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RESUMEN 
 

En esta investigación, se realiza una comparación de costos operativos del actual sistema de 

transporte público - Transantiago - en relación al sistema de “micros amarillas”. Para ello, se 

analiza el incremento de los costos del índice tarifario, incorporando las principales reformas del 

nuevo sistema; primero la formalización de contratos a los conductores de buses, segundo la 

renovación total de la flota de buses y tercero la inclusión de nueva tecnología.  

 

Señalados estos incrementos, se estima cuántos serían los costos, manteniendo las 

condiciones del antiguo sistema, y cómo éstos se traducen en una variación de la tarifa de pasaje 

que se cobra a los usuarios del transporte público. 

 

Los resultados obtenidos indican que de haber continuado el sistema antiguo, incorporando 

las tres principales reformas, éste sería más costoso para los usuarios  de lo que es actualmente el 

Transantiago. Esta diferencia equivale a $17.927 millones de pesos para Mayo de 2011, lo cual 

significa que el escenario propuesto sería 26% más costoso que el sistema actual. La tarifa se 

traduciría en $600 pesos sólo contabilizando el pasaje pagado por adultos y la tarifa estudiantes, 

correspondiente al 35% del pasaje adulto, a $210 pesos. A partir de lo anterior, y considerando las 

demandas de pasaje adulto y estudiante, la tarifa media del transporte corresponde a $490 pesos 

por usuario. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el año 2007, se implementa en la ciudad de Santiago un nuevo sistema de transporte 

público, el cual consiste en una reforma a gran escala de un sistema que venía en decadencia. Con 

esto se lleva a cabo la mayor inversión al transporte público en nuestro país, por parte del sector 

privado, con el objeto de satisfacer una necesidad pública. 

 

Este nuevo sistema llamado Transantiago ha sido polémico, en cuanto a su implementación, 

diseño e infraestructura, debido a su rendimiento deficitario en cobertura, recorridos y flotas, 

entre otras falencias; por lo que ha requerido subsidios de parte del Estado para solventar las 

demandas de la comunidad. Hubo rechazo de la reforma a tal magnitud, que se pedía erradicar el 

Transantiago, volviendo al antiguo sistema. Por ende resulta interesante analizar cómo hubiese 

sido el antiguo sistema, si es que éste continuara operando en la actualidad, incorporando las 

principales reformas del Transantiago. 

 

El antiguo sistema poseía buses de mala calidad y no contaban con tecnología. Por otro lado 

los conductores de buses no poseían un contrato formal, por lo cual no tenían horarios 

predeterminados ni remuneraciones fijas. 

 

En esta investigación se realiza un ejercicio de qué hubiera pasado si es que continuase el 

sistema antiguo, pero mejorando los puntos claves que pretendía corregir el Transantiago, y de 

esta manera poder comparar, a través de los costos operativos, el escenario descrito con el nuevo 

sistema. Se definen como los principales elementos de cambio: la formalización de contratos con 

los conductores, la renovación de flota de buses y también la incorporación de tecnología y lo que 

conlleva el uso de ésta. 
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Para desarrollar el presente estudio, se dividirá en tres capítulos: en el primero, se presentan 

las características del antiguo sistema de transporte público, destacando cómo se calculaba la 

tarifa del pasaje de bus, para luego actualizar esta tarifa al presente y expandirla a una tarifa 

media de acuerdo al costo medio que pagan los usuarios según una estructura de viajes. En el 

segundo capítulo, se describe el nuevo sistema de transporte, señalando los costos que ha 

implicado, detallando cada uno de los elementos a comparar. Finalmente en el tercer capítulo, se 

comparan los costos de cada elemento, analizando la variación que presentan en relación al 

antiguo sistema, para así poder estimar el costo total del sistema antiguo, incorporando los 

elementos mencionados, y determinar cuál sería la tarifa a partir de los nuevos costos operativos. 
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CAPÍTULO I         

POLINOMIO DE INDEXACIÓN DEL SISTEMA ANTIGUO DE TRANSPORTE 
 

A partir del año 1991, en el sistema de transporte público Chileno, se implementaron procesos 

de licitación para otorgar recorridos de buses a determinadas concesiones, dado que el Estado 

comenzó a regular más intensamente el mercado de transporte. Los contratos de concesión 

fijaban el recorrido, la frecuencia mínima de la zona regulada, la edad máxima de los vehículos1 y 

la capacidad de éstos2. Los contratos también fijaban la tarifa máxima que se podía cobrar a los 

usuarios, la cual evolucionaba de acuerdo a un índice de reajustabilidad. 

 

En el presente capítulo se explica el mecanismo de reajustabilidad  que se utilizaba en el 

antiguo sistema de transporte, el cual determinaba la tarifa del pasaje que se les cobraba a los 

usuarios del servicio de buses. Primero, se comienza describiendo cómo se calculaba el índice de 

variación mensual de la tarifa y cuáles eran los determinantes que influían en la variación de  ésta. 

Para lo anterior, se señalan los insumos que integran el polinomio de indexación y cómo se 

calculan sus variaciones, que finalmente permiten estimar un valor tarifario. Segundo, se actualiza 

la tarifa al presente, es decir, se calcula cuánto es la tarifa si se hubiera mantenido el polinomio 

antiguo de indexación y, por último, se expande esta tarifa según el costo medio de transportarse 

dentro de la ciudad, a partir de las distintas estructuras de viaje de los usuarios, que son descritas 

en este mismo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1
 De 10 a 12 años según la tecnología que contaban los buses. 

2
 Díaz, G., Gómez-Lobo, A., Velasco, A. “Micros en Santiago: De Enemigo Público a servicio público.” (2004) p.12 
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i. DESCRIPCIÓN DEL POLINOMIO DE INDEXACIÓN 

 

En esta sección, se analiza en detalle  el método de reajustabilidad de la tarifa máxima del 

sistema antiguo, el cual está definido a partir de un polinomio de indexación que describe 

principalmente la variación del índice tarifario del mes i. El polinomio de indexación se compone 

de los principales insumos que influyen en los costos del sistema de “micros amarillas”3. Por 

último, luego de revisar el procedimiento de cálculo,  se señala un ejemplo del valor respectivo de 

la tarifa para un mes en particular.     

 

a) Metodología de Reajustabilidad de tarifa 

 

En el antiguo sistema de transporte, existía una formula de indexación de tarifas con la cual se 

podía ajustar mensualmente la tarifa máxima a cobrar al público, según la variación de los precios 

de los principales insumos de esta actividad. Este mecanismo de reajustabilidad depende de las 

variaciones que experimente el índice tarifario “IT”, que se define como la suma ponderada de las 

variaciones experimentadas por los factores diesel, índice de costo de mano de obra (ICMO), 

neumáticos y el valor de reposición de un bus (INVA)4. Este polinomio se describe como: 

 

V(IT)i= 0,26 * V(Diesel)i + 0,33 *V(ICMO)i + 0,04 * V(Neumáticos)i + 0,37 * V(INVA)i 

 

Luego de revisar el polinomio de variación del índice tarifario, se procede a realizar el cálculo 

de las variaciones para cada insumo. 

 

b) Cálculo del índice tarifario del mes i 

 

Para el cálculo de la variación del índice tarifario, se necesita obtener las variaciones 

mensuales de cada uno de los insumos respecto a un mes y año base. El mes y año base 

establecido es Febrero de 2000 para los precios de los insumos requeridos, determinado por el 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.  

                                                   
3
Sistema de transporte de la ciudad de Santiago antes del sistema de Transantiago. 

4
Dispuesto en las condiciones de operación y utilización, determinada por el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones, dispuesto en el artículo 1° bis del Decreto Supremo N° 212 de 1992. 
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Esta variación nos indica el incremento porcentual que ha presentado cada uno de los insumos 

en cada período del tiempo con respecto al año base.  

Es decir,    

V(Xi)Mes i = 
           –           

         
 

 

Donde  

 i: mes en el que se realiza el cálculo tarifario 

 Xi: Valor del factor “X” reportado para el mes i  

 X0: Valor del factor “X” reportado para el mes del año base (Febrero de 2000) 

 

Ejemplo 

V (Diesel) Mayo 2011= 
                       –                      

                      
 

 

c) Insumos y ponderadores  

 

Los insumos requeridos para el cálculo de la tarifa, previamente mencionados, corresponden 

al precio de los neumáticos, el precio del diesel, el índice de costo de mano de obra (ICMO) y el 

valor de reposición de un bus (INVA). El uso de éstos, en el polinomio de indexación,  se debe a 

que representan los principales costos para el sistema antiguo de transporte público del Gran 

Santiago. 

 

Los datos considerados en la fórmula correspondiente al diesel,  ICMO y neumáticos se 

obtienen de las Estadísticas mensuales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Específicamente, el valor del petróleo Diesel e ICMO corresponde al publicado por el INE en la 

Serie Adicional de Precios al por Mayor. Asimismo, el valor de los neumáticos corresponde al 

publicado por el INE en la serie de Precios al por Mayor en el ítem 229 y, por último, el INVA 

corresponde a un índice de la incidencia de las inversiones adicionales sobre el valor de reposición 

base inicial de los vehículos, obtenidos directamente del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones5.  

