasta el efectivo cobro de la sanción puede tomar años (incluso hasta 

cinco, según abogados administrativos). Esto, porque se debe 

notificar, abrir proceso, establecer sanción, recibir y considerar la 

apelación y recursos jerárquicos para finalmente realizar la ejecución 

de la multa (o no, según el caso).  

En lo operacional, los montos de las multas cursadas/ejecutadas se 

recolectan en una cuenta del sistema separada, denominada Cuenta 

449. Los fondos de esta cuenta tienen por objeto financiar las 

bonificaciones a las que tienen derecho los concesionarios, según se 

describió anteriormente. De esta manera, al descontarse del pago que 

recibe el operador, pero aun así desembolsarse este monto de Cuenta 

2, no existe un ahorro de subsidio por parte del sistema, cuestión que 

sí ocurre con el descuento. 

Las multas son de menor escala en términos financieros que los 

descuentos definidos en el Anexo 6, pero tienen un impacto relevante 

en la estabilidad contractual. Por ejemplo, el superar el límite de UF 

20.000 en multas durante 12 meses faculta al Ministerio para caducar 

a la empresa por incumplimiento reiterado. El DTPM ha publicado 

recientemente que ha cursado multas entre el 2012 y 2015 que suman 

entre todas las unidades de negocio, algo más de 12.000 UF 

(Fernández, Transantiago: fallas de buses y no llevar pasajeros lideran 

sanciones en el sistema. LaTercera.com, 2016b), por ende es plausible 

pensar que este límite aún se encuentra lejano.  

                                                

 

 
49 Revisar sección “Operación (resumida) de cuentas bancarias del Sistema” del Capítulo 1. 
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CAPÍTULO 3: 

PROBLEMAS, DESAFÍOS Y 

DIFICULTADES 

Al inicio de este documento se planteó la interrogante que se buscaba 

resolver: por qué a pesar de que el subsidio se ha incrementado 

sistemáticamente, los indicadores relevantes del sistema no muestran 

una mejora, sino, por el contrario, muchos de ellos se deterioran. 

Una primera explicación posible tiene que ver con elementos exógenos 

al sistema, basados en el aumento de la congestión que enfrenta la 

operación de buses, apalancado en el crecimiento de vehículos 

privados, lo que a su vez se debe a un proceso que algunos denominan 

como resultado del crecimiento económico. Esta congestión trae 

consigo un detrimento de la capacidad de cumplimiento de los 

programas de operación y una reducción de la velocidad de 

circulación, lo que a su vez implica que para lograr entregar un mismo 

nivel de servicio se requiere un mayor número de buses en el ciclo del 

recorrido. Asimismo, la ciudad no logra entregar al transporte público 

espacios para adecuar la operación de manera ágil, debido al rechazo 

que provoca tener puntos de acopio de flota en vecindarios 

residenciales, además de la atomización de las decisiones en el 

espectro político de Santiago. Esto hace necesario revisar las medidas 

de gestión respecto a la congestión y las inversiones para 

infraestructura que privilegien zonas y vías para el transporte público. 

Una segunda mirada complementaria, sobre la cual se basa la 

discusión que sigue, aborda la explicación desde elementos propios 

del sistema. Las personas no sólo buscan un automóvil u otra 
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alternativa de transporte por razones macroeconómicas, sino porque 

el transporte público se vuelve una opción cada vez menos atractiva y 

cuya eficacia se ve cuestionada cada vez más. 

Si bien la tarifa ha aumentado significativamente desde el inicio de 

Transantiago, hay elementos adicionales que deterioran la calidad del 

servicio prestado. Una flota envejeciéndose sin capacidad de 

renovación y una mantención insuficiente de la flota actual; servicios 

muy aglomerados en horarios punta e incomodidad, son elementos 

que explican el bajo atractivo del transporte público desde la variable 

velocidad, además de la promoción de la evasión.  

Encontrar respuesta a estos desafíos desde los operadores también 

tiene complejidades mayores, pues hay empresas muy grandes (en 

demanda, en flota, en trabajadores) que logran influenciar y traspasar 

sus problemas a la autoridad, quien se ve muy presionada a 

resolverlos, toda vez que ve en riesgo la continuidad operativa del 

servicio. 

En lo que sigue, se describirán los mayores desafíos observados que 

influyen en una calidad de servicio deteriorada y generan costos 

elevados desde la perspectiva financiera, tanto para los usuarios como 

para el Estado. 

Contratos: Incentivos y Negociaciones 

Los contratos tienen por objeto establecer los derechos y obligaciones 

de las partes involucradas, de manera tal que se cumplan los objetivos 

finales del mismo. En el caso de Transantiago, el objetivo es lograr un 

transporte de pasajeros eficaz, con los estándares de calidad definidos 

en los instrumentos. 

Las versiones de los contratos de concesión del 2012, tal como lo 

determinó la Ley 20.504, son producto de negociaciones entre el 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con cada uno de los 

proveedores de servicios del Transantiago, ya sean de transporte o 

complementarios.  
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Si bien es la propia Ley 20.504 la que establece el camino de la 

negociación, éste dispone los acuerdos dentro de un marco de 

posibilidades, no siempre ajustados a resultados óptimos en términos 

de precio o del resto de los elementos que contiene el instrumento, 

por lo que existirían espacios a cuestionar y mejorar.  

Como se ha mencionado anteriormente, las negociaciones buscan 

acuerdos mediante la cesión de intereses para alcanzar ciertos 

objetivos, pero ello no implica que se alcance un óptimo en los desafíos 

que impone un contrato como los que están en revisión en este 

documento. 

El negocio del transporte público es relativamente simple, desde una 

mirada teórica, cuya mayor dificultad radica en la gestión de la gran 

cantidad de trabajadores involucrados, más que en cuestiones 

operacionales como la mantención o programación de la flota. Los 

costos principales están acotados a personal, combustible y 

mantención, por lo que gran parte de la utilidad de la empresa se 

juega en optimizar estos elementos. Asimismo, establecer los 

incentivos para el cumplimiento de los objetivos no es tan sencillo, 

justamente por lo último planteado, el ahorro de los costos principales 

de operación. 

Los incentivos que estaban al inicio del sistema buscaban darle 

seguridad al inversionista que cumpliría con sus expectativas de 

rentabilidad a lo largo de la concesión, respecto de la inversión que 

hicieran. En la práctica, los contratos descuidaron los aspectos de 

prestación de servicios, abordando la problemática con la lógica de 

incentivos y gestión de contratos de una obra de infraestructura.  

Las principales modificaciones a los mismos en los primeros años de 

operación, se fundaron en darle mayor peso a la prestación de los 

kilómetros comprometidos en la forma en que fueron programados. 

Es decir, se incentivó lo que podemos denominar la oferta de 

kilómetros. Esto redundó en un aumento en los niveles de 

cumplimiento de indicadores operacionales, pero manteniendo una 

merma relevante en el objeto principal del servicio que es transportar 

personas. 
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Los cambios de contrato del 2012 tuvieron como objeto público darle 

un giro a incentivar la captura de pasajeros de manera tal de dar 

cuenta de este desafío. Esto es mediante el cambio en la formulación 

de cálculo de la remuneración otorgando un mayor peso al Pago por 

Pasajero Transportado (con ajuste de precios para mantener un cierto 

nivel de ingreso por kilómetro recorrido) y acotando el impacto de los 

indicadores de calidad. 

Cuadro 17: Porcentaje del pago de buses descontado por 
incumplimientos, anual 

 2013 2014 2015 

UN-1 4,7% 3,7% 5,2% 

UN-2 2,8% 3,4% 3,7% 

UN-3 2,3% 1,5% 1,5% 

UN-4 4,1% 3,2% 4,7% 

UN-5 0,7% 0,9% 1,1% 

UN-6 3,2% 3,8% 4,0% 

UN-7 2,6% 2,8% 3,6% 

Total UN 2,9% 2,7% 3,3% 

Fuente: Elaboración propia en base a (Informe Pago concecionarios de uso de vías 
de Transantiago. Periodo 4º Trimestre 2015) 

 

La competencia entre las empresas en la calle por la demanda o 

“guerra del centavo”50, no es una situación que preocupe ni se 

observan elementos que hagan sostenible argumentar que se puede 

volver ella. Actualmente, los conductores reciben un ingreso fijo (en 

su mayor parte), las empresas tienen una recaudación centralizada de 

sus servicios y la competencia con otras empresas es bastante 

limitada. 

