ARTICULO

Por José Luis Opazo*, Alfredo del Valle** y Oscar Figueroa***

EL DESCONTROL DEL SISTEMA DE
BUSES DE SANTIAGO:
SINTESIS DE UN DIAGNOSTICO
(1)
TECNICO-INSTITUCIONAL
I. INTRODUCCION
l diagnóstico que se sintetiza a continuación corresponde a un esfuerzo realizado para describir, interpretar y explicar la situación del sistema de buses
de Santiago previo a la licitación de recorridos, entregando bases concretas para el diseño de una estrategia de regulación eficaz y viable. En este sentido, no
intenta sólo ordenar los problemas actuales, sino ofrecer también una visión integrada de la dinámica
institucional y técnico-económica de este sistema. Ello
se ha implementado primeramente, a través de una
descripción en profundidad, cualitativa y cuantitativa,
de la operación de este sistema y de los factores
que explican sus características propias. En segundo
lugar, a través de una explicación del proceso de
descontrol generalizado que sufre este sistema, y
por último, con una especificación de criterios
indispensables de observar para que una intervención en el sistema sea, en este contexto, eficaz y
viable.
Al mismo tiempo, los elementos de análisis que aquí
se presentan parecen ser también pertinentes y útiles

para la representación de la realidad del transporte
colectivo por buses de otras ciudades latinoamericanas, lo que significa una fuente de interés adicional de
este trabajo.
Para la realización de este diagnóstico se ha diseñado
una metodología especial, a partir de las herramientas
propias de la Ingeniería de Transporte y de la "Planificación innovativa", un enfoque de gestión del desarrollo creado por uno de los autores (2).
La metodología utilizada, que no será descrita en este
trabajo, sino simplemente utilizada, contiene como rasgos principales los siguientes: (a) es sistémica, abordando íntegramente el descontrol existente entonces
en el sistema de buses y sus impactos sobre la ciudad; (b) describe directamente y sin modelación analítica toda la complejidad de este sistema, facilitando las
tareas técnicas y las políticas; (c) distingue con precisión los principales tipos de actores del sistema (que
resultaron ser siete); (d) caracteriza a estos actores y
explicita su incidencia en las variables descontroladas
del sistema, y (e) considera explícitamente la dimensión cultural, que es decisiva para la viabilidad práctica
de las medidas que se propongan (3).
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del sistema está moldeado por sus comportamientos.
Identificamos como actores a las organizaciones y
personas que al actuar e interactuar generan las características y problemas básicos de este sistema. La
distinción de siete tipos de actores, que sigue, permite
describir satisfactoriamente el comportamiento del
sistema (ver además el Cuadro 1). Ello no se lograría empleando simplificaciones como "empresario
promedio".

No es posible comprender cómo funciona el sistema de buses de Santiago, ni actuar hacia él con eficacia, si
no se tienen en cuenta los rasgos básicos de su cultura. Se trata de un
sistema social como tantos otros (empresas, organizaciones, naciones, ciudades, disciplinas; profesiones, etc.),
y al igual que ellos posee una cultura
para dar identidad a sus miembros e
instituciones, y para conferir sentido
a lo que ellos hacen.

(a) Choferes: Son alrededor de 20.000 en Santiago,
habiendo uno o dos por bus. Están relacionados
con los empresarios a través de un "trato", por el
cual reciben entre el 10% y el 15% del valor de
los "boletos cortados", además del pago de leyes
sociales por un monto mínimo.

La metodología hizo posible además identificar y medir
ciertas "potencialidades de alto interés que posee
este sistema, sobre las cuales aún no existe conciencia en Chile. Si se las llegara a aprovechar, no sólo
podrían reducirse fuertemente las emisiones contaminantes de los buses de Santiago, sino además se lo
podría hacer generando amplios recursos económicos
nuevos.

