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1. Introducción 

 

El bienestar de los habitantes de las ciudades se juega en múltiples ámbitos, siendo el 

sistema de transporte urbano uno de ellos. Contar con un transporte público que ofrezca 

tiempos de traslado razonables, a una tarifa accesible para todos los ciudadanos, y que 

preste un servicio con adecuados estándares de calidad y seguridad es un elemento que 

impulsa el desarrollo económico, social y ambiental de las ciudades, mejorando su 

competitividad. 

 

A pesar de la relevancia que las personas le asignan al tiempo y calidad del traslado en la 

vida cotidiana, muchas ciudades de Chile han mantenido un modelo de transporte público 

desregulado, descoordinado y sin planificación (CONICYT, 2010; DTPR, 2014), lo que ha 

redundado en una baja calidad de servicio. Este escenario, sumado a un aumento en el 

ingreso de los hogares, ha acarreado a nivel nacional una baja en la demanda por transporte 

público y un aumento del parque automotriz, lo que ha implicado mayores tasas de 

congestión, tiempos de traslado y problemas urbanos asociados (DTPR, 2014; UAH, 2012; 

SECTRA, 2017; CEP, 2018). 

 

Pese a que esta situación es generalizada, existen diferencias entre las ciudades de regiones 

y Santiago. La percepción sobre avances en la movilidad es superior en regiones (EP-IPSOS, 

2017), la cual se debe tanto a la configuración urbana, en donde a mayor tamaño existe una 

peor percepción, como a la gestión del transporte en sí mismo, en donde la deficiente 

implementación del Transantiago sigue arrastrando una baja aprobación (Espacio Público, 

2017).  

 

Los elementos brevemente reseñados dan cuenta de las diferentes realidades que existen 

en nuestro país, en donde Santiago representa un caso entre muchos otros. Reconocer las 

diferentes realidades del transporte urbano en las ciudades de región es relevante para 

mejorar la gestión del mismo y organizar las inversiones necesarias para su mejor 

funcionamiento, evitando abordarlas desde una perspectiva centralista. Y es que, aunque 

la situación de movilidad de las regiones es mejor que la de la capital cuando se mide en 
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función del tiempo de viaje de la población (CEP, 2018), esta comparación esconde el hecho 

de que, a lo largo de los años, los tiempos de viaje han aumentado para una creciente 

población, planteando una serie de desafíos para el transporte urbano. De hecho, las 

ciudades de región registran un alza sostenida en los tiempos promedio de viaje, lo que 

puede verificarse en los datos proporcionados por las Encuestas Origen – Destino realizadas 

a lo largo del país. Como ejemplo, la Encuesta Origen –Destino de Iquique – Alto Hospicio 

muestra que, en promedio, los tiempos de viaje para todos los modos han aumentado un 

115% entre los años 1998 y 2010. 

 

La disponibilidad de recursos y el financiamiento es un aspecto crucial para mejorar la 

calidad del transporte público. Sin embargo, en las ciudades de regiones de Chile este no 

debiese ser un problema de particular relevancia. La implementación del Transantiago el 

año 2007, sirvió para destinar recursos públicos mediante la Ley de Subsidio Nacional al 

Transporte Público (DTPR, 2014). Este subsidio financia el Transantiago en la Región 

Metropolitana y, en teoría, genera aportes equivalentes para subsidiar al servicio de 

transporte público en regiones (DTPR, 2014). El fondo regional, – conocido informalmente 

como “espejo” -, es administrado por la División de Transporte Público Regional (DTPR) de 

la Subsecretaría de Transporte, y por los Gobiernos Regionales, y el año 2018 correspondió 

a un total de 500 mil millones de pesos (DIPRES, 2017). 

 

Este estudio busca comprender cómo se están utilizando los recursos provenientes del 

subsidio del transporte público, para posteriormente plantear mejoras en los ámbitos de 

planificación, gestión, distribución de los recursos y gobernanza del transporte urbano. Para 

ello, los objetivos específicos que organizan el estudio son los siguientes: 

 

1. Comprender el uso que se realiza de los aportes provenientes de la Ley de Subsidio 

al Transporte Público, estableciendo qué aspectos impiden o facilitan que los 

recursos transferidos a través de esta vía impliquen un mejoramiento del transporte 

público de las ciudades. 

 

2. Proponer recomendaciones para mejorar el transporte urbano de las ciudades de 

región y un gasto más eficiente, transparente y focalizado de los recursos 

provenientes del fondo Espejo. 

 

El estudio metodológicamente se basa en el levantamiento y análisis de datos cuantitativos 
de fuentes secundarias. Se realizaron consultas por ley de transparencia a la Subsecretaría 
de Transportes para obtener la información de detalle respecto al uso de los recursos. 
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2. Subsidios al Transporte Público en Regiones 

 

2.1 ¿Es el Fondo Espejo una base de financiamiento para mejorar la calidad del 

transporte público en regiones? 
 

Los problemas de financiamiento de Transantiago dieron origen a la tramitación de 2 leyes 

de subsidio en el Congreso. La tramitación de estas leyes puso en evidencia la necesidad de 

destinar recursos similares entre Santiago y el resto del país, lo que fue una exigencia de 

parlamentarios para aprobar estas leyes. Así surgieron los llamados informalmente “fondos 

espejo”, cuyo objetivo es destinar los mismos montos al transporte público de Santiago y 

de regiones.  

 

La primera ley tramitada correspondió a la Ley N°20.206, promulgada el año 2007. En su 

discusión, se definió que como compensación al subsidio de Transantiago los fondos 

disponibles para la inversión regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(FNDR), administrado por SUBDERE, aumentaran en un 20%. 

