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Actualmente se tramita en el Congreso un proyecto de ley para regular la 
circulación de vehículos motorizados por causa de congestión vehicular o 
contaminación atmosférica (Boletín No. 10.184-15). Esta modificación legal daría 
amplias atribuciones al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para 
diseñar medidas de restricción vehicular o de tarificación vial. En este sentido, el 
Ministro ya ha anunciado la idea de implementar una restricción vehicular 
permanente a vehículos catalíticos, pero dejando la posibilidad de pagar para 
poder circular los días en que toque restricción. 

Las restricciones vehiculares, así como medidas con incentivos de precios, como el 
pago por circular o la tarificación vial, son herramientas de políticas públicas para 
la gestión de tráfico, pero que no siempre han producido los efectos deseados por 
las autoridades, por lo mismo, es especialmente relevante la evaluación de los 
resultados y los efectos en bienestar para no insistir en medidas inefectivas o 
incluso, contraproducentes que signifiquen grandes costos para los habitantes de 
la ciudad. 

De acuerdo con Berg et al. (2015)i existirían, en términos generales, tres tipos de 
políticas de transporte: la inversión en infraestructura para el transporte, los 
instrumentos de precios, y las regulaciones. La tarificación vial o los impuestos a 
los combustibles serían instrumentos de precios, mientras que la restricción 
vehicular o las normas de emisiones, serían políticas de regulación. En este 
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sentido, la propuesta del Ministerio sería una combinación de una restricción con 
un mecanismo de precio. Si el costo de evitar la medida es demasiado alto, sería 
equivalente a una restricción vehicular, con consecuencias similares. Mientras que 
si es muy bajo, no tendría impactos relevantes en la congestión. 

RESTRICCIÓN VEHICULAR 

Las restricciones vehiculares han sido implementadas principalmente en ciudades 
latinoamericanas y de algunos países en desarrollo. Esto debido a que serían mejor 
recibidas por parte de la ciudadanía, en comparación con políticas que impliquen 
algún pago (Wang et al., 2014).  

En cuanto a la efectividad de las restricciones vehiculares permanentes, los 
resultados son más bien negativos. En el caso de Ciudad de México, la restricción 
(programa “Hoy No Circula”) incentivó la compra de autos adicionales para evitar 
la medida. Los segundos o terceros autos eran, en promedio, más viejos y más 
contaminantes que los ya existentes, lo que se tradujo en una mayor congestión y 
contaminación (Davis, 2008ii; Eskeland y Feyzioglu, 1997iii). En el caso de Beijing, 
Wang et al. (2014) encontraron que casi la mitad de los automovilistas no 
respetaron la restricción. Especialmente aquellos que viajaban al trabajo o durante 
la hora punta o hacían viajes a lugares alejados del centro de la ciudad. Para el 
caso de la restricción vehicular en Santiago, de Grange y Troncoso (2011)iv 
encuentran que algunos automovilistas adelantan sus viajes para evitar la medida 
y que, en días de preemergencia, cuando se restringe la circulación del 20% de 
autos catalíticos, la reducción efectiva de viajes en auto fue de 5,5%. 

TARIFICACIÓN VIAL 

La tarificación vial es considerada por algunos académicos como una forma 
técnicamente óptima para enfrentar la congestión. Esta podría ser implementada 
como un impuesto pigouviano para que los automovilistas internalicen su 
contribución a la mayor congestión. Como impuesto pigouviano se entiende el 
cobro por el mayor costo en congestión que le impone un automovilista a los 
demás usuarios de las vías. 

De Grange y Troncoso (2015) ofrecen una revisión de los estudios y experiencias 
de tarificación vial en distintas ciudades del mundo, y concluyen que la tarificación 
vial puede ser considerada como una herramienta para la gestión de tráfico, pero 
tiene limitaciones y problemas de implementación que deben tomarse en cuenta. 
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Desde un punto de vista conceptual, el marco que suele proponer a la tarificación 
vial como medida ideal, o de “primer mejor” es limitado. Este no considera la 
interacción que la medida tiene con otros mercados distorsionados como el 
laboral o el inmobiliario. Tampoco su impacto sobre los otros sectores no 
tarificados. Al hacerlo, se podría llegar a la conclusión de que la tarificación vial 
podría, incluso, disminuir el bienestar social, aun cuando se logre disminuir la 
congestión en la zona tarificada. Por ejemplo, podría significar mayor 
contaminación si induce a viajes más largos por vías no tarificadas. 