II. EL SISTEMA DE BUSES Y SU
IMPACTO URBANO:
VISION DE CONJUNTO
Se ha realizado la descripción general del sistema de
buses y de sus relaciones con la ciudad a partir de
cuatro temas básicos: (a) los diversos actores del sistema, (b) las variables que están fuera de control, (c)
los impactos que ejerce sobre la ciudad, y (d) los principales rasgos culturales del sistema,
Exceptuando el último, todos ellos aparecen resumidos en el Cuadro 1.

1. Los actores centrales del sistema
Se parte aquí del postulado de la heterogeneidad de
los actores y del reconocimiento que una buena parte

(b) Monopropietarios: Son los propietarios de un
solo bus y suman alrededor de 4.800. Poseen por
lo general los buses más antiguos del parque y
suelen ser ex choferes que han adquirido máquinas usadas a otros empresarios. Carecen de capacidad empresarial y suelen conducir su propia
máquina y ejecutar gran parte de sus reparaciones y su mantenimiento. Usan para subsistir toda
la depreciación, no pueden capitalizar para reponer sus máquinas y la mayoría debe servir grandes deudas derivadas de su adquisición. Como se
verá, ellos no son viables económicamente en
Santiago.
(c) Pequeños empresarios: Son los propietarios u
operadores de dos a cuatro buses, en un número
actual de alrededor de 1.200 y con unos 3.600
buses. Se da entre ellos una amplia gama de
edades de buses, capacidades empresariales y
situaciones económicas. También conducen parcialmente sus máquinas, autoproducen reparaciones y consumen una fracción importante de
sus depreciaciones. Corresponden al tamaño mínimo de las empresas que son viables en este
sistema.
(d) Empresarios con flota: Son los empresarios que
poseen u operan conjuntamente cinco o más
buses. Su número total se estima en 400, que
operan alrededor de 3.200 buses. Sus flotas son
las más nuevas y sus capacidades de gestión son
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Cuadro 1
ACTORES E IMPACTOS URBANOS DEL SISTEMA DE BUSES DE SANTIAGO
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relativamente mejores que las de otros empresarios, si bien aún deben calificarse de "bajas" en
un 40% de los casos. Como se verá más adelante, este grupo presenta altas utilidades y capacidad de reinvertirlas. Sus inversiones son normalmente en expansión de tamaños de flota, por lo
cual se manifiestan altas tasas de crecimiento y
capitalización.
(e)

(f)

Asociaciones para líneas: Son los organismos
que regulan la operación y las relaciones entre
grupos de empresarios, de los tres tipos anteriores, que operan conjuntamente en un mismo territorio. Ante la desregulación estatal desde 1980,
son las únicas entidades de regulación que actúan en el sistema. Su forma jurídica actual es la
asociación gremial, si bien como instituciones las
"líneas" son muy anteriores a esta forma jurídica.
Suelen constituirse de modo espontáneo o por división de alguna línea preexistente. Formalmente
su estructura de poder es de un voto por socio,
pero en la práctica quienes más influyen son los
empresarios con flota y los más antiguos. Sus tamaños varían considerablemente, entre 10 y 550
b u se s e n la a ctu a lid a d . L a s ca p a cid a d e s d e
gestión también varían, habiendo altas, medias y
bajas.
Empresas de línea: Son las muy escasas empresas que operan autónomamente algún servicio
fuera de las asociaciones. Son sólo seis actualmente, con unos 360 buses en total y con tamaños que varían entre 19 y 150 buses. Presentan
las mismas características organizativas que los
empresarios con flota, y dentro de los territorios
que ocupan cumplen las mismas funciones de regulación que las asociaciones.

(g) Organizaciones de representación: Son las organizaciones gremiales de los actores, que regulan
sus conflictos internos y defienden sus intereses
comunes ante el resto de la sociedad. Ejercen
también algunas tareas de regulación global, en
especial las vinculadas con la tarifa única que actualmente tiene el sistema. Hay organizaciones
de choferes y de empresarios. Estas últimas se
conforman, en su mayoría, por federación de las
asociaciones ya mencionadas.

