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INTRODUCCIÓN

Transantiago: propuesta y resultado

«Transantiago es una mala palabra» dijo la presidenta 

Bachelet a pocos meses de implantado el nuevo sistema 

de transporte público de Santiago. Se refería así a la peor 

política pública no solo de su gobierno, sino que de los 

últimos veinte años de la Concertación.

A partir del 10 de febrero de 2007, en que se había 

iniciado el nuevo sistema, los santiaguinos habían sufrido, 

y el país entero había presenciado, una situación caótica. 

La gente esperando, masivamente, en los paraderos. Cuan-

do llegaba una micro, esta era verdaderamente asaltada por 

los pasajeros que buscaban subirse de cualquier modo. Por 

la puerta delantera o la trasera. Algunos pagando y mu-

chos sin hacerlo. Los viajes se hacían interminables. Como 

habían cambiado la mayoría de los recorridos, las personas 

deambulaban, desorientadas, buscando un bus que pudiera 

llevarlas a su trabajo o a su casa. Había una situación des-

esperada que no se veía cómo se iba a resolver. La misma 

escena se repetía a diario, a lo largo de todos los noticieros. 

Y eso que era un mes de verano en que la actividad es 

mucho menor que en el resto del año.
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El que iba a haber problemas serios era previsible. 

Parecía imposible que se pudiera aplicar una reforma in-

tegral del sistema de transporte público en una ciudad de 

más de cinco millones de habitantes, implantando una 

tecnología nueva, cambiando todos los recorridos de una 

vez, sin que se produjera un desbarajuste de importancia. 

Es verdad que se habían distribuido unos mapas, pero im-

posibles de entender para la mayoría de las personas. Era 

altamente probable que un cambio de esa magnitud, que 

exigía que todas las piezas del rompecabezas encajaran a 

la perfección, no saliera bien. La pregunta no se refería 

a si iba a haber problemas. La duda era solo cuál iba a 

ser la magnitud de estos. Y, ciertamente, excedieron todo 

lo imaginable.

Esto se vio agravado por el hecho que las piezas bá-

sicas del rompecabezas: los buses, los recorridos, la tecno-

logía y la infraestructura, no estaban disponibles, del modo 

que se había programado.

Durante el mes de febrero, las autoridades de go-

bierno escasearon. Solo se veía en los noticiarios al minis-

tro de Transportes, Sergio Espejo, tratando de enfrentar 

una crisis que el mismo gobierno, y su propio ministerio, 

había creado; y que había sido más honda que lo que nadie 

pudo imaginar.

Como es natural, cayó en picada tanto la aprobación 

del gobierno como la popularidad de la presidenta. Ella 

que había iniciado su período con un 62% de aprobación ya 

había caído al mes de febrero de 2007 al 49%, y llegaría, en 

septiembre de ese año, a solo un 35% de apoyo (gráfi co 7).



15

TRANSANTIAGO: PROPUESTA Y RESULTADO

La que se había presentado como una de las mayores 

promesas de su gobierno había terminado en un fracaso de 

proporciones.

Cuando la presidenta se refi rió al Transantiago como 

una «mala palabra», ya habían pasado varios meses desde 

ese sábado 24 de marzo de 2007, en que me había invita-

do, a través de su ministro de Hacienda, Andrés Velasco, 

a su casa, a las 10 de la mañana, para conversar sobre lo 

que estaba ocurriendo. Nunca antes había conversado con 

Michelle Bachelet. Solo nos habíamos saludado durante 

la campaña.

En una ocasión, el 2005, me llamaron del coman-

do de la presidenta para que la acompañara cuando asis-

tiera a un foro –con los demás candidatos– de ENADE1 

en Casa Piedra; y luego, para que la acompañara en un 

«puerta a puerta» en La Reina. En ambas ocasiones me 

saludó con amabilidad, de un modo bastante formal, pero 

prácticamente no intercambiamos palabra.

Desde entonces no la había visto. Ahora estaba en el 

living de su casa, en la calle Burgos, esperando una conver-

sación que sospechaba iba a cambiar de un modo radical mi 

vida. A los pocos minutos la vi entrar al living soleado. Más 

allá de su sonrisa amable, refl ejaba en su cara y sus palabras 

su angustia frente a una crisis que afectaba a más de cinco 

millones de personas y que tenía conmovido al país. Entra-

mos de inmediato en materia. Me preguntó qué pensaba 

1 Encuentro Nacional de la Empresa, organizado por ICARE.
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del Transantiago, de los errores que se habían cometido y 

de las soluciones que había que buscar. Le di mis impresio-

nes. No era un experto ni tenía toda la información, pero 

había sido testigo, como todo el resto del país, de la mag-

nitud del problema, y de la falta de condiciones para hacer 

una transformación de esa envergadura. Le dije que me pa-

recía claro que no era posible hacer un cambio de ese tipo 

del modo en que se había programado. Que era evidente 

que los ingredientes necesarios no estaban disponibles. Y 

que no se iba a poder salir de la crisis en un plazo breve.

No era un misterio para mí, después de lo que había 

conversado con Andrés Velasco la noche anterior, que la 

presidenta me estaba entrevistando con miras a que me 

hiciera cargo del problema, como ministro de Transportes. 

Hacia el fi nal de la conversación, que duró cerca de una 

hora, la presidenta me preguntó si estaría dispuesto a par-

ticipar en su gobierno, a lo que respondí afi rmativamente.

Lo había pensado a fondo la noche del viernes y es-

taba decidido.

Me encontraba, hasta ese sábado de marzo, en una 

etapa muy pacífi ca de mi vida. Hacía ya seis años que había 

renunciado a mi cargo de director ejecutivo de Televisión 

Nacional. Era miembro del directorio de algunas empre-

sas y fundaciones, y hacía algunas asesorías. Durante un 

tiempo escribía columnas para el diario La Tercera y era 

panelista en un programa de televisión. Era un trabajo 

tranquilo y muy ordenado.

La idea de volver a una tarea pública me resultaba 

atractiva. Pero miraba lo que ocurría en la calle y era como 
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asomarse a un precipicio. Aunque era también una oportu-

nidad de participar en una actividad que, por su relevancia, 

parecía llena de sentido.

Por lo demás, las tareas públicas siempre me han apa-

sionado. Profesionalmente, el período en que había sido 

ministro del Trabajo, durante el gobierno del presidente 

Patricio Aylwin, fueron los mejores cuatro años de mi vida. 

Los cinco años a cargo de TVN habían sido, también, muy 

gratifi cantes. Si bien no tenía quejas con mi trabajo en el 

sector privado, y las demás actividades que realizaba, echa-

ba de menos el sentido de tarea que acompaña al trabajo 

en el sector público.

Había hecho un recuento mental de las difi cultades 

que me esperaban, que parecían inmensas, aunque no tan 

grandes como las que iría a descubrir pocos días después. 

También hice una evaluación de las posibilidades que tenía 

de resolver el problema. Pensé que ya había tenido expe-

riencia de gobierno, como ministro de Aylwin y me había 

ido bien; que había estado a cargo de la gestión en TVN y 

los resultados habían sido positivos; y que había estado en el 

directorio de varias empresas privadas lo cual también había 

sido un aprendizaje. Calculé que tenía una buena llegada con 

la oposición y con los medios de comunicación y eso podría 

ser útil al momento de resolver los problemas. Y que con se-

guridad los miembros de la Concertación me iban a apoyar 

porque este era el principal desafío que tenía el gobierno.