 

La segunda ley aprobada corresponde a la Ley N° 20.378, vigente hasta la actualidad con 

diferentes cambios a través del período, que adopta una naturaleza sectorial en la 

administración de los fondos, creándose la figura del Subsidio Nacional al Transporte 

Público, y traspasándose parte de la administración de los fondos a la Subsecretaría de 

Transporte (Maillet, 2012).  

 

Esta nueva ley implica un cambio de visión del Estado respecto a la problemática del 

transporte público, ya que se reconoce la necesidad de financiamiento del transporte 

público para mejorar la calidad y se fortalece el rol del Ministerio de Transporte, y 

generando ciertos cambios institucionales que permiten mejorar su gestión. Por ejemplo, 

se crea la División de Transporte Público Regional (DTPR) el año 2013, para la administración 

de estos recursos. En concreto, el MTT adquiere la facultad de entregar subsidios 

directamente a los operadores en todo el país. Esto se traduce en un importante 

incremento del presupuesto que maneja anualmente, siendo además los subsidios su 

principal destino de ejecución. Los subsidios al transporte público –incluyendo Transantiago 

y regiones- conforman, en promedio, alrededor del 70% del presupuesto anual del MTT en 

el período 2015 – 2019, según datos obtenidos desde los informes anuales de DIPRES.  

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución del presupuesto anual del MTT, y del 

porcentaje que los subsidios representan de este total. 
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Gráfico 1: Presupuesto Anual del MTT y proporción de los subsidios 

 
Fuente: Elaboración propia en base al contenido de Ley de Presupuestos años 2015-2019 

(DIPRES). Nota: montos en miles de pesos. 

 

El Subsidio al Transporte Público hoy cuenta con tres partes: Subsidio Permanente, Subsidio 

Transitorio y Aporte Especial. Estas dos últimas componentes tienen, según la ley de 

subsidios, vigencia hasta el año 2022, mientras que el subsidio permanente se estructura 

como un gasto indefinido del Estado. Esta lógica de los plazos configura la administración y 

el uso que se le da a los fondos. 

 

Para Transantiago, todos los fondos, permanentes, transitorios y especiales, van a financiar 

la operación del sistema de transporte capitalino, y son administrados por el Ministerio de 

Transportes. Sin embargo, los fondos de regiones tienen un tratamiento diferente; el MTT 

administra como Subsidio a las regiones un monto equivalente al Subsidio Permanente de 

Transantiago. A su vez, los fondos transitorios y especiales operan con una lógica distinta: 

con ellos se crea el Fondo de Apoyo Regional (FAR) – definido en una nueva partida 

presupuestaria del Tesoro Público – el cual pone a disposición de los Gobiernos Regionales 

recursos para cualquier iniciativa de desarrollo regional orientadas a la inversión, y no al 

gasto. No existe ninguna restricción en la ley sobre el tipo de inversión ejecutado con esta 

vía de financiamiento, pudiendo los recursos utilizarse en proyectos que no tienen relación 

con el fomento o mejoramiento del transporte en las ciudades. 

 

Estos recursos se han transformado en una importante fuente de financiamiento para los 

GORE. Los fondos FAR corresponden al 25% de los recursos administrados por estos; la 

segunda proporción más importante luego del FNDR, el que equivale al 44% de su 

presupuesto (DIPRES, 2017). 
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En resumen, lo manejado por el MTT corresponde al fondo espejo que refleja el aporte 

permanente al Transantiago, mientras que lo asignado al Tesoro Público y transferido a los 

GORES equivale a los aportes transitorios y especiales del Transantiago.  

 

El siguiente gráfico muestra que, a lo largo de los últimos 5 años, el subsidio espejo equivale, 

en promedio, al 31% del total del Subsidio Nacional al Transporte Público Nacional 

manejado por el MTT.  

  
Gráfico 2: Distribución del Subsidio al Transporte Público Nacional a cargo del MTT  

 

Fuente: Elaboración propia en base al contenido de Ley de Presupuestos años 2015-2019 

(DIPRES). Nota: montos en miles de pesos. 

 

Así, los recursos provenientes de la Ley de Subsidio al Transporte Público Nacional, aunque 

discursivamente tuvieron un giro sectorial y un objetivo explícito de mejorar el transporte 

público a nivel nacional, en la práctica, siguen siendo recursos asignados principalmente a 

las regiones sin necesariamente una focalización del gasto claro. Existe, por tanto, una 

diferencia cualitativa en el uso de los recursos entre Santiago y regiones. Mientras en el 

primer caso, los fondos tienen un objetivo explícito, a saber, financiar el funcionamiento del 

Sistema de Transporte Público de Santiago, en el segundo, los fondos para regiones operan 

en un formato mixto, que financian principalmente variadas iniciativas de inversión de 

desarrollo regional, no orientadas a mejorar el transporte. Aun cuando el origen de dichos 

recursos proviene de la Ley de Subsidio al Transporte Público, el mismo diseño del fondo 

espejo no es claro respecto a la prioridad del mejoramiento del sistema de transporte 
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público regional. Esta es una conclusión inicial relevante: el fondo espejo, hoy por su diseño, 

no está orientado a mejorar la calidad de los sistemas de transporte público de regiones.  

 

Una vez señalado cómo se distribuyen los recursos provenientes del fondo espejo, se 

intentará dilucidar el uso de estos recursos.  

 

 

2.2 Fondo de Apoyo Regional: ¿Inversión para iniciativas regionales o mejora del 

transporte público? 

