ARTICULO

Por Ian Thomson*

UN ANALISIS DE LA INSTITUCIONALIDAD
DEL TRANSPORTE COLECTIVO
URBANO LATINOAMERICANO:
REFORMAS PARA MEJORARLA
Las políticas latinoamericanas al respecto no demostraban una tendencia clara y se hizo evidente que los
gobiernos de la región aún no habían encontrado una
receta ideal para orientar el desarrollo institucional del
sector. Los problemas del transporte presentados por
el crecimiento urbano estaban adelantando la capacidad de los gobiernos de responder y las autoridades
competentes de varios países pidieron que la CEPAL
efectuara un análisis de la materia, el que se llevó a
cabo mediante la colaboración financiera del gobierno
de la República Federal de Alemania.

INTRODUCCION

no de los proyectos desarrollados por la División de
Transporte y Comunicaciones de la CEPAL durante
el período 1989 a 1991 fue un análisis de la situación institucional del transporte colectivo en las ciudades latinoamericanas. Se deseaba investigar, especialmente, el impacto que tuvieron los subsidios, la reglamentación y las diferentes formas de propiedad sobre la eficiencia de operación y la calidad de servicio
ofrecido al público. Anteriormente varias investigaciones preliminares del Banco Mundial por ejemplo, habían planteado la posibilidad de que las empresas de
propiedad pública fueran relativamente ineficientes (1).
También se había comprobado, en el caso de los países de la OCDE, que los subsidios, aunque sirvieran
para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, también fomentaron la ineficiencia (2). Además, la
desreglamentación se había puesto de moda, sin que
hubiera llegado a aplicarse en muchos países; por lo
menos, en el área del transporte público urbano el número de aplicaciones fue fácilmente contable con los
dedos de una sola mano.

*

Este análisis involucró la elaboración de estudios de
casos, preparados de acuerdo con una pauta común
en diez ciudades de la región, tales como, Lima o São
Paulo, donde coexistían empresas del sector público y
privado, o aquellas donde había habido cambios
institucionales importantes durante los últimos años,
tales como La Paz, México o Santiago, o las que interesaban por razones particulares, por ejemplo Buenos
Aires, donde el sistema de transporte colectivo había
estimulado el interés de analistas en distintos países,
incluidos los del mundo industrializado.
El estudio completo se presenta en un informe de la
CEPAL (3). El trabajo presente resume las más importantes de las conclusiones alcanzadas.

División de Transporte y Comunicaciones, CEPAL
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¿REGLAMENTAR O NO REGLAMENTAR?
ESA ES LA PREGUNTA

Los síndromes quiteño y santiaguino
El tipo de reglamentación aplicado al transporte colectivo urbano en América Latina lo sujeta, en ocasiones,
a una especie de camisa de fuerza. La red de líneas
no se adapta con la rapidez requerida por el crecimiento de las áreas urbanas y el surgimiento de nuevos barrios, y en las áreas ya desarrolladas, la reglamentación, junto al afán de defenderse contra
empresas nuevas por parte de las asociaciones de
operadores, suele llevar a que los recorridos existentes no enfrenten competencia, con los consiguientes
efectos adversos para la calidad del servicio. La reglamentación puede contribuir a socavar las normas éticas de la sociedad, por hacer rentable la corrupción,
tanto desde el punto del operador como desde el del
empleado público.
Con las únicas excepciones importantes de Chile (a
partir de principios de los años 1980) y del Perú (diez
años más tarde) la norma es la imposición del control
tarifario, con el fin de proteger a los pasajeros de más
bajos ingresos de posibles abusos motivados por el
afán de lucro de los empresarios del transporte. Sin
embargo, esta política suscita, a veces, graves problemas a las propias personas a las que pretende resguardar, por cuanto desalienta la inversión en ampliaciones del parque vehicular y la renovación del material
existente. Los operadores autorizados de buses
carecen de incentivos para invertir; la calidad del
servicio se deteriora creando un vacío en el mercado, el que va siendo llenado por los operadores no
autorizados. Esto último sucede siempre que las entidades reguladoras no intenten impedirlo, en cuyo caso
la situación se hace aún peor. Solamente en Cuba han
sido 100% exitosas las autoridades en evitar el ingreso
de tales operadores informales. Los operadores no autorizados cobran a los usuarios de bajos ingresos tarifas elevadas por servicios de transporte que suelen
ser poco confiables, a veces inseguros y siempre incómodos.

En algunos casos el Estado decide intervenir, a veces
desesperadamente, por ejemplo, para implantar un
sistema de subsidios a los operadores, concebido a
presión y que es económicamente ineficiente. En otras
ocasiones decide llenar en parte el vacío en el mercado asumiendo directamente la tarea de operar los servicios del transporte, con resultados lamentables y
predecibles. La empresa estatal suele estar mal administrada, con costos excesivos que no llegan a ser
cubiertos por los ingresos operacionales; surgen dificultades para adquirir repuestos; el número de buses
retirados de circulación aumenta más y más; las empresas suelen trabajar con exceso de personal y la
relación personal/bus en operación aumenta hasta niveles grotescos, y aquellos buses que la empresa consigue operar viajan atochados, lo cual aumenta a su
vez la demanda de repuestos para cajas de cambios,
embragues, sistemas de suspensión, amortiguadores
y así sucesivamente, demanda que la empresa no
puede financiar. Tarde o temprano, independientemente de sus tendencias políticas, el Gobierno comienza a
considerar cualquier opción a su alcance para desembarazarse del problema, vendiendo la empresa o cediéndola al sector privado o a otra rama del Gobierno.
En los últimos años, el caso más claro de ese fenómeno ha sido el de la capital ecuatoriana, donde la tarifa
equivalía a USO 5, a fines de 1988, que no dio ningún
incentivo a los dueños de micros o colectivos para
mantenerse en la actividad, y aún menos para renovar
su parque de vehículos. Algunos los llevaron para
atender rutas no urbanas, otros convirtieron sus unidades en camiones cisterna o de otro tipo, y la flota bajó
desde 2.110 unidades en 1938 a aproximadamente
1.160 tres años más tarde. Las reacciones de las autoridades incluyeron la expansión drástica de la flota de
la antes casi simbólica empresa municipal de transporte, mediante la adquisición de vehículos articulados
que luego empezaron a mostrar deficiencias técnicas,
las que no podían ser corregidas porque la empresa
no generaba ingresos para cubrir sus costos y la burocracia engorrosa se probó incapaz de hacer que los
repuestos se entregaran a tiempo. Habiendo visto frustrados sus intentos de resolver el problema de escasez de oferta mediante la empresa municipal, desesperadamente se implantó un sistema costoso e
ineficiente de subsidios, que no lo consiguió hacer
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tampoco. En el caso ecuatoriano, la raíz del problema
fue la política inusual de fijar el precio del pasaje de
bus urbano en el mismo valor para todo el país, sin
importar el tamaño de la ciudad.
El síndrome quiteño se observa también en otras ciudades en momentos específicos, por ejemplo en Lima
a lo largo de los años 1980 y en La Paz a mediados
del mismo decenio. Muchas de las deficiencias del
transporte público en América Latina pueden atribuirse
a la existencia de una reglamentación excesiva o equivocada.