¿Por qué no aceptar, entonces? Esa fue la pregunta 

que me hice. No por qué aceptar, sino por qué no acep-

tar. Había, en realidad, un solo motivo posible: el miedo a 
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fracasar. No era, ciertamente, un miedo irracional. Nadie 

podía asegurar que las cosas irían a resultar.

Lo pensé mucho esa noche de viernes, mientras ca-

minaba cerca de mi casa, a pocas horas de mi reunión con 

la presidenta Bachelet. Al fi n concluí que no estaba dis-

puesto a que el miedo me ganara la partida.

El martes 27 de marzo, al mediodía, fue el juramen-

to en La Moneda. Almorcé con mi señora y mi hija menor, 

Anita, en un restaurante en la misma plaza de la Constitu-

ción. A una cuadra del ministerio. Luego, caminamos ha-

cia la ofi cina. Bastó doblar la esquina para ver a todos los 

periodistas que estaban esperando en la puerta del minis-

terio. Todas las cámaras enfocándonos a medida que nos 

acercábamos. Me despedí de ellas y llegué solo. Cambiaría 

drásticamente mi vida por los próximos tres años.

Los mismos periodistas que se iban a transformar en 

mis interlocutores a diario y que pasarían a ser los exami-

nadores, en representación de la gente, de cada paso que 

diéramos, me llevaron hasta el tercer piso donde estaba 

mi ofi cina. Comenzaban tres años de trabajo muy duro 

y por sobre todo confl ictivo, peleado y expuesto a la crí-

tica generalizada. Algo que nunca había vivido antes con 

esa intensidad.

Cuando entré a esa ofi cina el martes 27 de mar-

zo, era difícil prever todas las dimensiones del problema. 

Pero de a poco fue quedando en claro que las causas eran 

muy hondas y tomaría mucho tiempo rediseñar el siste-

ma. Mucho más tiempo que el que la gente, y yo mismo, 

habíamos anticipado.
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Tampoco podía anticipar cómo iba a cambiar mi re-

lación cotidiana con la gente cuando anduviera por la calle. 

Durante unas pocas semanas me vieron como alguien que 

venía a resolver un problema que «otros» habían creado. 

Pero al cabo de un tiempo yo pasé a simbolizar, a encarnar, 

el problema que tenía que resolver. No podía caminar las 

dos cuadras que separaban el ministerio de La Moneda, 

sin que varias personas se me acercaran a plantear sus que-

jas respecto del sistema.

Aun así, al poco tiempo de llegar, me impuse la ta-

rea de salir, periódicamente, en bus o metro. Cuando me 

reconocían se producía una sorpresa seguida, en general, 

por un ambiente tenso. Salía solo o acompañado por una 

asesora. Nada de guardaespaldas.

Durante largo tiempo las quejas se fueron haciendo cre-

cientemente agresivas. En algunos casos, diría, desesperadas.

En todo caso, bastaban esos recorridos periódicos en 

Transantiago para no olvidar la irritación que le producía 

a las personas, durante al menos los dos primeros años de 

su aplicación.

Transantiago: la propuesta 2

Partamos por decir que Transantiago fue una propuesta de 

reforma muy profunda al sistema de transporte público de 

2 Ver Anexo para una presentación más detallada.
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Santiago, de una radicalidad casi inédita3, la que había sido 

diseñada durante el gobierno de Ricardo Lagos.

La idea general de la reforma era transformar el sis-

tema antiguo, de las llamadas «micros amarillas», caracte-

rizado por largos recorridos que en su mayoría cruzaban 

de un extremo al otro la ciudad, creando grandes tacos de 

buses, muchas veces semi-vacíos; por un sistema confor-

mado por solo cinco empresas «troncales», los que junto 

con el Metro, cruzarían toda la ciudad. Quienes estaban 

demasiado distantes de dichos recorridos, como para ca-

minar hasta sus paraderos, podrían acceder a ellos a través 

de las líneas de buses «alimentadores». Para ello se divi-

dió la ciudad en diez zonas, al interior de cada una de las 

cuales, circularía solo una empresa de alimentadores. Es-

tos servicios alimentadores serían más cortos y servirían 

de transporte para viajes locales y de acercamiento hacia y 

desde los servicios troncales y el Metro.

Esta nueva forma de organizar el transporte público 

permitiría reducir el número de buses en la ciudad y au-

mentar el número de viajes en Metro, el que se encontraba 

muy sub-utilizado, en gran parte por el hecho que había 

que pagar un segundo pasaje para combinar buses y Metro.

En el sistema de «micros amarillas» las personas pa-

gaban una tarifa completa, independientemente de que 

usaran un solo servicio o vinieran de hacer un trasbordo 

de otro bus o del Metro. En cambio, en Transantiago se 

3 Solo existe un caso, con algunas similitudes, en Corea del Sur.
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contemplaba una integración, parcial, de tarifas. Es de-

cir, las personas al hacer un trasbordo pagarían un poco 

más, por la combinación, pero menos que el costo de otro 

pasaje individual.

Con este nuevo diseño se pretendía reducir fuer-

temente la congestión y la contaminación del sistema de 

transporte público. Se proponía también renovar buses, 

aunque solo en los servicios troncales.

Además, la reforma contemplaba la implantación 

de una tarjeta de pago electrónico (Bip!) que se utiliza-

ría en todo el sistema, incluyendo el Metro. Para ello se 

licitaría un contrato con el Administrador Financiero del 

Transantiago (AFT), una empresa creada para este propó-

sito por los principales bancos del país, que estaría a cargo 

de la gestión de dicha tarjeta. Este sistema de pago elec-

trónico sería una de las innovaciones respecto del sistema 

de «micros amarillas», en el que el pasaje se pagaba con 

dinero efectivo.

El AFT sería responsable de recaudar los ingresos de 

la tarjeta Bip!, así como de pagar a los operadores según lo 

indicado en sus contratos.

A diferencia del sistema de «micros amarillas», en 

que el dueño del bus recibía su pago directamente a par-

tir de la tarifa pagada por el usuario; en el Transantiago 

hay una separación entre la recaudación, es decir los pa-

gos de las personas que usan el sistema y los pagos que 

obtienen los operadores. La recaudación de las tarifas 

canceladas por los usuarios determina los ingresos o fon-

dos con que cuenta el sistema. El pago a los operadores, 
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por su parte, depende de las fórmulas establecidas en sus 

contratos, que incluye el número de personas transpor-

tadas, y las variables determinadas en el proceso de lici-

tación. Cuando estos montos no coincidieran, la tarifa 

debía ajustarse.

Esta distinción entre los pagos que efectúan las per-

sonas y los pagos que reciben los operadores permitía que 

en el nuevo sistema no se discriminara contra los estu-

diantes, como ocurría con el sistema antiguo. Si bien los 

estudiantes siguieron pagando solo una fracción del valor 

del pasaje adulto, los operadores recibían un mismo monto 

por persona transportada, independientemente de cuanto 

ellos hubieran pagado.