2. Rasgos culturales del sistema
No es posible comprender cómo funciona el sistema
de buses de Santiago, ni actuar hacia él con eficacia,
si no se tienen en cuenta los rasgos básicos de su
cultura. Se trata de un sistema social como tantos
otros (empresas, organizaciones, naciones, ciudades,
disciplinas, profesiones, etc.), y al igual que ellos, posee una cultura para dar identidad a sus miembros e
instituciones, y para conferir sentido a lo que ellos hacen. Esa cultura contiene e integra componentes tan
esenciales del sistema de buses como son su historia,
su lenguaje, sus valores y prioridades, las técnicas
que lo caracterizan, las normas y sanciones no escritas que todos conocen y acatan, etc.
Estos empresarios tienen una historia larga de esfuerzos muy variados para organizarse, fortalecerse, ganar y defender posiciones, y subsistir, en un medio
que siempre les ha sido hostil. Las primeras líneas de
autobuses, varias de las cuales aún existen, se constituyeron en los años 1920. Son en general organizaciones que han hecho gala de una enorme flexibilidad y
adaptabilidad, para enfrentar sus desafíos externos.
El oficio de autobusero es familiar y se hereda. No
sólo abarca la relación de padres a hijos, sino también
de la familia extensa: cónyuges, hermanos, primos y
otros parientes. Los empresarios más grandes y más
antiguos tienen alto prestigio e influencia en el sistema. Hay además un claro camino de ascenso social
para los choferes, que llegan a ser empresarios adquiriendo buses usados de sus antiguos patrones.
La profesión posee un valor altísimo y su integridad es
el más importante de los objetivos. Se la defiende
como bloque, con gran cohesión, buscando su continuidad, su estabilidad y la mantención de los espacios
que se han ganado para ejercerla. El resto del mundo
importa poco. No hay casi ninguna identificación externa, ya sea política, ideológica, con algún gobierno, etc.
El apoliticismo de las instituciones de este sistema es
muy fuerte.
Como consecuencia de los rasgos anteriores se da al
mismo tiempo una fuerte separación práctica con respecto al resto del mundo. Los autobuseros constituyen
un sistema social muy cerrado, con sus propios me-
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canismos de bienestar, seguridad, regulación, etc.
Prueba de ello es la enorme cantidad de propósitos
que cumplen sus organizaciones: influencia política,
defensa sindical, regulación operacional, normalización técnica, regulación económica, ayuda mutua, regulación de conflictos internos, defensa legal, etc.
La lógica de gestión en este sistema presenta una
perspectiva de muy corto plazo. Las decisiones se toman día a día, en función del dinero "en el bolsillo".
Prima por completo la intuición y lo empírico sobre el
cálculo analítico, y hay un fuerte pragmatismo apoyado en la experiencia y el conocimiento práctico del
sistema en que se opera. Posee rasgos típicos de la
gestión tradicional como la búsqueda de continuidad,
el temor al cambio y el escaso interés en innovar. Las
innovaciones recientes más notorias fueron impulsadas por agentes externos: los recorridos cortos, por el
Metro; los buses con cobrador en la línea "Canal San
Carlos", por el propietario único de la línea, y en la
línea "Las Flores" por el importador de chasis que se
asoció en ella; la reorganización de los recorridos y del
nivel de servicio, por la licitación realizada por el propio Ministerio de Transportes.

El oficio de autobusero es familiar y
se hereda. No sólo abarca la relación
de padres a hijos, sino también de la
familia extensa: cónyuges, hermanos,
primos y otros parientes. Los empresarios más grandes y más antiguos
tienen alto prestigio e influencia en el
sistema. Hay además un claro camino
de ascenso social para los choferes,
que llegan a ser empresarios, adquiriendo buses usados de sus antiguos
patrones.