 

                                                   
5
 Memorándum N° 84, otorgado por la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones.  
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Cada una de las variables mencionadas, representan su participación en el polinomio de 

indexación mediante ponderadores. Estos ponderadores pueden ser descritos como α, β, γ, δ  

para los factores diesel, ICMO, neumáticos e INVA, respectivamente. Se han determinado los 

siguientes valores de los ponderadores6: 

 

α = 0,26                β = 0,33                       γ = 0,04                      δ = 0,37 

 

d) Cálculo de la tarifa mensual  

 

Definidos todos los procedimientos de cálculo del polinomio, para obtener el índice de 

reajustabilidad, se continúa con el cálculo de la tarifa mensual correspondiente al mes i. La tarifa 

(TSPi), se determina  con la siguiente fórmula: 

 

      
                 

            
 

Donde  

         es la tarifa del mes anterior al cálculo de reajustabilidad. 

        corresponde a la  variación del Índice Tarifario del período i 

          corresponde a la  variación del Índice Tarifario del mes anterior. 
 

Ejemplo 

Se define la tarifa para el mes de septiembre de 2003 (TSP (sept.2003)), como: 

 

                     
                                         

                     
 

Donde 

 TSP (agosto2003)   =  290,36 

 V(IT) (agosto2003) =  0,292 

 V(IT) (septiembre2003) se determina de acuerdo al cálculo anterior, según los valores 

que genere el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el mes de Septiembre 

de 2003. 

 TSP0 es la tarifa del año base y es igual a 189,66 

                                                   
6
 Datos obtenidos del Memorándum N°84, otorgado por la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones. 
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Luego de calcular la tarifa mensual (TSPi), se determina Ri, que corresponde al reajuste de la 

tarifa mensual con respecto a la tarifa del año base, con la cual se establece la tarifa efectiva. De 

este modo:               . Por consiguiente, debido a la aplicación directa de la 

Metodología de Reajustabilidad de Tarifas, se reajustan las tarifas efectivas al múltiplo de 10 más 

cercano, según la siguiente tabla: 

 

                               Tabla I.1 Metodología de Reajustabilidad de Tarifas  

 Ri = ( TSPi -  TSP0)  Tarifa Efectiva 

85 ≤ Ri < 95 TSP0 + 100 

95 ≤ Ri < 105 TSP0 + 110 

105 ≤ Ri < 115 TSP0 + 120 
115 ≤ Ri < 125 TSP0 + 130 

125 ≤ Ri < 135 TSP0 + 140 

De igual modo sucesivamente para ambos sentidos 
 

Fuente: Memorándum N° 84, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 
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ii. ACTUALIZACIÓN DE LA TARIFA AL PRESENTE 

 
 

En esta sección se determina el valor presente que hubiese adquirido la tarifa de transporte 

público, calculado mediante el antiguo polinomio de indexación de tarifas.  

 

Para el cálculo del índice tarifario, se necesitan los costos actuales de los insumos diesel, ICMO, 

neumáticos e INVA. Luego se procede al cálculo de la tarifa mensual mediante el factor de 

reajustabilidad Ri, mencionado en la sección anterior, para obtener el valor de la tarifa efectiva a 

Mayo de 2011.  

 

Cabe señalar, que para el cálculo de la tarifa actualizada, la serie del insumo correspondiente 

al índice de reposición de un bus (INVA), se modifica en Diciembre de 2006, debido al cambio 

masivo de la flota de buses para la puesta en marcha del Transantiago. Este cambio en el sistema 

se verá en mayor detalle en el capítulo II de esta investigación, pero es importante destacar que 

esta renovación de flota significó un aumento de 28,2% del INVA y un 55% del costo promedio de 

un bus, sujeto al precio de los vehículos y el dólar7. 

 

En la Tabla I.2 se señala los datos de los insumos diesel, ICMO, neumáticos e INVA para Abril y 

Mayo de 2011, según los últimos datos entregados por el INE y el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones. Además, se indican los valores de estos insumos para Febrero de 2000, con 

el objeto de realizar las variaciones mensuales de los respectivos factores. 

 

               Tabla I.2 Precios de los insumos  

   Diesel ($M) ICMO ($M) Neumáticos ($M) INVA ($M) 

febrero-00 138,54 190,82 96.199,00 50.855,61 

abril-11 539,53 335,69 196.517,53 56.425,33 

mayo-11 557,66 338,25 196.517,53 55.445,15 
  

Fuente: Datos INE y MTT. 

 

Como se determinó en la sección anterior, se obtienen las variaciones de cada uno de los 

insumos en términos porcentuales para proceder al cálculo de la tarifa. 

                                                   
7
 Información reportada por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.  
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                     Tabla I.3 Variación de precios de los insumos respecto al año base 

  V(Diesel) V(ICMO) V(Neumáticos) V(INVA) 

abril-11 289,4% 75,9% 104,3% 11,0% 
mayo-11 302,5% 77,3% 104,3% 9,0% 

 
Fuente: Obtenidos del cálculo de tarifa según datos INE y MTT. 

 

Con los datos de la Tabla I.3 y los ponderadores de cada una de las variables, se determina la 

variación del índice de tarifa V(IT), la tarifa mensual y el índice de reajuste para Abril y Mayo de 

2011, como se señala en la Tabla I.4. 

 

                                      Tabla I.4 Variación de índices 

  V(IT) TSP Ri 

abril-11 108,5% 468,55 278,89 

mayo-11 111,7% 475,74 286,08 
 

Fuente: Obtenidos del cálculo de tarifa según datos INE y MTT. 

. 

Siguiendo el método de reajustabilidad, tenemos que Rmayo-11=286,08 por lo que se puede 

calcular la tarifa efectiva para Mayo 2011 de acuerdo al rango en el cual se encuentra este valor.  

 

              Tabla I.5 Rangos del Método de Reajustabilidad 

Ri Tarifa efectiva  

0 ≤ R mes i < 5 $ 189,66 TSPo 

285 ≤ R mes i < 295 $ 489,66 TSPo+300 
 

Fuente: Obtenidos del cálculo de la tarifa según datos INE y MTT. 

. 

La tarifa efectiva queda expresada en $490 pesos para Mayo de 20118, utilizando el polinomio 

de indexación antes de la reforma del sistema de transporte.  

 

Tarifa efectiva $ 490 
 

                                                   
8
  Redondeando la tarifa al múltiplo de 10 más cercano  según el Memorándum Nº 84. 
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iii. EXPANSIÓN A CÁLCULO DE LA TARIFA MEDIA9 

 

En esta sección del capítulo I, se revisa la tarifa del sistema de acuerdo a la incorporación de un 

costo medio por pasajero, es decir, actualizar la tarifa calculada anteriormente en la sección ii, 

mediante una expansión de costos en que incurren los pasajeros. Lo anterior ocurre luego de 

considerar que las estructuras de viaje de cada pasajero difieren en medios de transporte y 

cantidad de ellos. Así, existen usuarios que utilizan solo 1 bus, mientras otros usan 2 buses, o la 

combinación de bus con algún otro sistema (metro, taxi, u otro). Por lo tanto, la tarifa media, o 

costo promedio del viaje de cada usuario del sistema, difiere del cálculo de la tarifa antes 

desarrollada, que solo contempla el costo por el uso de 1 bus.  

 

Para analizar el incremento en la tarifa, a causa del transbordo10, el estudio se enfoca en las 

estructuras de viajes y en la demanda de los usuarios, para de esta manera estimar cuánto es el 

costo promedio de utilizar el servicio de transporte público. La cantidad de viajes diarios se puede 

encontrar en la Encuesta Origen - Destino del año 2006, en la cual se señala el número de viajes 

que se realizaban ese mismo año en el Gran Santiago. Esta encuesta clasifica cada tipo de viaje  a 

partir del propósito del viaje, los períodos, la zona geográfica, entre otros. 

 

En el presente estudio se utilizan datos de viajes que consideren en su estructura el uso de 

bus, metro y/o la combinación entre ellos. Además,  se incorpora el uso de microbus, como 

referéndum de las actuales micros alimentadoras, para estimar una demanda diaria del uso del 

transporte público.  

 

Se asumen diferentes supuestos para  la estimación del costo medio, con el objeto de 

mantener las condiciones antes vistas y  generar una aproximación que permita el cálculo de 

expansión de tarifa. 

 

 

 

 

 

                                                   
9
 Para efectos de análisis, se considera sinónimos los conceptos de “tarifa media” y “costo medio del viaje”. 

10
 Cambio de un servicio a otro para llegar a lugar de destino. 
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Supuestos: 

1.- En la expansión de tarifa, se asume que existe una tarifa única para el uso de buses, la cual 

no depende del horario en el cual se utiliza, es decir, no existe horario punta ni fuera de punta11 

para este servicio, con el fin de estimar un valor estándar de tarifa. En el caso de servicio Metro de 

Santiago, diferenciamos con distintas tarifas de acuerdo al horario punta o fuera de punta para 

estimar un costo medio. 

