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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2016 

PARTIDA N° 19  

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

  

Escenario General  

  

Tabla 1. Variación del Presupuesto MTT 

Variación real 

Presupuesto 

2014-2015 

Presupuesto 

2015 

Moneda 

Nacional 

Aprobado por 

el Congreso 

(Miles de $ 

de 2016) 

Porcentaje de 

Ejecución a 

Agosto 2015 

(Respecto a 

Ley + ajustes 

+ Leyes 

especiales) 

Presupuesto 

2016 

Moneda 

Nacional 

Miles de $ de 

2016 

Variación 

Presupuesto 

2015-2016 

8.7% 945.130.173 50.6% 944.667.068 -0.05% 

 

 

 

El presupuesto del MTT ha mostrado un crecimiento importante durante la última 

década, especialmente desde la entrada en vigencia de la Ley 20.378 que creó el 

subsidio a Transantiago con fondos espejo. La Figura 1 muestra la evolución reciente 

del presupuesto del MTT, que se ha multiplicado en unas 8 veces, en términos reales, 

desde 2008. Para 2016, se propone un crecimiento cercano a cero (Tabla 1), pero este 

es sólo aparente. 

 

Actualmente, se tramita en el Congreso un proyecto de Ley que modifica la Ley 20.378 

(Boletín Nº 10.007-15), que aumentaría considerablemente los montos máximo del 

subsidio a Transantiago y los fondos espejo, donde se autorizará un aumento en M$ 

60.000.000 más los recursos a las regiones, ascendiendo a M$ 120.000.000 el 

presupuesto que efectivamente se ejecutará durante 2015. Cabe señalar que los 

fondos espejo no son ejecutados completamente desde el MTT, pues una parte de 

estos se ha ejecutado desde el otros Ministerios. 

 

Si se aprueba el aumento del subsidio a Transantiago, y suponiendo que desde el MTT 

se ejecutan unos M$ 80.000.000 (siguiendo la proporción 2015 ejecutada del fondo 

espejo por el MTT cercana a 37%), el aumento efectivo del presupuesto del MTT 

durante 2016 será cercano al 9%, respecto a la Ley de presupuesto 2015. 

 

Además, de aprobarse el aumento del subsidio, este también contempla otros M$ 

120.000.000 para el actual año 2015. Sin estos recursos adicionales, no se cubrirá el 

déficit esperado de Transantiago este año. 
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Figura 1. Evolución del Presupuesto del MTT 

 
 

 

Destacados 

 

 

Ejecución de Fondos Espejo Transantiago 

Hay poca claridad sobre la ejecución de los fondos espejo para regiones y cómo estos 

se podrían traducir en mejoras del transporte público regional. A pesar, que el artículo 

6to de la Ley 20.378 exige al MTT, junto con el Ministerio del Interior a entregar un 

informe trimestral a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional 

con el destino de los subsidios al Transporte Público, este es de difícil acceso público, 

tiene un formado difícil de entender y no rinde la totalidad de los fondos espejo, sólo 

aquellos que se ejecutan a través del MTT. 

 

 

Subsidio a Transantiago 

El año 2014 el déficit de Transantiago superó el monto máximo que permite la Ley 

20.378. Hasta la fecha el MTT no ha aclarado cómo se financió ese déficit sin exceder 

el monto máximo autorizado por Ley. 

 

 

Deterioro de la Calidad del Servicio y Costos al Alza 

La percepción de la calidad del servicio de Transantiago se ha deteriorado. Una 

encuesta de LyD (Figura 2) permite observar la evolución de la percepción de los 

usuarios del Transporte Público de Santiago y compararlo con la que tenían las 

antiguas “Micros Amarillas” (antes de febrero de 2007). 

 

Sobre el proyecto de Ley que se tramita actualmente (Boletín Nº 10.007-15) y 

aumenta, una vez más el subsidio a Transantiago (la última vez que se aumentó el 

subsidio en forma considerable fue recién en 2013), las autoridades afirmaron que era 

para evitar que aumente la tarifa, no para mejorar la calidad del servicio. 
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Figura 2. Percepción Transporte Público en Santiago 

 
Fuente: Encuesta LyD a usuarios habituales del Transporte Público en Santiago 

 

 

 

Nuevas Licitaciones de Transantiago 

Este año vencían los contratos de buses que representan cerca de un 16% de la 

operación de buses. Estos se extendieron hasta 2018, fecha en la que se debería 

renovar cerca del 61% de la operación de buses de Trasantiago. El MTT debe 

transparentar y comunicar con anticipación cómo van a ser los diseños de los nuevos 

contratos para no replicar los errores de los contratos iniciales, que son, en buena 

parte, responsables de los altos y deficiente servicio de la actual operación de buses. 

 

 

Trenes a Melipilla y Batuco 

El Ministro anunció que el tren a Melipilla iba a estar operativo en 2017 

(http://www.mtt.gob.cl/archivos/7141), sin embargo, hasta el 31 de agosto de este 

año no se ha ejecutado nada ($0) de los M$ 37.492.000 del presupuesto 2015 para el 

Plan Trienal 2014-2016, que eran para los estudios e inversión en los nuevos trenes. El 

MTT debe aclarar el estado de avance de estos proyectos y, reconocer, si es el caso, 

que no se va a cumplir con los plazos anunciados inicialmente. 