El AFT era también el encargado de proveer los ser-

vicios tecnológicos a los operadores, tales como los sistemas 

de posicionamiento satelital (GPS), sistemas de comunica-

ción entre el centro de operaciones de cada concesionario 

y sus choferes que están en la ruta, el sistema de gestión 

de fl ota para poder controlar la frecuencia y regularidad de 

los buses, y los elementos de seguridad tales como cámaras 

en los buses y botones de alerta («pánico») para los con-

ductores. El uso de esta tecnología avanzada era otra de las 

diferencias entre el sistema propuesto, y las «micros amari-

llas». Contribuiría, se argumentaba, a mejorar la efi ciencia 

y efi cacia del nuevo sistema.

Tanto los contratos de los operadores de buses como 

del AFT se fi rmaron el año 2005, es decir el último año de 

gobierno del presidente Lagos; y dos años antes de que se 

diera inicio al nuevo sistema.
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La reforma original no contemplaba introducir un 

subsidio estatal. Por el contrario, el diseño original era que 

el sistema se autofi nanciara.

Como ya se mencionó más arriba, los operadores 

serían remunerados de acuerdo a las fórmulas contenidas 

en los contratos que habían sido licitados. Se les pagaría 

según el número de pasajeros transportados, pero no en 

directa proporción a estos. Para disminuir el riesgo de los 

contratos, se les aseguraba el 90% de los ingresos estima-

dos por el gobierno, para esos recorridos, al momento de la 

licitación; por lo que solo el 10% de sus ingresos depende-

ría de los viajes efectivamente realizados.

Cada tres meses la autoridad defi niría los servicios 

y las frecuencias que debía cumplir cada operador, el lla-

mado plan operativo. En caso de incumplimiento podrían 

ser multados. Pero el monto máximo de dichas multas era 

muy reducido.

Los contratos también establecían que los conducto-

res debían tener un contrato laboral formal y recibir un pago 

fi jo. Este era un elemento muy importante de la reforma ya 

que se consideraba prioritario eliminar las carreras por los 

pasajeros en las calles, las que generaban muchos accidentes 

del tránsito. El sistema de «micros amarillas» le pagaba a 

los choferes en proporción a los pasajeros transportados, lo 

que creaba incentivos para una verdadera competencia en 

las calles, a través de carreras para llevarse a los pasajeros.

Otra de las dimensiones de la reforma era crear una 

nueva infraestructura para el sistema de buses; en particu-

lar a través de la construcción de corredores segregados que 
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separaran a los buses de los autos particulares. Estos corre-

dores, de común uso en otros países, aumentarían la velo-

cidad de los buses, reduciendo los tiempos de viaje de los 

usuarios. El plan contemplaba la construcción de 225 kiló-

metros de estas vías, pero en un horizonte de veinte años.

El «Big Bang»: 10 de febrero de 2007 4

Originalmente, el inicio de funcionamiento del nuevo sis-

tema se iba a producir en octubre de 2006. Sin embargo, 

diversos problemas de implementación llevaron a las au-

toridades a retrasar el inicio para el 10 de febrero de 2007. 

El cambio tenía la ventaja de que febrero es el mes de va-

caciones de verano, en que la demanda por transporte pú-

blico alcanza su nivel más bajo del año y, por lo tanto, sería 

menos vulnerable a los problemas que pudieran ocurrir.

Pocas semanas antes de esa fecha y anticipando que 

los sistemas de cobro y pago no estarían plenamente ope-

rativos, las autoridades establecieron una tarifa de viaje 

adulto equivalente a la tarifa de tomar un bus en el siste-

ma antiguo, pero optando por no cobrar por los trasbor-

dos (salvo un 10% por el trasbordo de bus a metro en el 

horario de mayor congestión).

Finalmente, el 10 de febrero del 2007 se gatilló el ini-

cio del nuevo sistema. Los recorridos fueron modifi cados 

4 Ver Anexo para una presentación más detallada.
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y entraron en plena vigencia las condiciones de los nuevos 

contratos de concesión. Los problemas del sistema fueron 

inmediatos y produjeron un gran caos en la ciudad.

En cuanto al sistema de pago, la tarjeta electrónica, 

denominada Bip!, comenzó a funcionar recién una semana 

después de iniciada la reforma, en aquellos buses con vali-

dadores instalados. Por lo cual, el sistema debió operar en 

forma gratuita para los usarios durante esa primera sema-

na de implementación.

El pago con tarjeta electrónica fue uno de los pocos 

elementos que el público valoró del cambio en el siste-

ma. La tarjeta debía ser cargada con dinero antes de viajar, 

el que luego el validador del bus o metro descontaba con 

cada viaje, sin embargo, desde el inicio se evidenció una 

gran escasez de lugares para cargar la tarjeta.

Aunque a los pocos días del inicio la tarjeta de pago 

estaba funcionando, el sistema para pagar a los operadores, 

según los viajes que hacían y de acuerdo a los pasajeros que 

transportaban, no lo estaba. Por lo tanto, durante los prime-

ros meses, fue necesario pagarles a los operadores un mon-

to fi jo, con independencia de los pasajeros transportados.

Por otro lado, los servicios tecnológicos que el AFT 

entregaba a los operadores eran claramente insufi cientes. 

Una fracción importante de los buses no contaban con 

GPS operativo, no existía por tanto un sistema para deter-

minar cuántos buses estaban operando en cada momento 

y tampoco se podía determinar la ubicación exacta de los 

buses que sí tenían instalada esta tecnología. Esto limitó 

mucho la capacidad fi scalizadora de la autoridad, que tuvo 
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que recurrir a inspectores en las calles para intentar deter-

minar el grado de cumplimiento del plan operativo. Du-

rante esa primera etapa no era posible saber cuántos buses 

estaban operando, en qué servicios y con qué frecuencia 

o regularidad.

A los pocos días de iniciada la reforma quedó en cla-

ro que la oferta de servicios era insufi ciente. Se formaban 

grandes aglomeraciones en los paraderos, forcejeos por su-

birse a los buses que llegaban, largos tiempos de espera y 

de viaje, y un descontento generalizado. Esta insufi ciencia 

en la oferta de buses y en la calidad del servicio se debió a 

varios factores.

Primero, es probable que en el intento de hacer que 

el sistema fuese autofi nanciado, se redujera demasiado la 

fl ota considerada en los contratos licitados en el año 2004. 

De los ocho mil buses que operaban en la capital antes de 

la reforma, se estableció que el nuevo sistema podía operar 

con solo cuatro mil quinientos, y al inicio del sistema había 

en la calle menos de cuatro mil.

Segundo, la nueva malla de recorridos dejaba a mu-

chas zonas de la ciudad sin cobertura o con áreas con un 

servicio de muy mala calidad.

Tercero, el nuevo sistema troncal-alimentador signi-

fi có, además, que los usuarios que antes, en su gran mayo-

ría, tenían servicios punta a punta, ahora tenían que hacer 

uno o más trasbordos para completar su viaje. Y son mu-

chos los estudios que muestran que los tiempos de espera 

son considerados, por las personas, mucho más molestos 

que cuando ese mismo tiempo transcurre arriba de un bus.



27

TRANSANTIAGO: PROPUESTA Y RESULTADO

Cuarto, a los problemas antes mencionados se suma el 

hecho de que durante el primer período existió un incum-

plimiento generalizado de las obligaciones que les imponía 

el contrato, de parte de los operadores. Si bien existían mul-

tas por incumplimiento de frecuencias, estas eran relativa-

mente bajas en términos monetarios y difíciles de fi scalizar.