la integridad del sistema, generando reacciones duras, y retrasarían en forma considerable el cambio
requerido.
En relación a los grandes problemas urbanos en que
este sistema participa, puede afirmarse que sus actores y dirigentes tienen clara conciencia de lo siguiente:
(1) hay problemas serios de la ciudad en los que están
involucrados; (2) parte importante de los problemas se
origina en sus propias actividades; (3) el juicio público
sobre ellos, por esto mismo, es malo; (4) estos problemas son complejos y no poseen causa única, que permita en justicia tacharlos de "culpables"; (5) para contribuir a resolverlos, ellos deberán hacer "algo" que les
pedirá la autoridad, pero que en ningún caso podrá ir
en contra de sus objetivos centrales.
También hay conciencia de que es el Gobierno y no
los empresarios quién deberá generar los caminos de
salida a la situación actual. Más aún, necesitan que el
Gobierno lo haga, puesto que saben que sus propios
mecanismos de acción son limitados y ni siquiera alcanzan para situaciones de mucho menor complejidad.
Dependen de las autoridades en diversas materias
técnicas, normativas y de regulación, como lo demuestra su apoyo a la restricción y su incapacidad de haber
generado por sí solos algo equivalente.
Finalmente, este es un sistema social cuyos actores
tienen cabal conciencia del alto poder que detentan, y
poseen además una larga experiencia en la utilización
muy eficaz de ese poder.

3. Desregulación y variables descontroladas

Se trata de una lógica de gestión diferente a la que
postula la "racionalidad económica" convencional. Sólo
podría evolucionar hacia esta última en forma gradual.
Se trataría, en el fondo, de un cambio cultural, y debería ser abordado como tal por quienes lo promuevan.
Si hubiera presiones por resultados de corto plazo,
ellas fácilmente podrían entenderse como amenazas a

Hasta 1975 el sistema de buses de Santiago estaba
sujeto a estricta regulación estatal. Las líneas sólo podían ser modificadas por decreto y eran entregadas en
concesión. Las tarifas eran fijadas por el Gobierno,
algunas veces con subsidio, y las frecuencias también
eran reguladas. Una consecuencia de este tipo de regulación fue el poco interés de los empresarios por
invertir y una clara insuficiencia de parque. Entre 1975
y 1982 el sistema fue desregulado por completo desde
el punto de vista estatal, quedando con total libertad
de tarifas, recorridos y frecuencias
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Cuadro 2

Lo anterior no significa que haya quedado sin ninguna
regulación sistemática, sin embargo, ya que en tal caso
sería anárquico y no operaría. Al presente actúan diversos mecanismos internos, de autoregulación, a trav é s d e l a s asociaciones d e l í n e a , y e n a l g u n o s
parámetros más globales, a través de las federaciones
que agrupan a las asociaciones. Pero es un hecho que
la capacidad reguladora de estos mecanismos internos
no es suficiente y ha sido totalmente desbordada por
los hechos. Las variables críticas no se mantienen
dentro de los límites que señalarían una operación
sana. Por el contrario, sus indicadores crecen o decrecen de modo incesante, según el caso, y el sistema
carece de dispositivos internos que puedan detener o
revertir estos círculos viciosos. Así, hay nueve variables críticas que hoy día están fuera de control:

GENERACION DE IMPACTOS URBANOS DEL
SISTEMA DE BUSES DE SANTIAGO

1. Conducción competitiva.
2. Tasas de ocupación.
3. Costos por pasajero-km.
4. Deterioro de máquinas.
5. Desfinanciamiento de monopropietarios.
6. Dotación de buses.
7. Tamaño de buses.
8. Configuración de recorridos.
Cabe hacer tres consideraciones generales sobre estos impactos:

9. Tarifa.

4. Impactos principales
en la ciudad
La operación del sistema de buses produce, como es
de esperar, impactos significativos sobre la vida de
Santiago. Los más importantes figuran en el cuadro 2,
junto a los factores que contribuyen a producirlos: las
variables descontroladas ya presentadas; la congestión, un impacto urbano con serios efectos secundarios; y la falta de innovatividad, que pertenece a la
cultura del sistema.