Con las únicas excepciones importantes de Chile (a partir de principios de
los años 1980) y del Perú (diez años
más tarde) la norma es la imposición
del control tarifado, con el fin de proteger a los pasajeros de más bajos ingresos de posibles abusos motivados
por el afán de lucro de los empresarios del transporte. Sin embargo, esta
política suscita, a veces, graves problemas a las propias personas a las que
pretenden
resguardar,
por
cuanto
desalienta la inversión en ampliaciones del parque vehicular y la renovación de material existente.

Primera etapa: Los operadores existentes aprovechan
la libertad tarifaria para subir sus tarifas. Los usuarios
pagan lo que los empresarios piden, particularmente
en las horas punta, cuando andan apurados. De todos
modos, desconocen si detrás del bus que cobra un
pasaje excesivo va a llegar otro cuya tarifa es más
razonable. Prefieren no arriesgarse, subiendo al primer bus y pagando las consecuencias.
Segunda etapa: El retorno sobre capital de los operadores sube espectacularmente, a raíz de las mayores
tarifas que están cobrando. Eso atrae el interés de
nuevos pequeños empresarios, que empiezan a competir con los existentes, algunos de los cuales también
adquieren nuevas unidades.
Tercera etapa: La oferta aumenta, pero el número de
pasajeros no responde, a raíz de la inelasticidad inherente del mercado. El número de pasajeros transportados por bus baja a medida que sube el tamaño del
parque.
Cuarta etapa: Viendo que la rentabilidad de la actividad está siendo amenazada, los operadores tratan de
subir sus tarifas, para mantener constante la recaudación por vehículo, a pesar del menor número de pasajeros que lleva. Se refuerza la tendencia hacia el
oligopolio en la oferta, a raíz de que los operadores
ahora tienden mucho más a perder si no se ponen de
acuerdo entre sí, sobre la tarifa y otras materias.

Se puede afirmar, asimismo, que, a lo menos en las
ciudades grandes, la desreglamentación tampoco redunda necesariamente en una mejora significativa, pudiendo traducirse en: i) tarifas elevadas; ii) aumento
desmesurado de la oferta; iii) buses (y otros vehículos
destinados al transporte público) de capacidad demasiado reducida; iv) deterioros ambientales producidos
por estos vehículos, particularmente la congestión y la
contaminación, y v) al final, a veces, tal como en el
caso del síndrome quiteño, un intento, desesperado o
bien pensado, según el caso, de corregir las cosas con
el consiguiente riesgo de empeorarlas.
Se ha desarrollado un modelo muy sencillo para describir lo que ocurre una vez que se desreglamenta un
mercado de transporte colectivo:

Quinta etapa: A pesar de la tendencia oligopolista, los
operadores existentes no pueden prohibir el ingreso
de nuevos competidores. Estos no tienen que ser
autobuseros o micreros; pueden ser operadores de,
por ejemplo, taxis colectivos o furgones adaptados
para pasajeros, que quedan al margen de cualquier
colusión entre los operadores de los buses.
Sexta etapa: Los nuevos operadores prefieren no adquirir buses del tamaño tradicional, optando, en cambio, por comprar vehículos de menor capacidad. No
encuentran sentido en usar vehículos del mismo tamaño que antes si el mercado no permite que lleven la
misma cantidad de pasajeros.
Séptima etapa: En ciudades grandes sujetas a niveles
importantes de congestión, la expansión de la flota y la
tendencia hacia una achicamiento en el tamaño promedio de los vehículos pueden generar costos exter-
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nos significativos, principalmente a raíz de un aumento
en la congestión y en un mayor deterioro ambiental.
En ciudades de menor porte, hasta quizás medio millón de habitantes (aunque depende mucho de otros
factores, tales como el número de automóviles, el sistema de control de tránsito, las características geográficas, etc.), puede funcionar bien la desreglamentación
más o menos total. En ciudades grandes aparece el
síndrome santiaguino, caracterizado por la séptima
etapa identificada arriba, y se deben tomar medidas
para controlar los efectos externos.
Es evidente que hay que evitar los peligros de equivocaciones tanto en la reglamentación como en la
desreglamentación.

La reglamentación mejor hecha
La reglamentación aplicada al transporte urbano en
América Latina, a veces, se ve perjudicada por actitudes de las autoridades que han procurado, por una
parte, proteger a los operadores del transporte de una
competencia excesiva y, por otra, resguardar a los pasajeros de los posibles perjuicios del afán de lucro
de empresarios no sujetos a competencia, la que no
existe precisamente porque la política gubernamental
no permite servicios de transporte alternativos.
Las autoridades gubernamentales deberían tomar conciencia que la competencia en sí no es nociva. Al mismo tiempo deberían asegurar que no ocurra en ambientes donde puede andar acompañada por efectos
externos negativos; por ejemplo, si el sueldo de los
choferes depende excesivamente del número de pasajeros transportados, la competencia entre buses para
captar pasajeros puede convertirse en carreras en las
calles, que a veces tienen consecuencias mortales.
Una manera de lograr una competencia sana, manteniendo los elementos básicos de la reglamentación,
sería la de licitar cada cierto número de años los permisos para operar en determinados recorridos. La calidad exigida al servicio en cuestión quedaría especificada en las bases de licitación (recorrido, frecuencias,
horario de operación, tamaño de los vehículos, etc.) y
se seleccionaría al operador que ofreciera las tarifas
más baratas. El sentido común sugiere que tales servi-