2.- Se asume que no existe integración tarifaria entre los distintos servicios, es decir, se  paga 

por cada viaje realizado. Lo anterior incrementa los montos a pagar, sobre todo en los casos 

donde se utilizan varios servicios diarios. 

3.- Se asume que la elasticidad de la demanda de transporte público es igual a cero12.  

4.- Se considera que la tarifa del Metro es $100 pesos más que la tarifa de buses (en horario 

punta), debido a que el sistema antiguo de transporte público presentaba una diferencia de 21% 

entre ambas tarifas, característica que se mantendrá  para la expansión de la tarifa media. En el 

caso de viajes en horario fuera de punta, se considera que la tarifa del Metro es 2,7% menor a la 

tarifa bus13.   

5.-  Además,  se incorpora el servicio de metrobus14, donde se asume que posee un valor de 

pasaje equivalente a la tarifa de bus.  

6.- Por último,  para realizar la expansión de tarifa, se hacen dos procedimientos claves: 

primero se excluye a los estudiantes para medir la tarifa media, debido a que ellos poseen una 

tarifa fija para los 2 servicios (metro y bus), lo cual subestima la medición. En segundo lugar, se 

procede al cálculo de la tarifa media adicionando a los usuarios que pagan tarifa estudiante. 

 

Para la medición de la tarifa media, se recopila solo los datos que contemplan el uso del 

servicio de transporte público de la encuesta Origen-Destino de 2006. Luego de la selección de 

datos, se calcula el porcentaje de cada estructura de viaje con respecto al total, para obtener un 

promedio ponderado de la tarifa que pagan  los usuarios.  

 

                                                   
11

 Sistema de cobro diferido, que posee el Metro de Santiago, el cual varía dependiendo del horario y su demanda. El 
Horario Punta, de lunes a viernes de 07:00:00 a 08:59:59 y de 18:00:00 a 19:59:59 horas.  
Horario Fuera de Punta, de lunes a viernes de 06:00:00 a 06:59:59, de 09:00:00 a 17:59:59 horas y de 20:00:00 a 22:30 
horas. Los días sábado, domingo y festivos se aplica la tarifa correspondiente al Horario Fuera de Punta.  
12

 Es decir, la demanda se mantiene constante a la fecha de actualización (Mayo 2011), debido a que se utiliza la 
demanda del año 2006. 
13

 Valor estimado a partir del costo tarifario de Metro y bus en el año 2006. www.metrosantiago.cl 
14

 Servicio de buses pequeños que funcionan como “acercadores” a las estaciones de metro y buses troncales. 

http://www.metrosantiago.cl/
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En el estudio se valora la tarifa media de dos maneras15:  

1.- La tarifa media es estimada sin considerar los viajes al lugar de estudio. Se calcula como un 

promedio ponderado de los ingresos/costos que pagan los usuarios de tarifa adulto, los cuales 

dependen directamente de la estructura de los viajes y de los diferentes horarios de uso del 

transporte. De esta forma se puede comparar directamente la tarifa media adulto del antiguo 

sistema con la del actual. 

2.- La tarifa media es calculada considerando a todos los usuarios del sistema. De este modo, 

se calcula como el total de ingresos diarios con respecto al total de usuarios del sistema, 

distinguiendo entre tarifas estudiante y adulto para el análisis. Lo anterior permite calcular el 

costo medio del sistema sin considerar el pago de los estudiantes como un costo adicional, sino 

que incluyéndolo directamente en la estimación. 

 

a) Datos  

 
La tarifa media, es la tarifa que presenta el sistema incorporando los costos de las distintas 

estructuras de viajes de los usuarios. Los datos utilizados para la estimación son obtenidos de la 

Encuesta Origen – Destino, correspondientes para el transporte público en un día característico 

de jornada laboral. Los viajes seleccionados son los que presentan en su estructura al menos el 

uso de bus, metrobus, metro y/o las combinaciones de éstos. Es importante señalar que algunos 

tipos de viaje contemplan otro tipo de servicios como taxi, colectivo, tren, u otro, pero que para 

completar el viaje utilizan algún servicio de transporte público como bus, metrobus o metro. 

 
Se agregó el uso de los microbuses a la estimación debido a que, de haber continuado el 

sistema antiguo de Transporte, éstos hubieran continuado en funcionamiento.  

 
Se analizan los datos de la encuesta a partir los distintos propósitos de viaje, seleccionando  

aquellos que se clasifican en viajes al trabajo, viajes al lugar de estudio y otros. Además, en la 

encuesta  se señala dos períodos de horario punta, uno llamado punta mañana y otro punta 

tarde.  

Para el cálculo de la tarifa se contempla un horario punta integrado, debido a que en estos dos 

horarios es igual la tarifa, la cual es mayor al valor del pasaje en horario fuera de punta. Con toda 

la información recopilada se presenta la siguiente tabla: 

                                                   
15

 Se realiza esta distinción ya que al considerar a todos los usuarios del sistema, se subestima el cálculo de tarifa 
adulto, pues tener tarifa diferenciada es un costo para el sistema. 
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    Tabla I.6 Viajes diarios en horario punta 

Modo Al trabajo Al estudio Otros Total 
Bus 740.929 309.013 288.209 1.338.151 
Metrobus 16.318 8.742 11.922 36.982 
Bus ‐ Bus 57.681 23.653 15.552 96.886 
Metrobus ‐ Bus 2.869 2.416 0 5.285 
Metro Solo 128.259 63.208 44.334 235.801 
Auto Chofer ‐ Metro 2.806 219 227 3.252 
Auto Acompañante ‐ Metro 12.416 4.132 650 17.198 
Bus o Metrobus ‐ Metro 58.172 28.246 7.231 93.649 
Taxi Colectivo ‐Metro 41.959 6.170 2.898 51.027 
Taxi ‐ Metro 1.901 0 0 1.901 
Metro ‐ Tren 614 0 0 614 
Otros ‐ Metro 12.250 1.952 349 14.551 
Auto Acompañante ‐ Bus o Metrobus 10.072 14.128 0 24.200 
Bus o Metrobus ‐ Taxi Colectivo 18.908 0 4.750 23.658 
Bus o Metrobus ‐ Taxi 315 0 0 315 

Total 1.105.469 461.879 376.122 1.943.470 
 

Fuente: Encuesta de Origen y Destino de Viajes del Gran Santiago 2006 

 

Para el caso de los viajes en horario fuera de punta se calcula la diferencia entre el total de 

viajes diarios para cada modalidad y el total de viajes diarios en horario punta para cada 

estructura de viaje, lo cual entrega la siguiente cantidad de viajes diarios fuera de punta. 

 

Tabla I.7 Viajes diarios en horario fuera de punta 

Modo Al trabajo Al estudio Otros Total 
Bus 804.396 455.378 1.229.210 2.488.984 
Metrobus 15.717 15.396 53.952 85.065 
Bus ‐ Bus 71.949 15.991 54.350 142.290 
Metrobus ‐ Bus 2.851 2.071 2.633 7.555 
Metro Solo 118.499 98.537 172.973 390.009 
Auto Chofer ‐ Metro 2.298 0 414 2.712 
Auto Acompañante ‐ Metro 4.789 3.552 2.659 11.000 
Bus o Metrobus ‐ Metro 47.889 42.265 19.316 109.470 
Taxi Colectivo ‐Metro 37.486 10.478 24.774 72.738 
Taxi ‐ Metro 748 0 2.766 3.514 
Metro ‐ Tren 614 0 0 614 
Otros ‐ Metro 7.452 3.309 11.135 21.896 
Auto Acompañante ‐ Bus o Metrobus 5.903 961 829 7.693 
Bus o Metrobus ‐ Taxi Colectivo 12.533 801 14.861 28.195 
Bus o Metrobus ‐ Taxi 3.969 521.898 3.137 529.004 

Total 1.137.093 1.170.637 1.593.009 3.900.739 
 

Fuente: Encuesta de Origen y Destino de Viajes del Gran Santiago 2006 
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b) Cálculo de la tarifa media de los usuarios que pagan pasaje adulto 

 

Para proceder con la estimación de tarifa media, se necesita el valor del pasaje de cada 

servicio, destacando que no existe una integración de tarifas, es decir, se cancela la totalidad de la 

tarifa por cada servicio de transporte por separado. La tarifa de bus utilizada, es aquella 

determinada en la sección anterior de este capítulo y, a partir del cuarto supuesto, se determina 

una tarifa de metro 21% mayor a la tarifa de bus en horario punta. En el caso fuera de punta el 

valor de pasaje metro poseía una estructura cercana al 2,7% menor a la tarifa de bus, lo cual se 

mantendrá en la presente estimación. 
 