(a) Hay impactos positivos y negativos: los tres primeros son negativos y graves y en ellos se originan las presiones públicas para la regulación estatal del sistema. La alta cobertura de la
demanda, en cambio, es un impacto positivo: bajos tiempos de espera, y amplia disponibilidad de
servicios prácticamente en todas las áreas de la
ciudad.
(b) Hay impactos con potencial de desarrollo: Los
dos últimos impactos no están en la conciencia
pública ni en las urgencias políticas. Pero señalan
interesantes demandas potenciales que el siste-
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ma de buses podría hacer efectivas si lograra generar los servicios adecuados. Es posible pensar
en expansión de los servicios para una demanda
potencial de bajos ingresos, cuyo presupuesto en
transporte se ha agravado durante los años 80;
igualmente es posible pensar en una expanisón
hacia los sectores de altos ingresos, desarrollando un adecuado nivel de servicio para esta población.

haciendo reservas de depreciación para reponer su
capital (100% los MP y 50% los PE).
Los supuestos que se han adoptado para la elaboración de estos cálculos pueden resumirse en los siguientes aspectos:

— el nivel de actividad global corresponde a 1.200
millones de pasajeros/año, a una tarifa de $ 100;

(c) Los impactos son sólo síntomas: Ellos no son
más que manifestaciones del descontrol actual
del sistema y de sus variables críticas, pero no
constituyen la esencia de la crisis. Actuar sobre
ellos sólo puede ser un paliativo temporal. Puesto
que este sistema tiene instituciones muy flexibles,
con gran capacidad de reacción, puede desplazar
de inmediato cualquier presión hacia otro síntoma
o hacia otra parte de la ciudad. El único camino
viable y eficaz es actuar sobre los mecanismos de
regulación del sistema, para reemplazarlos por
otros más eficaces.

— todas las máquinas están sujetas a restricción dos
días a la semana (uno de los cuales es sábado o
domingo); sin embargo, considerando las diferencias de antigüedad de los buses, los días efectivamente trabajados por tipo de empresario también
varían, según el siguiente supuesto:
16 días/mes

pequeños empresarios

19 días/mes

empresarios con flota

21 días/mes

empresas de línea

21 días /mes;

dado un total de 11.960 buses, el promedio de pasajeros transportados por bus por día de servicio
resulta 455. Los buses de los distintos tipos de empresarios no llevan la misma cantidad de pasajeros, siendo la de los monopropietarios un 10% inferior al promedio y la de los empresarios grandes un
10% superior. Ello es debido a la presencia simultánea de los tres efectos siguientes:

III. RESULTADOS ECONOMICOS
DE LOS EMPRESARIOS
El descontrol del sistema de buses se origina en las
acciones de los empresarios individuales, dentro del
marco de regulaciones que ellos mismos se han dado.
Tales acciones pueden comprenderse con claridad a
partir de sus resultados económicos principales, que
están detallados en el Cuadro 3, el cual se elaboró a
partir de los trabajos de Correa (1990) y Figueroa
(1990) y de la experiencia directa de los autores. Se
presenta allí un cálculo detallado de ingresos, gastos y
resultados de la operación de una máquina promedio
en cada caso. Para los monopropietarios (MP) y los
pequeños empresarios (PE) se ha diferenciado el resultado "neto" de la máquina, igual a ingresos menos
costos totales, del resultado "percibido" por el empresario, cuando evita algunos gastos para aumentar su
ingreso disponible. Son tres los modos de evitar gastos: conduciendo la propia máquina (30% de los MP y
5% de los PE), efectuando sus propias reparaciones y
mantenimiento (40% del total en ambos casos) y no

monopropietarios

— las máquinas más nuevas atraen más pasajeros y
compiten mejor en la calle;

— los operadores más influyentes obtienen mejores variantes para sus máquinas;

— los mejores choferes trabajan para los empresarios más grandes.
Utilizando un indicador simple de rentabilidad anual
por máquina (resultados netos como porcentaje del valor de la máquina), se obtienen tasas entre 40 y 50%
para los dos tipos de empresarios mayores, del 30%
para los pequeños empresarios y sólo del 7% para los
monopropietarios. La rentabilidad de estos últimos es
muy baja para ser viables, y lo mismo señala su ingreso mensual promedio, de sólo US$ 55. Pero este ingreso sube a US$ 370 cuando se le agregan los gastos evitados, y es esta la cifra que ellos perciben y que
los hace continuar operando.
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Cuadro 3
RESULTADOS ECONOMICOS POR BUS Y TIPO DE EMPRESARIO