cios deberían volver a licitarse cuando los buses que
operan en cada uno de ellos llegaran al final de su
vida útil, pero ello no sería preciso en una ciudad grande, que contara con un mercado activo de buses nuevos y usados. Donde ahora no existe un mercado de
ese tipo, la creación de un sistema de licitaciones periódicamente renovadas podría generarlo.
Sin embargo, la buena reglamentación es imposible
sin algunos prerrequisitos básicos, especialmente los
siguientes:
(i) Exige que haya inspectores eficaces y en número
suficiente. No tiene sentido elaborar reglas cuya
aplicación no puede garantizarse, aunque, en la
realidad, esto es exactamente lo que se ha hecho
en muchas partes de América Latina. Podría estudiarse la manera de incluir a las agrupaciones de
usuarios en el sistema de supervisión, es decir,
comprometer en esa labor a la misma gente en
cuyo beneficio se crea una buena parte de la reglamentación. A menudo la única variable fijada
por la reglamentación y que casi universalmente
se respeta es la tarifa, lo que se debe a que los
propios usuarios saben cual es el valor establecido y se ofrecen, voluntariamente, como agentes
de inspección.
(ii) Necesita que haya buenos procedimientos de planificación de recorridos. Es verdaderamente indispensable para ello desarrollar, calibrar y mantener actualizados modelos de simulación del
mercado del transporte urbano, que funcionen
computacionalmente y que se basen en las matemáticas. Sólo así se puede optimizar la red de
líneas existentes (con sus frecuencias y otras características) y mantenerla en esta condición. Las
ciudades evolucionan y necesitan redes de transporte que acompañen dicha evolución. Si un determinado grupo de usuarios o una empresa de
buses sugiere la posibilidad de operar en un nuevo recorrido o la modificación de uno ya existente,
las autoridades deberían poder determinar qué
efectos tendría el cambio sugerido en los recorridos vigentes. Si se otorga a un operador cualquiera la concesión para efectuar el servicio desde A a C a través de B, y luego se sugiere otro
recorrido para unir A y C a través de D, el operador en cuestión podría tener justo derecho a re-
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clamar una compensación por la pérdida de ingresos consiguiente.
(iii) Exige también sensatez en la fijación de tarifas.
Las autoridades deben partir por reconocer algo
fundamental, es decir, las tarifas reducidas generan servicios de baja calidad. A la larga, los operadores del sector privado no pueden subsistir si
sus ingresos brutos no cubren sus costos en el
largo plazo. Las autoridades pueden optar entre
un abanico de posibilidades, que van desde las
que asocian tarifas elevadas con bajos coeficientes de ocupación de los buses, redes de recorridos de alta densidad y servicios frecuentes, hasta
las que comprenden bajas tarifas y servicios
infrecuentes de buses atochados que operen sólo
en las principales avenidas.

La desreglamentación mejor hecha
El mercado del transporte urbano difiere de otros mercados, principalmente porque es difícil para los usuarios obtener información adecuada sobre los servicios
disponibles y por los efectos externos de dichos servicios, en especial la congestión y la contaminación ambiental. Si un mercado de esa índole se somete a
desreglamentación sin tomar en cuenta tales imperfecciones, el resultado no será socialmente óptimo. Los
efectos externos pueden llegar a internalizarse mediante los precios u otras medidas, pero el problema
de la información es más difícil de resolver.
Si el mercado está desreglamentado y se cobran distintas tarifas para viajar en los diferentes buses, los
pasajeros que esperan en cada parada no están en
posición de hacer elecciones racionales respecto a
qué bus abordar, a menos que sepan cuáles son las
tarifas, las tasas de ocupación y las horas de llegada
previstas de los buses de los recorridos que se aproximan a sus destinos. Buses que a menudo ven su programación entorpecida por la congestión del tránsito.
Hasta el momento no ha surgido ninguna solución técnica a este problema, aunque una solución parcial
está siendo desarrollada en Londres, donde se incorporarán a las instalaciones de las paradas pantallas
que informen de la demora estimada hasta que lleguen

los próximos buses de rutas diferentes. Agregar información sobre las tarifas cobradas se puede hacer sin
grandes complicaciones, pero indicar cuánta capacidad libre lleva cada bus que se aproxima es un problema cuya resolución queda para el futuro. La falta de
información de los pasajeros exacerba la tendencia de
los mercados del transporte urbano desreglamentado
para ofrecer servicios excesivamente frecuentes a un
elevado costo para el usuario.
Si no se hacen recaer los efectos externos de la congestión y la contaminación sobre los operadores del
transporte (quienes los traspasarán a su vez a su
clientela), se reforzará más aún la tendencia al exceso
de oferta. Los servicios se harán demasiado frecuentes y los buses demasiado pequeños. Para contrarrestar la tendencia debería exigirse a los buses que pagaran por la congestión que ocasionan, mediante alguna
modalidad para establecer pagos por transitar en vías
urbanas. Sería inconcebible, sin embargo, forzar a los
pasajeros de la locomoción colectiva a pagar por la
congestión y la contaminación que sus viajes provocan
sin hacer lo correspondiente con los usuarios de automóviles particulares, cuyos ingresos son superiores.
Debe, pues, concluirse que la desreglamentación de.
bería ir acompañada de la aplicación de cobros por el
tránsito en vías urbanas sujetas a los efectos externos
señalados.

DE LA OPERACION ARTESANAL HACIA
LA PROFESIONALIZACION EMPRESARIAL
El problema básico
En el área hispanófona de América Latina, gran parte
del transporte colectivo urbano está organizado en
asociaciones de líneas de buses, vale decir, agrupaciones de empresarios que operan conjuntamente uno
o más recorridos. El grado de integración al interior de
tales asociaciones suele ser escaso y cada propietario
goza de bastante independencia; por consiguiente el
control ejercido por la asociación disminuye. Esto genera una serie de problemas, como las rivalidades entre vehículos que sirven un mismo recorrido (en su
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afán de alcanzar a las paradas de buses antes que el
contendor), y la adquisición individual, sin las correspondientes rebajas cuantitativas, de buses muy diversos en cuanto a forma, dimensiones y calidad. Las
asociaciones de este tipo no existen en Brasil, aunque
el gobierno municipal de São Paulo consideraba (a
mediados de 1991) la posibilidad de crearlas.

Una solución que funciona

dicionales que .ofrecen servicios de transporte busero
en São Paulo, tal como lo demuestra el cuadro siguiente, referente a la situación a fines de 1988 o principios de 1989.
Ninguna solución de transporte urbano puede
transferirse tal cual de una ciudad determinada a otra
de un país distinto. No es aconsejable adoptar mecánicamente el modelo de Buenos Aires; sin embargo,
cabe al menos plantear que se puede adaptar a otras
ciudades de América Latina.