Tabla I.8 Tarifa Adulto  (en CLP$) 

Modo Horario Punta Horario Fuera de Punta 

Bus 490 490 

Metrobus 490 490 

Metro 590 480 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Luego se selecciona a los usuarios que pagan tarifa adulto y se procede a calcular el porcentaje 

que posee cada estructura de viaje con respecto al total de viajes que presentan esta tarifa en los 

distintos horarios, tal como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla I.9 Viajes con tarifa Adulto 

    Modo Horario Punta (%) Fuera de Punta (%) 

Bus 1.029.138 69,5 2.033.606 74,5 
Metrobus 28.240 1,9 69.669 2,6 
Bus ‐ Bus 73.233 4,9 126.299 4,6 
Metrobus ‐ Bus 2.869 0,2 5.484 0,2 
Metro Solo 172.593 11,6 291.472 10,7 
Auto Chofer ‐ Metro 3.033 0,2 2.712 0,1 
Auto Acompañante ‐ Metro 13.066 0,9 7.448 0,3 
Bus o Metrobus ‐ Metro 65.403 4,4 67.205 2,5 
Taxi Colectivo ‐Metro 44.857 3,0 62.260 2,3 
Taxi ‐ Metro 1.901 0,1 3.514 0,1 
Metro ‐ Tren 614 0,0 614 0,0 
Otros ‐ Metro 12.599 0,9 18.587 0,7 
Auto Acompañante ‐ Bus o Metrobus 10.072 0,7 6.732 0,2 
Bus o Metrobus ‐ Taxi Colectivo 23.658 1,6 27.394 1,0 
Bus o Metrobus ‐ Taxi 315 0,0 7.106 0,3 

Total 1.481.591 100 2.730.102 100 
 

Fuente: Encuesta de Origen y Destino de Viajes del Gran Santiago 2006 
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Con el porcentaje que representa cada estructura de viaje, se continúa con el cálculo de un 

valor promedio de acuerdo a la cantidad de usuarios que pagan por cada servicio. El promedio 

ponderado señala la tarifa media a pagar para cada tipo de horario. 

 

                    Tabla I.10 Tarifa media de acuerdo al horario (en CLP$) 

Horario Tarifa Media pasaje Adulto  

Punta 558,00 

Fuera de Punta 524,05 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para valorar una tarifa media única se conoce la cantidad de viajes realizados en cada horario, 

punta y fuera de punta. Por lo tanto, se procede al cálculo de un promedio ponderado de las 

tarifas medias presentadas previamente. 

  

                                    Tabla I.11 Total de viajes del sistema 

Horario Viajes con tarifa Adulto (%) 

Punta 1.481.591 35,2 

Fuera de Punta 2.730.102 64,8 

Total  4.211.693 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La tarifa estudiante, en el polinomio antiguo de indexación, es establecida como el 35% de la 

tarifa adulto16. Con esta información la tarifa media calculada es: 

  

                                  Tabla I.12 Tarifa normal y media del sistema (en CLP$) 

Tarifa Pesos  

Adulto (polinomio antiguo) 490 

Estudiante (polinomio antiguo) 170 

Tarifa Media Adulto  535,9 

Tarifa Media Estudiante 187,6 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con el antiguo sistema de indexación de tarifa y redondeando la tarifa al múltiplo de 10 más 

cercano, la tarifa media adulto calculada es $540 pesos y la tarifa estudiante es $190 pesos. 

                                                   
16

 Establecido por Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en polinomio de indexación antiguo. 
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c) Cálculo de la tarifa media de los usuarios, incorporando a los estudiantes 

 

Mediante el cálculo de los costos diarios totales del sistema, se puede determinar el costo 

medio a partir de la cantidad demandada que presentan los servicios de buses, metrobuses y 

Metro. Los costos totales del sistema se representan mediante el valor del pasaje, dependiendo 

de la estructura de viaje, ponderado por la cantidad de demanda. Por otro lado se conoce la 

demanda total para ambos horarios, con los cuales se obtiene el costo unitario de viaje, que 

índica la tarifa media para los usuarios. 

 

               Tabla I.13 Costos totales por horario de viaje por día laboral  

Horario Costos totales (CLP$) Viajes (%) del total de viajes 

Punta $             914.476.620 1.943.470 33,3 
Fuera de Punta $         1.639.979.860 3.900.739 66,7 

Total $         2.554.456.480 5.844.209 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, se determina el costo unitario de viaje para ambos horarios y se calcula un promedio 

ponderado de estos costos, lo cual determina la tarifa media del sistema en la siguiente tabla: 

 

                                               Tabla I.14 Tarifa media del sistema (en CLP$) 

Horario Costo unitario de viaje 

Punta $ 470,54 

Fuera de Punta $ 420,43 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De lo anterior se obtiene un costo ponderado de $437 pesos (CLP), el cual índica que, según la 

estructura de viaje y la demanda de servicios de transporte público, la expansión a tarifa media 

calculada es menor que la tarifa actualizada a mayo de 2011. Esto se debe principalmente por la 

menor tarifa que se cobra a los estudiantes. Por otro lado, si no se consideran los viajes que pagan 

tarifa estudiante, la tarifa media sería $540 pesos.   

 

Este incremento representa que los usuarios pagan un monto mayor debido a que utilizan más de 

un servicio, lo cual se traduce en mayores costos. 
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CAPÍTULO II 

NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO: TRANSANTIAGO 
 

En este capítulo, se define el nuevo sistema de transporte público de Santiago, que entró en 

vigencia en Febrero de 2007. Este nuevo sistema contempla, entre sus principales medidas, 

incorporación de tecnología, renovación de buses existentes y formalización de los contratos con 

los choferes de buses, lo que generó un aumento de los costos en el sistema. Estos costos se 

financiarían manteniendo las tarifas, pero debido a las falencias de diseño e implementación del 

sistema, se tuvo que recurrir a subsidios por parte del Estado. Este proceso culminó con la 

aprobación de la ley 20.378 que contempla un subsidio permanente y transitorio al transporte 

público de Santiago. 

 

Esta ley contempla dos puntos relevantes para el nuevo sistema: el primero considera un 

subsidio permanente, para erradicar la brecha ocasionada por la diferenciación de tarifas entre 

adultos y estudiantes; y el segundo punto, consiste en un subsidio temporal para el Transantiago 

entre los años 2009 y 2014, para suavizar el aumento de los costos incurridos debido a la reforma.  

 

Además, se creó un panel de expertos, ente técnico y autónomo, el cual tiene la función 

primordial de establecer ajustes en la tarifa mensual17.  

 

En la primera sección, se detallan los ingresos - costos del nuevo sistema de transporte, para 

luego en la segunda sección, señalar las principales reformas que tuvo que incurrir el nuevo 

sistema de transporte público, que han implicado un aumento de estos ingresos-costos.  

 

 

                                                   
17

 El panel se compone de tres miembros, dos propuestos  por el Concejo de Alta Dirección Pública y el tercero 
propuesto por los decanos de Facultades de Ingeniería, Economía y Administración de las Universidades acreditadas en 
el Ministerio de Educación. www.paneldeexpertos.cl  

 

http://www.paneldeexpertos.cl/
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i. INGRESOS Y COSTOS DEL NUEVO SISTEMA   
 

En esta sección se estiman los ingresos y costos totales del sistema de acuerdo a los costos 

operativos del Transantiago.   

 

El concepto de ingreso - por el AFT18 - se refiere a los pagos que realizan los pasajeros por el 

uso del sistema de transporte, y sus costos son los pagos realizados a las concesiones por el 

servicio prestado de acuerdo a los contratos establecidos en las licitaciones. Los costos para el AFT 

serán los ingresos para las concesionarias, que para el estudio se considerarán iguales19. 

 

En la siguiente tabla se señalan los ingresos que ha tenido el nuevo sistema, desde que 

comenzó a operar en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Estos 

ingresos consideran los montos recaudados, tanto por el uso de la tarjeta bip!20, como también 

los ingresos que provienen del cobro de multas a las concesiones que operan en el sistema21. 

 

                         Tabla II.1  Ingresos Totales ($MM) 

Período Ingreso del sistema  

            Junio 2007 - Diciembre 2007 $ 206.095 

Enero 2008 - Diciembre 2008 $ 306.808 

Enero 2009 - Diciembre 2009 $ 367.691 

Enero 2010 - Diciembre 2010 $ 440.011 

            Enero 2011 -  Abril  2011 $ 160.175 

 
Fuente: Informe Financiero de Transantiago. 

 

En la Tabla II.2 se detallan los costos totales del nuevo sistema de transporte. Los datos en las 

columnas alimentador y troncal, corresponden al total del pago que se realizó a las distintas 

concesiones que ofrecían estos servicios durante los  períodos señalados. Los costos por concepto 

de pago al Administrador Financiero de Transantiago (AFT), el pago al Servicio de Información de 

                                                   
18

 Administración Financiera del Transantiago, es el eje financiero del sistema de transporte: actúa como el único 
recaudador y custodio de los fondos que pagan los pasajeros por los servicios de transporte, y cancela a los distintos 
proveedores del sistema. www.transantiago.cl/web2005/cont32.htm 
19

 Ingresos = Costos 
20

 Tarjeta de pago sin contacto en el nuevo sistema. 
21

 Informe Financiero de Transantiago.  (Período Julio 2007- Abril 2011) 
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Usuarios de Transantiago (SIAUT)22 y el pago a Servicios Complementarios determinados en las 

licitaciones del Transantiago, se encuentran incluidos en la columna “Otros”. 