 

La ley N°20.378, y posteriormente el reglamento sobre el Fondo de Apoyo Regional 

promulgado el año 2014, señalan las líneas de financiamiento permitidas, las cuales se 

sintetizan como “iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional” (Art. N°1, 

Reglamento, 2014). Así, los recursos del FAR pueden ser utilizados para:  

 

a) Transporte: programa de Renovación de flota y proceso de chatarrización del 

transporte público mayor; programas de modernización del transporte público 

mayor y taxis colectivos. 

 

b) Conectividad: Infraestructura para el transporte público y su modernización, lo cual 

incluye el diseño e implementación de planes de mejora del transporte público, 

inversión en infraestructura para el transporte y la modernización de la gestión de 

los sistemas. 

 

c) Desarrollo Regional: Cualquier otro proyecto de inversión, distinto de los señalados 

anteriormente, los que se deberán fundar en la relevancia de dichas inversiones 

para la región o regiones.  

 

La definición de qué significa “desarrollo regional” no se encuentra ni en la ley ni el 

reglamento respectivo, abriendo un espacio totalmente discrecional. Con esto, los recursos 

provenientes del subsidio al transporte público pueden terminar financiando cualquier 

iniciativa que sea aprobada y ratificada por el CORE, independiente que se trate de una 

iniciativa relacionada a transporte y conectividad.  

 

Por tanto, frente a la interrogante ¿en qué se están utilizando los fondos espejos del 

Transantiago en regiones?, el hecho de que el FAR permite el financiamiento de cualquier 

iniciativa que sea de interés regional, abre la puerta para que la inversión asociada a la Ley 

de Subsidio Nacional al Transporte Público no cumpla con mejorar el transporte regional, 

pues el FAR no supone el deber de utilizarlos para mejorar el transporte urbano en las 

ciudades de región.  
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En realidad, no es posible saber a ciencia cierta en qué se están utilizando los fondos del 

Transantiago vía FAR, toda vez que éstos pasan a ser innominados, lo que no permite 

hacerles un seguimiento a los fondos desde su provisión presupuestaria hasta su 

implementación. Lo anterior ocurre porque los recursos públicos, una vez que son 

asignados en el presupuesto y son transferidos a los órganos encargados de administrarlos, 

éstos se reúnen en un gran “pozo”. 

  

En términos operativos, los FAR son transferidos desde el Tesoro Nacional hacia la SUBDERE 

y a los GORE, rigiéndose por sus propias normas de asignación de recursos. Así, en la 

práctica, los fondos FAR han funcionado como un complemento de los recursos disponibles 

de los GORE, no requiriendo ser necesariamente focalizados en el transporte regional. 

 

Para la selección de los proyectos concretos en que se utilizarán los FAR, se sigue el mismo 

procedimiento de gobernanza que el FNDR, entre otros. Así, el intendente propone a los 

consejeros regionales una lista de iniciativas con rentabilidad social aprobada, para ser 

aprobadas en el Consejo Regional (CORE).  

 

2.3 Subsidios a la Operación del MTT: ¿Dónde y cómo se gastan los recursos?  

Tal como fue expuesto, el MTT recibe el reflejo del subsidio permanente del Transantiago 

en regiones, el que equivale a alrededor del 30% de los recursos provenientes de la Ley N° 

20.378. Existen dos aspectos claves para comprender su gestión: las materias que podrán 

ser financiados por estos fondos y los mecanismos de entrega de los mismos. A partir de la 

operacionalización de lo establecido en la Ley 20.378, el subsidio nacional al transporte 

público manejado por el MTT se destina a distintas áreas de gasto en el ámbito del 

transporte público, donde se incluyen (ver Tabla N°1):  

1. Subsidio al servicio de transporte público: contempla los subsidios de tarifa para las 

zonas aisladas, zonas extremas, transporte escolar en zonas licitadas, no licitadas y 

perímetros de exclusión, extensión del uso de la Tarjeta Nacional Escolar (TNE), 

bono TNE, así como la asignación para gastos de operación y mantenimiento del 

programa de subsidios regionales. 

 

2. Subsidios a Filiales EFE: abarca los subsidios comprometidos en convenios firmados 

para el financiamiento de infraestructura y material rodante de las 3 filiales de EFE 

denominadas Trenes Metropolitanos (Nos Express), Merval (Gran Valparaíso) y 

Fesur (Gran Concepción). 

 

3. Proyectos de Inversión de Tuición del MTT: se destina a las inversiones en regiones 

(excluido Transantiago) que correspondan a soluciones viales definidas en el marco 
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de convenios con perímetros de exclusión o vías licitadas, orientadas para mejorar 

las condiciones de tránsito, mediante la mejora de puntos de acceso a buses, 

infraestructura, terminales, paraderos y medidas de gestión de tránsito, que realiza 

directamente el Ministerio.  

 

4. Transferencia al Fondo de Apoyo Regional – FAR: una vez cubiertos los 

requerimientos de subsidios y actividades que realiza el MTT de acuerdo a los 

puntos anteriores, se transfiere el remanente que se produce respecto del monto 

global dispuesto por la ley de subsidios. Estos recursos son entregados al Tesoro 

Público y tienen como finalidad quedar disponibles para que las regiones postulen 

al financiamiento con proyectos específicos, siendo transferidos a la SUBDERE y 

hacia los diferentes GORES del país. Por tanto, el remanente no utilizado por el MTT 

complementa los recursos disponibles para las regiones que provienen del artículo 

tercero transitorio de la Ley 20.378 y que ya fueron revisados en el apartado 

anterior.  

Tabla N°1: Distribución anual del Subsidio al Transporte Público Regional, según partidas 

presupuestarias que maneja el MTT  

 

Fuente: Elaboración propia en base al contenido de Ley de Presupuestos años 2015-2019 

(DIPRES). Nota: montos en miles de pesos. 