Ante el descalabro del servicio de buses, muchas per-

sonas se volcaron al Metro. En el diseño de Transantiago 

se esperaba que el número de pasajeros del Metro aumen-

tara, tanto por el diseño de la malla de recorridos que le 

daba un papel más central, como por el menor cobro para 

las personas que lo combinaban con el sistema de buses, 

permitiendo que accedieran a dicho servicio personas de 

bajos ingresos que en el sistema antiguo no lo podían uti-

lizar. Pero los graves problemas del transporte de superfi cie 

hicieron que durante los primeros meses se generara un 

aumento excesivo en la demanda, de casi un 100%, creán-

dose una fuerte algomeración de personas y problemas 

operativos, lo que forzó el cierre transitorio de estaciones y 

andenes por razones de seguridad.

La infraestructura del sistema era inexistente o su 

contrucción estaba atrasada. De los corredores exclusivos 

solo estaban operativos 13,4 kilómetros de los 225 que 

contemplaba el plan.

Dado que los operadores recibían un pago fi jo, in-

dependientemente del número de pasajeros transportados, 

no tenían un incentivo para asegurar que dichos pasaje-

ros pagaran su tarifa, lo que junto con las difi cultades de 

fi scalización, hicieron que la evasión alcanzara, en los pri-

meros meses, a cerca de un 20% de lo usuarios.
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El hecho de que se haya fi jado una tarifa que, en pro-

medio, dado el bajo costo por los trasbordos, signifi caba 

una menor recaudación que el sistema de «micros ama-

rillas», sumado a los mayores costos, la evasión, el menor 

uso del sistema y el pago fi jo a los operadores, hizo que se 

generara un fuerte défi cit fi nanciero.

Transantiago durante el gobierno de Bachelet (2007-2010)

Los problemas del Big Bang del 10 de febrero de 2007, 

que hemos descrito más arriba y que dieron origen una 

profunda crisis del sistema de transporte público de San-

tiago, debieron ser enfrentados, gradualmente, durante el 

gobierno de Michelle Bachelet.

Antes de sacar las lecciones personales de este pe-

ríodo, que es los que haremos en los próximos capítulos, 

describamos, brevemente, los resultados de este proceso 

durante el gobierno de Bachelet.

Para hacerlo, comparemos la «foto» del sistema de 

transporte público de Santiago al 10 de febrero de 2007 con 

la «foto» del mismo sistema a fi nes del período de gobierno.

Posteriormente, en el resto del libro, haremos refe-

rencia a la evolución del sistema a lo largo de esos tres años.

Si el 10 de febrero del 2007, al iniciarse el sistema, ha-

bía menos de cuatro mil buses, tres años después, al terminar 

el gobierno de Michelle Bachelet, se llegó a más de 6.400.

De los 222 recorridos inicales se pasó a más de 350.

Como consecuencia del aumento en el número de 

buses, en el número de recorridos y los cambios al diseño 
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del sistema –que describiremos en este libro– los tiempos 

de viaje, que al inicio resultaban interminables, fueron dis-

minuyendo gradualmente hasta pasar a ser menores que 

con las antiguas «micros amarillas».

También los tiempos de espera cayeron drástica-

mente. Si en junio de 2007 más del 20% de las personas 

esperaban más de diez minutos para que pasara su bus; 

esos tiempos fueron disminuyendo gradualmente, hasta 

que en noviembre de 2009 menos del 5% de las personas 

tenía una espera tan prolongada (gráfi co 1).

Gráfi co 1

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ESPERAN MÁS DE 10 MINUTOS5
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Fuente: Dictuc.

Nota: Dato representativo para día laboral, promedio para cada mes, excluyendo vaca-
ciones de invierno, en julio y semana de fi estas patrias.

5 Total diario correspondiente a la suma de los períodos encuestados. 
Período (6:30 a 12:30 y 14:30 a 24:00 hrs.). Evolución sobre la base 
de cronometrar los tiempos de espera de entre cien mil y doscientos 
mil personas al mes.
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Por otra parte, de junio del 2007 a noviembre del 

2009 el porcentaje de personas que esperaban más de vein-

te minutos, también fue disminuyendo hasta llegar a la vi-

gésima parte (gráfi co 2).

Gráfi co 2

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ESPERAN MÁS DE 20 MINUTOS6
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Fuente: Dictuc.

Nota: Dato representativo para día laboral, promedio para cada mes, excluyendo vaca-
ciones de invierno, en julio y semana de fi estas patrias.

Pero, probablemente, el punto de quiebre más radical 

en la evaluación del nuevo sistema y en la generación de 

expectativas, ocurrió en algún momento durante esos tres 

años, cuando se dejó escuchar que se pidiera la vuelta de 

las antiguas «micros amarillas». Al inicio, estuvieron pre-

sentes como una alternativa, no exenta de nostalgia; pero 

con el paso de los meses eso cambió.

6 Total diario correspondiente a la suma de los períodos encuestados. 
Período (6:30 a 12:30 y 14:30 a 24:00 hrs.).
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Gráfi co 3

SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
Siniestros de tránsito con participación de buses urbanos

(número de personas por año)

2005 2006 2007 2008 2009

6.366

4.951

3.406 3.291 3.047

Fuente: Carabineros de Chile.

Gráfi co 4

SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
Conductores víctimas de delitos de robo en vehículos de locomoción colectiva

(número de víctimas por año)

2006 2007 2008

1.657

312
147

Fuente: Carabineros de Chile.

Durante esos tres años se crearon con el nuevo sistema 

de transporte público, otros benefi cios para el conjunto de la 

sociedad: la contaminación, asociada al transporte público, 
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que era uno de los problemas que se deseaba enfrentar, 

cayó en más de un 30% en cuanto a emisiones de material 

particulado. Los accidentes de tránsito, que involucraban a 

buses, se redujeron a menos de la mitad; y los asaltos a los 

conductores cayeron a la décima parte (gráfi cos 3 y 4).

Como resultado de todo lo anterior, la evaluación 

de los usuarios del nuevo sistema de transporte público 

también fue cambiando. Al inicio le ponían menos de un 

tres, y fue mejorando año a año hasta alcanzar al fi nal del 

período, a casi un cinco (gráfi co 5). Una mejor nota que la 

que nunca obtuvo el sistema de «micros amarillas».

Gráfi co 5

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

¿Qué tan satisfecho se encuentra Ud., en general, 
con el servicio de transporte público?7 

(Nota promedio)
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7 Entrevista hecha a usuarios del sistema. Se realiza alrededor de mil 
encuestas al mes.
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La evaluación de la política de transporte público en 

Santiago también mejoró, desde un exiguo 13% de apro-

bación en abril del 2007 a un 47% de aprobación en enero 

del 2010 (gráfi co 6).

Gráfi co 6

EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE

¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Michelle Bachelet y 
su equipo de gobierno están manejando el Transantiago? 

(Porcentaje de aprobación)
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Por último, el respaldo a la presidenta Bachelet se re-

virtió, pasando de su punto más bajo de 35%, en septiem-

bre del 2007, a un 83% en enero del 2010. Este cambio 

se debió a un conjunto amplio y variado de factores. Sin 

embargo, no cabe duda de que una mejor evaluación del 

sistema de transporte público ayudó en el proceso.
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Gráfi co 7

EVALUACIÓN PRESIDENTA BACHELET

Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba 
la forma como Michelle Bachelet está conduciendo su gobierno?
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* Evaluación especial de gobierno post terremoto entre el 3 y el 6 de marzo 2010.