 

Tabla II.2  Costos totales por pago a concesionarias ($MM)  

Período Alimentador Troncal Metro Otros Total 

Junio 2007 - Diciembre 2007 $ 72.054 $ 150.574 $ 89.305 $ 47.111 $ 359.044 

Enero 2008 - Diciembre 2008 $ 141.873 $ 349.955 $ 171.559 $ 62.743 $ 726.129 

Enero 2009 - Diciembre 2009 $ 149.265 $ 342.455 $ 168.225 $ 65.995 $ 725.939 

Enero 2010 - Diciembre 2010 $ 179.662 $ 353.256 $ 181.029 $ 67.830 $ 781.777 

Enero 2011 -  Abril 2011 $ 60.682 $ 109.868 $ 56.939 $ 24.042 $ 251.531 

 
Fuente: Informe Financiero de Transantiago. 

 

A partir de la información de las Tablas II.1 y  II.2 se resume los ingresos y los costos, donde los 

primeros son menores que los segundos para todos los períodos en estudio.  

 

Tabla II.3  Resumen de Ingresos – Costos resultado antes de aplicación de subsidios ($MM) 

Período 
Ingreso del 

sistema 
Costos del 

sistema 
Resultado antes del 

subsidio 
Junio 2007 - Diciembre 2007 $ 206.095 $ 359.044 -$ 152.949 
Enero 2008 - Diciembre 2008 $ 306.808 $ 726.129 -$ 419.321 
Enero 2009 - Diciembre 2009 $ 367.691 $ 725.939 -$ 358.248 
Enero 2010 - Diciembre 2010 $ 440.011 $ 781.777 -$ 341.766 
Enero 2011 - Abril 2011 $ 160.175 $ 251.531 -$ 91.356 

 
Fuente: Recopilación del Informe Financiero de Transantiago. 

 
 

En la siguiente sección, se detallan los nuevos elementos del sistema, que han significado en la 

reforma un mejoramiento del servicio del transporte público, los cuales afectan directamente los 

ingresos - costos descritos anteriormente.  

 

 

 

 

 

                                                   
22

 Sistema de información al usuario de Transantiago, es el organismo encargado de entregar información, 
promocionar, formar y educar a la ciudadanía sobre el sistema integrado de transportes de la ciudad de Santiago.  
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ii. ELEMENTOS DEL NUEVO SISTEMA 
 

Hay diversos elementos del Transantiago que han modernizado el sistema de transporte de la 

capital, pero que invariablemente, han implicado mayores costos en comparación con el sistema 

antiguo. En primer lugar, se formalizó a los choferes, quienes antes trabajaban una jornada  entre 

14 y 16 horas, no contaban con previsión social, y contaban con escasa participación sindical. En 

este escenario, los conductores recibían ingresos que dependían directamente de la cantidad de 

“boletos cortados”23, lo que generaba competencia por los pasajeros en las calles, provocando 

accidentes dentro de la ciudad24. En el presente sistema, los choferes trabajan bajo condiciones 

formales, sólo 8 horas diarias y por un sueldo similar que en el sistema antiguo. Esto 

naturalmente implicó un aumento en el número requerido de choferes. 

 

 En segundo lugar, la reforma renovó toda la flota de buses, reemplazando los antiguos buses 

de baja calidad por buses Euro III25 o superiores. Si bien al comienzo, sólo un porcentaje de la flota 

fue renovada, a la fecha prácticamente la totalidad de la flota lo ha sido. Esta renovación también 

ha implicado un aumento en los costos en relación al sistema antiguo.  

 

Por último, el nuevo sistema incorpora nueva tecnología, que no existía en el sistema antiguo y 

que ha incremento los costos. Esta tecnología es el pago electrónico (Tarjeta Bip!) y la tecnología 

asociada para que ésta opere, así como los elementos de gestión de flota.  

 

a) Formalización de contratos con los conductores 
 

Como se ha señalado anteriormente, una de las variaciones fundamentales para poner en 

marcha este ambicioso proyecto fue la obligación, por parte de los nuevos operadores, de 

formalizar contratos con los conductores,  en los cuales se establece un pago fijo.  

 

                                                   
23

 Pasajero Transportado. 
24

 Gómez-Lobo, A., A. Velasco y G. Díaz (2004), “Micros en Santiago: de enemigo público a servicio público”, Estudios 
Públicos, N°96, Centro de Estudios Públicos, Santiago. 
25

  Norma Europea que contempla un conjunto de requisitos que regulan los límites  aceptables para las emisiones de 
gases de combustión de vehículos. 
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En este apartado, se define las nuevas cláusulas determinadas por los nuevos contratos de las 

concesiones para el servicio de transporte, y determina la cantidad de choferes formales, según la 

capacitación de éstos, para estimar los costos de la reforma del nuevo sistema. 

 

Primero, en los contratos con los choferes, se prohíbe la remuneración variable en función del 

número de pasajeros transportados, su jornada laboral se reduce a sólo 45 horas semanales26 y 

además pueden contar con beneficios sociales. 

 

Dentro de Transantiago existen los operadores troncales y alimentadores: los servicios 

troncales se encargan de los recorridos más largos, dentro de las diez zonas que contemplan el 

sistema de transporte27; y los alimentadores, o servicios locales, se ocupan principalmente de 

ayudar la comunicación entre las comunas dentro de las zonas locales y/o también  de acercar a 

las personas a las vías donde circulan los recorridos troncales mencionados anteriormente, o al 

Metro. 

 

Las empresas que otorgan los servicios troncales son: 

 

                        Tabla II.4. Empresas a cargo de los servicios troncales 

Servicios Troncales  

Inversiones Alsacia S.A.  
 Su Bus Chile S.A. 

 Sociedad Buses Vule S.A* 

 Express de Santiago Uno S.A. 
 Buses Metropolitana S.A. 

 
                            Fuente: www.transantiago.cl 

*Antes era la concesión Buses Gran Santiago Uno S.A
28

 

 

 

 

 

                                                   
26

 Descrito en la cláusula tercera del contrato de trabajo de conductor de vehículo de la locomoción colectiva 
27

 Zonas divididas dentro de la ciudad, formadas por un grupo de comunas mutuamente excluyentes 
28

Resolución N°166, de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

http://www.transantiago.cl/
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Las empresas que otorgan los servicios alimentadores son: 

                                 Tabla II.5. Empresas a cargo de los servicios alimentadores 

Servicios alimentadores 

Redbus Urbano S.A. 

Servicio de Transporte de Personas (STP) Santiago S.A. 

Unión del Transporte S.A. 

Las Araucarias S.A. 

Comercial Nuevo Milenio S.A. 

Buses Gran Santiago S.A. 

Transaraucarias S.A. 
 

Fuente: www.transantiago.cl 

 

Los contratos entre concesionarias y choferes, en el nuevo sistema de transporte, establecen 

que: 

    Tabla II.6. Elementos de la remuneración de los choferes 

Elementos de Remuneración Monto 
Sueldo base mensual $270.000 
Bono por puntualidad y   asistencia $40.000 
Bono por locomoción colectiva $11.000 
Bono por colación $21.000 

Gratificación anual 25% del total de remuneraciones mensuales 

Total 342.000 
 

Fuente: Recolección propia de un contrato de trabajo actualizado a Agosto de 2009. 

 

El concesionario deberá disponer del personal suficiente para cumplir las obligaciones de 

regulaciones y exigencias sobre contratación y capacitación del personal de conducción, personal 

de apoyo, seguros y equipamiento de personal29. 

Dentro de la reforma del Transantiago, se consideró una capacitación a los choferes. Se 

señalaba dentro de los contratos con las concesiones que existe una obligación del AFT para 

capacitar, bajo su costo, a los trabajadores de cada una de las concesiones. De esta forma se 

busca asegurar el debido uso de las nuevas tecnologías que se incluyeron  dentro de la reforma, y 

también la correcta operación de la flota. 

                                                   
29

 Establecidos en los artículos 3.4.11, 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 de las Bases de Licitación Transantiago 2003. 

http://www.transantiago.cl/
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Dentro de las concesiones troncales se capacitaron: 

  

                    Tabla II.7.Número de conductores capacitados por concesionaria troncal 

Concesión Troncal Conductores  

Inversiones Alsacia S.A. 1.638 

Su Bus Chile S.A. 1.655 

Buses Vule S.A. 1.630 
Express de Santiago Uno S.A. 1.862 

Buses Metropolitana S.A. 1.700 

Total 8.485 
 

Fuente: Recopilación propia de www.transantiago.cl 

 

Dentro de las concesiones Alimentadoras se capacitaron: 

 

               Tabla II.8.Número de conductores capacitados por concesionaria alimentadora 

Concesión Alimentadores Conductores  

Redbus Urbano S.A. 650 

Servicio de Transporte de Personas (STP) Santiago S.A. 881 

Unión del Transporte S.A. 270 

Las Araucarias S.A. 752 
Comercial Nuevo Milenio S.A. 800 

Buses Gran Santiago S.A. 380 

Transaraucarias S.A. 160 

Total 3.893 
 

Fuente: Recopilación propia de www.transantiago.cl 

 

Un supuesto clave de la investigación es que el número de choferes capacitados será una 

aproximación del número total de choferes en el nuevo sistema.  