Las asociaciones de líneas de buses presentan múltiples ventajas: estimulan las operaciones del pequeño
empresariado, son muy dinámicas, garantizan los servicios del transporte donde existe demanda, y son eficaces en lo que se refiere a las relaciones personal/
vehículo y kilómetro recorrido/bus. Sin embargo, como
sus miembros se hallan escasamente integrados entre
sí, cada propietario cuenta con excesiva autonomía, lo
que se traduce en: i) servicios que siguen en funciones
aun cuando la demanda sea escasa, pues cada propietario especula con la idea de que sus ingresos totales superen, al final, los costos directos de operación;
ii) costos de inversión por bus superiores a los estrictamente necesarios; iii) costos de mantenimiento por
bus más altos que los necesarios; iv) dificultades en
las relaciones y las negociaciones con las autoridades
del sector transporte y así sucesivamente.
En Buenos Aires dichos problemas se han resuelto, en
gran medida, sin necesidad de una reorganización total del sector de transporte por buses. La solución consistió, básicamente, en considerar efectivamente a
cada vehículo como una acción de una empresa (es
decir, de la asociación). La empresa administra
coordinadamente la flota de vehículos en representación de sus miembros, como si fueran parte de una
sola entidad, pero en muchos casos cada uno de los
socios vigila al detalle el trato particular otorgado a su
propio vehículo, asegurándose por ejemplo que reciba
una cuota satisfactoria de operación en horas de punta, que no sea retirado por exigencias de mantención
durante períodos demasiado prolongados, y que haya
intervalos razonables entre su propio bus y el que va
adelante. Los índices operativos de las sociedades de
componentes de Buenos Aires se comparan favorablemente con, por ejemplo, las empresas capitalistas tra-

Las autoridades gubernamentales deberían tomar conciencia que la competencia en sí no es nociva. Al mismo
tiempo, deberían asegurar que no ocurra en ambientes donde pueda andar
acompañada por efectos externos negativos; por ejemplo, si el sueldo de
los choferes depende excesivamente
del número de pasajeros transportados, la competencia entre buses
para captar pasajeros puede convertirse en carreras en las calles, que a
veces tienen consecuencias mortales.

EL DILEMA DE LAS SUBVENCIONES
¿Cuál es el problema?
En los países industrializados, las subvenciones al
transporte público se han traducido en un derroche
creciente de recursos. En América Latina esta afirmación resulta indemostrable, puesto que no se dispone
de estadísticas ni estudios controlados al respecto,
pero no es aventurado suponer que ocurre algo parecido. El otorgamiento de subsidios a los operadores de
transporte colectivo urbano en América Latina suele
coincidir con la propiedad estatal de los medios de
transporte (por ejemplo, en Lima, São Paulo, México o
Caracas) de donde surge la posibilidad de que la causa fundamental del despilfarro radique quizás en dicha
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Cuadro 1
ALGUNOS INDICADORES DE LA EFICIENCIA OPERACIONAL DE EMPRESAS DE PROPIEDAD PRIVADA
EN SÃO PAULO EN COMPARACION CON LOS DE UNA SELECCION DE SOCIEDADES
DE COMPONENTES DE BUENOS AIRES
América Latina: fines de 1988/principios de 1989

forma de propiedad más que en las subvenciones. Sin
embargo, sin duda las subvenciones en si mismas
contribuyen al problema, tal como ha sido aclarado en
el caso de Bogotá (4). Según se sabe, nadie ha investigado la eficacia de los subsidios al transporte colectivo en otras ciudades, como Guatemala o Quito. Por
otro lada, tal vez sea más justo afirmar que el problema se relaciona con determinados tipos de subsidios
que se han otorgado hasta ahora.
Los subsidios de diversa índole, aun los relativamente
eficaces, resultan caros en términos del costo de oportunidad, pues los recursos disponibles de los gobiernos latinoamericanos son escasos en relación con la
magnitud de las necesidades sociales y económicas a
las que deben responder. El dinero que se ahorra en
subsidios al transporte público puede, normalmente,
utilizarse de manera provechosa en muchos otros
rubros.

¿Conviene subvencionar?
En América Latina la distribución del ingreso es muy
desigual y un alto porcentaje de las familias urbanas

no está en condiciones de solventar los precios de
mercado por la cuota mínima de servicios de transporte por bus que consume. En muchos lugares, los desplazamientos básicos hogar-trabajo y hogar-escuela
pueden llegar a absorber más del 15% del ingreso de
las familias menos favorecidas. Evidentemente, se
hace necesario ir en apoyo de una parte de la población. De no hacerlo, ésta verá limitado su acceso a las
oportunidades laborales y educativas y, en el mediano
plazo, su situación empeorará.
Como ocurre en otros sitios, la estrategia regional
frente al problema ha consistido tradicionalmente en
otorgar subsidios globales a empresas de transporte
de propiedad estatal, que ofrecen servicios básicos, a
bajo costo para el usuario. Tales empresas han demostrado no ser viables en las condiciones imperantes
en América Latina. Sin embargo, subsiste la necesidad
de ayudar a un determinado segmento de la población,
y se precisa de criterios más racionales para hacerlo.
Un problema de los subsidios globales es que benefician a todo aquel que aborda un vehículo y no sólo a
los usuarios que efectivamente la requieren. Constituyen, por ende, intrínsecamente un derroche. Para eludir el problema, en Colombia y Ecuador se exige hace
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años a los empleadores que bonifiquen los salados de
los trabajadores, otorgándoles asignaciones especiales para cubrir sus necesidades básicas de transporte.
Es un recurso sencillo de administrar, pero a la larga
existe la tendencia a considerar dichos montos como
parte integral del salado percibido y no hay garantía
alguna de que al final sean invertidos en su propósito
original, Tampoco alcanzan a los sectores
desempleados, ni a la gente que trabaja en la economía informal. Aun así, pueden constituir la solución
más realista al problema.
En Brasil, existe una variante más sofisticada del mismo sistema. Consiste en que los empleadores distribuyan vales transportes (cupones de transporte) a los
trabajadores de menores ingresos, en un esquema financiado en parte por los empleadores y en parte por el
gobierno (mediante reducciones tributarias). Es un
sistema bastante complejo de administrar (y tampoco
beneficia a los trabajadores informales, etc.), pero es
hoy de uso generalizado en las ciudades brasileñas.
Es preciso evaluar en detalle sus características antes
de sugerir su posible aplicación en otros países de la
región.
En el Reino Unido, las autoridades a nivel local están
facultadas para licitar aquellos servicios inviables desde el punto de vista económico aunque provechosos
en términos sociales y tienen la obligación de aceptar
la mejor oferta para gestionarlos al nivel de calidad
especificado en los documentos de licitación. El sistema británico redunda, de este modo, en una red subvencionada que se superpone a otra de índole comercial. En la práctica, garantiza la existencia de los
servicios requeridos, posibilita la libre competencia
para gestionarlos y permite reducir el monto total de
los subsidios. Pero es, a la vez, un sistema algo complicado de administrar y es necesario estudiarlo en
profundidad antes de sugerir su aplicación en América
Latina.