                                                

 

 
50 Concepto que dice relación con situaciones de riesgo provocadas por el intento de choferes de 
capturar mayor número de pasajeros, al estar asociados estos directamente a su remuneración 
y la de la empresa.  
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En el tiempo, los contratos de Transantiago han intentado 

sistemáticamente promover una mejor operación, incrementando el 

valor del cumplimiento de la frecuencia programada y la oportunidad 

de la misma. Para ello se han incorporado una serie de indicadores y 

descuentos relevantes.  

Si volvemos a revisar el Gráfico 1, nos daremos cuenta que el 

cumplimiento de indicadores no parece ser el problema real a 

enfrentar, sino que es justamente aquel que se intentó incentivar: la 

captación de pasajeros y el pago de la tarifa por parte de los usuarios. 

Da la impresión que, a propósito de estos contratos, las empresas 

terminan priorizando la gestión de indicadores por sobre la gestión de 

demanda, o dicho de otra forma, preocupados por el movimiento de 

buses más que el traslado de pasajeros. 

Se deben generar los incentivos para lograr un nivel de servicio 

aceptable en los cerca de 11.000 puntos de parada de la ciudad. Con 

los esfuerzos de fiscalización actuales es imposible poder controlar que 

un bus se detenga en cada paradero y permita la subida de pasajeros, 

por cuanto se debe incentivar que esto suceda. Lo anterior, sobre todo 

cuando se comparan los beneficios de llevar pasajeros y el eventual 

descuento asociado a un indicador operacional, pueden dar paso al 

incumplimiento de lo primero para resolver lo segundo, cuestión que 

los usuarios evidencian como un problema recurrente (Fernández, 

Transantiago: no detención de buses en paraderos es el principal 

reclamo de los usuarios. LaTercera.com, 2016c). 

Indicadores operacionales y calidad de servicio 

Entendemos por indicadores operacionales aquellos que buscan medir 

el ajuste entre lo programado y lo efectivamente realizado. Esto se 

evalúa principalmente desde dos perspectivas: frecuencia y 

regularidad ofertada versus programada. El no cumplimiento de 

ciertos estándares determinados en los contratos implica descuentos 

de los ingresos que percibe el operador.  

Si estos descuentos son sistemáticamente elevados, el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones puede requerir la intervención de 

terceros en la operación y llegar a la caducidad de la concesión. Lo 
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mismo ocurre con montos elevados en multas, como se describió en 

la primera parte de este documento. Sin embargo, hacer efectiva una 

caducidad puede traer más inconvenientes que soluciones a la 

autoridad. 

La caducidad, en los términos en que se establecen en los contratos, 

implica un proceso de cese de operaciones que durará dos años hasta 

que empiece a operar un nuevo concesionario. Sin embargo, lograr 

realizar una licitación que logre estar operativa en dos años es un gran 

desafío. En el intertanto se debe lograr mantener la operación en 

niveles adecuados, pero con la conciencia que la empresa deberá ser 

finiquitada, toda vez que son de giro único.  

Los problemas con trabajadores y acreedores, los ceses de 

mantenciones a los buses y el consiguiente deterioro en la operación 

pueden ser agentes inhibidores de tomar este tipo de decisiones, sobre 

todo considerando que puede demorar entre dos y tres años en 

visualizarse los beneficios de la misma en la ciudad. Con mayor razón, 

si se trata de operaciones mayores o relevantes, se diluye la 

posibilidad de realizar “subsidios” desde otras operaciones. 

Por otra parte, entender la calidad operacional sólo desde una 

perspectiva del cumplimiento respecto de un plan de operaciones, es 

muy limitado. Es el propio plan el que debe estar en permanente 

revisión y cuestionamiento, en primer lugar. El MTT, si bien no diseña 

formalmente los planes de operación, los debe aprobar en un ejercicio 

continuo. Tener un plan que refleje y dé cuenta de las necesidades de 

movilidad de la ciudad es el primer gran paso hacia una efectiva 

prestación de servicio.  

Es por ello que la responsabilidad de la calidad de la operación también 

recae en el Ministerio. Es en el plan de operaciones y en los procesos 

de ajustes del mismo donde se deben realizar análisis de efectividad 

de cobertura, calidad y eficiencia. Luego, si los planes no se cumplen 

es materia de los indicadores antes mencionados. 
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Revisiones y negociaciones 

Un segundo objeto implícito de los contratos actuales, además de 

intentar capturar demanda, como se señalaba anteriormente, es la 

implementación de un modelo que se asemeje al de los servicios 

regulados de monopolios naturales como en la industria sanitaria o 

eléctrica.  

En este sentido, uno de los elementos que deben ser revisado en 

profundidad en el ejercicio de rediseñar los contratos dice relación con 

el mecanismo de revisión del equilibrio económico del contrato o 

revisión de la ecuación contractual, que busca (aunque no lo logra) 

materializar la lógica de revisión de precios del estilo “empresa 

modelo”, pero sin el instrumental ni una ley que lo soporte.  

La Cláusula 5.5 del contrato de concesión no sólo establece un ajuste 

de PPT por variaciones de IPK, sino que impone condicionantes de 

evasión, análisis de implicancias de decisiones de política pública 

(incluso ajenas al transporte público, pero con impacto en él), revisión 

de indicadores, entre otros. Por otra parte, establece la oportunidad 

de realizar revisiones extraordinarias, fuera del proceso habitual cada 

dos años, por razones de fuerza mayor.  

En la práctica, el Ministerio y las empresas deben pasar la mayor parte 

del tiempo negociando puesto que cada uno de estos procesos toma 

meses en completar la total tramitación de los actos administrativos 

involucrados que incluye la toma de razón por parte de la Contraloría.  

Al no haber una fórmula objetiva a seguir para cada caso, existen 

espacios de interpretación y/o negociación que merman la eficacia del 

mecanismo. Por ejemplo, cambios normativos, modificaciones en los 

estándares de calidad exigidos y órdenes o disposiciones de la 

autoridad, todos los cuales “afecten de forma relevante las variables 

principales del negocio”51, son tres de las variables que dan paso a 

                                                

 

 
51 Expresión literal del contrato. 
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una revisión, en la cual se debe determinar un impacto sobre lo cual 

no se precisa metodología. 

Además depende de acciones que realicen las partes que no 

necesariamente están financiadas o que no tienen la confianza de la 

contraparte en sus resultados, como es el caso de la medición de la 

evasión, cuestión que se realiza en base a encuestas cuya metodología 

no está recogida en el contrato. Es probablemente una de las mayores 

debilidades del contrato y lo abordaremos con mayor detalle en los 

capítulos siguientes. 

Responsabilidad con la operación 

Se debe entender que todos los contratos son imperfectos, casi como 

condición natural y resulta, si no imposible, muy engorroso y oneroso 

dar cuenta de todas las circunstancias de la operación y el día a día, 

así como los movimientos de largo plazo en un instrumento 

contractual. Para que sean exitosos, también deben contar con la 

intención de ambas partes de dar cumplimiento a las exigencias del 

mismo y al objetivo último del acuerdo que, como señalamos, es 

prestar un servicio de calidad para el transporte de pasajeros. 

Esto requiere de compromiso por el servicio, voluntad y confianza 

entre las partes. No resulta razonable tener que generar todo tipo de 

cláusulas, indicadores, sanciones e incentivos para realizar el objetivo 

del transporte público, que es prestar el servicio convenido. En esta 

materia, se debe realizar una reflexión general que va más allá de 

propuestas y plan de acción. Tener empresas que quieran hacer bien 

su trabajo, más allá de la optimización de indicadores y rentabilidad 

es probable que genere réditos en el mediano plazo. 

Estado y Renovación de Flota 

Exigencias de estándar Transantiago 

Las Bases de Licitación del 2003 establecieron nuevos estándares para 

la flota del sistema, en particular la exigencia de emisiones (que pasó 

de Euro III a Euro VI el último año), contar con un piso de entrada 
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bajo para acceso universal e innovaciones como el bus articulado para 

una mayor capacidad de transporte.  

Desde el 2012 además, se han hecho exigencias respecto de la 

carrocería de las nuevas unidades que se incorporen al sistema para 

que cuenten con puertas a ambos lados del bus, de manera tal de 

permitir el ingreso por el costado izquierdo pensando en 

infraestructura de corredores por el centro de las vías, que a la fecha 

no se encuentra disponible ni en construcción. 

El efecto inmediato de estas exigencias fue un encarecimiento de la 

inversión en máquinas al no preferir un estándar internacional y 

probado, sino que utilizar innovaciones ad-hoc que implicaron 

desembolsar, en su minuto, hasta 20% más por el ítem “piso bajo” 

que un bus tradicional o alto.  

Por otra parte, tener una flota pensada para Santiago hace inviable su 

reventa a mercados secundarios, como pasaba en al pasado, 

impidiendo un proceso de renovación del equipamiento, cuestión que 

sólo ocurre de manera forzosa ante mandatos de la autoridad y no 

responden a decisiones económicas de los operadores.  