En lo que no hubo avances fue en el control de la 

evasión. Entre el año 2007 y el año 2009 subió de 13,4% a 

15,5%. Durante el gobierno de Piñera siguió aumentando 

hasta alcanzar un promedio de 21,7%, el 2013.

Todo este proceso, además del deterioro en la calidad 

de vida de millones de santiaguinos, tuvo un fuerte costo 

fi nanciero para el Estado. Al inicio, cerca de quinientos 

millones de dólares al año, para luego, en el futuro, ir dis-

minuyendo hasta alcanzar cifras, según se proyectaba en 

marzo de 2010, en torno a los 250 millones de dólares 
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anuales8. Este alto costo fi nanciero tenía dos causas. La 

primera, que en medio de la crisis era impensable subir la 

tarifa. Y la segunda, que hubo un problema de diseño, en 

cuanto a que el sistema debió haber considerado un sub-

sidio público, el cual no existía en la propuesta original. A 

este tema volveremos, en detalle, en el capítulo 6.

Las diez claves

Este libro recoge las lecciones personales, que saca el autor, 

de la experiencia de esos tres años: 2007-2010. Diez claves 

que hicieron posible enfrentar una crisis que había gol-

peado a millones de personas que vieron, de un día a otro, 

decaer su calidad de vida.

No es un libro sobre cómo reformar un sistema de 

transporte público. Es un libro sobre qué hacer –y qué evi-

tar– cuando se enfrenta una crisis y se intenta superarla.

Muchos de los factores que se mencionan en este 

libro son comunes a diversas crisis de políticas públicas o 

a las que surgen en la gestión de empresas, instituciones y 

organizaciones. Pero hay también, y es bueno reconocerlo 

de entrada, crisis que se rigen por claves que son muy di-

ferentes de las que aquí se enuncian. Nada sustituye a un 

buen diagnóstico de la realidad que se enfrenta en cada 

situación en particular.

8 Ley 20.378. En todo caso, como veremos en el epílogo, los défi cit 
terminaron siendo muy superiores.
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Capítulo I

COMUNICAR CON FRANQUEZA

Clave comunicacional

«Gobierno admite ‘realidad crítica’ del plan Transantia-

go», titulaba el Diario Financiero, el 4 de abril del 2007. 

Fue lo primero que hicimos. Partir por reconocer, desde el 

inicio, la gravedad del problema.

La primera tentación de muchos gobiernos, pero 

ocurre lo mismo con empresas y personas, cuando enfren-

tan una crisis es negarla, o al menos relativizarla (George, 

2009). «Hay que evitar el pánico» es normalmente la excu-

sa que se da. Y cuando se acepta esa premisa ya está todo 

perdido porque se afecta la credibilidad de quienes deben 

intentar superar la crisis. Y esa credibilidad es el capital 

más escaso para salir de ella.

Hay que reconocer la crisis con todas sus letras. En 

el caso de Transantiago la presidenta dijo, al momento de 

anunciar el cambio de gabinete del 27 de marzo del 2007: 

«Acá las cosas no se han hecho bien… y la ciudadanía merece 

una disculpa». Eso le dio total legitimidad a nuestro propio 

discurso. Usamos el lenguaje más crudo que tuvimos a mano.

A la semana de haber llegado al ministerio presen-

tamos un plan de acción que se iniciaba con el diagnóstico 
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de que «la realidad era crítica» y que se había «traducido 

en viajes largos y difíciles que afectan la calidad de vida de 

las personas y en muchos casos las someten a condiciones 

que no son dignas».

Luego fuimos al Congreso, convocados para hacer 

una evaluación del sistema. Planteamos los errores y las 

difi cultades con la mayor crudeza posible. A la salida de la 

sesión se me acercó el senador socialista Jaime Gazmuri, 

quien me dijo que no había escuchado a nadie hacer una 

crítica tan brutal al Transantiago. «De eso se trata», fue 

mi respuesta.

También fuimos claros en que «El plan Transantiago 

ha sido la peor política pública de los gobiernos de la Con-

certación» (El Mercurio, 9 de febrero de 2008). Y por lejos.

La transparencia y crudeza del diagnóstico nos per-

mitió, por una parte, ganar credibilidad, pero a la vez cons-

truir, gradualmente en el tiempo, una cierta empatía con 

los afectados. Era clave refl ejar la realidad, tal como era, en 

el lenguaje. Hacer explícito que las personas llegaban atra-

sadas a su trabajo, que incluso las despedían, que tenían 

menos tiempo para su vida familiar. Que llegaban cansa-

das y malhumoradas.

Las personas tienen que sentir que la autoridad en-

tiende lo que les sucede. Esto también va, muchas veces, a 

contrapelo de la reacción instintiva de ciertas autoridades 

de gobierno que prefi eren relativizar o incluso ignorar los 

problemas. Es verdad que en situaciones normales el daño 

de ese error puede ser menor. Pero en una crisis aguda, en 

que el sistema está rociado de parafi na, puede resultar fatal.
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Que la situación, desde el punto de vista social, era 

crítica no cabía ninguna duda. El lunes 14 de mayo del 

2007, a las 8 de la mañana, era claro para cualquiera que 

estuviera viendo televisión o escuchando la radio. Se pro-

dujo un desperfecto en un tren de Metro en la estación 

Las Rejas. No abrían las puertas. Fue necesario evacuar a 

las personas por las ventanas. Hacer salir a todos de la esta-

ción. Afuera había un grupo al menos tan numeroso como 

los que iban en el tren, que estaban a la espera para entrar 

a la estación que, a su vez, estaba atochada de personas. En 

pocos minutos las cámaras de televisión registraban, «en 

directo», cómo cerca de cinco mil personas corrían por el 

bandejón central de la Alameda. Manifestaban sus críticas 

al sistema de transportes, al tiempo que carabineros inten-

taba disolver la manifestación con gases lacrimógenos. La 

situación social era muy frágil. Cuando miraba estas esce-

nas desde el televisor de mi ofi cina tenía plena conciencia 

de que bastaba que se prendiera un fósforo y el incendio 

podría ser de proporciones. Y nadie tenía la herramienta 

para evitarlo.

Pero más allá del esfuerzo por comunicar, como la 

crisis no se podía resolver en pocas semanas, las personas 

se frustraron, empezaron a perder la paciencia, si es que 

todavía no la tenían agotada, y comenzaron a evaluar en 

forma muy negativa la acción del gobierno. De hecho, 

como señalo en la introducción, durante todo el año 2007 

el sistema tuvo mejoras sustantivas. Los tiempos de es-

pera y de viaje cayeron bruscamente. Pero, paradojalmen-

te, lo mismo sucedió con la aprobación de la política de 
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transportes del gobierno que, especialmente en Santiago, 

hasta octubre, caía y caía (gráfi co 6).

La crisis y los medios de comunicación

En parte, esta mala evaluación tenía que ver con la frus-

tración natural que producía un servicio que no mejoraba 

con la velocidad esperada. Pero, tenía también que ver con 

la información que las personas recibían de los medios de 

comunicación. Por primera vez se empezaron a hacer eva-

luaciones mensuales de percepción respecto de la calidad 

del transporte público; las que, cuando se habían hecho en 

el pasado, eran en general muy negativas.