Las tarifas rebajadas
En América Latina suele exigirse a las empresas
transportistas particulares y a las del sector público
que transporten a los escolares y a veces también a
los jubilados a una tarifa rebajada. En ocasiones, se

las obliga a transportarlos gratuitamente. En algunos
países el cuerpo de policía, el personal militar, los empleados del servicio de correos y otras entidades gozan de iguales prerrogativas. Así y todo, son contados
los casos en los que el organismo de gobierno que
establece las tarifas rebajadas se preocupa de compensar a las empresas del transporte por las consiguientes pérdidas directas. Son los restantes pasajeros los que, indirectamente, pagan el costo, ya sea a
través de tarifas más altas o servicios de peor calidad.
Puede que existan buenas razones para conceder rebajas tarifarias a determinados sectores, pero nada
justifica que sean los demás usuarios quienes terminen financiándolas.
Una adecuada compensación debería tener en cuenta
la elasticidad de la demanda de viajes, esto es, reconocer que las tarifas más bajas atraen más pasajeros.
Este criterio se toma en cuenta en el Reino Unido,
pero ello constituye una sofisticación de segundo orden que a menudo se pasa por alto. Para compensar
en forma apropiada a los operadores, en los casos en
que se hallan generalizadas las tarifas rebajadas, tendrían que realizarse asimismo encuestas para estimar
la cantidad de pasajeros que viaja con tarifa reducida
en cada recorrido; esta es una complicación que debería evitarse, en la medida de lo posible.
El propósito básico de favorecer a los escolares con
tarifas rebajadas es garantizarles el traslado a la escuela sin recargar los presupuestos familiares. Por lo
tanto, sería perfectamente posible otorgar a cada escolar un pase que lo autorizara a viajar en una línea
determinada de buses, a la cual podría reembolsársele
más tarde el costo de esa rebaja, sin necesidad de
complejas operaciones matemáticas o engorrosos procedimientos administrativos. La distribución de los escolares por recorrido es bastante más variada que la
de las personas jubiladas, o que buena parte de las
restantes categorías favorecidas. A todas estas últimas se les podría conceder un pase utilizable en la
totalidad de las líneas; la compensación consiguiente
se otorgaría a todas las empresas del transporte y correspondería a una tasa uniforme según los asientoskilómetros ofrecidos. En caso que el gobierno pretendiera otorgar a tales usuarios el traslado gratuito, la
tasa en cuestión sería igual al producto de los ingresos
tarifados de cada empresa por el coeficiente entre el
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número estimado de viajes que hicieran en todos los
recorridos considerados en conjunto y la cantidad de
pasajeros adscritos a la tarifa regular.

El mercado del transporte urbano difiere de otros mercados, principalmente porque es difícil para los usuarios obtener información adecuada
sobre los servicios disponibles y por
los efectos externos de dichos servicios, en especial la congestión y la
contaminación ambiental. Si un mercado de esta índole se somete a la
desreglamentación sin tomar en cuenta tales imperfecciones, el resultado
no será socialmente óptimo.

caso, la medida se justificaría en tanto permite a las
autoridades del sector asegurarse que el mercado produce la relación que se desea entre la calidad del servicio y los costos para el usuario.

El control tarifario como
propaganda electoral
En la historia del transporte público en América Latina
abundan los casos en los que se han fijado las tarifas
del sector por razones de conveniencia política y no en
función de criterios técnicos o económicos. Con fines
electoralistas, suelen imponerse tarifas muy bajas, que
no permiten a los operadores cubrir sus costos de
operación en el largo plazo, a tasas de ocupación razonables. En épocas previas a las elecciones, las tarifas, rara vez se incrementan, lo cual, teniendo en cuenta los índices inflacionarios de América Latina, implica
un deterioro en términos reales. Si tras las elecciones
se tomaran medidas compensatorias, no habría daño
de carácter permanente, pero el gobierno entrante no
siempre decide tomarlas. En algunos países de la región las tarifas se han mantenido durante varios años
por debajo de los costos de operación de largo plazo,
lo cual ha repercutido en el fenómeno de desinversión
a que se hizo referencia a inicios del capítulo.

QUIEN DEBE FIJAR LAS TARIFAS
¿LOS OPERADORES O LAS
AUTORIDADES?

¿Conviene controlar las tarifas?
En cualquier mercado (ya sea el del transporte urbano,
del servicio telefónico, el del suministro de agua o algún otro) donde imperen normas que otorgan a quienes operan dentro del sector privilegios cuasimonopólicos, debe ser obligatorio en la práctica controlar
los precios que se cobran, para evitar que la situación
sea aprovechada en beneficio de los ofertantes. En el
caso particular del transporte colectivo urbano, aun
cuando la oferta no esté controlada, hay argumentos a
favor del control tarifario, para evitar que las tarifas
suban a niveles anormalmente elevados, acompañados de una excesiva ampliación de la flota vehicular y,
por consiguiente, de tasas de ocupación demasiado
bajas (como puede ocurrir, de hecho, en condiciones
de absoluta desreglamentación). En pocas palabras, el
control tarifario es necesario en condiciones de control
de oferta y puede llegar a ser conveniente incluso
cuando la oferta está desreglamentada. En uno u otro

Los operadores del transporte han llegado a desconfiar de los organismos que fijan las tarifas, y han reaccionado falseando las cifras en sus solicitudes a las
autoridades, exagerando sus costos de operación y
subestimando, al mismo tiempo, el número de pasajeros. Esto brinda a los organismos estatales motivos
suficientes para no conceder las alzas que se les solicitan. Entre los efectos que esta mutua desconfianza
genera en la región, donde imperan altos índices de
inflación, están los reiterados paros de los operadores
del transporte y la destrucción de buses por parte de
usuarios airados, que en tales circunstancias suelen
reaccionar en forma descontrolada.
El problema de la fijación de tarifas debe dejar de remitirse al campo político. Es necesario elaborar fórmulas de carácter técnico en este terreno, y proceder a
aplicarlas mediante entidades también técnicas. Dicho
sea de paso, esto es fácil de sugerir pero ciertamente
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Gráfico 1

difícil, aunque no imposible, de llevar a la práctica,
porque exige la creación, por ley, de tribunales independientes, fórmulas bien definidas de estimación de
costos y encuestas periódicas para contabilizar el número de pasajeros que transporta cada vehículo.