Modo de adquisición y mantenimiento de flota y plazo de 

concesión 

Las concesiones se pensaron con una duración equivalente al tiempo 

de depreciación operacional de un bus. Es decir, se implementó con 

un incentivo claro a una renovación de flota sólo al renovarse la 

concesión, de forma tal de lograr el aprovechamiento máximo del 

activo, cuestión que no consideraba un desgaste acelerado ni 

mecanismos de contingencia. Posteriormente se desarrollaron 

elementos que permitían mantener dichos activos en el sistemas, al 

declararlos afectos a la concesión, pero la dificultad radicaba que en 

caso de quiebras, pues por ejemplo, los buses formaban parte de la 

liquidación. 

Como hemos dicho, la flota inicialmente fue parte de la inversión que 

tuvieron que realizar los operadores para funcionar en el sistema, en 

consideración del plazo de la concesión. A la fecha, considerando que 
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los buses son bienes afectos a la concesión, es decir, deben ser 

traspasados a quien opere la unidad de negocio en caso que se 

termine anticipadamente el contrato o la flota aún tiene vida útil al fin 

del plazo de la concesión, se ha avanzado en la adquisición de buses 

mediante los denominados contratos de provisión. Éstos permiten 

ceder las acreencias de las inversiones por nueva flota a quien tome 

la operación de la concesión, previa aceptación y garantía del Estado 

respecto al cumplimiento de la mencionada cesión. Una variante 

reciente son contratos que incluyen la mantención de los vehículos, 

cuestión que entrega mayores certezas respecto del estado de los 

buses al nuevo dueño.  

Sin embargo, las condiciones de créditos asociados a estos acuerdos 

materializados en los contratos de provisión, son elaborados y 

materializados por el operador y el proveedor de flota (y 

financiamiento), por lo que no son necesariamente óptimos de cara a 

la autoridad y al nuevo operador que se hará de los derechos y 

obligaciones emanados por la adquisición de los buses mediante esta 

metodología.  

Esto redunda en que finalmente será el Estado quien, no siendo parte 

del proceso de acuerdo para la adquisición de la flota, asume los 

eventuales sobrecostos asociados a esta transacción, puesto que 

quien reciba la flota replicará en su contrato de concesión. 

Uno de los elementos que genera mayor preocupación es el estado de 

la flota a lo largo de la concesión. Si bien hay exigencias contractuales 

y mediciones al respecto, en particular el Índice de Calidad del 

Vehículo (ICV), éstas son insuficientes para lograr tener una flota en 

óptimas condiciones de operación, luego de 9 años (11 si se 

consideran los dos años de marcha blanca del sistema).  

Si bien no existe información oficial y pública respecto del estado y 

mantenimiento de la flota, se observan hechos recientes y notorios 

que dejan en evidencia su mal estado: buses incendiados, cortados en 

dos y estrellados en casas por frenos cortados. 

Los contratos de provisión que incluyen una cláusula de 

mantenimiento han sido una primera aproximación que intenta 
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resolver estos hechos que, en general, involucran máquinas más 

antiguas y que responden al primer modelo. 

Evasión 

A diferencia de cuestiones como frecuencia o mantención de la flota, 

la evasión no sólo es un síntoma de una problemática mayor, sino un 

problema en sí misma con soluciones complejas, dado que se ha 

convertido en un comportamiento cada vez más internalizado entre 

los usuarios. Esto podría ser uno de los elementos que daría cabida a 

un riesgo de colapso financiero del sistema en el mediano plazo. No 

bastaría (dado que no se resolvió antes tampoco) con aumentar la 

tarifa puesto que esto incentivaría con más fuerza este fenómeno. 

En 2014, la evasión promedio superaba el 25% en buses, (DTPM, 

2015d), mientras que entre el 2015 y el 2016 aumentó por sobre 28% 

(Fernández, Evasión en buses del Transantiago sube al 28 % y se 

acerca al máximo histórico. LaTercera.com, 2016a). 

Gráfico 5: Evasión y Tarifa en buses de Transantiago 2009-2016 

 

Fuente: Evasión: (DTPM, 2015d) y (Programa Nacional de Fiscalización, 2016). Tarifa: 
Resoluciones Panel de Expertos Ley 20.378. 
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Al inicio del sistema, la evasión de la tarifa fue utilizada por los 

pasajeros como modo de paliación ante la crisis y fue gradualmente 

institucionalizada por la autoridad, cuestión que lo recoge unos de los 

informes de la Comisión Investigadora de Transantiago52: “Por este 

bajo estándar también se tuvo que aceptar la evasión como una 

mitigación a los problemas de los usuarios” (Allende, y otros, 2007, 

pág. 15). En ese orden de cosas, puede interpretarse que, por el 

contrario, pagar es un acto de validación de la calidad del sistema. 

Respuesta a la Evasión 

La autoridad ha descansado en los incentivos de captura de demanda 

de los contratos y en las herramientas punitivas que tiene a 

disposición. Los contratos actuales incentivan capturar más pasajeros, 

a la vez que los ajustes de precio sólo pueden realizarse si se ha 

atacado la evasión y ésta no aumenta. Sin embargo, sólo se observó 

una caída inicial de la evasión durante el 2012 para luego mantener 

una escalada que exige soluciones inmediatas. 

Si bien existen estos incentivos para aumentar el esfuerzo para captar 

demanda y, en particular la evasión, para las empresas, emprender el 

camino de la fiscalización, tanto por la cantidad de gente requerida al 

efecto como por los retornos que no compensan dichas inversiones, 

puede haber resultado menos rentable de lo planeado. 

Adicionalmente, que estos incentivos hayan quedado en el ámbito del 

contrato de concesión, debe haber impactado en el esfuerzo de la 

autoridad en el control de este comportamiento, lo cual repercute en 

los resultados. 

Tirachini & Quiroz Villanueva (2016) describen el impacto que tiene la 

fiscalización en la evasión y hacen un crudo análisis al respecto. 

Descartan elementos, como el valor de la tarifa, el gasto en transporte 

y el monto de la multa como gatillantes de evasión y sitúan los malos 

resultados en una deficiente fiscalización por parte de la autoridad.  

                                                

 

 
52 Especificado en el numeral 5 del informe: Un mal diseño financiero. 



ANÁLISIS DE INCENTIVOS CONTRACTUALES Y PROPUESTAS PARA EL REDISEÑO DE TRANSANTIAGO  

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 35 

 

Enero 2017                                                                     ESPACIO PÚBLICO/71 

Es razonable suponer que una sanción tiene efecto en la conducta de 

las personas en la medida que el monto de la sanción por la 

probabilidad de ser sorprendido en falta (riesgo o valor esperado de 

ser multado) supera al ahorro que significa evadir en el transporte 

público. El mencionado estudio establece que no es claro que ese 

supuesto se cumpla en este caso.  

Si bien las sanciones por evasión son elevadas53 requieren que la 

persona sea sorprendida en el acto y que luego asista al 

correspondiente juzgado de policía local. Adicionalmente, las 

fiscalizaciones son muy acotadas para provocar que el valor esperado 

de ser multado sea lo suficientemente importante para ser un inductor 

de conducta positiva. 

El Gobierno presentó un proyecto de ley el año 2015 para aumentar 

el monto de la multa asociada a la evasión e incrementar también las 

penas por no presentarse frente al Juzgado y/o entregar dirección 

falsa, lo cual da cuenta que este ítem también es un elemento que se 

debe ajustar, de modo de fomentar el efecto antes planteado. 

Limitaciones actuales 

Los esfuerzos empresariales están limitados desde la institucionalidad, 

y su única alternativa es solicitar al pasajero bajar del bus si no ha 

validado su pasaje. No tienen facultades (ni debieran tener) para 

retener o sancionar al pasajero. Sí es interesante la práctica de darle 

seguimiento legal a las causas para la efectiva sanción, con lo cual se 

materializa el incentivo buscado con la multa. 

Los fiscalizadores también están restringidos, pues sólo Carabineros 

tiene la facultad para solicitar los documentos, por cuanto siempre 

deben ir acompañados de ellos en las acciones fiscalizadoras.  

                                                

 

 
53 Artículo 200, numeral 41 de la Ley de Tránsito 18.290 que establece como Infracción Grave 
no pagar la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva, con una multa asociada entre 1 y 1,5 
UTM ($45.633 - $68.450, UTM jun-16: $45.633) 
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Otros problemas de orden práctico en la fiscalización son, por ejemplo, 

que detener un bus para una inspección en hora punta con 160 

pasajeros (como máximo) es un ejercicio que muy probablemente no 

se realice por el impacto operacional que implica. Asimismo, la elección 

de servicios a controlar debe estar relacionada con la eficacia desde 

una perspectiva de sanción.  