 

La distribución del subsidio a cargo del MTT prioriza el uso de los recursos en la rebaja de 

tarifas y mejoramiento de condiciones de calidad y seguridad del transporte público. De 

esta forma, el principal destino de los fondos lo constituye el subsidio al servicio, 

concentrando en promedio el 68,4% de los recursos en los últimos 5 años. Las 

transferencias al FAR es el segundo ítem presupuestario que concentra la mayor cantidad 

de recursos provenientes del reflejo del subsidio permanente, equivalente a un 24,4%. 

Como ya fue mencionado, corresponde al remanente de recursos del MTT y complementa 

los recursos del FAR transferidos al Tesoro Público. Así, aunque son recursos residuales, se 

trata de una partida que concentra casi un cuarto de los recursos que maneja el MTT, los 

cuales son entregados a los GORES. Lo anterior eventualmente podría ser un indicador de 

la falta de capacidad de ejecución que tiene el MTT sobre dichos recursos.  

Presupuesto Total Espejo
Subsidio al Transporte 

Público

Transferencias filiales 

EFE
Proyectos Inversión MTT Transferencias al FAR

243.800.063$                  182.767.708$                  6.821.951$                      5.259.180$                      48.951.224$                    

Porcentajes 75% 3% 2% 20%

236.837.015$                  168.667.711$                  6.703.421$                      5.643.000$                      55.822.883$                    

Porcentajes 71% 3% 2% 24%

243.813.296$                  173.302.265$                  6.533.549$                      7.708.499$                      56.268.983$                    

Porcentajes 71% 3% 3% 23%

224.111.939$                  147.599.959$                  6.314.093$                      10.703.224$                    59.494.663$                    

Porcentajes 66% 3% 5% 27%

214.292.556$                  126.748.532$                  9.245.027$                      19.255.649$                    59.043.348$                    

Porcentajes 59% 4% 9% 28%

2019

2018

2017

2016

2015
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Los proyectos de inversión con tuición del ministerio y la transferencia a las filiales de EFE 

concentran en promedio el 4,2% y 3% de los recursos del subsidio espejo, lo que da cuenta 

de la baja prioridad asignada a estos ítems, en relación al subsidio de tarifas.  

 

A continuación, se revisa el funcionamiento de la principal partida presupuestaria manejada 

por el MTT: la entrega de subsidios al transporte público. Para comprender la gestión de 

éstos es fundamental conocer las características del régimen de regulación del sistema de 

transporte que se aplica en cada ciudad. 

 

Régimen de regulación y gobernanza de la entrega de Subsidios al sistema de transporte 

público 

Con respecto al nivel de control sobre los sistemas de transporte público urbano es posible 

diferenciar dos tipos: las zonas licitadas, es decir, aquellas en donde el Estado ha abierto un 

proceso de licitación para la concesión de uso de vías, y las no licitadas, es decir, aquellas 

sin regulación adicional al Decreto Supremo (DS) 212/1992, el cual regula los servicios 

nacionales de transporte público de pasajeros. 

 

Esta normativa regula ciertos aspectos formales, tales como las frecuencias mínimas que 

debe ofrecer el servicio de transporte, los requisitos para los terminales; las características 

de los letreros de información en los vehículos de locomoción colectiva; las características 

de los vehículos, neumáticos y extintores; velocidades máximas; modalidad de devolución 

de pasajes; emisiones máximas; revisiones técnicas, entre otros. Sin embargo, la regulación 

específica para las condiciones de operación del transporte, de acuerdo a la realidad de las 

diferentes ciudades, se limita a exigencias mínimas (DTPR, 2013), siendo el principal 

requisito para un interesado en operar el inscribirse en el sistema de registro nacional de 

transporte público. Una vez inscrito, el operador propone el trazado y la tarifa. Cambios en 

éstas últimas deben ser informados a la Secretaría Regional correspondiente y a los 

usuarios, 30 días antes de su entrada en vigencia. Asimismo, cambios en los trazados deben 

ser informados al menos con 7 días de anticipación a los usuarios (Artículos 41bis y 44, 

respectivamente).  

 

Ciudades con sistemas de transporte no regulados son: Calama, Copiapó, Coquimbo, La 

Serena, Talca, Chillán, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique, entre otras. 

Para estas ciudades, el subsidio al transporte público opera rebajando el valor del pasaje 

estudiantil, de modo que éste tenga un valor igual al 33% del pasaje adulto. Para ello, el 

subsidio es otorgado a los operadores de buses de dichas ciudades, sumando a alrededor 

de 10 mil buses de regiones y beneficiando a cerca de un millón de estudiantes (web DTPR, 

2018).  
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Para el caso de las zonas licitadas, las exigencias van más allá que las del DS 212 y el proceso 

se encuentra regulado a través de la Ley N°18.696. En su artículo N°3, esta ley asume que 

“el transporte nacional de pasajeros remunerado, público o privado, individual o colectivo, 

se efectuar libremente”. Sin embargo, si es que existe congestión de vías, deterioro del 

medioambiente y/o de las condiciones de seguridad de las personas o vehículos producto 

de la circulación vehicular, se pueden generar los procedimientos para concesionar el uso 

de las vías mediante licitación pública. Por tanto, la ley establece los casos para los cuales 

una licitación es posible de ser realizada. Para comprobar que dichas condiciones están 

sucediendo, el mismo artículo estipula que el Departamento de Tránsito del municipio y la 

SEREMITT correspondiente deben generar un informe que acredite la situación. A partir de 

este informe técnico, y de otros estudios encargados a organismos independientes, el MTT 

evalúa la necesidad de concesionar las vías y se procede a diseñar las bases de licitación 

para el uso de las mismas, reglamentando exigencias tales como ordenamientos 

operacionales y antigüedades máximas para la flota, además de fijar la frecuencia, horario 

y cálculo de los polinomios tarifarios.  