 

 

 

Eficiencia del Gasto 

 

Fondo Espejo Transantiago: En 2013 se evaluó (Evaluación de Programas 

Gubernamentales, Dipres) el subsidio espejo de Transantiago durante el período 2010-

2012. Entre las conclusiones del informe se destaca la necesidad de un mejor 

diagnóstico de la situación de las distintas regiones para poder medir resultados 

atribuibles al programa. De hecho, la recomendación de los evaluadores era de no 

incrementar sus recursos sin la existencia de metas y formas de evaluación. Hasta 

ahora esta situación no ha cambiado. Sin embargo, se aumentó el subsidio espejo en 

2013 y ahora se discute en el parlamento un nuevo incremento. 

4,7 

4,1 

4,3 

4,5 
4,4 

4,3 

3,8 

3,5 

3,7 

3,9 

4,1 

4,3 

4,5 

4,7 

4,9 

oct-06 mar-07 oct-07 mar-08 oct-08 may-11 may-15 

Calificación Promedio Transantiago 

http://www.mtt.gob.cl/archivos/7141


 
 

 4 

 

Transantiago 

A pesar de declaraciones autocomplacientes de las autoridades sobre la calidad de 

Transantiago, la realidad es que los buses de Transantiago siguen perdiendo usuarios. 

La Figura 3 muestra la evolución de las validaciones en buses de Transantiago y Metro. 

Entre 2010 y 2014 las validaciones en buses han disminuido en 18.5%, mientras que 

Metro aumentó sus validaciones en 8.1% en igual período. 

 

La promesa inicial de un transporte público basado en la operación de buses capaz de 

desincentivar el uso del automóvil no se cumplió. La evidencia internacional indica que 

los subsidios a la tarifa del transporte público no atraen a usuarios del automóvil 

particular (de Grange et al. 2012). Tampoco parece razonable justificar el subsidio al 

transporte como un subsidio social, si es representa anualmente a nivel nacional unas 

cuatro veces todo el gasto en Chile Solidario más el Ingreso Ético Familiar. 

 

Una serie de trabajos han encontrado que los eventuales beneficios de subsidiar las 

tarifas son mínimos o inexistentes (Altshuler et al., 1981; Meyer and Gómez-Ibáñez, 

1981; Hilton, 1974; Hamer, 1976; Webber, 1976). Además, estos más que beneficiar 

a los usuarios terminan inflando los costos de los operadores y disminuyendo su 

productividad (Altshuler et al., 1981; Bonnell, 1981; Pucher et al., 1983). En una 

revisión de los temas importantes en economía del transporte, Gwilliam (2008) agrega 

que la forma en que se entregan los subsidios también incide en la eficiencia. En el 

caso de Transantiago, los subsidios se han ido aumentando como respuesta al déficit 

creciente y no por motivos de eficiencia. 

 

A pesar de que los buses transportan cada vez menos personas, sus costos siguen 

subiendo. El costo anual del déficit de Transantiago es tan alto que podría financiar una 

nueva línea de Metro cada dos o tres años. 

 

 

Figura 3. Evolución Validaciones en Bus y Metro 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MTT. 
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Ejecución Fondos Espejo 1er Semestre 2015 

De acuerdo con un informe de la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado del 10 

de septiembre de 2015, durante el primer semestre del año se ejecutaron 26.43% de 

los fondos espejo para regiones (ver tabla 2). 

 

 

Tabla 2. Extraída del Informe “Subsidio Nacional al Transporte Público, 

Ejecución al Primer Semestre de 2015” de la Unidad de Asesoría 

Presupuestaria del Senado 

 
 

 

 

$0 Ejecutado del Plan Trienal 2014-2016 de EFE 

Al 31 de agosto no se había empezado a ejecutar el presupuesto para el plan trienal 

2014-2016 de EFE que, entre otras cosas, iba a financiar los trenes a Batuco y 

Melipilla. Al parecer existe un importante atraso en el diseño y ejecución de estos 

proyectos. 

 

 

 

Transparencia 

 

Seguimiento de Compromisos de obligación contenidos en la Ley de 

Presupuestos 2015. No cumplidos: 

 

 

No recibido al 30.07.15 

03 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES: El Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones deberá informar semestralmente a la Comisión 

Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones 

del Senado y a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la 

Cámara de Diputados, respecto de los proyectos, informes, estudios técnicos y avances 

sobre la extensión del metro Calera - Quillota, de acuerdo a los antecedentes 

proporcionados por la empresa Metro Regional de Valparaíso S.A. (MERVAL). 
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No recibido al 30.04.15 ni al 30.07.15 

02 FISCALIZACION Y CONTROL; Ingresos de Operación: Cada tres meses el Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones informará a la Comisión de Transportes de la 

Cámara de Diputados acerca del número de fiscalizaciones realizadas, número de 

vehículos y tipo de control, con datos desagregados por región y días del mes 

respectivo, publicadas esta misma estadística, en igual período de tiempo, en el sitio 

web del Ministerio. También trimestralmente el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones en el cumplimiento de la normativa legal sobre plantas de revisión 

técnica informará a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de las 

infracciones cursadas, el número de días de funcionamiento y del proceso de licitación 

de las mismas. 