Sin embargo, la evasión no puede ser abordada sólo desde la 

perspectiva del control y la sanción. Hay otros elementos que 

predisponen a ello que se deben considerar. Un ejemplo es que la red 

de carga no posee disponibilidad permanente o que los buses en hora 

punta circulan con su capacidad al límite y por lo tanto, el acceso 

tradicional de pasajeros por la puerta delantera validando el pasaje se 

hace impracticable, en particular en los buses articulados. Finalmente, 

está el tema cultural de validar socialmente el argumento de no pagar 

si el servicio no ofrece la calidad que se espera, cuestión que fue 

avalada desde la autoridad al inicio el sistema. 

Impacto financiero de la evasión 

El modelo actual deja zonas grises respecto del impacto de la evasión 

desde una perspectiva financiera. El Pago por Pasajero Transportado 

hace que personas que no validan ahorran al sistema dicha transacción 

(no realizada). Es más, si utilizan Metro en el viaje, pagan la tarifa 

completa pero el sistema se ahorra los servicios de buses asociados al 

viaje. Este podemos denominarlo “efecto de evasión de corto plazo”. 

Si bien, esto se podría contrarrestar dado que los procesos de ajuste 

de precio en los contratos de concesión de uso de vías contemplan 

aumentos de precio ante caídas de demanda, para que ello ocurra 

debe demostrarse que dicha disminución no es resultado del aumento 

en la evasión. En la práctica, esto resulta casi imposible de probar pues 

la medición de la evasión se realiza mediante encuestas, lo que 

evidencia un choque de metodologías en la forma de medir, por una 

parte, los indicadores de desempeño y, por otra, la evasión. 

Finalmente, se torna inviable la sostenibilidad financiera de las 

empresas a las cuales se les deja de pagar sistemáticamente producto 

de la evasión. De esta forma, el Ministerio se ve enfrentado a una crisis 
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operacional o a un mayor requerimiento de ingresos para dar cuenta 

de un ajuste a la remuneración de las empresas, el cual puede provenir 

de aumentos tarifarios (dando un mayor impulso al incentivo de 

evadir) o de subsidio. 

Otros Desafíos 

Sin lugar a dudas, un sistema de transporte integrado con más de 350 

servicios, cinco líneas de metro y una red de carga extendida a toda 

la ciudad de Santiago requiere de sistemas de información eficientes, 

que permitan tomar las mejores decisiones de movilidad a los 

usuarios, así como al resto de los ciudadanos que afecta. 

El modelo de generación de información, así como de disponibilidad 

de la misma, difieren en fondo y forma: 

1. En fondo, porque existe información que se genera en línea, 

tal como la flota operativa, que permite hacer las proyecciones 

de tiempo de llegada de los buses y que son utilizadas en 

algunas aplicaciones de teléfonos móviles. Por el contrario,  la 

información de transacciones y red de carga no lo está. Esto 

implica que no es factible conocer el saldo de tarjetas o avanzar 

con tecnologías de recargas paralelas, pues requiere de 

procesos de “clearing” para poner a disposición de los usuarios 

cierta información que se ha estimado necesaria. 

2. De forma, pues quien genera gran parte de la información 

son proveedores de servicios complementarios del sistema 

(SONDA, AFT, Metro), pero quien la pone a disposición del 

público muchas veces es el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, lo que implica que no está sujeto a 

niveles de servicio, sino a las definiciones de política de la 

autoridad y a que puedan ser sobrellevadas las complejidades 

de la administración pública para la contratación de servicios 

para este fin.  
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Kilómetros en vacío 

El concepto kilómetros en vacío se refiere a la distancia que deben 

recorres los buses entre un depósito o terminal hasta el punto en que 

deben comenzar un recorrido o servicio comercial determinado. Si bien 

no hay cifras oficiales, se estima que existen entre 15 y 20% de 

kilómetros en vacío en el sistema. Esto implica que el concesionario 

debe financiar el costo de recorrer 15% de kilómetros extras, los 

cuales no redundan en ingresos. 

Han aparecido algunas alertas de los concesionarios en este sentido 

en los medios de comunicación escrito (Fernández, Operadores de 

Transantiago registran caída en ingresos y piden revisar contratos. 

LaTercera.com, 2016); (Valencia & Pardo, 2016) y es una materia que 

se trabaja desde el inicio del sistema. La solución propuesta es que los 

servicios inicien su operación comercial desde el terminal o punto de 

acopio de buses, de forma tal que esos kilómetros sean contabilizados 

para efectos del pago y no sean mero costo para las firmas. 

Sin embargo, esa solución esconde el problema de fondo, toda vez 

que extiende la operación comercial en zonas donde se ha establecido 

que no hay demanda relevante que justifique un servicio. El problema 

radica en que los puntos de acopio o terminales están en zonas que 

no responden a una lógica operacional, por cuanto mal pueden ser 

punto de inicio de un servicio.  

En general, los terminales están ubicados en zonas periféricas de difícil 

acceso, con un entorno urbano limitado. Mucho de esto se debe al 

rechazo en las comunidades de convivir con un terminal de buses por 

el gran número de externalidades que genera, como ruidos y 

congestión, además de otros estéticos, cuestión que es respaldada por 

la autoridad comunal quien tiene por objetivo el bienestar de sus 

vecinos y no de la ciudad. 

Poder iniciar un recorrido desde el mismo terminal y no en un punto 

sin capacidad de acopio (aun cuando sea mínimo), podría permitir 

tener un mejor control y gestión de la operación. 



ANÁLISIS DE INCENTIVOS CONTRACTUALES Y PROPUESTAS PARA EL REDISEÑO DE TRANSANTIAGO  

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 35 

 

Enero 2017                                                                     ESPACIO PÚBLICO/75 

Eficiencia en el Plan de Operaciones 

Existe una evidente tensión entre la expansión de un plan de 

operaciones de transporte público y la capacidad de financiamiento de 

dicha expansión. Incluso, no es claro que el sistema sea capaz de 

sostener el plan vigente. Como se mencionó anteriormente, el IPK del 

sistema, el año 2015 fue de 2,00 pasajeros por kilómetro (Cuadro 15). 

Dado que los trasbordos en el sistema son 1,52 etapas por cada viaje 

(Cuadro ) y que un tercio de los viajes son realizados por estudiantes, 

entonces se puede estimar que, en promedio, por cada kilómetro 

ingresan $672 provenientes de pagos de tarifa (2,00 ∙ [$640 ∙ 0,7 +

$210 ∙ 0,3] ÷ 1,52)54. Por otra parte, el costo por kilómetro en buses, 

es $1.418 (Cuadro 18), por cuanto hay un margen a cubrir de $746 

por cada kilómetro. 

Cuadro 18: Pago total por kilómetro en buses, anual (MM$-2015) 

 2013 2014 2015 

UN-1 1.484 1.800 1.620 

UN-2 1.401 1.526 1.435 

UN-3 1.260 1.436 1.383 

UN-4 1.399 1.587 1.440 

UN-5 1.500 1.620 1.542 

UN-6 1.170 1.223 1.168 

UN-7 1.103 1.192 1.165 

Total 
UN 

1.356 1.513 1.418 

Fuente: Elaboración propia en base a (Informe Pago concecionarios de uso de vías 
de Transantiago. Periodo 4º Trimestre 2015) 

 

                                                

 

 
54 2,00: IPK; $640: tarifa adulto buses vigente en agosto 2016; 0,7: 70% de usuarios adultos; 
$210: tarifa estudiantes vigente en agosto 2016; 0,3: 30% de usuarios estudiantes; 1,52: tasa 
de trasbordo. 



ANÁLISIS DE INCENTIVOS CONTRACTUALES Y PROPUESTAS PARA EL REDISEÑO DE TRANSANTIAGO  

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 35 

 

Enero 2017                                                                     ESPACIO PÚBLICO/76 

Al estabilizarse las remuneraciones a un valor por kilómetro (ver 

Capítulo 2), aumentar el IPK redunda en un mayor rendimiento para 

el sistema. El incentivo financiero para la autoridad es ajustar la 

operación para ese fin. Sin embargo, en la realidad se visualiza un 

deterioro del indicador puesto que los kilómetros han retrocedido en 

0,8% versus la caída de casi 9% que ha tenido la demanda.  

No se ha realizado un ajuste de eficiencia acorde a la caída de 

demanda con los argumentos de no deteriorar la prestación de servicio 

al restante grupo de usuarios como también el aumento de la evasión. 