Creo que la importancia en la creación de opinión 

pública, de los medios de comunicación, quedó muy cla-

ra en el caso del Transantiago. Aunque parezca paradojal, 

las evaluaciones eran peores en los no usuarios que en los 

usuarios; y, a partir de mediados de 2008, en las regiones 

que en Santiago (gráfi co 6). ¿Cómo explicar esas diferen-

cias? ¿Por qué los que no conocían el sistema por experien-

cia directa lo evaluaban peor que los que sí lo utlizaban? 

La respuesta está, obviamente, en el papel que juegan los 

medios de comunicación. Es a través de ellos que los no 

usuarios se formaban su opinión respecto de él.

Este papel amplifi cador de las crisis, que muchas 

veces juegan los medios de comunicación, tiene muchas 

causas. Por de pronto el hecho que la noticia, por esencia, 

es lo anormal, lo inesperado. Es muy infrecuente que los 
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medios de comunicación destaquen aquello que funciona 

normalmente, dentro de lo esperado. Por eso es tan común 

que se produzca una fuerte tensión entre los gobiernos y 

los medios de comunicación. La razón es de fondo. Los 

gobiernos quieren destacar la normalidad y los medios de 

comunicación, exactamente lo contrario.

¿Desde este punto de vista, qué más «anormal» que 

una crisis de la proporción que tuvo, durante más de un 

año, Transantiago?

Pero la gran cobertura también respondía a la ne-

cesidad de los medios de impactar a sus audiencias para 

lograr despertar su interés. Transantiago les ofreció por 

varios años abundante material.

Ambos son motivos más que sufi cientes para que los 

noticieros empezaran y terminaran con escenas del Tran-

santiago, con notas humanas de fuerte contenido emoti-

vo. Con situaciones que existían, aunque muchas veces se 

tratara de casos excepcionales. Como esa señora que fue 

entrevistada, una y otra vez, por años. Trabajaba en un 

quiosco cerca del Estado Nacional y, según ella, hacía ocho 

trasbordos cada día. La verdad es que, en Santiago, la mi-

tad de las personas no hacía ningún trasbordo, un tercio 

hacía solo uno, y solo un pequeño porcentaje de los usua-

rios hacía más de dos. Ocho trasbordos no era más que 

una rareza.

A lo anterior hay que agregar un tercer ingrediente. 

Transantiago era una crisis social, pero a la vez una car-

ga política de enormes proporciones para el gobierno y la 

Concertación. Como me dijo una vez un senador de la UDI 
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en una de las tantas negociaciones en que negaron recursos 

para fi nanciar el sistema: «esta presa no la vamos a soltar».

De allí que la orientación editorial de muchos medios 

de comunicación haya asegurado tanto espacio, durante 

tanto tiempo, con una carga tan negativa para la crisis.
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Capítulo II

ORIENTAR LAS EXPECTATIVAS

Clave de reducción de incertidumbres

Hay un viejo dicho que afi rma que: «el infi erno es in-

fi erno no porque sea infi erno sino porque es eterno». Es 

decir, las peores difi cultades pueden llegar a ser tolerables 

si pensamos que tendrán un fi n.

Este tema de las expectativas se fue transforman-

do en un punto central, al poco tiempo de asumir como 

ministro. Llevaba alrededor de un mes y medio y ya se 

empezaban a ver signos de mucha impaciencia. Situacio-

nes, como esa del 14 de mayo en las inmediaciones de la 

estación de Metro Las Rejas, que relatamos en el capítu-

lo anterior, mostraban la fragilidad de la realidad social. 

Y no se veían signos de cambios radicales en el sistema 

de transportes, que por lo demás no podían darse en el 

corto plazo, dado que las soluciones iban a ser, necesaria-

mente, graduales.

Por una parte, no había modo de volver al viejo siste-

ma de micros amarillas para empezar todo de nuevo, pero 

bien. Ya no estaban. Muchas se habían ido a regiones. No 

quedaba más que avanzar, paso a paso.
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Y bastaba hacer un recuento de los problemas del 

Transantiago para comprobar que cualquier solución 

tomaría tiempo. Por ejemplo, faltaban buses. Había cuatro 

mil y necesitábamos seis mil quinientos. Para que aumen-

taran, en todo lo que necesitábamos, había que cambiar 

los contratos con los operadores. Eso tomaría meses. De 

hecho se pudieron reformar recién a inicios de agosto, cin-

co meses después de que habíamos llegado al cargo. Pero 

aun los aumentos de buses que podíamos lograr antes de 

cambiar los contratos, tomaban al menos cuatro o cinco 

meses desde que se acordaban hasta que los buses llegaban 

a las calles de Santiago. Mientras tanto podíamos crear 

recorridos expresos nuevos con buses interurbanos. O 

usar algunos buses que no estaban en el sistema. Pero eran 

siempre cambios menores en comparación con el proble-

ma que teníamos. Ya desde comienzos de mayo, a cinco 

semanas de haber asumido, empecé a saber de «memos» 

que llegaban a La Moneda con «soluciones alternativas» 

a los problemas. No me los enviaban a mí, por supues-

to. Partían de la base que el camino seguido no iba a dar 

resultado y preparaban el terreno para una nueva etapa. 

En una oportunidad le consulté sobre estos documentos 

al ministro secretario general de la Presidencia, José An-

tonio Viera-Gallo, quien me envió uno de los textos que 

circulaba. Hacía un diagnóstico sombrío sobre lo que es-

taba ocurriendo y ofrecía algunas soluciones alternativas. 

Algunas más efectistas que efectivas, pero que sonaban 

reconfortantes para quienes estaban angustiados con lo 

que ocurría.
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Consulté con las personas que me asesoraban y coin-

cidieron en que orientar las expectativas, tanto en la ciu-

dadanía como al interior del gobierno, era fundamental 

y urgente.

Tomé la decisión de presentar un programa detalla-

do del camino que seguiríamos mes a mes, desde mayo 

hasta fi n de año.

Antes de seguir, vale la pena mencionar una de las 

claves más claves, a pesar de que no la incluí en el listado 

de las diez que sirven de esquema para este libro. Pue-

de parecer obvia pero no lo es: tener personas de absoluta 

confi anza a quienes consultar. Ojalá más inteligentes que 

uno y que tengan una mirada con un ángulo diferente al 

propio. Personas que no le teman ni traten de complacerlo. 

A ellas nos referiremos en el décimo capítulo de este libro 

en tanto resultan esenciales para lograr el «equilibrio inter-

no» que se requiere para superar la crisis.

Consulté a esas personas y concluimos que dicho 

programa debía mostrar un horizonte en el cual el proble-

ma se resolvería. Coincidimos en que debía ser fi nes del 

2007. Que nos íbamos a comprometer a que el infi erno 

no iba a ser eterno. Lo que ayudaría a que las personas, los 

usuarios del sistema, pudieran enfrentar de mejor manera 

las difi cultades que tenían que vivir a diario.

Dado que estábamos a pocos días del 21 de mayo, 

fecha en la cual la presidenta debía dar cuenta de su ges-

tión frente al Congreso Pleno, y este sería un tema clave, 

el anuncio debía ser con anterioridad a esa fecha, para que 

ella pudiera hacer referencia a dicho compromiso.
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Como se trababa de un paso clave desde el punto de 

vista comunicacional, llamé a Juan Carvajal, director de la 

Secretaría de Comunicaciones y Cultura, y asesor clave de 

la presidenta, y nos reunimos el jueves 17 de mayo, al fi n 

del día, en su ofi cina en La Moneda, con vista a la Alame-

da. Fue la primera de muchas reuniones.