SANTIAGO DE CHILE:
UTILIZACION DE BUSES

Si baja la tarifa se baja también la
calidad de servicio,
un truismo fácil de olvidar

Siempre que las tarifas bajen (o suban) en relación a
los costos de operación del transporte, la calidad del
servicio disminuirá (o mejorará), a menos que se aumenten (o se reduzcan) los ingresos de los operadores
mediante subvenciones compensatorias (o impuestos).
Si las tarifas fueran bajas, la única forma en que los
operadores podrán cubrir sus costos será transportando a un mayor número de pasajeros por bus, lo que se
traduciría en vehículos atestados y servicios
infrecuentes. Si las tarifas subieran, y el acceso al
mercado no estuviera limitado por la excesiva reglamentación, los coeficientes de ocupación tenderían a
la baja, hasta que cada empresario del sector percibiera sólo utilidades normales. En Santiago el alza de las
tarifas reales, fruto de la política de desreglamentación
aplicada, está muy estrechamente relacionada con la
caída en la media de viajes por bus durante el período
entre 1977 y 1988. (Véase el gráfico 1). El coeficiente
de correlación inversa entre el valor anual de las tarifas reales y los viajes por bus entre 1977 y 1988 es
0,97. En todas las ciudades donde existe fijación de
tarifas, las autoridades deben adquirir plena conciencia que las tarifas y la calidad del servicio son variables directamente relacionadas entre si, y que se presentan diversas opciones políticas, en un continuo
donde se hallan representadas las distintas tarifas y
los diferentes niveles de calidad. En lugares donde los
ingresos medios de la población son bajos y los fondos públicos insuficientes para costear los subsidios,
puede convenir optar por tarifas reducidas y niveles de
inferior calidad. En los barrios acomodados es posible
que los usuarios prefieran pagar tarifas elevadas, a
cambio de mejores servicios.

Cómo cobrar la tarifa
En la mayoría de las ciudades latinoamericanas, la
norma consiste en cobrar una tarifa única en toda la
ciudad, en todos los recorridos y, por lo general, a
cualquier hora del día. A veces se permite cobrar un
recargo por la noche, los días domingo o los festivos.
También en ocasiones se permite a los servicios de
superior calidad cobrar tarifas más elevadas (véase
más adelante). Pero es raro encontrarse con estructuras tarifadas que relacionen la cifra que se paga con la
distancia recorrida. Asimismo, son infrecuentes las estructuras que permiten el cambio de un bus a otro sin
el pago de un nuevo pasaje.
El sistema de tarifa única tiene varias desventajas: implica, de manera inevitable, una forma de subsidio cruzado; los operadores se muestran reacios a cubrir los
itinerarios de mayor extensión y escasa rotación de
pasajeros; el sistema resulta cada vez más ineficaz, a
medida que la ciudad va creciendo; la tarifa única
complica la integración con el tráfico ferroviario (metro
o tren subterráneo), y así sucesivamente. A pesar de
todo, con los buses operados por una sola persona y
las dificultades de inspección existentes, el sistema de
tarifa única ha acabado imponiéndose, y vale recordar
que trae algunos beneficios, que son más bien consecuencia implícita de su adopción que de las razones
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reales porque fueron adoptadas (que son básicamente la
simplicidad y la conveniencia). En muchas ciudades
latinoamericanas, las familias de menores ingresos
tienden a morar en los bardos periféricos, y pagarían
tarifas más altas por sus viajes relativamente largos si
no rigiera la tarifa única, que se fija efectivamente en
el costo promedio, incluido un retorno sobre el capital
aplicado. También en los ambientes desreglamentados, tales como los de las ciudades chilenas, si la
norma no fuera cobrar una tarifa única, los operadores
subirían el valor de los pasajes en los barrios
periféricos, donde existe muy poca competencia entre
una línea y otra, con respecto al cobrado más hacia el
centro, donde varias líneas compiten entre sí en una
sola calle o avenida.
Recientemente se ha despertado el interés por sistemas de cobro más avanzados desde el punto de vista
tecnológico, que funcionan con tarjetas magnéticas o
electrónicas. En 1991 comenzó a implantarse un sistema electrónico en Córdoba, Argentina. No es demasiado costoso en relación a sus beneficios, entre los cuales se cuentan: la minimización del subsidio cruzado,
la facilitación de la integración tarifada en ciudades en
que existen múltiples operadores y la eliminación o
drástica reducción de la cuota de pasajeros que no
pagan más. Es técnicamente posible incorporar en un
sistema de esa naturaleza una rebaja en el valor
kilométrico u horario de la tarifa en los tramos más
lejanos del centro de la ciudad, es decir, en zonas
donde viven familias de menores recursos.
En Argentina, particularmente en Buenos Aires, desde
hace varios años, ha existido una preocupación en relación a la carga impuesta sobre el chofer de un bus
que transita por calles congestionadas y convulsionadas, que debe también cobrar a los pasajeros, lo que
puede influir negativamente en su habilidad para realizar una tarea principal, que es la de manejar el vehículo. Se ve la necesidad de obviar que el motorista tenga
que desviar su atención de esa tarea mediante el uso
de un cobrador o la automatización del sistema de
cobranza. A mediados de 1992, la solución prevista
para la capital argentina trata de la instalación de lectores de monedas en los buses. Se trata de una opción más sencilla que la escogida en Córdoba, cuyo
éxito depende, entre otros factores, de que las tasas
de inflación argentinas no vuelvan a sus niveles de

costumbre, lo que hace que las monedas desaparezcan de circulación, por perder casi todo su valor. (En
agosto de 1992, la autoridad municipal de la ciudad
provincial de Neuquén subió el valor del pasaje en
colectivo urbano, de unos 35 centavos de peso a 50
centavos, argumentando que la inexistencia de una
oferta suficiente de monedas de 5 y de 10 centavos
hizo conveniente el alza.)
Las autoridades del transporte y las asociaciones de
operadores de otras ciudades deberían observar con
atención el experimento que se lleva a cabo en Córdoba y la experiencia a llevarse a cabo en Buenos Aires.
Un sistema electrónico ofrece beneficios que sobrepasan los límites del sector transporte. Es factible que
las mismas tarjetas electrónicas sirvan no solamente
para pagar las cuentas por el uso del transporte colectivo sino además las telefónicas, las del transporte ferroviario, las de los parquímetros y hasta para cancelar el valor de las compras en el supermercado.
Aunque el proceso demore muchos años, las tarjetas
electrónicas podrían dejar obsoletos los lectores de
monedas de Buenos Aires, por dejar sin un rol importante las propias monedas.

¿QUE HACER CON LAS EMPRESAS
PUBLICAS DEL TRANSPORTE?
Los problemas de las empresas públicas
Como ya se dijo a comienzos del capítulo, la experiencia de las empresas públicas del transporte en América Latina ha sido bastante adversa. Véase el cuadro 2,
que presenta índices operacionales de las empresas,
tanto privadas como públicas, en ciudades donde los
servicios están compartidos entre las de los dos tipos.
Suelen funcionar en forma muy ineficiente, sea su gestión local o nacional, aun cuando podría suponerse
que las administradas a nivel local debieran responder
en mejor forma a las demandas de la ciudad en que
operan y evitar una superposición innecesaria de funciones administrativas. Es difícil, con todo, no arribar a
la conclusión global de que sería preferible suprimir la
oferta estatal de transporte busero. En varios países
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Cuadro 2
ALGUNOS INDICADORES DE LA EFICIENCIA OPERACIONAL DE EMPRESAS DE PROPIEDAD PUBLICA
EN COMPARACION CON LAS DE PROPIEDAD PRIVADA
América Latina: fines de 1988/principios de 1989 (1)
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de América Latina, los gobiernos centrales y regionales de las más diversas tendencias políticas han llegado a una conclusión similar. Los argumentos a favor
del cierre de tales empresas no son una cuestión política sino, en rigor, un problema de asignación enciente
de los recursos.