                            Tabla II.9. Número total de conductores capacitados  

Concesión Troncales 8.485 

Concesión Alimentadores 3.893 

Total 12.378 
 

 

Por lo tanto, los costos laborales para el nuevo sistema son $4.233.276.000 mensuales. En el 

capítulo III, se compararán con los costos laborales del sistema antiguo. 
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b) Renovación de flota de buses 
 

La reforma del transporte público implicó un cambio en la totalidad de la flota de buses, 

sustituyendo los del antiguo sistema - las “micros amarillas”- por buses que cumplan la norma de 

emisiones Euro III.  

 

Las principales diferencias de los nuevos buses, en comparación a los antiguos, es que 

presentan  cerca del 50% de piso bajo con entradas sin peldaños y poseen un sistema que no 

permite que el bus transite si es que alguna puerta se encuentra abierta. Todos los buses estándar 

del Transantiago presentan suspensión neumática, transmisión automática y dirección hidráulica.  

 

Además, se clasifican en tres tipos: clase A, los cuales miden entre 8 y 11 metros; clase B, los 

cuales miden entre 11 y 14 metros; y los de clase C, los cuales miden más de 14 metros. Estos 

buses se utilizan como servicio de buses troncales y/o servicio de buses alimentadores, por lo que 

cada bus en particular, presentó una variación en su precio con respecto a las máquinas del 

antiguo sistema. 

 

 Los nuevos buses del Transantiago, tienen un valor promedio de  US$118.00030 lo que significó 

un aumento en los costos del sistema que se ven reflejados directamente en la serie del INVA a 

partir de Diciembre de 2006, debido a que fue el período antes de comenzar la reforma. 

 

c) Tecnología 
 

La incorporación de tecnología al sistema de transporte ha sido una de las grandes 

innovaciones del Transantiago. El principal cambio estructural se debe a la incorporación del pago 

electrónico a través de la tarjeta Bip! y la correspondiente tecnología para que opere la gestión de 

flota. 

 

La tecnología que opera en el sistema - señalada en el anexo i y ii - está a cargo del 

Administrador Financiero del Transantiago (AFT). Este organismo se preocupa de proveer los 

equipos para otorgar la tecnología necesaria para los diferentes servicios de transportes.  

                                                   
30

 Información obtenida del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
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Se pacta dentro de los contratos con las concesiones que cada bus deberá contar con ciertos 

dispositivos, los cuales serán instalados por el AFT,  y proveerá la instalación de concentradores 

en los terminales de buses y plataforma tecnológica de los COF31. 

 

Los concesionarios deben pagar al AFT, por el servicio tecnológico del sistema de acceso 

electrónico32, una tarifa mensual de UF33 15,79 más IVA34 por cada bus equipado que forme parte 

de la flota del concesionario35. Además, estas tecnologías necesitan de una gestión de flota la cual 

permita el funcionamiento de ésta. Para ello el concesionario debe pagar al AFT mensualmente 

por este servicio, una tarifa de UF 11,67 más IVA, monto cobrado por cada bus de la flota36.  

 

Cada concesión tendrá libertad de adicionar nuevos buses, los cuales pagarán el mismo monto 

antes mencionado, tanto para el servicio tecnológico del sistema de acceso electrónico, como 

para el servicio de apoyo a la explotación de flota. 

 

Para el cálculo total que contemplan estas tecnologías utilizadas en el nuevo sistema, se debe 

conocer con cuántos buses cuenta cada concesión, las cuales se diferencian en si son servicios 

troncales o alimentadores. De esta manera, se puede calcular el pago total que se realiza al AFT 

por concepto de sistema de acceso electrónico y por el servicio de apoyo a la explotación de flota. 

 

Los buses operando como servicios troncales a Mayo de 2011 son: 

 

                          Tabla II.10.Cantidad de buses por concesionario 

Troncal Concesión Buses 
1 Inversiones Alsacia S.A. 680 
2 SuBus S.A. 982 
3 Buses Vule S.A. 404 
4 Express de Santiago Uno S.A. 1.184 
5 Buses Metropolitana S.A. 565 

Total 3.815 
 

Fuente: Recolección propia. 

                                                   
31

 Centro de operación de flotas. 
32

 Sistema tecnológico administrado por AFT que vela por el correcto uso de software y aplicaciones de los buses.  
33

 Unidad de Fomento (31 de mayo de 2011, UF= 21.809,84) 
34

 Impuesto al Valor Agregado (IVA= 19%) 
35

“Protocolización contrato de prestación de servicios y equipamiento tecnológico”. Coordinación de Transporte Público 
de Santiago.  
36

 “Protocolización contrato de prestación de servicios y equipamiento tecnológico”. Coordinación de Transporte 
Público de Santiago. 
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Los buses que operan como alimentadores a Mayo de 2011 son: 

          

               Tabla II.11.Número de buses por concesión que operan como alimentador 

Alimentador (zona) Concesión Buses 

  B* Buses Gran Santiago S.A. 476* 
C RedBús Urbano S.A. 283 
D STP Santiago S.A. 277 
E Unión del Transporte S.A. 230 
F STP Santiago S.A. 392 
G Las Araucarias S.A. 243 

  H* Buses Gran Santiago S.A. 476* 
I Comercial Nuevo Milenio S.A 425 
J Comercial Nuevo Milenio S.A 298 

Total 2.624 
 
* Zona B y H comparten el número de buses, debido a que es la misma concesión la que otorga el servicio en ambas 
zonas. 

Fuente: Recolección propia. 
 

 

Con la información antes mencionada se procede al cálculo de los costos que se describen en 

las licitaciones de cada concesión. Es importante mencionar que el costo por bus es el mismo para 

todas las empresas, independiente del servicio que otorga el AFT. 

 

Tabla II.12.Costo mensual por servicio tecnológico  

Sistema de acceso electrónico  UF 15,79 + IVA 

Sistema de apoyo a la explotación de flota  UF 11,67 + IVA 
 

Los costos anteriores están expresados unitariamente, es decir, por cada bus el AFT cobra el 

monto descrito mensualmente. 

Los costos totales del sistema, a partir de los dos servicios de AFT por concepto de nuevas 

tecnologías son: 

 

                        Tabla II.13. Costos mensuales de servicios tecnológicos  

Servicio tecnológico Costos del Sistema 

Sistema de acceso electrónico 2.638.760.631,25 

Sistema de apoyo a la explotación de flota 1.950.242.974,46 

Total 4.589.003.605,70 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe señalar, que esta estimación de costos tecnológicos se encuentra subestimada, debido a 

que el AFT  además posee otros costos  por gestión de operaciones y administración de la tarjeta 

Bip!. Los cuales no han sido considerados en el análisis previo37.  

 

Dado lo anterior, el sistema presenta mayores costos que los indicados en las licitaciones de 

los contratos con las concesiones por concepto de tecnología. 

 

Por lo tanto, en este estudio se utiliza un costo promedio mensual del AFT -  el cual es 

calculado a partir de los costos mensuales que ha presentado el Transantiago desde su 

instauración -  lo cual corresponde a $5.696 millones. 

                                                   
37

 Recordar el supuesto Ingresos = Costos, ya que los costos que presenta el AFT son los ingresos de las concesionarias y 
los costos por tecnologías de las concesionarias son ingresos para el AFT.  
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CAPÍTULO III 

COMPARACIÓN DE COSTOS OPERATIVOS DEL SISTEMA NUEVO Y 
ANTIGUO DEL TRANSPORTE PÚBLICO  
 

 

En este capítulo, se presentan los principales resultados de los cambios de la tarifa por las 

variaciones en los costos del sistema señalados en el capítulo II. 

 

Para realizar el cálculo de tarifa, se utiliza el polinomio de indexación del sistema antiguo, 

descrito en el capítulo I, y se incorpora el incremento de los costos de los insumos. Para introducir 

los cambios en el polinomio de indexación se calcula el aumento que presenta cada insumo en el 

Transantiago con respecto al antiguo sistema de transporte. 

 

Primero se actualiza el índice de costo de mano de obra (ICMO) debido al aumento del costo 

por la formalización de los contratos con los conductores. Segundo, se señala el aumento del 

costo de reposición de un bus por el cambio de flota requerida para el nuevo sistema; y por 

último se adiciona la tecnología. 

 

 Por otro lado, no existe un ítem de tecnología incluido en el cálculo de reajustabilidad de 

tarifa, por lo que se adiciona como un costo mensual en el nuevo sistema, que incrementará los 

costos totales. 
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i. INCREMENTO DEL ÍNDICE DEL COSTO DE MANO DE OBRA 
 

Para determinar el incremento del ICMO, se comparan los salarios de los conductores en 

ambos sistemas y la cantidad de choferes para establecer el aumento en los costos totales. 

 

Antes de la gran reforma al transporte público cada chofer conducía  hasta 16 horas diarias, en 

cambio hoy poseen turnos de 8 horas diarias, es decir, se necesitan más choferes por un bus. Para 

determinar la cantidad de choferes que operan en el nuevo sistema, se utiliza el número de 

conductores capacitados según las licitaciones de cada concesión; pero para determinar el 

número de choferes en el antiguo sistema se toma como supuesto que la cantidad de buses 

equivalen a la cantidad de choferes38. 