Le hablé del plan y de la conveniencia de anunciarlo 

antes del lunes 21 de mayo. Le señalé que había un ca-

lendario que indicaba que en mayo se mandarían los pro-

yectos de ley que creaban la Autoridad Metropolitana de 

Transportes y el Administrador Provisional, el que era ne-

cesario en caso de caducar alguna concesión; en junio se 

aumentaría en un 25% los buses en los horarios de la tarde 

y aún más en los horarios de la noche y se intensifi carían 

los cambios de recorridos; en junio, también, se esperaba 

tener renegociados los contratos con los operadores; antes 

de fi nes de julio se construirían 2.700 refugios adicionales 

en los paraderos; se fortalecería el Metro; y entre septiem-

bre y diciembre se traerían todos los buses que faltaban, se 

completaría la tecnología más básica, y se seguirían afi nan-

do los recorridos. Y, fi nalmente, que la «normalización» del 

sistema sería, a más tardar, a fi nes de año.

Me preguntó si era posible. Le dije que esperaba que 

sí. Coincidió conmigo en que era indispensable tomar un 

compromiso con una fecha clara.

Redacté el texto que se llamaba «Plazos para la nor-

malización del Transantiago» para darlo a concer el sábado 

19 de mayo. Cuando estuvo listo llamé a la presidenta que 

se encontraba en Cerro Castillo trabajando en su mensaje 
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del 21 de mayo. Le conté del plan, de las distintas etapas 

y del compromiso de normalizar el sistema en el curso del 

año, a más tardar el 31 de diciembre. También el hecho 

de anunciarlo el sábado 19. Respecto del compromiso de 

«normalización» me preguntó: «¿no podría ser antes?». Le 

dije que no era posible. Que poner cualquier fecha impli-

caba un riesgo, pero que no había modo de comprometer 

una fecha anterior a fi nes de año. Aceptó la propuesta.

El sábado al mediodía estaba en el ministerio ha-

ciendo el anuncio. Ningún periodista me hizo la pregunta 

sobre qué ocurriría si no se cumplía con el compromiso 

de «normalizar» el sistema antes de fi nes de año. En ese 

momento, a tan pocas semanas de haber llegado al gobier-

no, todavía la prensa era bastante benigna conmigo. Duros 

con Transantiago pero benignos con el nuevo ministro que 

había llegado a arreglar el entuerto.

De hecho, nadie formuló esa pregunta hasta fi nes 

de septiembre. Habíamos tenido un inverno duro, muy 

lluvioso. Por meses las personas habían visto en la tele-

visión, a diario, las imágenes de paraderos con personas 

aglomeradas, muchas veces mojándose. La aprobación de 

las políticas que aplicábamos estaba en un nivel bajísimo, 

con no más de un 7% de aceptación, muy por debajo del 

ya menguado 13% de aceptación que había en abril de ese 

mismo año (gráfi co 6).

Llegamos a la conclusión que había que renovar 

el compromiso con la normalización del sistema. Había 

que mostrar que seguía vigente. Concluimos que lo mejor 

era que algún periodista nos consultara respecto de qué 
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ocurriría en caso de que no se lograra «normalizar» el sis-

tema antes de fi nes de año. Y allí decir que pondríamos 

nuestros cargos a disposición de la presidenta. Estábamos 

en la última semana de septiembre e íbamos a inaugurar 

unos buses nuevos en el Parque O’Higgins. Ese era el mo-

mento y el lugar para hacerlo.

Además, tenía la ventaja de dar una señal clara a los 

operadores de buses, de que si no cumplían con su parte, 

el sistema podía volver a una etapa de mayor inestabili-

dad. De hecho, cuando hice el anuncio se me acercaron 

varios operadores, de los que estaban en el acto de inau-

guración de buses, bastante consternados. Era parte de lo 

que buscábamos.

La ocasión fue el 28 de septiembre del 2007. Un día 

de pleno sol. Al fi n de la ceremonia hablé, como era habi-

tual, con los periodistas. Volví a repetir que el sistema estaría 

«normalizado» antes de fi nes de año. Y uno preguntó: «¿Y 

qué va a hacer usted si a fi n de año no logra cumplir con su 

compromiso?» Contesté: «Presento mi renuncia». Fue la no-

ticia con que abrieron todos los informativos del mediodía.

Luego asistí a un cóctel que daba la presidenta. Como 

siempre, participaban todos los ministros, subsecretarios y 

personas del gabinete de la presidenta. Me acerqué a Juan 

Carvajal y le comenté: «salió como pensábamos». De he-

cho lo habíamos hablado antes. Estaba contento. Pensaba 

que nos iba a ayudar.

Por lo demás, peor no podíamos estar. Había una 

distancia enorme entre las mejoras que el sistema estaba 

teniendo y las evaluaciones que se hacían de este (cuadros 
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1, 2, 5 y 6). Era frustrante. Las quejas de la gente en la calle 

aumentaban. La agresividad también. A esas alturas me 

había convertido del posible «salvador» del problema en el 

«símbolo» del Transantiago.

Poco después de mi declaración del Parque O’Hig-

gins la presidenta me llamó por el teléfono presidencial, a 

través del cual se comunica con sus ministros y subsecreta-

rios, y me preguntó: «¿Así que piensa renunciarme?». «No 

tendría otra alternativa que presentarle mi renuncia si no 

cumplo», fue mi respuesta.

En octubre de ese año, se hizo el V Congreso Ideo-

lógico de la Democracia Cristiana. Una mujer, Carmen 

Gloria Armijo, dirigente de las deudoras habitacionales 

de Andha Chile aprovechó la oportunidad para, en me-

dio del tumulto, darme un agarrón, y luego informar a la 

prensa. Las Últimas Noticias puso, el 16 de octubre, una 

foto mía en portada con el título: «Pobladora manosea a 

Cortázar en venganza por Transantiago». Luego, la señora 

Carmen Gloria, entrevistada por el diario explicó que «así 

es el Transantiago… yo todos los días vivo esto»; y luego, 

consultada por su acción, con humor dijo que, por lo de-

más, «no había nada de donde agarrarse».

Como dijimos, ya no representaba a alguien que venía 

a arreglar un problema, sino que a alguien que no lo estaba 

logrando. Pero no había más que seguir adelante. Cuando 

los periodistas me preguntaban el porqué de las malas eva-

luaciones solo respondía: «fue una crisis traumática; cuando 

estas ocurren las percepciones mejoran con rezago, después 

de un buen tiempo en que ha mejorado la realidad.»
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De hecho las evaluaciones comenzaron a mejorar, 

gradualmente, en los meses siguientes. Del 8% de aproba-

ción en Santiago, en septiembre, pasamos al 25% en enero 

del 2008 (gráfi co 6). Mejora que nos duró hasta el próximo 

invierno en que de nuevo comenzó a deteriorarse.

Este episodio concluye en diciembre del 2007. Fui a 

ver a la presidenta, le dije que si bien los resultados habían 

mejorado mucho, ya teníamos todos los buses en la calle 

y los recorridos habían aumentado signifi cativamente, no 

podía afi rmar que se había «normalizado» el sistema. Na-

die lo entendería. La aprobación de las políticas de trans-

portes por parte de los santiaguinos, no superaba el 15% 

(gráfi co 6). Ella coincidió conmigo. Quedamos en que le 

presentaría mi renuncia el día 14.