Un problema de los subsidios globales es que benefician a todo aquel que
aborda un vehículo y no sólo a los
usuarios que efectivamente Io requieren. Constituye, por ende, intrínsecamente un derroche. Para eludir el problema en Colombia y Ecuador, se
exige hace años a los empleadores
que bonifiquen los salarios de los trabajadores, otorgándoseles asignaciones especiales para cubrir sus necesidades básicas de transporte.

do las actividades de las entidades municipales de
Quito y Guayaquil, que liberaría a toda América del
Sur de la operación de buses por parte del sector público, excluyendo algunas ciudades del Brasil, unas
pocas en Bolivia (donde algunos municipios siguen
operando vehículos que dejó como herencia el gobierno nacional al liquidar, en 1985, la Empresa Nacional
de Transporte Automotor), y Caracas, donde la empresa del metro opera por cuenta directa, a gran pérdida,
servicios de combinación con sus trenes,

LOS OPERADORES "PIRATAS"
1. El papel de los operadores ilegales

Cómo liquidarlas
Hay varias formas de poner fin a una empresa de
transportes del sector público. Una de las más interesantes, aplicada de manera exitosa en Buenos Aires al
comienzo de los años sesenta, consiste en traspasar
los buses a los trabajadores, en lugar de desahuciarlos. Esto convierte a los antiguos trabajadores de la
entidad estatal en pequeños empresarios y a las emp re sa s p ú b lica s in so lv e n te s e n u n a v e rsió n
embrionaria de las asociaciones de líneas de buses al
estilo bonaerense, las que han llegado a convertirse
en un modelo de eficiencia. Ese parece ser el modelo
más indicado, pero hay otros.
Por ejemplo, en Lima, a mediados de 1992, se propuso traspasar cada ruta operada por la empresa pública
ENATRU, con su material rodante, a grupos de los
trabajadores de la empresa. Es probable que el nuevo
gobierno ecuatoriano, que asumió en agosto de 1992,
vaya a buscar una manera de transferir al sector priva-

Como se ha dicho, los operadores ilegales existen debido a que, por una u otra razón, los operadores efectivamente autorizados no ofrecen el espectro completo
de servicios de transporte que la ciudad requiere. En
los barrios periféricos de algunas ciudades y en toda el
área geográfica de otras, los operadores no autorizados han llegado a constituir un servicio casi indispensable para la población. Vale decir que, sin ellos, la
gente tendría considerables problemas para trasladarse de un punto a otro de la ciudad. En Quito, por
ejemplo, efectivamente, los operadores autorizados
abandonan el mercado a partir de las 20.00 hrs., y
quien no tenga auto ni plata para pagar un pasaje de
taxi, depende de los servicios informales que surgen a
partir de esa hora. En algunas zonas periféricas, las
camionetas informales son los únicos vehículos que
prestan servicios durante todo el día. En Lima, hasta
que el gobierno del Presidente Fujimori los legalizara
como componente intrínseco de su programa de
desreglamentación, quien quisiera trasladarse en las
primeras horas de la mañana, por un medio colectivo,
no tenía más alternativa que subir a una furgoneta
pirata. Aun en ciudades tan sofisticadas como Buenos
Aires, los servicios excluidos que habían operado al
borde de la legitimidad durante algún tiempo, se hicieron efectivamente indispensables durante la huelga ferroviaria del año 1990.
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¿Cuál es el problema con ellos?
Con frecuencia, los operadores ilegales representan
una forma de competencia desleal para los que sí están autorizados. Al carecer de existencia legal, no pagan impuestos; quienes conducen dichos vehículos no
gozan de los beneficios laborales o de la seguridad
social y los vehículos que utilizan están, por lo general, en condiciones no aptas para el transporte de pasajeros. En virtud de ello, lo habitual es que los servicios ilegales puedan funcionar con costos más bajos
que los de los servicios formalmente autorizados. Las
tarifas de los operadores ilegales son en ocasiones
excesivamente altas, por la propia naturaleza de los
recorridos en que operan (por ejemplo, en senderos en
pendiente y sin pavimentar de los barrios periféricos)
y, a veces, porque los propios operadores están
coludidos entre sí. Al no tener el derecho legal a operar, existen pocos incentivos para que los propietarios
de los vehículos inviertan en mejorar la calidad de los
servicios que ofrecen.

¿Qué hacer con ellos?
Los operadores ilegales suelen responder a una necesidad real. De no existir dicha necesidad, sería poco
probable que se mantuvieran. Esto constituye un argumento muy poderoso para tolerar su existencia. Muchos de los problemas que suscitan podrían resolverse, pura y simplemente, por la vía de legalizarlos, y,
junto con ello, exigirles que se sometan a las mismas
leyes y reglamentaciones que se aplican a los operadores previamente autorizados. Al hacerlo: i) se estaría garantizando la seguridad del público; ii) desaparecería la competencia desleal con los operadores
autorizados, y iii) los procedimientos habituales para la
fijación de tarifas alcanzaría a los operadores anteriormente marginados.
Es posible legalizar, sin costo político, a quienes operan sin autorización dentro del sector transportes. Los
usuarios quedarían satisfechos, pues ello garantizará
la continuidad de los servicios de los cuales dependen,
y los operadores ilegales estarían complacidos por las
mismas razones. En cuanto a los operadores previa-

mente autorizados, no tendrían que enfrentarse a ningún aumento real en la cifra de competidores dentro
del negocio y, por el contrario, saldrían beneficiados
por el hecho de que esa fracción de la competencia no
gozaría de ventaja alguna en cuanto a sus costos de
operación.
En pocas palabras, lo que hay que hacer con los operadores informales es simplemente legalizarlos, y exigir que cumplan con las reglas del juego en lo que se
refiere a la seguridad y otros efectos externos.