IV. LA GENERACION Y EXPANSION
DEL DESCONTROL

1. Un mecanismo central de descontrol

En esta parte se describirá cómo se está generando el
descontrol actual del sistema de buses, que fue identificado en la Parte II. Hay un mecanismo de descontrol
que parece central y diversos mecanismos auxiliares
que lo expanden hada todas las variables que se han
mencionado.

El resultado más evidente del descontrol de este sistema, que revela su incapacidad de autorregulación,
consiste en la expansión continua de la flota de buses,
acompañada de una reducción en la tasa de ocupación. Su origen inmediato está en la conjunción de
cuatro factores:
(a) Hay fuertes incentivos a ingresar nuevos buses al
sistema, dada la alta rentabiidad esperada de su
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operación (ver Cuadro 3) y la consiguiente posibilidad de capitalización para empresarios cuya cultura es renuente a invertir en otras actividades;
(b) Las asociaciones no ponen barreras a la entrada
de nuevos buses, sobre todo porque ellos provienen de sus socios más influyentes, los empresarios con flota, que son los únicos con capacidad
de expansión. Hay incluso factores que estimulan
la entrada de nuevos vehículos como la competencia con otras Asociaciones que operan en territorios cercanos y el atractivo para la Asociación
de ampliar sus ingresos por "planillas" (ver Cuadro 4 y sus notas);
(c) Salvo casos aislados, tampoco hay incentivos
para que salgan del sistema buses que actualmente estén operando, por muy antiguos que
sean, ya que (1) suelen pertenecer a monopropietarios con fuerte endeudamiento que necesitan
seguir operando y tienen apoyo para hacerlo de
los empresarios más influyentes, y (2) también
tienen una altísima rentabilidad percibida para el
plazo inmediato, del 49,2% (ver Cuadro 3);

Asociaciones, siguiendo un esquema que se aplicó a
los siete tipos de actores del sistema:
(a) Entorno: Un listado de los principales componentes activos e influyentes del medio en que se desenvuelve el actor. Incluye normas que debe cumplir, condiciones a las que debe ajustarse cuando
varían, otros actores de este mismo sistema o
externos, etc. Es el mundo en que se mueve y
que condiciona fuertemente sus objetivos y actividades.
(b) Líneas de acción: Las operaciones básicas que
realiza el actor en su entorno, para alcanzar sus
objetivos, son específicas de cada actor y lo distinguen de los demás. (Se utiliza siempre el nombre que le dan ellos mismos en su práctica, evitando nombres externos o académicos.)
(c)

Se trata de una lógica de gestión diferente a la que postula la "racionalidad
económica" convencional. Sólo podría
evolucionar hacia esta última en forma gradual. Se trataría, en el fondo,
de un cambio cultural, y debería ser
abordado como tal por quienes lo promuevan. Sí hubiera presiones por resultados de corto plazo, ellas fácilmente podrían entenderse como
amenazas a la integridad del sistema,
generando reacciones duras, y retrasarían en forma considerable el cambio requerido.

(d) La tarifa que hace posibles estas rentabilidades
proviene de la adaptación actual del sistema a las
condiciones vigentes. Frente a la creciente
ineficiencia media del sistema, por el bajo rendimiento de los monopropietarios, hay fuertes presiones para alzar las tarifas. Pero ellas son contrarrestadas por la capacidad oligopólica de los
empresarios mayores, que temen perder clientela
entre los usuarios más pobres. De aquí surge un
punto de equilibrio pragmático, que explica que la
tarifa sea única, ya que además de asegurar la
permanencia de los operadores más ineficientes,
permite rentabilidades muy altas a los más eficientes.