Además, la tarificación vial suele enfrentar problemas políticos relevantes, ya que 
implicaría cobrar por el uso de calles que actualmente son de uso libre y, por 
tanto, restringiendo en base a preferencias y capacidad de pago. Para la 
implementación de la tarificación vial de Grange y Troncoso (2015)v recomiendan: 

i) Realizar un análisis integral que considere el comportamiento que se induce y 
sus efectos. 

ii) Reducir las expectativas respecto a los reales beneficios que es posible obtener, 
así como también considerar los riesgos latentes. 

iii) Comunicar de manera muy efectiva los potenciales beneficios atribuibles a una 
tarificación vial por congestión, así como los destinos de los fondos recaudados. 

En cuento a los eventuales recursos recaudados por una tarificación por 
congestión, tampoco se deben crear expectativas exageradas. En el caso de 
Londres, éstos representan cerca del 5% de la recaudación bruta total del sistema 
de transportes de la ciudad (Tansport for London, Annual Report and Statements 
of Accounts 2015/16), mientras que las tarifas recaudan el 80%. Además, el costo 
de administrar la tarificación por congestión en Londres representa cerca de un 
tercio de lo recaudado. Difícilmente se podrían financiar mejoras en 
infraestructura con los excedentes de la tarificación por congestión.  

Prud'homme y Bocarejo (2005)vi estiman que si bien la tarificación vial de Londres 
ha sido un éxito en lo técnico y lo político, ha sido también un fracaso en términos 
económicos, porque su recaudación es tres veces el escaso beneficio social de la 
medida. 
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EVALUAR POLÍTICAS PÚBLICAS EN TRANSPORTE 

Las autoridades, así como algunos académicos del transporte, a veces exageran la 
importancia de las medidas que puedan mejorar la velocidad de circulación de los 
buses, como los (mal llamados) Ejes Ambientales, las vías exclusivas para buses y 
las restricciones a la circulación de automóviles. El problema es que impulsan 
políticas públicas sin consideración de sus costos, ni de su impacto en el bienestar 
social. Algo que es esencial al momento de proponer y evaluar políticas públicas 
que mejoren la calidad de vida de las personas. 

En un estudio para China, los encuestados posicionaron al “tiempo de viaje 
mínimo” como su undécima prioridad de entre 19 necesidades de transporte 
consideradas en el estudio. Mientras que la “seguridad del vehículo” y la 
“confianza en la hora de llegada” fueron las dos más valoradas (China New 
Mobility Study 2015, Bain & Company). Por lo tanto, las autoridades deben ser 
prudentes al momento de impulsar medidas cuyo único objetivo es mejorar la 
velocidad de circulación de los buses, sin considerar sus costos, o incluso, sin 
evaluar sus hipotéticos beneficios. 

Es un hecho que cada vez menos personas usan los buses de Transantiago como 
medio de transporte. Por varios años la pérdida de pasajeros ha sido cercana al 
3%, pero en 2015, y lo que va de 2016, esta tasa aumentó a un 5%. Esto, a pesar 
que 2015 fue el año con más preemergencias decretadas, lo que significó más 
restricciones vehiculares a catalíticos y mayor disponibilidad de los “Ejes 
Ambientales”. 

Las autoridades también se han mostrado excesivamente reacias a la irrupción de 
economías colaborativas en materia de transportes. La empresa de software Uber 
está promocionando una alternativa que permite compartir un mismo vehículo a 
varios pasajeros con rutas compatibles y en tiempo real. Esta sería una innovación 
tecnológica que podría dejar obsoleto el paradigma de los buses circulando por 
recorridos y frecuencias rígidos, lo que se traduce en buses con muy pocos 
pasajeros circulando por la ciudad en horas valle, incrementando los altos costos 
de Transantiago.  

CONCLUSIONES 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones promueve en el Congreso un 
proyecto de ley que le entrega amplias facultades para implementar medidas de 
control de tráfico. En principio sería para reducir congestión y contaminación. Se 
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ha hablado de la restricción vehicular permanente a vehículos catalíticos y de una 
eventual tarificación vial. 

Si bien en determinados contextos teóricos es posible que las medidas propuestas 
por académicos puedan tener beneficios sociales positivos, la evidencia muestra 
que las restricciones pueden tener efectos negativos de largo plazo tanto en 
congestión como en contaminación. Lo mismo ocurre con la tarificación vial, que 
tanto desde un punto de vista conceptual como empírico, han presentado 
limitaciones y desafíos a las autoridades. 
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