 

Las ciudades en que los servicios operan a partir de procesos de licitación de vías 

corresponden a Valparaíso, Gran Concepción, Iquique-Alto Hospicio, Antofagasta y 

Rancagua (web DTPR, 2018). El reducido número de licitaciones muestra que se trata de 

una situación excepcional en el escenario regional, aunque relevante en términos de la 

población cubierta, ya que se trata de las ciudades más grandes y si se suma Santiago, 

abarcan más del 50% de la población de Chile. Al igual que en las zonas no licitadas, el 

adjudicatario de la licitación recibe los subsidios de tarifas que el MTT entrega.  

 

Al finalizar el plazo de concesión, el servicio vuelve a ser licitado por el MTT, conservando 

la misma modalidad o pudiendo dividir o integrar otros servicios en la concesión. Ahora 

bien, el MTT tiene la potestad de, en caso excepcional, si no fuera posible establecer una 

licitación cuando terminara la anterior y “por razones de interés público y buen servicio”, 

de controlar y manejar el transporte en una zona restringida, mecanismo denominado 

“Perímetro de exclusión”.  

 

De acuerdo al inciso segundo del artículo 3º de la ley No 18.696 “…Asimismo, en caso de 

requerir un ordenamiento y, o mejora en la calidad de los servicios de transporte público 

de pasajeros, o bien incorporar el efecto de subsidios u otros beneficios en las tarifas, el 

MTT podrá disponer, en determinadas zonas urbanas y, o rurales donde no se encuentre 

vigente una concesión de uso de vías, el establecimiento de un perímetro de exclusión, que 

consiste en la determinación de un área geográfica en la que se exige, a todos los servicios 

de transporte público que operen en la respectiva área y por un plazo determinado, el 

cumplimiento de ciertas condiciones de operación y de utilización de vías, (…) tales como 

tarifas, estructuras tarifarias, programación vial, regularidad, frecuencia, antigüedad, 
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requerimientos tecnológicos o administrativos, entre otras. Los perímetros de exclusión 

serán dispuestos por resolución fundada del MTT, previo informe técnico del Secretario 

Regional Ministerial respectivo”.  

 

Este mecanismo sirve para mantener operando el servicio del transporte público una vez 

que las concesiones de vías han caducado, pero renegociando ciertas condiciones de 

servicio, lo cual no ocurre si se utilizara el mecanismo de prórroga de contratos o de 

caducidad de la licitación, en donde se retrotrae a las condiciones establecidas en el DS 

212/1992. Asimismo, es posible establecer un perímetro de exclusión en lugares en donde 

licitaciones de vías no han ocurrido, siendo un mecanismo auxiliar de regulación.  

 

En síntesis, en las regiones de Chile coexisten sistemas de transportes regulados y 

desregulados. La decisión de generar zonas licitadas es escasa en las ciudades de regiones, 

con sólo 5 casos vigentes. De ellas, la totalidad ha debido recurrir a la prórroga de los 

servicios, lo que muestra una falta de planificación en torno a los plazos que la propia 

licitación maneja.  

 

En términos de enforcement institucional, contar con licitaciones le provee al Estado de 

instrumentos contractuales fuertes para asegurar la calidad del servicio, por lo que el hecho 

de que pocas ciudades cuenten con zonas licitadas y que, de éstas, no todas se encuentren 

vigentes, es preocupante. Como complemento a ello, se está utilizando el mecanismo de 

perímetro de exclusión, sin embargo, la selección de los lugares en donde implementarlo 

es poco clara y, en general, ha sido utilizado de manera tardía frente a la imposibilidad de 

llevar a cabo las licitaciones.  

 

Implementación del subsidio: ¿En qué se ha usado?  

 

Si el establecimiento de zonas reguladas ha tenido una cobertura restringida, es importante 

analizar el principal rol que ha adquirido el Estado en relación al sistema de transporte 

público en regiones, que es la distribución de los subsidios a las tarifas.  

 

Existen 2 modalidades que puede adoptar el subsidio: a la demanda, es decir, a los usuarios 

del sistema de transporte público y a la oferta, es decir, a los proveedores del servicio. 

Clasificando el uso del subsidio en relación a si éste se aplica sobre la demanda u oferta de 

transporte, en términos gruesos, hasta el 2018 los subsidios han sido utilizados a nivel 

nacional en: 
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  Subsidio a la demanda:  

o Rebajas tarifarias: en zonas con sistemas licitados y no licitados, se han rebajado 

tarifas en más de 6.000 y 11.000 buses, respectivamente, beneficiando en total a 

cerca de 3.379.000 estudiantes de educación media y superior. Este subsidio 

mantiene también la vigencia de la TNE durante todo el año.  

 Subsidio a la oferta:  

o Servicios de zonas aisladas y rurales: el subsidio de zonas aisladas permite 

implementar transporte público en sectores geográficamente apartados o con 

dificultades de acceso para sus habitantes. Este mecanismo permite entregar 

aportes a los operadores formales de locomoción para que efectúen recorridos 

que, sin apoyo estatal, serían inviables económicamente de realizar o lo harían con 

tarifas muy altas para sus usuarios. Los recorridos se realizan en los modos 

terrestre, marítimo, lacustre, fluvial y aéreo y tienen frecuencias establecidas por 

contrato y tarifas rebajadas (web DTPR, 2018). A nivel nacional, los recorridos han 

crecido de 514 en 2014 a 1036 servicios el 2018, beneficiando a cerca de 830.000 

habitantes (MTT, 2019). En orden descendente, las regiones con más servicios es 

la Araucanía, con 200 en total; seguido de Los Lagos, con 149; Aysén con 78 y; Los 

Ríos y Coquimbo, ambas con 67.  

o Servicio de Transporte Escolar Gratuito: mientras el 2014 existían 613 servicios 

de este tipo, actualmente existen 980 servicios a nivel nacional (MTT, 2019), 

beneficiando a 60.000 estudiantes.  

o Programa Renueva Tu Micro: este programa facilita el recambio de flota antigua. 