 

Para el antiguo sistema, los trabajadores tenían un ingreso líquido promedio de $313.681, del 

cual un 46% del total del ingreso no imponía ni pagaba previsión de salud39: 

             Tabla III.1 Desglose de la remuneración promedio mensual del sistema antiguo 

Tipo de remuneración* Pesos 

Sueldo promedio por el que se cotiza 168.033 
Ingreso no declarado 145.648 

Ingreso líquido promedio mensual 313.681 

% Ingreso no declarado sobre ingreso líquido 46% 
 

*Tipo de remuneración a enero de 2005 

Fuente: Informe Final Estudio: Evaluación competencias choferes 

 

Estos datos representan el sueldo promedio de un chofer para Enero de 2005,  y se indexa por 

un Índice de Remuneraciones40 (IR) para expandir estos costos al presente. El IR acumulado, según 

el INE desde Enero de 2005 hasta Abril de 2011 es de un 38,5%41.  

 

 

                                                   
38

 A pesar de que el supuesto subestima la cantidad de choferes para el antiguo sistema, tampoco se tiene la certeza 
que la cantidad de choferes capacitados sea el total de choferes en el nuevo sistema, por lo que ambos supuestos 
subestiman los costos por mano de obra.  
39

  Informe final de estudio: Evaluación competencias choferes (2005) 
40

 Índice nominal que señala la variación mensual de las remuneraciones.  
41

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
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                        Tabla III.2 Remuneración y remuneración ajustada del sistema antiguo 

Remuneración Pesos 

Ingreso promedio $313.681 

Ingreso ajustado por IR* $434.448 
 

*
IR a Abril 2011 

 

Los costos totales por mano de obra, son las remuneraciones promedio por la cantidad de 

choferes establecidos para cada sistema: 

 

                 Tabla III.3. Comparación de salario y cantidad de conductores entre los sistemas 

  Sistema Antiguo  Sistema Nuevo 

Salarios 434.448 342.000 

Conductores 8.148 12.378 

Costos Totales $ 3.539.883.811 $ 4.233.276.000 
 

Fuente: Recopilación propia 

 

La tabla III.3 muestra un incremento del 19,58% de los costos, debido a la variación de los 

salarios en el nuevo sistema. 

 

 En el presente estudio, para calcular cuánto sería la tarifa manteniendo el antiguo sistema, 

considerando el incremento en los salarios, se realiza un aumento de la serie correspondiente al 

ICMO, que se analiza con mayor detalle en la sección iii) de este capítulo.  

 

ii. INCREMENTO DEL COSTO DE REPOSICIÓN DE UN BUS 
 

Debido a la reforma del sistema, fue necesario renovar el 100% de la flota existente, lo que se 

vio reflejado en el valor de los buses requeridos. Por una parte, en el antiguo sistema tenían un 

valor promedio de US$76.000, en cambio, el valor promedio de un bus en el nuevo sistema es 

US$118.00042. Estas diferencias de precios muestran un aumento del 55% del costo de los buses. 

La variable afectada por el aumento en los precios se ve reflejada en el INVA (descrita en la 

primera sección del capítulo I), debido al masivo cambio de flota a partir de Diciembre de 2006.  

                                                   
42

 Información obtenida directamente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 
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Esta variación ya se encuentra incluida en el INVA, por lo que no es necesario incorporarla en 

el cambio de flota dentro de los valores otorgados por el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones.  

 

                                   Tabla III.4 Precio promedio de los buses en ambos sistemas 

  Sistema Antiguo  Sistema Nuevo 

Precios Bus US$ 76.000 US$ 118.000 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

iii. INCREMENTO DE LA VARIACIÓN DEL ÍNDICE TARIFARIO ADICIONANDO LA 
TECNOLOGÍA  

 

 
En el análisis de la tecnología no existe un análogo en el polinomio de indexación del sistema 

antiguo, por este motivo los costos adicionales proporcionados en el capítulo II se adicionarán al 

costo total del sistema antiguo, luego de agregar los resultado de las secciones i) y ii)  anteriores. 

 

Una vez agregados los costos de tecnología, se obtienen los costos totales que tendría el 

antiguo sistema de haber incluido los tres elementos destacados. 

 

Primero, se incorpora el incremento del 19,58% en el ICMO efectivo de Abril - Mayo de 2011, 

por lo que θ es igual a la variación. 

ICMOnuevo = ICMOefectivo * θ 
 

Este nuevo ICMO afecta en la variación del índice tarifario (IT), y por consiguiente, en la tarifa 

mensual cobrada a los usuarios del transporte público. 

 

Tabla III.5. Comparación entre ICMO efectivo e ICMO nuevo 

  ICMO V(ICMO) V(IT) TSP Ri 

ICMO efectivo 338,25 77,30% 111,7% 475,74 286,08 

ICMO nuevo 404,73 112,0% 123,2% 501,58 311,92 
                                             

                                                   Fuente: Datos INE y MTT. 
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Para determinar la tarifa mensual, se utiliza el índice de reajustabilidad para Mayo de 2011 

(como se señala en el capítulo I), lo cual presenta los siguientes resultados de tarifa. 

 

               Tabla III.6 Comparación entre ICMO efectivo e ICMO nuevo respecto de la Tarifa 

  Tarifa Adulto Tarifa Estudiantes  

ICMO efectivo $ 490  $        170  

ICMO nuevo $ 510  $        180  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la nueva tarifa se calculan los ingresos diarios del sistema, los cuales se determinan a 

partir del número total de viajes por la tarifa a pagar dependiendo de las distintas estructuras de 

viajes. Se mantendrá el supuesto que la tarifa metro continúa siendo un 21% mayor a la tarifa bus 

en horario punta, y en horario fuera de punta la tarifa metro es un 2,7% menor que la tarifa bus. 

 

Replicando los cálculos del capítulo I, considerando sólo a los usuarios que pagan tarifa adulto 

y diferenciando entre horario punta y horario fuera de punta, los ingresos del sistema son: 

 

                              Tabla III.7. Ingresos del sistema en los distintos horarios 

 
Viajes diarios Ingresos diarios 

Horario Punta 1.481.591    $   862.326.220 

Horario Fuera de Punta 2.730.102 $1.489.297.780 

Total 4.211.693 $2.351.624.000 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego, considerando a los estudiantes en el pago de tarifa, se obtienen los siguientes ingresos: 

 

        Tabla III.8. Ingresos del sistema en los distintos horarios, considerando a los estudiantes 

 
Viajes diarios Ingresos diarios 

Horario Punta 1.943.470   $    955.241.140 
Horario Fuera de Punta 3.900.739 $1.710.871.300 

Total 5.844.209 $2.666.112.440 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de señalar los ingresos totales por el aumento del índice del costo de mano de obra, los 

ingresos diarios - para el AFT - se ven incrementados por el pago que realizan las concesiones por 

uso de la tecnología que provee este organismo. Los costos de tecnología están calculados 

mensualmente, por lo cual es necesario traspasarlos a un valor diario para adicionarlos a los 

ingresos del AFT43.  

 

                       Tabla III.9. Ingresos del sistema por tecnología, en monto mensual y diario 

 
Ingreso por tecnología 

Mensual* $ 5.696.000.000 

Diario $ 189.866.667 
 

                                                                                          * 30 días 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos ingresos por tecnología se añaden a los ingresos totales, calculados anteriormente con la 

inclusión de las variaciones del ICMO y el INVA. Estos representan un 6,4% del total de los 

ingresos totales. Luego manteniendo la metodología utilizada en el capítulo I, son:  

 

      Tabla III.10 Ingresos e ingresos totales diferenciando entre adultos, y  adultos y estudiantes 

 
Ingresos* Ingresos por tecnología* Total 

Adultos $2.351.624.000 $189.866.667 $2.541.490.667 

Adultos + Estudiantes $2.666.112.440 $189.866.667 $2.855.979.107 
 

*
Ingresos diarios

 

 
Con los ingresos - costos totales, se procede a ver el costo por pasajero, es decir, el ingreso 

total se divide por la demanda total del sistema, que en otras palabras, es el costo medio del 

sistema. Primero, se calcula considerando sólo aquellos que pagan tarifa adulto y luego se 

agregan los viajes que pagan tarifa estudiante. 

 

                                       Tabla III.11 Tarifa media expandida para ambos casos 

 
Tarifa Media 

Adultos $603,43 

Adultos + Estudiantes $488,68 
 

Fuente: Elaboración propia 

                                                   
43

 Ingresos para AFT es igual al Costo para las concesiones. 
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Lo anterior señala que, de haber continuado el sistema antiguo de transporte, y a éste se le 

incorporaran los cambios incurridos por el Transantiago, entonces la tarifa media adulto costaría 

$600 pesos44; y la tarifa estudiante costaría $210 pesos45. En cambio, si se considera ambos tipos 

de tarifa, adultos y estudiantes, y las respectivas estructuras de viaje, la tarifa media del pasaje 

sería de $490. 