Este último planteamiento dice relación con que no puede establecerse 

únicamente que la caída de transacciones se deba a personas que ya 

no usan el sistema, sino que una fracción relevante de ellas sigue 

utilizándolo pero sin pagar, por lo que reducir la oferta de buses 

implicaría un mayor hacinamiento. 
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CAPÍTULO 4: 

PROPUESTAS DESDE UNA 

MIRADA CONTRACTUAL E 

INCENTIVOS 

Hacer frente a los problemas detectados en el capítulo anterior es un 

desafío del proceso de rediseño de los contratos de concesión que se 

aproxima. Sin embargo, no es objeto de este documento poder 

enfrentar cada uno de ellos con una medida específica, básicamente 

porque se deben explorar medidas conjuntas y coordinadas cuyos 

resultados irán aplacando las problemáticas detectadas. 

Este capítulo presenta tres ámbitos de acción que dicen relación con 

(i) un cambio en el modelo de negocio asociado al pago por la 

prestación de servicio y la entrega de subsidios; (ii) la reducción del 

poder de negociación de las empresas proveedoras de servicios de 

transporte y; (iii) otras propuestas complementarias o temas 

necesarios a abordar. 

Cambio en Modelo de Negocio: 
Repartición de Recaudación y Licitación 
por Subsidio 

Modificar el modelo de negocio asociado a la formulación para el 

cálculo de la remuneración, tiene por objeto permitir innovaciones en 

el ámbito del incentivo tarifario, como pases diarios o mensuales. Con 

ello, atacar por ejemplo un aspecto de la evasión cuyo origen radique 
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en acceso a la red de carga, así como facilitar la integración de modos 

de transporte nuevos al sistema cuya fuente de costo difiera del bus o 

Metro.  

Asimismo, se propone redefinir el objeto del subsidio, al menos el 

concepto asociado al Aporte Especial del artículo 3° Transitorio de la 

Ley 20.378, justificando su existencia en la reducción de 

externalidades negativas y aumento de productividad para la ciudad 

del transporte público. Si además el subsidio forma parte de la variable 

económica de licitación, es decir si se propone una oferta por subsidio 

solicitado, se permitirá transparentar y establecer de manera más 

sólida el subsidio esperado para el sistema en el tiempo. 

Ajuste al modelo de remuneración 

El Pago por Pasajero Transportado, a un precio determinado, requiere 

de la validación de todos los pasajeros en los buses para efectos de 

establecer el monto de la remuneración de los operadores. En este 

sentido, mecanismos de abonos por cierta cantidad de viajes o 

mensuales con tarifa rebajada significarían sólo un deterioro de la 

situación financiera del sistema si las validaciones no tienen 

incorporada dicha rebaja. Poder cuestionar esta situación base permite 

encontrar espacios de innovación que pueden tener interesantes 

beneficios. 

Para ofrecer tarjetas de viaje mensual o carga de viajes con tarifa 

rebajada es necesario realizar cambios de fondo en el modelo de 

remuneración de los proveedores. Una alternativa que se propone es 

la incorporación de repartición de la recaudación del sistema (carga 

de cuotas de transporte en la tarjeta bip!) en reemplazo o 

complemento del Precio por Pasajero Transportado. Esto permite 

poder evaluar alternativas de manera tal que en el eventual éxito en 

demanda y en recaudación sea percibido tanto por la autoridad como 

por los concesionarios, pero los costos asociados también sean 

asumidos por el conjunto (menor recaudación directa por descuentos 

relacionados a estos abonos) y no meramente financiado con un 

aumento de subsidio. 
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Con la modalidad de abonos por tiempo (día, semana, mes, etc.), es 

probable que los pasajeros se sientan en el derecho de no verse 

obligados a validar al haber ya cancelado por el beneficio. Esto 

conlleva en que se deben explorar mecanismos alternativos al actual 

Pago por Pasajero Transportado (y validado). De esta manera, la 

repartición de recaudación implica encontrar una regla de distribución 

asociada a la operación o a indicadores de  conteo de pasajeros. 

Con este tipo de mecanismos se allana también la incorporación de 

nuevos modos cuyas fuentes de costos difieran de la de buses o 

Metros actual, como por ejemplo bicicletas o vehículos compartidos, 

además de tranvías o teleféricos. También simplifica poder viabilizar 

proyectos con buses que tengan una operación que difiera de la actual, 

como servicios tipo Bus Rapid Transit (BRT) o la de los denominados 

“superexpresos” (servicios que tienen puntos de parada en los 

extremos del recorrido y que utilizan mayormente las carreteras 

urbanas). 

Esto acarrea una serie de desafíos desde la operación. Uno de ellos 

dice relación con cómo se incentiva el transporte efectivo de pasajeros 

y se vuelve nuevamente a una situación de prestación de kilómetros. 

En este sentido, deberá incorporar nuevos mecanismos intensivos de 

control de calidad en esta materia: pasajeros incógnitos, contadores 

de pasajeros, cámaras en paraderos, son algunas alternativas. 

Un segundo desafío es técnico. La tecnología “Multivía” de la tarjeta 

bip! no es capaz de soportar modelos innovadores de tarifa, dado que 

el sistema que soporta al medio de acceso actual tiene más de 15 años 

de operación. Hoy las alternativas son variadas y con una capacidad 

considerablemente mayor, además de proporcionar seguridad en la 

transacción y trazabilidad de la misma superiores a la actual. El 

proceso de rediseño del sistema incluye este tópico y debe tenerse en 

consideración una tecnología que permita a la autoridad y a los actores 

involucrados tener espacio de acción menos acotado en cuanto a 

alternativas de innovación. 
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Re-conceptualización del subsidio 

Al incorporarse una regla de distribución de recaudación, ocurren dos 

situaciones a resolver: (i) el subsidio no responde a la misma lógica y 

(ii) es necesario determinar cuál sería la variable de precio que define 

una licitación, al perder relevancia el Precio por Pasajero 

Transportado. Una propuesta es transparentar un monto de subsidio 

por empresa, el cual sea definido en la licitación, cuyo menor 

requerimiento dirime el concurso, desde la parte económica.  

Esto implicara redefinir el propósito del subsidio pero toda vez que 

éste ya es una realidad, no se visualizan argumentos conceptuales 

mayores para no realizarlo. Desde una perspectiva política, se abre 

una oportunidad toda vez que en la Ley 20.378, el Aporte Especial que 

define en su Artículo 3° Transitorio y que equivale a más de 50% del 

monto total de subsidio, tiene una fecha de vencimiento al año 2022, 

por lo que es imperativo un nuevo proyecto que lo modifique. 

Reducción de Tamaño y de Activos de 
Empresas  

Uno de los primeros elementos en los que se debe avanzar es en la 

reducción del tamaño de las empresas de concesión. Esta disminución 

tiene por objeto por una parte, aminorar el riesgo de captura, 

entendida como la influencia producto del tamaño u otra 

condicionante en las decisiones de la autoridad, que favorece a la 

empresa o sus integrantes en desmedro del bien común y; por otra, 

tener empresas más livianas que puedan adaptarse con mayor 

facilidad a los cambios necesarios que surgen en la movilidad de una 

ciudad. 

Al momento no existe evidencia de economías de escalas o eficiencias 

por mayor tamaño de empresas en el rubro del transporte público 

(Berecham & Giuliano, 1985). Quizás el único elemento que logra este 

efecto tenga que ver con tener una administración común 

independiente del tamaño de la operación, asunto que también podría 

cuestionarse. Otro elemento, es el espacio en terminales, dado que 

los depósitos que tengan más de 200 buses tienen mayores 
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complejidades de control, según declaraciones de propios operadores. 

Tanto que, se han debido hacer separaciones en terminales mayores 

para lograr dividir la operación al interior, diluyendo una eventual 

economía de escala. 

En el caso de Transantiago, no se observa esta característica, menos 

aún, cuando las empresas de mayor tamaño del sistema (UN Nº1, Nº2 

y Nº4) están pasando en la actualidad por una crisis de financiamiento 

severa, que ha hecho que entren en procesos de reestructuración 

financiera y con serios riesgo de insolvencia55.  

Si bien la causa de estas crisis no tiene que ver con su tamaño, sino 

más bien con factores económicos del contrato y la caída de demanda, 

el impacto asociado hace necesario diluir el riesgo de manera tal que 

en caso de defección, el sistema sea capaz de absorber la operación y 

sostenerla hasta la implementación de alguna solución definitiva en 

cada caso. Hoy por hoy, se hace muy poco probable que se pueda 

responder de manera eficaz y ágil en caso del cese de alguna de las 

unidades de negocio involucradas, que implican la operación de entre 

750 a 1.300 buses (revisar el Cuadro 1) 

De esta forma, no hay argumentos que permitan ir en una dirección 

contraria a la de reducción del tamaño de las empresas, en un 

contexto de separación de servicios de transportes y servicios 

complementarios56. En este sentido, se recomienda analizar el tamaño 

de la operación que permita tener un control razonable de la operación 

y reduciendo la captura a la que se ve enfrentado el regulador con 

operaciones de gran tamaño. 