 

No recibido al 30.07.15 

04 SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO; Subsidios al Transporte Regional: 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informará trimestralmente a la 

Comisión de Transportes del Senado acerca del número de pasajeros que hace uso de 

los Subsidios al transporte regional desglosado por comuna e incorporando una 

evaluación del impacto de los insumos en las tarifas de los medios de transportes 

subvencionados. El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá contener 

además un detalle sobre el subsidio al transporte marítimo mediante transbordadores, 

así como la solución de los servicios de transporte con naves de carga, pasajeros y 

vehículos otorgados por operadores privados subsidiados. Con cargo a este ítem el 

Ministerio, de manera proporcional a la población de cada una de las regiones, podrá 

destinar recursos para subsidiar el transporte médico de emergencia, hasta por un 

máximo de 5% del presupuesto anual de los fondos. Se informará trimestralmente a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los montos de los subsidios al 

transporte aéreo, terrestre, marítimo y lacustre, desagregados por región, con 

indicadores de calidad de los servicios. Se informará trimestralmente a la Comisión 

Especial Mixta de Presupuestos acerca de los programas conjuntos de los Ministerios 

de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas respecto de la adquisición de 

transbordadores y catamaranes nuevos o reacondicionados para servicio público de 

carga y pasajeros. 

 

No recibido al 30.07.15 

07 SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO; Proyectos: El Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones enviará trimestralmente a la Comisión Especial 

Mixta de Presupuestos, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los 

proyectos propuestos y de la ejecución y destino de los recursos. 

 

No recibido al 30.07.15 

08 SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO; Subsidio Nacional al Transporte 

Público y Subsidio Transporte Público - Transantiago: El Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones enviará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 

Presupuestos un informe de ejecución del Subsidio Nacional al Transporte Público y 

Subsidio Transporte Público - Transantiago. 

 

No recibido al 30.07.15 

03 PROGRAMA DE DESARROLLO LOGISTICO; Bienes y Servicios de Consumo: Se 

informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los 

avances en los procesos administrativos que afectan el cabotaje y los relativos a los 

costos que deben asumir los cruceros de turismo. 
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No recibido al 30.07.15 

08 SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES; Fondo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones: Semestralmente el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones informará a la 

Comisión de Transportes del Senado el avance de la ejecución presupuestaria del 

Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, remitiendo una nómina, con datos 

desagregados por región y montos de asignación, e individualizando beneficiarios y 

tipo de proyectos. Deberá además, informar acerca de los montos de inversión privada 

efectuada como contraparte a la asignación de estos fondos. 

 

No recibido al 30.07.15 

09 SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES; Programa Fortalecimiento Regional: 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enviará trimestralmente a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe detallado sobre la ejecución y 

destino de estos recursos. 

 

 

 

Programas y glosas de información 

 

En el presupuesto 2016 del MTT (Partida 19) contempla tres Capítulos:  

 Secretaría y Administración General de Transportes (M$ 927.941.220) 

 Subsecretaría de Telecomunicaciones (M$ 15.609.561) 

 Junta de Aeronáutica Civil (M$ 1.116.287). 

 

El programa más importante es el Subsidio Nacional al Transporte Público (Capítulo 1, 

Programa 6), que representa 67.2% del presupuesto del MTT. 

 

Algunos comentarios sobre los ítems de los programas: 

 

Capítulo 1, programa 2. Empresa de los Ferrocarriles del Estado 

Plan trienal 2014-2016 presenta aumento real de 9.4%, pero hasta el 31 de agosto de 

2015 no se había ejecutado nada del presupuesto 2015. 

 

Capítulo 1, programa 6. Subsidio Nacional al Transporte Público 

Glosa 07: Sobre entrega de informe trimestral de la ejecución del Subsidio Nacional al 

Transporte Público y Subsidio Transporte Público – Transantiago a la Comisión Especial 

Mixta de Presupuestos, agregar que esta sea de carácter público. 

 

En este sentido, también podría pedirse que la ejecución de los Fondos Espejo en 

Regiones sea pública en un formato sencillo de entender, con metas y disponible en la 

Unidad de Subsidios del MTT. 

 

Capítulo 1, programa 7. Programa de Desarrollo Logístico 

El programa aumenta en 40.1%. Esto se debe principalmente a la creación del Fondo 

de Modernización Portuaria. Este tiene asociada la Glosa 04 que indica su origen en la 

Ley 20.773. Modificar glosa para incluir la solicitud de informes de ejecución a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 

 

También se crean Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales (subt. 24, 

ítem 07) por M$ 43.596. Solicitar información sobre destino de estos fondos. 
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*** 
 

Para mayor información y/o dudas, por favor, contactar a: 
Rodrigo Troncoso, Libertad y Desarrollo, rtroncoso@lyd.org 

Cristina Torres, Libertad y Desarrollo, ctorres@lyd.org 
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