 

Por otro lado, los costos totales del nuevo sistema, se analizan a partir de aquellos que 

contemplan costos por pago a operadores, excluyendo los pagos al AFT, los pagos a SIAUT y el 

pago a otros servicios complementarios46. Los costos son los siguientes: 

 

     Tabla III.12 Costos totales del sistema 

Modo Costo Total Abril 2011*  

Sistema Transantiago $67.752.000.000 

Sistema Antiguo (incluyendo los 3 cambios) $85.679.373.200 

Diferencia de Costos $17.927.373.200 
 

*Sin otros 
 

Fuente: Informe financiero Transantiago, período Julio 2007 – Abril 2011 

 

De la tabla anterior, se desprende que el costo total del sistema antiguo - incluyendo las 

modificaciones mencionadas -  es más caro que el sistema que opera actualmente, ya que 

significa un aumento de $17.927.373.200, es decir, un aumento del 26% de los costos operativos 

en relación al nuevo sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
44

 Redondeado  al múltiplo de 10 más cercano según la metodología de reajustabilidad de tarifa. 
45

 La tarifa estudiante, mencionada en capítulos anteriores, es el 35% de la tarifa adulto. 
46

 Se analizan estos costos para comparar con las condiciones iniciales del antiguo sistema. 
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CONCLUSIONES 
 

En este estudio se valorizaron los costos de tres escenarios del transporte público de Santiago: 

el sistema antiguo, Transantiago y sistema antiguo con la incorporación de tres elementos (la 

formalización de los contratos de conductores de buses, la renovación de la flota y la 

incorporación de nuevas tecnologías). Luego de esto, se realizó una comparación tanto del 

sistema antiguo como Transantiago, con el sistema antiguo con incorporación de los tres 

elementos. A continuación se presentan los resultados de ambas comparaciones. 

 

I. Comparación sistema antiguo versus sistema antiguo con incorporación de los tres 

elementos. 

 

La tarifa actualizada obtenida para el sistema antiguo fue de $490 adulto y $170 estudiante. 

Luego, al considerar el costo medio de un viaje, el valor cambia a $540 adulto y $190 estudiante. 

Por último, se realizó el cálculo de una tarifa promedio, que determina el costo medio del sistema 

que incluye las estructuras de viaje, los distintos horarios y ambos tipos de usuario, obteniendo 

una tarifa de  $437. 

 

Para ver cómo varía esta tarifa respecto al sistema antiguo que incluye los tres elementos, se 

observa la variación en los costos de éstos. En primer lugar, la formalización de contratos, con 

todos los supuestos aplicados en la estimación, significó un incremento de un 19,58% de los 

costos de remuneración con respecto a los  incurridos en el sistema antiguo. Por su parte, la 

renovación de buses presenta un aumento de costo por bus del 55%, lo que implica un aumento 

de 28,2% del INVA en el mes que se adquirieron los buses. Por lo anterior, el alza del costo por 

bus no debe incluirse en la estimación de la nueva tarifa. Finalmente, la tecnología significa un 

alza de 6,4% de los costos del sistema antiguo. 

 

La tarifa actualizada más la incorporación del aumento de los costos de mano de obra, fue de 

$510 para adultos y $180 para estudiantes. Debido a que la tecnología no se encuentra como 

variable dentro del polinomio de indexación, primero se calculó los costos totales del sistema y 

luego a éstos se les sumó los costos de tecnología. Con este valor, se calculó el costo medio por 

viaje que resultó ser de $600 adulto y $210 estudiante. 

 



43 

 

II. Comparación de Transantiago versus sistema antiguo con incorporación de los tres 

elementos. 

 
A partir de lo anterior y de la información pública revisada, se puede decir que el costo total 

del Transantiago es menor al del sistema antiguo con las modificaciones. Esta diferencia equivale 

a $17.927.373.200 para Abril-Mayo de 2011, es decir, un 26% menos costoso que  el sistema de 

micros amarillas con la incorporación de las nuevas variables.  

 
Considerando lo anterior, el estudio otorga herramientas para comparar distintos sistemas de 

transporte público y evidenciar que los costos hubieran sido mayores manteniendo el sistema 

previo al Transantiago.  

 
Cabe señalar que para llegar a esta conclusión, se tomaron en cuenta los últimos datos 

disponibles de la Encuesta Origen-Destino, los  que sin embargo no están actualizados. Además, 

no se consideraron todas las modificaciones contempladas por la reforma, por lo que para poder 

establecer valores más exactos, es necesario desarrollar otras líneas de investigación. Primero, 

establecer cómo estos costos del sistema se vieron modificados por la extensión de la tarifa 

estudiante47 a las 24 horas del día para los siete días de la semana durante el "Año escolar"48, ya 

que en esta investigación los resultados subestiman el diferencial de costos. En segundo lugar, 

analizar los costos con las demandas actuales que presenta el sistema, debido a que los 

resultados probablemente sobrestiman la diferenciación de costos bajo el supuesto que la 

demanda por transporte público disminuyó con la incorporación del Transantiago. Por último, 

considerar la congestión del sistema antiguo, dado que se requerirían más buses para mantener 

las condiciones actuales. 

 
Aún así, esta investigación permite responder a uno de los grandes cuestionamientos que ha 

tenido la sociedad Chilena en el último tiempo. Continuar con el sistema de trasporte antiguo 

incluyendo las mejoras, hubiese sido menos eficiente que haber incurrido en la reforma del 

Transantiago, pues los costos operativos serian mayores que los actuales. De esta manera, se 

justifica la inversión que ha significado esta reforma y se defiende la existencia del subsidio 

otorgado por el Estado.  
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 Proceso ocurrido en el año 2006. 
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 Desde Mediados de febrero a mediados de enero del siguiente año. 
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ANEXO  

i. EQUIPAMIENTO DE LA FLOTA49 

 

El equipamiento que instalará la AFT en cada uno de los buses que será utilizado por el Sistema 

de Acceso Electrónico será el siguiente: 

- Dos validadores de tarjetas sin contacto. 

- Dos semáforos para validadores de tarjetas sin contacto. 

 

El equipamiento que el AFT instalará en cada uno de los buses que será utilizado por el Sistema 

de Apoyo a la Explotación de Flota será el siguiente: 

- Un módulo de comunicaciones por cada bus. 

- Un sistema de captura y grabación de imágenes. 

- Tres cámaras de video. 

- Una cámara de video adicional, en el caso de buses de tres y cuatro puertas. 

- Un dispositivo contador de pasajeros por cada puerta del bus. 

- Un dispositivo sensor de apertura de puertas por cada puerta del bus. 

- Un sistema de megafonía, incluyendo juego de parlantes, cuya cantidad se definirá en el 

momento de la instalación por el AFT. 

- Un letrero electrónico de información variable. 

- Un segundo letrero electrónico de información variable. 

- Un segundo letrero electrónico de información variable en caso de buses de más de 12 

metros. 

- Un tercer letrero electrónico de información variable en caso de buses articulados. 

- Un sistema de localización geográfica con antena GPS. 

- Un botón de pánico. 

- Un micrófono ambiente para captura de audio en la cabina del conductor. 

- Un micrófono cuello de ganso para comunicación de voz del conductor. 

- Un parlante para comunicación de voz del conductor. 
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 Fuente: Contrato de prestación de servicios y equipo tecnológico. 



48 

 

El equipamiento que el AFT instalará en los buses que será utilizado por ambos sistemas, el de 

Acceso Electrónico y el de Apoyo a la Explotación de Flota será el siguiente: 

- Un computador a bordo MTC600, incluyendo giróscopo y receptor GPS. 

- Una consola del conductor. 

- Una antena MOBITEX. 

- Una antena Spread Spectrum. 
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ii. EQUIPAMIENTO EN LOS TERMINALES Y COF50 

 

El equipamiento que el AFT instalará en los terminales de los concesionarios es para la 

finalidad de recoger las transacciones almacenadas en los buses y enviarlas a los sistemas 

centrales. Dicho equipamiento será el siguiente: 

- Un servidor, con teclado, mouse y monitor TFT15”. 

- Una UPS de 1.000 VA. 

- Un Rack. 

- Un modulo de comunicaciones inalámbricas (acces point) con su antena Spread Spectrum. 

- Un equipo de comunicaciones para conectividad con él al Data Center principal del AFT. 

- Un enlace de comunicaciones al Data Center principal del AFT. 

 

El equipamiento que el AFT instalará en los COF para la finalidad de apoyo a la explotación de 

flota será el siguiente: 

- Por cada 80 buses equipados por el AFT, se instalara una estación de trabajo compuesta 

por: 

o Un PC, con un teclado, mouse y dos monitores TFT 17”. 

o Una impresora laser. 

o Un kit manos libres para el operador. 

- Una UPS  de 2.000 VA. 

- Dos equipos de comunicaciones para conectividad con él al Data Center principal y 

replicado del AFT. 

- Un enlace de comunicaciones al Data Center principal del AFT. 

- Un enlace de respaldo de comunicaciones al Data Center replicado del AFT. 

Con todo, estos equipos podrán ser modificados en caso que así se acordase entre el 

Ministerio y el AFT. 
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 Fuente: Contrato de prestación de servicios y equipo tecnológico. 