                                                

 

 
55 Hecho esencial Su-Bus Chile S.A., 13 de junio de 2016. Hecho esencial Inversiones Alsacia 

S.A., 22 de junio de 2016. Hecho esencial Express de Santiago Uno S.A., 22 de junio de 2016. 

56 Hay propuestas de reducir todo a una sola gran empresa, a veces planteada como estatal, que 
se haga cargo del transporte público en su totalidad. Esta propuesta puede tener adhesión 

técnica en la medida que se pueda comprobar que las ganancias económicas y operacionales 
producto de una coordinación sistémica y coherente supere los riesgos planteados 
anteriormente, además de otros que devienen de los monopolios. Esta propuesta no es parte del 
presente documento  
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Reducción de activos estratégicos 

La reducción no tiene que ver solamente con una operación de menor 

cantidad de buses y servicios. La reducción también puede 

materializarse en una disminución de tenencia de activos estratégicos, 

que podemos acotar en terminales y buses. Un objetivo puede ser 

tener empresas que presten servicios de transporte con activos de 

terceros, radicando sus operaciones en este ámbito. 

Un primer camino es la materialización de uno o varios proveedores 

de flota concesionados que dispongan de los buses necesarios para la 

operación de los proveedores del servicio. Éstos debieran ser 

evaluados mediante un indicador de disponibilidad de manera tal que 

el proveedor no sólo sea encargado de vender buses sino también esté 

encargado de su mantención, asegurando la calidad de las máquinas 

en el tiempo. Esta concesión debiese tener incentivos para renovar la 

flota periódicamente, en la medida que estos buses puedan tener una 

reventa en mercados secundarios y el plazo de concesión así lo 

disponga. Finalmente, este mecanismo parece razonable para probar 

nuevas tecnologías que para los operadores pudieran ser un riesgo en 

la prestación de servicios. 

En su defecto, profundizar y corregir el modelo de contratos de 

provisión de flota asociados a un leasing operativo (que incluyen 

mantención de los buses) e incorporar competencia transparente a 

este mecanismo lo cual puede resolver eventuales vicios o zonas de 

dudas del proceso. Dicho material rodante es afecto a la concesión de 

manera efectiva, eliminando la posibilidad que pueda, por ejemplo, ser 

liquidados o sacados del sistema por el concesionario, mermando la 

capacidad de oferta del sistema.  

Es necesario también avanzar en la adquisición o en un nuevo modelo 

que concesione terminales, donde la localización y la calidad de su 

equipamiento sean relevantes. Con el término de las concesiones de 

transporte actual, finaliza también la disposición que tiene el sistema 

de los terrenos actuales que son relevantes para la eficiencia de la 

operación.  
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Es plausible que de ser necesario buscar nuevos terminales cada vez 

que se renueven concesiones, los terrenos que podrán estar a 

disposición serán más lejanos de la ciudad en cada iteración. Es clave 

que la autoridad haga gestiones para resolver esta materia con el 

objeto de mantener tanto la eficiencia financiera como la eficacia 

operacional en niveles. 

Comentarios y Propuestas 
complementarias 

Revisión de plazos de concesión 

En consecuencia a lo anterior, al tener empresas más livianas desde 

la perspectiva financiera hace razonable establecer indicadores de 

calidad que permitan definir si una empresa debe continuar o no 

realizando el servicio. Una propuesta en este sentido es definir un 

periodo de concesión de largo plazo (máximo 30 años) con hitos de 

revisión cada 5 años, los cuales revisa y condiciona la continuidad 

hacia el término del plazo total.  

Al ser empresas relativamente pequeñas, el proceso de recambio debe 

tener una mayor probabilidad de éxito, puesto que son menos los 

elementos a coordinar y no requiere de grandes inversiones, teniendo 

especial cuidado en resolver los problemas laborales que pueden 

suscitarse. 

Esta propuesta permite poder establecer ciertos niveles de 

cumplimiento en variables como percepción como también de 

indicadores duros de frecuencia o regularidad cuya consecución 

(permanente o no) en un plazo de 5 años puede relajar la revisión 

permanente o la implementación de descuentos que puedan mermar 

la capacidad de corregir déficits de calidad. 

Medición de calidad en la calle 

Los indicadores más relevantes para la medición de la prestación de 

los servicios tienen como base la información del posicionamiento de 

los buses (GPS). Es decir, sólo se puede medir la cantidad de buses 
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en operación y su movimiento en la ruta, mas no es posible determinar 

si el servicio que se está prestando cumple con los estándares 

requeridos. 

Avanzar en mecanismos de medición más presencial puede apoyar la 

efectiva gestión en ámbitos de calidad como saturación de servicio, no 

detenerse en un paradero, estado real de la flota en operación y la 

evasión. 

Como mencionábamos en el Capítulo 3, la capacidad de medición y 

fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es 

limitada incluso para un determinante tan relevante como es la 

evasión, cuestión que es extrapolable al resto de los elementos que 

requieren presencia de funcionarios. 

Implementar medidas que requieran personal implicaría una 

reestructuración del Ministerio o una estrategia de tercerización 

efectiva, que puede ser incluso incorporada en la licitación del sistema 

como un servicio complementario adicional. Cualquiera sea la 

estrategia, debe reenfocarse la fiscalización a mecanismos que 

superen el GPS y aborden la problemática desde la perspectiva del 

usuario. 

Flota con tecnología limpia 

Chilectra presentó un estudio que demuestra que incorporar la 

tecnología de propulsión eléctrica en los buses es viable desde una 

perspectiva financiera. Las bases que sustentan las proyecciones son 

que los buses con esta tecnología tienen un menor desgaste mecánico 

que hace que el bus dure más (Centro Mario Molina, 2014). Además, 

la electricidad es sustancialmente más barata que el combustible 

tradicional (en comparación a gasto por kilómetro recorrido), lo que 

permite realizar contratos de largo plazo, estabilizando su precio.  

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha suscrito un 

compromiso en el contexto de la Política Energética de Chile: Energía 

2050 (Ministerio de Energía, 2016) relacionado a “Incluir criterios de 

eficiencia energética en la evaluación de las licitaciones que subsidian 

la compra, renovación u operación de vehículos de transporte público”, 
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lo que representa una oportunidad para las licitaciones que tienen 

lugar en los próximos meses. 

La propulsión eléctrica tiene beneficios adicionales que son de difícil 

cuantificación a propósito de sus externalidades positivas. En primer 

lugar, el hecho que los buses no emiten gases contaminantes en su 

desplazamiento, aportando con ello a la descontaminación de la 

ciudad. Sin embargo, esto puede verse contrapuesto porque la 

generación de la electricidad es de fuentes mixtas (desde 

hidroeléctrica o solar hasta diésel y carbón), pero tendientes en el 

tiempo a tecnologías renovables. En segundo término, la comparación 

de renovación respecto de las emisiones debe hacerse versus una flota 

Euro VI57 que ha sido declarada como el requerimiento de renovación, 

la cual exige emisiones considerablemente menores que la norma 

anterior. Así, el diferencial respecto de la propulsión eléctrica 

disminuye. 

Otro factor a considerar es la contaminación acústica, puesto que los 

motores eléctricos no emiten ruido, cuestión relevante no sólo para la 

operación en sí y el malestar de pasajeros y transeúntes, sino para las 

zonas de depósitos de buses o terminales, que conviven en un entorno 

habitacional. Este puede ser un elemento crítico a la hora de poder 

allanar las negociaciones con municipios de cara a poder implementar 

esta infraestructura de manera más recurrente al interior de la ciudad. 

Por lo tanto, su impacto puede ser económicamente relevante al 

afectar en los kilómetros en vacío del sistema y en la oportunidad de 

la operación. 

Infraestructura para un mejor transporte 

En los últimos cuatro años, los servicios en horarios punta han caído 

en su velocidad hasta en 8,3%, según datos proporcionados por el 

Directorio de Transporte Público Metropolitano (Cuadro 19). La misma 

información indica que hubo hasta 99 servicios/sentido que han visto 

                                                

 

 
57 Estándar de emisiones máximas permitidas a vehículos de transporte, en particular de buses, 
según se describe en la regulación al respecto de la Comisión Europea (Commission Regulation 
(EU) No 582/2011)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:167:0001:0168:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:167:0001:0168:EN:PDF
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mejorada su velocidad, pero aún existen 521 (en punta mañana) que 

la han visto deteriorada. 