2. Los mecanismos de expansión
del descontrol
El descontrol se expande hacia las demás variables
por las acciones propias de los diversos actores del
sistema, en este contexto de un parque global que
crece incesantemente. Cada actor influye en una o
más de las nueve variables descontrolada. En el Cuadro 4 se presenta como ejemplo la incidencia de las

Las dos flechas del Cuadro 4 señalan en forma gráfica
como ocurre cada descontrol: por las interacciones del
actor con su entorno. Hay por cierto variables en las
que incide más de un actor. Se considera suficiente
para un lector informado la explicación que da este
Cuadro para las expansiones del descontrol central.
Su simple inspección, apoyada por algunas notas, permite intuirlas con claridad. Más detalles analíticos serían inútiles y molestos. Por la misma razón, tampoco
es preciso detallar cómo se relacionan mutuamente las
variables descontroladas.

REVISTA EURE

87

Variables descontroladas: Aquellas variables, de
las mencionadas, en cuyo descontrol el actor que
se examina está incidiendo directamente.

ARTICULO

Cuadro 4
INCIDENCIA DE LAS ASOCIACIONES EN EL DESCONTROL DEL SISTEMA

V. ALGUNAS POTENCIALIDADES DEL
DESARROLLO DEL SISTEMA

1. Los viajes actuales con menor
y mejor parque

Considérese el fuerte grado de descontrol que presenta el sistema de buses de Santiago, y los altos niveles
de ineficiencia que deben estar asociados a ese
descontrol. Si esa ineficiencia se comenzara a revertir,
y se liberaran los recursos que hoy exige, se habría
puesto al servicio del sistema una considerable fuente
de recursos nuevos. Este es un ejemplo de "potencialidad", y es una que puede evaluarse a partir de los
antecedentes que se han presentado en este diagnóstico. Más adelante se identificarán con otras, para las
cuales aún no hay cifras aplicables.

Los principales supuestos para esta estimación, realistas y conservadores, serán:
(a)

Los pasajeros/año siguen siendo los
1.200 millones considerados hasta ahora;

mismos

(b)

La tasa de ocupación sube de 455 a 550 pasajeros/bus-día;

(c) Los días promedio de circulación mensual suben
desde 18,3 a 23 por eliminación de la restricción
por dígitos para descontaminación y de los buses
en mal estado, y
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(d) El recorrido medio diario sube de 280 a 300 km
por reducción de la congestión y aumento de velocidades medias. Con ello se lograría hacer todo
el movimiento actual de pasajeros con 8.000
buses, en lugar de los 12.000 actuales. Suponiendo además que todos estos buses tengan la misma estructura de ingresos y costos de operación
que las flotas actuales, se llega a los resultados
comparativos con el esquema actual que aparecen en el Cuadro 5.

(h)

Creación de instrumentos promocionales como
una Escuela de Conductores y un Instituto de Desarrollo Empresarial para dueños de autobuses.

(a)

Ampliación de viajes de actuales peatones de bajos ingresos, reduciendo tarifas.

Cuadro 5

(b)

Ampliación de viajes de actuales automovilistas,
mejorando niveles de servicio.

RECURSOS MENSUALES LIBERABLES
POR REBAJA DE PARQUE DE
12.000 A 8.000 BUSES (1990) (4)

(c)

Mejoramiento de la conducción mediante "tratos"
alternativos para choferes que consideren costos
y resultados generales y no sólo ingresos.

2. Otras potencialidades identificadas

VI. CRITERIOS PARA LA REGULACION
DEL SISTEMA
1. Regulación global, no de variables aisladas

La potencialidad resultante equivale a US$40.000.000
anuales. Facilitando estos recursos al sistema por algún tiempo se podrían lograr impactos como:
(a)

Reducción fuerte y "autofinanciada" de la contaminación atmosférica;

(b)

Menores importaciones de petróleo;

(c)

Generación de empleo interno (cobradores mecánicos) y externo al sistema para absorber a
quienes fueron desplazados;

(d)

Reducción de tarifas y ampliación de usuarios;