El derecho de poder ingresar al mercado
Si no hubiera restricción alguna en cuanto a la participación en el mercado del transporte, no habría tampoco operadores ilegales. Esta fue más o menos la situación en Chile hacia fines de los años 1980. Cabe
preguntarse si tiene sentido que exista algún genero
de restricciones para los potenciales operadores dentro del sector.
Se llega a la conclusión de que las únicas restricciones para el libre acceso a dicho mercado deberían ser
las siguientes: 1) todos los operadores del sector deberían adaptarse a la legislación vigente en lo que se
refiere a horarios de trabajo de los choferes, seguridad
de los vehículos, requisitos técnicos de los mismos,
impuestos y normas de ordenamiento del tránsito,
y II) los usuarios de las diversas vías deberían compartir equitativamente los costos externos del sector en
términos de congestión urbana y de contaminación en
sus diversas formas. Durante años, los operadores del
transporte han logrado persuadir a los diversos gobiernos de que sus actividades son diferentes a otras de
venta al por menor (corno la comercialización de revistas, radios o relojes), y han indicado a los poderes
públicos la necesidad de protegerlos, a diferencia de
otros servicios, de la amenaza que representa la competencia. De hecho, igual que las aerolíneas de algunos países, han llegado a considerar las rutas que
operan como parte de su patrimonio, de la misma manera que los vehículos que poseen. Por su parte, los
gobiernos han hecho escasos intentos para contradecir su argumentación, quizás porque una ciudad cualquiera puede seguir funcionando varios días aunque

REVISTA EURE

68

ARTICULO

sus habitantes no puedan ya adquirir revistas, radios o
relojes, mientras un paro del transporte colectivo significa un costo económico y social mucho mayor. Sin
embargo, el valor actual neto de tolerar indefinidamente costos del transporte urbano algo más altos de lo
necesario puede ser, a la larga, superior que el de
enfrentar costos muy superiores durante un período de
tiempo limitado.

BUSES PARA TODOS LOS GUSTOS

con la demanda ha dado pie a once categorías diferentes de vehículos, todas ellas sujetas a diversas tarifas. Con esto se pretende no sólo brindar servicios
para todos los gustos y presupuestos, sino además
crear incentivos financieros para que los empresarios
del transporte reemplacen los vehículos antiguos, cuyas tarifas son inferiores a las fijadas para los nuevos.
Tanta diversidad puede crear un elemento de confusión y, de todos modos, la cantidad de opciones disponibles para una persona que espera en un punto específico y que quiere trasladarse a otro sería bastante
menor de once.

La demanda de servicios de transporte en
las ciudades latinoamericanas
La distribución del ingreso en las ciudades latinoamericanas es muy desigual. Si bien muchos de los integrantes de grupos familiares de anos ingresos en ciudades tales como Caracas o México no viajan nunca
en bus, el poder adquisitivo de quienes efectivamente
lo hacen es también muy diverso, en especial cuando
se lo compara con el de Europa o América del Norte.
Esto exige un abanico de servicios del transporte mucho mayor que el requerido en las ciudades del mundo
industrializado.
El hecho de brindar al público servicios de diferentes
categorías está relacionado, asimismo, con la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias, y económicamente viables, para reducir el uso de automóviles particulares en las áreas congestionadas o
contaminadas, reorientando al público hacia modalidades que generen costos externos inferiores por viajero.
Muchas veces se ha sobreestimado la capacidad del
transporte público para atraer al automovilista particular; sin embargo, ha habido en la propia América Latina algunos casos en que esa capacidad efectivamente
se ha manifestado.

Posibles enfoques del problema
En Santa Fe de Bogotá, un intento de conjugar la calidad y el costo de los servicios del transporte colectivo

El hecho de brindar al público servicios de diferentes categorías está relacionado, asimismo, con la necesidad
de adoptar todas las medidas necesarias y económicamente viables para
reducir el uso de automóviles particulares en las áreas congestionadas o
contaminadas, reorientando al público
hacia modalidades que generen costos externos inferiores por viajeros.
La exigencia básica es la de ofrecer un transporte de
calidad superior a viajeros de altos ingresos, algunos
de los cuales emplearían su propio automóvil si no
dispusieran de ese servicio. Se trata, por otra parte, de
ofrecerlo en varios recorridos, en especial en los barrios de mayores ingresos. Y no debería ser un servicio significativamente más rentable que el de los
buses regulares, porque de lo contrario podría alentarse a los operadores a abandonar los servicios de las
categorías habituales. En Buenos Aires, sólo se concede autorización para operar buses diferenciales (de
lujo) si el aspirante está ya operando otros servicios
con buses regulares sobre el mismo recorrido. Los
servicios de la categoría superior deberían, con toda
probabilidad, quedar a cargo de vehículos comparativamente más pequeños, capaces de ofrecer servicios
frecuentes y desplazarse con rapidez entre el tráfico
congestionado. Por otra parte, buses de tamaño normal, equipados con aire acondicionado, música ambiental, azafata, poltronas reclinables y hojas de noti-
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cias distribuidas a cada asiento, se han comprado,
para atraer al automovilista. Hay que ofrecer un servicio muy rápido y relativamente cómodo, o muy cómodo y relativamente rápido. El costo por pasajero puede
triplicar o cuadruplicar el de los servicios normales,
pero, en ciudades tan distintas como Buenos Aires,
Río de Janeiro y Santa Fe de Bogotá, se ha demostrado que los usuarios están dispuestos a pagarlo.
Las tarifas pueden fijarse a un nivel superior, para reflejar los mayores costos por pasajero, o bien dejarse
al arbitrio del operador respectivo. Si dichos servicios
consiguen reducir el uso de automóviles particulares,
tenderán a reducir también los costos en congestión y
contaminación; en cambio si atraen a los usuarios del
servicio regular de buses, su resultado será el opuesto. Es preciso supervisar la marcha de tales servicios y
aplicar incentivos o desincentivos adicionales, según
cuales sean sus efectos externos.
Cabe advertir que en muchas partes de América Latina, los servicios especiales tienden a deteriorarse hasta que la calidad del servicio que ofrecen sea solamente un poco superior a la proporcionada por los buses
comunes. A los taxibuses de Santiago, por ejemplo, se
les prohibía llevar pasajeros de pie. En Buenos Aires,
hoy en día, algunos choferes de los buses diferenciales se ponen firmes en prohibir que suban pasajeros
de pie mientras les acompañe un inspector, pero, una
vez que éste ha bajado, dejan subir a quien quiera,
cobrándole la tarifa superior aunque viaje parado. En
tales circunstancias, el servicio especial deja de ser
especial, y deja de atraer al tipo de pasajeros para

quien fue proyectado y normalmente desaparece cualquier contribución que pudiera hacer al mejoramiento de
transporte en la ciudad, aunque, en algunos casos, la
introducción de un servicio descrito como especial
podría ayudar a las autoridades a eliminar o severamente reducir un subsidio al transporte colectivo. Por
ejemplo, en Santa Fe de Bogotá y México, las autoridades, de manera meditada, introdujeron servicios de
categoría superior, a una tarifa más alta, y luego hicieron retirar los servicios básicos y subsidiados, obligando a los pasajeros a usar el servicio más caro.
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