Cuadro 19: Variación velocidades por servicio/sentido58  
(junio2012 - mayo/junio 2016) 

  

Punta 
AM 

Fuera de 
punta 

AM 

Punta 
medio 

día 

Fuera de 
punta 

PM 

Punta 
PM 

Variación 
promedio -8,3% -6,7% -7,6% -8,7% -8,3% 

Servicios con 
aumentos 99 91 80 47 93 

Servicios con 
caídas 521 410 422 462 520 

Var. promedio 
aumentos 8,1% 5,5% 4,9% 6,7% 7,6% 

Var. promedio 
caídas -11,4% -9,6% -10,1% -10,4% -11,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a (Consolidado de Parámetros 2012-06-16) y 
(Consolidado de Parámetros 2016-04-30) 

 

Al respecto, es recomendable que se retome el impulso de mejora en 

infraestructura dedicada al transporte público de superficie. Mientras 

la red de buses abarca casi 2.800 kilómetros de longitud (DTPM, 

2015d), los kilómetros con algún tipo de preferencia para los buses 

llegan a 219 (7,8%), aunque con vías preferentes (separación física) 

son sólo 69, según información a diciembre 2014 (Cuadro 20). 

                                                

 

 
58 En general, los servicios tienen dos sentidos, ida  y retorno. En este cálculo se consideran por 
separado. 
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Cuadro 20: Kms. infraestructura de vías dedicadas para 
Transantiago y número de cámaras de fiscalización de vías 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201
4 

Km
s 

Vías 
segre
gadas  

11 32 45 62 62 62 68 69 

Vías 
exclu
sivas  

8 31 31 31 31 31 31 31 

Pistas 
sólo 
bus  

80 114 117 119 119 119 119 119 

Total  99 177 193 212 212 212 218 219 

Cámaras 
de 
fiscalizació
n 

- - - - 110 110 234 234 

Fuente: Elaboración propia en base a (DTPM, 2015d) 

 

La velocidad de inversión vial se vio severamente reducida a inicios del 

gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) y se torna necesario 

redefinir los procesos que materialicen nuevos proyectos que permitan 

detener el permanente deterioro de velocidades que enfrenta la 

movilidad de la ciudad y en particular el transporte público. 

Asimismo, poder construir vías centrales con mejor infraestructura, 

tanto para el flujo, como para la espera de pasajeros, permite poder 

entregar servicios menos atomizados de mayor frecuencia y, si se 

tienen puntos de abordaje de mayor estándar, se reduce la evasión 

que viene asociada a aglomeraciones y oportunidad, con el impacto 

financiero que de ello redunda. 

Temática laboral 

Al año 2014 trabajaban en el sistema 24.000 personas (DTPM, 2015d), 

de las cuales 17.000 eran conductores y poco más de 6.600 trabajaban 

en áreas de mantención y operaciones en el ámbito de los buses. De 

ellos, 80% estaba sindicalizado, por sobre el promedio nacional de 

17% (Dirección del Trabajo, 2015). Entonces, se hace relevante 
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abordar de una manera integral la temática laboral del sistema. No 

sólo por las condiciones laborales, que en sí debe ser una 

preocupación permanente de la autoridad y las empresas, sino porque 

se presta un servicio público que requiere de trabajadores acordes a 

la calidad que se pretende entregar y también, porque hay cuestiones 

en el modelo de negocio que se deben revisar en esta materia. 

Por una parte, es razonable pensar que una gran mayoría de 

trabajadores permanecerán en el rubro más allá de los plazos de una 

concesión. Con la lógica de tener empresas con giro único, al acabarse 

el plazo del contrato y en caso de no continuar, deberá indemnizar a 

todos sus trabajadores. En caso de renovar la concesión, deberá 

incorporar a su flujo los años de antigüedad de su equipo, mermando 

sus posibilidades, toda vez que, se reitera, es muy probable que 

muchos de ellos sigan en el sistema independiente de la continuidad 

de la empresa. 

En segundo término, al tener una especificidad en su labor una barrera 

a la entrada como es el proceso y requisitos para la obtención del 

permiso de conducción para transporte público (Licencia A3)59, hoy 

existe déficits en cuanto a profesionales de la conducción, lo que 

puede traer aparejado que el sistema no esté filtrando por calidad de 

sus trabajadores, en particular aquellos que se desvinculen de una 

empresa, quienes pueden rápidamente ser contratados en otra. 

Un enfoque integral considerando a los trabajadores como el eslabón 

final de la cadena de valor de la prestación de servicio, además de ser 

un factor relevante en la evaluación económica del proyecto, permitirá 

evaluar adecuadamente los incentivos para su labor, las condiciones 

en que se prestará, los mecanismos de continuidad que no 

desbalancee financieramente a empresas respecto de competencia, 

                                                

 

 
59 Requisitos: Tener mínimo 20 años de edad; poseer licencia clase B por al menos 2 años; poseer 
licencia clase A1 o A2 o A4 o A5 por al menos 2 años; aprobar un curso teórico y práctico en una 
Escuela de Conductores Profesionales; en caso de no poseer las licencias anteriormente 

señaladas, se requiere aprobar un curso especial que incluye el uso de simuladores de 
conducción; si se tenía una licencia de conductor clase A-1 o A-2 otorgada antes del 8 de marzo 
de 1997, y que esté vigente, debe aprobar un curso en un organismo técnico de capacitación 
(OTEC). 
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diseñar eventuales certificaciones que permitan acceder a beneficios 

y descartar a quienes ponen en riesgo, no sólo la operación, sino 

eventualmente vidas de pasajeros. Esta clase de discusiones deben 

ser iniciadas cuanto antes. 

Panel de Expertos 

El Panel de Expertos fue creado por la Ley 20.378 con el objeto de 

dictaminar las alzas de tarifa que Transantiago requería (requiere) 

para su sostenibilidad financiera. Este Panel tuvo inicialmente dos 

tareas principales en este ámbito: definir si se requiere “ajustar” la 

tarifa o si se requiere modificar el “nivel” de tarifa. Adicionalmente 

tiene otros ámbitos de acción, como ser quien dirime diferencias 

contractuales entre el Ministerio y los concesionarios, así como otras 

respecto del desarrollo del transporte público en regiones. 

La Ley no precisa estos dos conceptos (ajuste y nivel) pero sugiere lo 

siguiente:  

 Ajustar la tarifa: Ley 30.278, artículo 14, letra a). A partir de 

un cálculo de un polinomio que incorpora la variación 

ponderada de parámetros relevantes para los mecanismos de 

ajuste de costos de los concesionarios de vías, Metro y servicios 

complementarios; se determina la necesidad de ajustar la 

tarifa. Si bien este cálculo puede determinar un valor de ajuste 

negativo por caída sistemática de precios relevantes, mientras 

haya subsidio (Aporte Especial), la tarifa no puede bajar, según 

establece la Ley 20.378 en su artículo 15, inciso cuarto: “[…] 

Mientras esté vigente el subsidio a que se refiere el Artículo 

Tercero Transitorio de la presente ley, el Panel no podrá 

determinar una reducción en el nivel general de tarifas”. 

Este mecanismo no contempla espacios de discrecionalidad 

para el Panel, más que en la aprobación de la metodología si 

se solicita modificar. 

 Determinación del nivel de tarifa: Ley 30.278, artículo 14, 

letra c). La Ley establece dentro de las funciones del Panel el 

determinar “el nivel de tarifas que permita anualmente 
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financiar el sistema”, para lo cual no establece alguna 

metodología al efecto. De esta forma, el Panel debe analizar la 

información que debe proporcionar el Ministerio y tomar la 

decisión correspondiente en cada oportunidad (al menos 

trimestralmente). 

El Panel se crea con el objeto de localizar en un tercero independiente 

(distinto del Ministerio y concesionarios) la tarea de definir la tarifa del 

sistema, de manera tal de no estar influenciada por intereses privados 

ni políticos, actuando de acuerdo a la situación estrictamente 

financiera del sistema. Sin embargo, la Ley no provee de las 

herramientas ni los mecanismos para cumplir esta tarea. De esta 

forma, establece un espacio de discreción que se aleja del espíritu 

original, dándose situaciones como la no determinación de alzas 

tarifarias ante expectativas de aprobación de una Ley o emanación de 

decretos en un futuro (Resolución Nº5, 2015). 

Efectivamente, si se aprueban recursos, un aumento de la tarifa 

parece ser inconducente de cara al usuario. Es por lo tanto una 

definición política el no haberlo hecho y no meramente técnica. Se 

debe reconocer entonces que la definición de la tarifa incluye un 

componente político relevante y es en ese terreno en el cual se toman 

decisiones de financiamiento, de calidad de servicio, de tiempos de 

ejecución de propuestas, etc. Desconocer esto y forzar la 

incorporación de un tercero que decida, pero que no controla ningún 

aspecto de la operación del sistema, parece inconsistente. 