Entre el 2014 y 2016 suman 960 buses (MTT, 2017).  

o Subsidio de renovación de taxis–colectivos, que ha favorecido la incorporación 

de 2.048 automóviles nuevos desde que se lanzó el programa en 2015 (MTT, 2017).  

 

Ahora bien, ¿cómo son distribuidos los subsidios entre las regiones?; ¿Cómo se decide 

quiénes y qué operadores son sujeto de subsidios? Para conocer los criterios utilizados para 

realizar esta tarea, se revisaron los decretos que reglamentan estos procedimientos.  

 

Respecto al subsidio a la demanda, el DS 2/2010 del MTT establece que el aporte que se 

entrega para hacer accesible el transporte público a ciertos públicos, como los escolares, 

podrá operar como la entrega de un bono único anual a beneficiarios que cumplan con 

ciertos requisitos, tales como, por ejemplo, pertenecer al programa Chile Solidario (Artículo 

1, DS 2, 2010). Luego de calcular el monto del subsidio por beneficiario, a cargo del MTT, el 



 

 
 

13 

mismo ministerio es el encargado de realizar una nómina de beneficiarios y luego entregar 

el subsidio, con apoyo del Instituto de Previsión Social (IPS).  

 

Respecto al subsidio a la oferta, los reglamentos establecidos en el Decreto 1 y 5 del año 

2010, definen el cálculo de los montos del subsidio en las zonas licitadas y no licitadas. Sus 

fórmulas se basan en la diferencia entre un monto fijo de recaudación proyectado y las 

tarifas establecidas para cada público: adulto y escolares. Luego del cálculo del subsidio, 

éste es entregado a los operadores de buses de manera anual para las zonas no licitadas y 

de acuerdo a la periodicidad que se establezca en los contratos de concesión para las zonas 

licitadas.  

 

Finalmente, de acuerdo al DS 4/2010, los subsidios al transporte escolar y al transporte 

público remunerado en zonas aisladas y remotas –regiones de Arica, Tarapacá, Aysén, 

Magallanes y provincias de Palena y Chiloé-, son gestionados directamente a través de las 

SEREMITT de las regiones, aplicando criterios de impacto o de Rentabilidad Social. Para ser 

sujeto de subsidio, los municipios, intendencias, gobernaciones o ministerios pueden 

postular proyectos. La metodología para la selección de los mismos contempla entre otros 

factores, “el grado de aislamiento de los beneficiarios, considerando la distancia o tiempo 

al sistema de transporte público más cercano; el acceso a los servicios básicos y las 

condiciones geográficas y/o climáticas que generen aislamiento. También podrá considerar 

el número estimado de beneficiarios, su nivel de ingresos, las tarifas de los medios de 

transporte público existentes, y el monto de los recursos requeridos de cada proyecto” (DS 

4/2010).  

 

Una vez seleccionados, el MTT, en forma directa o a través de otras entidades públicas, 

iniciará los procesos de licitación pública, o la generación de convenios, según corresponda, 

para ejecutar dichos proyectos. Puede que algún proyecto postulante implique la entrega 

de este subsidio a los propios usuarios, sin embargo, lo que prima es la apertura de los 

procesos de licitación, donde son los operadores los sujetos al subsidio. A continuación, se 

presenta un análisis del uso del subsidio en las regiones. En particular, la siguiente tabla 

entrega información sobre la distribución de recursos para los distintos programas vigentes  
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Tabla N°2: Distribución anual de la Ejecución del Subsidio MTT según uso en diferentes 

programas  

 
Fuente: Elaboración propia en base a información solicitada por ley de transparencia al MTT. 

Nota: montos en miles de pesos. 

 

Se puede observar que los subsidios de transporte son utilizados principalmente para 

proveer oferta en zonas aisladas o servicios de transporte escolar gratuito. El énfasis del 

subsidio se encuentra fundamentalmente en la generación de conectividad en lugares 

donde el mercado no la provee, logrando rebaja de tarifas en territorios aislados y para 

públicos especiales, tales como escolares y tercera edad. Se trata, pues, de una política que 

ha puesto su énfasis en la conectividad y accesibilidad al transporte público de grupos en 

condición de vulnerabilidad social o territorial.  

 

Sin embargo, la evaluación del impacto de esta política social en términos de los beneficios 

que provee no está clara, toda vez que la entrega del subsidio no se encuentra vinculada a 

metas de desempeño. Además, a partir de esta información es posible concluir que el 

aumento del gasto del subsidio en regiones se ha concentrado en los servicios de zonas 

aisladas, rurales y transporte escolar gratuito en vez de las zonas urbanas, que es donde se 

concentra el grueso de la población. Esta tendencia además se ha ido acrecentando con el 

paso de los años. 

 

En general, la reglamentación establecida en la ley N°20.378 sobre la entrega de estos 

subsidios es tan amplia que ha implicado la inexistencia de una regla de exclusión para el 

acceso al subsidio. Así, los subsidios al transporte son utilizados tanto en las zonas licitadas 

como en las no licitadas, lo que puede verificarse en la información de ejecución 

presentada. Esto último es complejo toda vez que, en zonas no licitadas, los recursos se 

transforman en una transferencia no condicionada a reglas específicas de una política 

social, puesto que el Estado no tiene forma de fiscalizar el funcionamiento y calidad del 

transporte entregados por los prestadores de servicio en dichos territorios.  