(e)

Mayor duración del capital existente en buses;

(f)

Aumento de los ingresos de los empresarios;

(g)

Aumento de los ingresos de los choferes y mejoramiento de la seguridad en la calle;

Es necesario generar mecanismos de regulación
global de este sistema, que no existen. Su falla fundamental es la incapacidad de corregir sus desequilibrios
globales. Sus descontroles e impactos (expansión incesante del parque, congestión, accidentes, buses deteriorados que siguen operando, etc.) son sólo expresiones de esta falla. La intervención aislada de
variables específicas es una acción sobre los síntomas
y está condenada a fracasar por dos razones:
(a) No es eficaz, ya que los resultados no dependen
sólo de las medidas, sino también del contexto
profundo. Por ejemplo, retirar buses con altos niveles de emisión mejoraría temporalmente la calidad del aire, pero no evitaría los demás mecanismos de contaminación que se vinculan a la
expansión permanente del parque.
(b) Puede no ser viable, si genera temores e inseguridades que conduzcan a presiones excesivas o a
desbordes político-emocionales vinculados con la
cultura del sistema. Por ejemplo, el temor a per-
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der ante empresarios externos los espacios ganados por generaciones, si en una licitación se exigieran capacidades de gestión que hoy no existan
en el sistema ni puedan desarrollarse en poco
tiempo.

empeñada, precisamente, en ampliar y mejorar la calidad de su transporte público para reducir el uso del
automóvil particular. Las vastas potencialidades de desarrollo para la ciudad y para los propios empresarios
que se han identificado pueden permanecer indefinidamente sin ser conocidas con precisión, y especialmente sin ser aprovechadas.

2. Aprovechar los mecanismos existentes
V I I .

La noción de nuevas formas de regulación global no
implica el desmantelamiento de la autorregulación actual, centrada en las asociaciones, para crear burocracias que la remplacen. Ello no sólo sería inviable ante
la cultura de los empresarios, sino ante la cultura política del país. Además, sería un camino muy poco eficaz. Los mecanismos de regulación más eficientes son
los del mercado, pero sólo operan bien cuando se les
establece las correspondientes limitaciones de interés
social. Por ejemplo, el propio tamaño de parque podría
ser regulado por el mercado si se diseñara algún instrumento de cupos transables, cuya cantidad total se
contrajera al inicio y luego se expandiera al crecer la
demanda (como la expansión del dinero que regula el
Banco Central).

Este trabajo se basa en un informe al Ministerio de Transoportes y Telecomunicaciones de Chile, de fecha marzo de 1991,
realizado en el marco del estudio "Análisis de Estrategias de
Desarrollo del Transporte Urbano' que tuvieron a cargo las
firmas CITRA Ltda. y CIS Ingenieros Asociadas Ltda. Los autores agradecen la autorización del Ministerio para esta publicación.

V I I I .
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(2) La fundamentación de la Planificación innovativa, basada en la
teoría de sistemas y la prospectiva, se desarrolla en Del Valle
(1989). Sus aplicaciones han cubierto campos como gestión de
empresas, desarrollo urbano, política energética, desarrollo de tecnologías y otros.

Más allá de estos graves problemas de operación, los
mecanismos de autorregulación vigentes presentan
otra falla general: ellos tampoco tienen capacidad para
orientar al sistema hacia objetivos globales de desarrollo de la ciudad. No son capaces de generar los
nuevos de servicios que requiere una ciudad que está

R

N

(1) Participaron también en las discusiones técnicas que dieron
origen a este trabajo Víctor Correa, Alvaro de la Barra y Tristán
Gálvez. Correa tuvo a su cargo parte importante del procesamiento
de información.

3. Buscar el desarrollo, no sólo la
resolución de problemas

IX.

A G R A D E C I M I E N T O S

(3) Para la empresa y otros tipos de organización, y la cultura
central en la actualidad, véase por ejemplo, Schein (1990).
(4) Equivalencia aproximada a la fecha del estudio: US$ 1 = $ 330.
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