En este orden de cosas, se propone remover al Panel su función de 

determinar los ajustes y el nivel de tarifa, pero que continúe como 

supervisor de la situación financiera del sistema y que se sienta en la 

libertad de expresar si se requieren o no alzas, radicando la decisión 

en quien tiene el control de tareas y quien debe asumir por ello los 

costos políticos asociados, que en este caso, es la autoridad a cargo 

del sistema, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

El cuidado en los plazos 

En el contrato actual, así como en sus versiones anteriores, se 

establecen una serie de cláusulas que si bien pueden ser técnicamente 
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aconsejables, pueden verse afectadas por no tener en consideración 

el tiempo real en que van sucediendo los hechos. 

Por ejemplo, la cláusula 5.5 del contrato de concesión, más allá de los 

elementos propios o de contenido de la cláusula, establece que la 

revisión sea cada dos años. En la práctica, entre el proceso de 

levantamiento de elementos a revisar, los análisis a los mismos, el 

proceso de negociación propiamente tal, la solución de controversias 

que puede haber, la redacción de los contratos, la revisión de legalidad 

por parte de la Contraloría General de la República y la publicación en 

el Diario Oficial; hacen que entre el Ministerio y los concesionarios 

estén en una situación permanente de negociación de precios. 

Otro caso es el de la extensión de plazo de concesión por la 

incorporación de flota con menor emisión cuyo cálculo final debe 

realizarse un año antes del fin de la concesión, mientras que el proceso 

administrativo asociado a la licitación de un nuevo concesionario 

puede tomar hasta dos años. Es decir, no se tendrá claridad de cuándo 

terminan las actuales concesiones sino hasta un año antes del fin de 

contrato original. 

Poder hacer una evaluación correcta de los plazos que implican cada 

una de las cláusulas incorporadas en los contratos, además de ser una 

recomendación trivial y evidente, es clave para que los objetivos de 

las distintas innovaciones tengan un desarrollo positivo y ajustado a 

las expectativas. En particular, es importante para los asociados a 

elementos antes descritos, es decir procesos de revisiones y plazos de 

concesión y sus eventuales extensiones. 
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CONCLUSIONES 

El sistema de transporte público de Santiago requiere un proceso de 

reestructuración en el corto plazo que contemple elementos de fondo. 

En este proceso, es necesario poder mantener aquellos aspectos 

positivos que se han logrado consolidar en estos años, (formalización 

laboral y empresarial, el medio de pago integrado y una operación 

cada vez más estable en términos de cumplimiento de oferta), así 

como abordar cambios en temas con profundas dificultades. 

A partir de un diagnóstico de la situación actual, producto de casi 10 

años de ajustes desde un inicio traumático de Transantiago y 

entendiendo los distintos componentes contractuales e incentivos 

asociados, se hace evidente abordar ciertos elementos para viabilizar 

un salto de calidad en el sistema, que los más de 4 millones de 

usuarios esperan. 

En particular se propone enfrentar incentivos y mecanismos de los 

contratos, el estado de la flota y la evasión, así como otros temas 

relacionados con infraestructura y eficiencia de la oferta del sistema. 

Para ello se proponen alternativas radicadas en el ámbito de los 

contratos, principalmente, que dicen relación con: 

(i) modificar el modelo de remuneración incorporando un 

concepto de repartición de recaudación, 

(ii) re-conceptualización del subsidio y transparentar el uso por 

empresa,  

(iii) reducir los activos de los concesionarios, licitando la provisión 

de la flota y terminales,  

(iv) revisión de plazos de concesión alargando el periodo con 

procesos de validación intermedio,  

(v) incorporación de mecanismos de medición de calidad en las 

calles, complementando la medición de GPS,  
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(vi) incorporación de flota limpia con mecanismos e incentivos de 

renovación,  

(vii) eliminación del rol de determinación de tarifa del Panel de 

Expertos y devolver la responsabilidad al responsable público,  

(viii) tener en consideración las complejidades relacionadas a la 

temática laboral, retomar el impulso de inversión en 

infraestructura y tener un cuidado particular con detalles en el 

contrato. 

Estas medidas permitirán mejorar la calidad del servicio sin 

necesariamente implicar un aumento de los costos y, de este modo, 

brindar soluciones a las principales problemáticas detectadas en el 

presente estudio. Si bien no es posible asegurar una implicancia 

directa en la satisfacción de los usuarios, no es errado presumir que 

un mejor transporte público permitiría un aumento en este indicador. 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha lanzado un 

proceso de rediseño del sistema el cual debiese abordar estas y otras 

temáticas relacionadas con los servicios complementarios, entre otros, 

los cuales debiesen decantar en próximas bases de licitación que 

incorporen las innovaciones que estime convenientes. 
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GLOSARIO  

Nombre Descripción 

Concesionarios de 
Servicios 
Complementarios 

Proveedores de servicios que permiten la integración 
tarifaria y tecnológica del sistema, además de la provisión 
de la tecnología de control operacional. Las empresas y sus 
funciones son: 

• Administración Financiera: Administrador 
Financiero del Transantiago S.A. (AFT) 

• Provisión Tecnológica (Metro): Indra S.A. 

• Provisión Tecnológica: SONDA S.A. 

• Red de Comercialización y Carga de Medio de 
Accceso (bip!): Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A. 

 

Concesionarios de 
Transporte / 
Operadores 

Proveedores del servicio de trasporte público remunerado 
de pasajeros mediante buses en el sistema. Tienen un 
contrato que les otorga la concesión de uso de vías en la 
ciudad de Santiago. Desde el 2012 los concesionarios están 
subdivididos en siete Unidades de Negocio (UN): 

• UN 1 – Inversiones Alsacia S.A. 

• UN 2 – Su-Bus Chile S.A.  

• UN 3 – Buses Vule S.A. 

• UN 4 – Express de Santiago Uno S.A 

• UN 5 – Metbus S.A. 

• UN 6 – Redbus Urbano S.A. 

• UN 7 – STP Santiago S.A. 

 

Demanda Concepto que agrupa todos aquellos que se refieren a los 
usos del sistema en distintas perspectivas. Número de 
viajes, usuarios, etapas, validaciones o transacciones 
pueden ser referidos como demanda. 
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DTPM (Directorio 
de Transporte 
Público 
Metropolitano) 

Entidad creada por Instructivo Presidencial Nº 2, 2013 para 
“disponer de instancias que faciliten la gestión de las 
acciones y programas destinadas a proveer a la ciudad de 
un sistema de transporte público eficiente, sustentable y 
consistente con los requerimientos de movilidad, 
accesibilidad y calidad de vida de los ciudadanos”. Está 
constituida por los Ministros de Transportes y 
Telecomunicaciones, Vivienda y Obras Públicas y el 
Intendente Metropolitano.  

“DTPM” también se utiliza para denominar a la Secretaría 
Ejecutiva del Directorio, organismo dependiente del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

Kilómetros Se refiere genéricamente a la suma de kilómetros que 
recorren (o deben recorrer) los buses en los distintos 
servicios.  

Kilómetros 
muertos / 
Kilómetros en 
vacío 

Total de kilómetros que recorren los buses en servicios no 
operativos entre un terminal, punto de regulación u otro 
en trayecto al cabezal (punto de partida) de un servicio.  

Kilómetros 
programados 

Total de kilómetros que en teoría debieran recorrer los 
buses de un servicio o de la Unidad de Negocio. Puede 
expresarse por la multiplicación entre el número de 
expediciones programadas de un servicio por la distancia 
del mismo, medido en kilómetros. 

Medio de Acceso / 
Tarjeta bip! 

Medio (chip) sin contacto que implantado a un soporte 
(tarjeta) permite acceder al sistema de transporte público 
y pagar su tarifa.   

Viaje Traslado de un usuario desde un origen a un destino 
utilizando el sistema. Este viaje se puede realizar hasta en 
tres etapas con la misma tarifa en buses o pagando un 
adicional si es que en alguna de ellas se utiliza Metro. 

TNE Tarjeta Nacional Estudiantil. Medio de acceso (que incluye 
el chip bip!) que identifica a estudiantes y contiene chip 
con información que permite acceder a una tarifa rebajada. 

Transantiago Denominación al sistema de transporte público 
remunerado de pasajeros de la ciudad de Santiago, que 
integra operacional y tarifariamente a buses y Metro. 

Usuario Persona que accede al sistema mediante el pago de la 
tarifa. 
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