 

Por último, es importante analizar la distribución geográfica del subsidio en Chile y su 

relación con las poblaciones atendidas. Si bien las condiciones de accesibilidad y 

39.153.476 16.221.264 92.083.740 20.088.039 3.463.579

23% 9% 54% 12% 2%

35.148.052 16.683.453 82.517.568 19.945.722 4.938.963

22% 10% 52% 13% 3%

33.907.911 19.380.644 65.148.502 18.255.092 9.712.486

23% 13% 44% 12% 7%

31.607.030 14.256.538 54.214.157 17.177.522 17.336

27% 12% 46% 15% 0%

InversiónEjecución Real
Rebajas Tarifarias 

Zonas Licitadas

Rebajas Tarifarias 

Zonas No Licitadas

Oferta Zonas Aisladas, 

Transporte Escolar, Otros
TNE Verano

2018

2017

2016

2015
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conectividad no son similares en todas las regiones, resulta importante revisar cómo es la 

distribución de los recursos, sobre todo considerando la posibilidad de que la 

administración de este tipo de subsidios sea una de las competencias traspasadas a los 

futuros Gobernadores Regionales. 

 

La siguiente tabla presenta los recursos ejecutados por región en el período 2015 – 2018. 

 
Tabla N°3: Distribución agregada por región de la Ejecución del Subsidio MTT para el período 

2015 – 2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información solicitada por ley de transparencia al MTT. 

Nota: montos en miles de pesos. 

 

Puede observarse que no existe un criterio claro de la asignación de recursos a regiones. Si 

bien las regiones del extremo sur pueden requerir de recursos mayores, dada la necesidad 

de utilizar barcazas para brindar conectividad, existen inconsistencias en regiones de 

características similares, que refuerzan la conclusión de que la asignación de subsidios 

responde a una decisión discrecional más que a un criterio lógico preestablecido. 
 

 

 
 

 

 

Región Monto Total Ejecutado 

2015 -2018

Población según Censo 

2017
Subsidio Ejecutado por 

habitante

Arica y Parinacota 6.528.783                            226.068                                28.880 

Tarapacá 11.369.744                            330.558                                34.396 

Antofagasta 27.329.963                            607.534                                44.985 

Atacama 6.952.935                            286.168                                24.297 

Coquimbo 21.759.249                            757.586                                28.722 

Valparaíso 120.824.309                         1.815.902                                66.537 

O’Higgins 24.952.878                            914.555                                27.284 

Maule 36.812.202                         1.044.950                                35.229 

Biobío 117.097.352                         2.037.414                                57.474 

Araucanía 54.639.065                            957.224                                57.081 

Los Ríos 31.621.688                            384.837                                82.169 

Los Lagos 97.732.487                            828.708                              117.934 

Aysén 33.407.355                            103.158                              323.846 

Magallanes y Antártica 28.379.207                            166.533                              170.412 
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5. Propuestas para el mejoramiento del uso de los recursos destinados al transporte 

público en regiones. 
 

En base a la evidencia hasta aquí discutida, esta sección propone una serie de medidas para 

promover la mejora de los sistemas de transporte público urbano en las regiones de Chile. 

Las medidas propuestas se organizan alrededor de dos metas estratégicas: 

  

Meta 1: Mejorar la eficacia de la inversión y gobernanza en torno al transporte urbano. 

 

Meta 2: Mejorar la planificación y calidad de servicio del transporte público en las ciudades 

de región, mediante una asignación más eficiente y focalizada de los recursos provenientes 

de los fondos espejo.  

 

Para la concreción de cada meta, se proponen medidas asociadas, las que se detallan a 

continuación. Cabe señalar que las medidas son complementarias entre sí y deben ser leídas 

de manera integral para el mejoramiento del funcionamiento de los sistemas de transportes 

urbano en las ciudades de región de Chile.  
 

META 1: Mejorar la eficacia de la inversión y gobernanza en torno al transporte urbano 

 

Medida 1 – Asegurar la rendición de cuentas (accountability) sobre la asignación de recursos del 

fondo espejo  

 

Tal como fue revisado, actualmente los subsidios a la tarifa al transporte urbano no tienen 

una regla de exclusión para acceder al subsidio. En efecto, éste se entrega tanto a zonas 

licitadas como no licitadas, en proporciones similares, lo que ha derivado a que, en la 

práctica, y especialmente para las zonas no licitadas, los recursos del fondo espejo sean una 

transferencia a la oferta de servicios de transporte, sin que ello implique mejoras efectivas 

y comprobables de la calidad. Luego, se propone la necesidad de establecer mecanismos de 

evaluación de los resultados para condicionar la entrega del subsidio, de modo de 

fundamentar la focalización, mantención o aumento de los recursos disponibles y controlar 

el gasto. En las zonas reguladas también habría que condicionar los subsidios a 

mejoramientos en estos índices, procurando generar licitaciones que introduzcan 

competencia. 
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Medida 2 – Invertir la naturaleza y mecanismos de administración de los fondos: Traspasar la 

administración de los recursos del FAR al MTT, quien deberá ejecutar proyectos de infraestructura 

de gran alcance en marcos plurianuales 

 

Como se ha visto, los recursos del FAR son entregados a los Gobiernos Regionales de una 

forma similar a los FNDR, lo que se traduce en que su disposición final pasa a depender de 

una priorización por parte del Consejo Regional, una entidad de carácter político que suele 

evaluar proyectos caso a caso, sin una visión de mediano o largo plazo. De esta forma, la 

mayoría de los proyectos quedan encajados en la dinámica de ejecución de recursos anual, 

a contra tiempo y compitiendo por recursos entre ciudades de las regiones. Esta mecánica 

dificulta la ejecución de estos recursos en proyectos estratégicos de alto impacto, que son 

más complejos de ejecutar. 

 

En vista de lo anterior, pareciera deseable generar una mayor sofisticación y peso técnico 

en la manera a través del cual se gestionan los recursos FAR. La gran mayoría de estos 

recursos se emplean en proyectos de infraestructura, que podrían haber sido ejecutados 

mediante vías tradicionales de financiamiento para este tipo de proyectos –FNDR- y no han 

sido utilizados para atacar los problemas fundamentales de transporte que se evidencian 

en las ciudades regionales: falta de infraestructura para demandas futuras, inexistencia de 

servicios de transporte masivos como trenes o metro, desregulación en los sistemas e 

integración de modos y tarifas. En función de lo anterior, esta medida propone que los 

fondos FAR sean focalizados en proyectos de mejoramiento del transporte, asociados a 

planes estratégicos de largo alcance, eliminando el ítem “desarrollo regional” de la 

asignación. La propuesta considera que el Ministerio desarrolle procesos concursables, 

donde los GORES presenten proyectos estructurales de infraestructura de transporte que 

requieran financiamiento plurianual, y que, a través de una evaluación de su impacto en la 

calidad del sistema de transporte público, sean financiados en el largo plazo por el 

Ministerio. 

 

Es importante además establecer una métrica sobre la distribución entre las diferentes 

regiones de los fondos administrados hoy por el MTT. Esta métrica debiese considerar el 

tamaño de la población de las diferentes regiones, pero también las condiciones de 

aislamiento y dificultades de conectividad existentes, para lograr una distribución más 

equitativa de los recursos entre los diferentes territorios. Este proceso de redistribución 

debiese ser implementado gradualmente, considerando las diferentes fechas de 

vencimiento de los contratos hoy suscritos. Las mismas regiones debiesen priorizar los 

servicios más relevantes para su continuidad futura, en base a criterios de beneficio social. 
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META 2: Mejorar la calidad de servicio del transporte público en las ciudades de región  

 

Medida 3 - Generación de procesos de (Re) licitación del transporte público en las principales 

ciudades del país  

 

En un escenario en que las licitaciones de buses de las ciudades de región de Chile se 

encuentran todas prorrogadas, urge actualizarlas y licitarlas bajo criterios que aseguren una 

mejor calidad de servicio para optar a los montos de subsidio. Aunque el perímetro de 

exclusión ha sido utilizado como un mecanismo que permite regular ciertas condiciones 

similares a las de una licitación, regulando horarios, tarifas y recorridos, abrir una licitación 

–de ser realizada correctamente- genera la oportunidad para mejorar la calidad del servicio 

mediante la introducción de nueva flota, tecnología para el sistema (GPS), información para 

el usuario y recorridos coherentes con las necesidades de la población, además de 

condicionar la entrega de subsidios al cumplimiento de metas de servicios que serán 

monitoreadas con estos nuevos instrumentos. Al respecto, se propone la priorización del 

proceso de licitaciones, de modo de regular el servicio de transporte de todas las ciudades 

del país sobre 100.000 habitantes, tanto para el transporte público mayor –buses- como 

menor –colectivos-. Ampliar el número de ciudades licitadas trae como ventaja tener más 

herramientas de seguimiento para brindar una mejor calidad de servicio, así como permitir 

objetivar de mejor manera la asignación de recursos en subsidios.  

 
Medida 4 – Enfocar futuros crecimientos del subsidio en el transporte público urbano 

Como fue posible demostrar, hoy la mayor parte del subsidio que efectivamente el MTT 

ejecuta en regiones está destinado a los servicios de conectividad rural, que son necesarios 

y rentables socialmente, pero favorecen a un porcentaje menor de la población. Si se quiere 

mejorar la calidad del transporte público en los grandes núcleos urbanos, donde vive la 

mayor cantidad de habitantes del país este enfoque debe reequilibrarse. 

 

Al generar conectividad que de otra forma no existiría, no es posible recortar los montos 

destinados a la conectividad de zonas aisladas, ya que son necesidades reales del territorio 

y, además, los contratos firmados son de largo plazo, lo que impide un cambio brusco 

respecto a estos servicios. 

 

Luego, se propone fijar el monto destinado a este tipo de servicios en los niveles hoy 

destinados en la ley de presupuesto, y no permitir su crecimiento en el tiempo. Estos 

recursos debiesen ser gestionados directamente por los Gobiernos Regionales, y no por el 

MTT, para que los mismos actores territoriales definan, con un presupuesto ya establecido, 

cuáles serían las prioridades locales respecto a servicios de conectividad y zonas aisladas. 

Esto implica además establecer una regla clara de asignación de los recursos a las diferentes 
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regiones, a través de un criterio que considere el tamaño de su población rural, y las 

dificultades de accesibilidad existentes en cada territorio. Con esto, se descentraliza la 

administración del subsidio, terminando con la política existencialista que hoy se impone a 

las regiones desde el nivel central. 

 

A la vez, se propone aumentar la participación dentro del total de los fondos espejo de los 

montos destinados a subsidios, reduciendo la proporción de recursos destinados al FAR. 

Estos nuevos recursos disponibles para subsidios deberán ser íntegramente destinados para 

el transporte público urbano, bajo las condiciones propuestas en la Medida 3. Con esto, se 

tendrá más ciudades licitadas, que cuenten con recursos para subsidiar sus sistemas de 

transporte público, a cambio de nuevas exigencias de calidad. 
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