Así se hizo. En forma privada, en su ofi cina. Ella 

fue quien lo informó a la prensa. Pero luego dijo que me 

la había rechazado, porque estábamos en el camino que 

llevaría a una solución. Luego, yo hablé con la prensa y en 

mi declaración señalé que «me comprometí y no lo logré… 

por eso renuncié».

El compromiso que había tomado para orientar las 

expectativas, y que en su momento resultó a nuestro juicio 

crucial, tuvo, ciertamente, un costo. El prometer y no cum-

plir afectó nuestra credibilidad y, por tanto, trabajar para 

recuperarla resultaba fundamental.

Esta necesidad de orientar las expectativas se repetió 

mes a mes, en los años siguientes, a medida que nueva in-

formación iba llegando a la opinión pública.
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Tenía, además, algunas fechas simbólicas. La más 

representativa de todas: el 10 de febrero de cada año, el 

«aniversario» de la puesta en marcha del sistema.

En el primer «aniversario», el 10 de febrero de 2008, 

El Mercurio tituló: «365 días de pesadilla». En esa ocasión 

no estaba muy lejos de la realidad. Como ocurrió en cada 

uno de los «aniversarios», la oposición daba sus conferen-

cias de prensa mientras yo, en el ministerio, hacía el ba-

lance de lo hecho y los desafíos que venían. En ese primer 

aniversario, solo aseguramos que «lo peor ya pasó» en la 

operación del plan.

Durante el año 2008 continuaría avanzándose en 

el proceso de normalización del sistema de transporte de 

Santiago. Tanto así, que el 11 de enero del 2009, El Mercu-

rio, recogiendo las declaraciones del experto en transpor-

tes y exdecano de Ingeniería de la Universidad Católica, 

Juan Enrique Coymans, tituló: «U. Católica asegura que 

Transantiago superó la crisis en 2008 y está ‘a nivel inter-

nacional’». Por su parte el diario Estrategia, en febrero del 

2009, tituló a modo de síntesis: «Evasión y fi nanciamien-

to siguen siendo los grandes problemas de Transantiago». 

No es que no faltaran renovaciones de buses, nuevos re-

corridos, mejoras en la frecuencia y en la regularidad de 

los servicios, y mejoras en la infraestructura, pero, más allá 

de todos los proyectos futuros, había un hecho mayor: los 

tiempos de viaje del nuevo sistema ya eran claramente me-

nores que con las «micros amarillas».

La presidenta Bachelet había dicho desde el inicio 

que no se subiría la tarifa hasta que el sistema estuviera 
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normalizado. Con el alza de veinte pesos, a partir del 12 

de marzo de 2009, quedaba claro que, para el gobierno, esa 

situación ya se había alcanzado.
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Capítulo III

APLICAR REFORMAS GRADUALES

Clave de conocimiento y acción

Si alguien me preguntara cuál fue la principal causa de 

los problemas de Transantiago, diría: pensar que se podía 

saber más de lo que se podía saber. Es decir, pensar que se 

podía diseñar en un computador un sistema enteramente 

nuevo, con nuevos buses, nuevos recorridos, nueva tecno-

logía y nueva infraestructura, para aplicarlo en una ciudad 

de más de cinco millones de habitantes, y que este funcio-

naría razonablemente bien. Que se podía saber todo lo ne-

cesario, antes de empezar. Que se podía apretar el botón el 

10 de febrero del 2007 y todo comenzaría a caminar. Que 

no era necesario un proceso gradual para ir aprendiendo 

de la realidad a medida que se aplicaba la reforma.

La gradualidad de las reformas durante los 
gobiernos de la Concertación

El camino opuesto, el de la gradualidad, fue el que se si-

guió en la gran mayoría de las reformas que se aplicaron 

durante los gobiernos de la Concertación. Y en el mismo 

primer gobierno de la presidenta Bachelet.
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Al mismo tiempo que se implantaba el Transantia-

go se realizó la reforma al sistema de pensiones, la que 

se impuso en forma gradual, luego de construir un sólido 

consenso, tanto técnico como político (Arenas, 2010).

Un caso emblemático de las dos últimas décadas fue 

la reforma judicial, la llamada reforma procesal penal, que 

llevó, entre otras cosas, a los juicios orales en Chile, lo que 

aumentó dramáticamente la velocidad de los juicios9 y la 

transparencia de los procesos, reduciendo el uso indebido 

de las infl uencias y la corrupción.

No se implantó de una vez, sino en forma gradual, 

entre el año 2000 y el 2005; partiendo por dos regiones 

pequeñas (la IV y la IX) en que se daban las mejores condi-

ciones para tener éxito10, para luego ir, año a año, incorpo-

rando a las demás, hasta llegar recién el 2005 a la Región 

Metropolitana. Se fueron, año a año, introduciendo me-

joras al diseño, tanto desde el punto de vista administra-

tivo como legal, a partir del aprendizaje que provenía de 

la aplicación del proceso de cambios. Para lo cual se iban 

monitoreando los resultados y capacitando a los actores.

Para tener más posibilidades de éxito se buscó, desde 

el incio, un consenso técnico y político que le diera soporte 

a la reforma11.

9 Los tiempos cayeron a menos de la quinta parte.
10 La comunidad de jueces, abogados y universidades de estas regiones 

apoyaban la reforma.
11 Participaba el Ministerio de Justicia, CPU y Paz Ciudadana; los que 

representaban a diversos sectores de especialistas en el área.
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Este argumento es probablemente válido para un 

universo importante de reformas. Pero existen otras en que 

la gradualidad es claramente contraindicada. Es el caso de 

situaciones que, en ausencia de una reforma, se tornan ex-

plosivas, ya sea desde el punto de vista económico, social 

o político. O el caso de fenómenos críticos que, para ser 

abatidos, requieren ser enfrentados de una sola vez, como 

la realidad de la hiper-infl ación. Pero este no era el caso del 

transporte público de Santiago.

Transantiago: shock en la implantación y 

gradualidad en la salida

Como dijimos, en el caso de Transantiago, la reforma 

se aplicó de una vez, en la ciudad más grande del país y 

sin un consenso técnico ni político que le diera sustenta-

ción. No es raro que haya tenido problemas de diseño e 

implementación.

El Transantiago tuvo problemas de diseño graves. 

Pero que quedaron al descubierto cuando ya era demasiado 

tarde. Porque ya estaba implantado y millones de personas 

no podían dejar de transportarse. Y, por lo tanto, había que 

aprender de los errores y corregir, rediseñar el sistema, pero 

mientras este continuaba en operación.

De las crisis no se sale, en general, con la misma he-

rramienta que la creó. Para salir de la crisis hubo que usar 

un enfoque conceptual diferente al que se usó cuando se 

entró en ella. Luego de diversas evaluaciones concluimos 
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que había que hacer reformas graduales y no abruptas. En 

muchos casos había que desarrollar nuevas soluciones y 

extenderlas al conjunto del sistema una vez que ya se hu-

bieran probado efectivas. Los cambios no se podían hacer 

de una vez. No solo porque no quisiéramos, sino porque 

no era posible.

Reformas a los contratos de los operadores de buses

Ya comentamos que era imposible aumentar la fl ota sin 

que transcurrieran varios meses desde que se encargaban 

los buses hasta que llegaban a prestar servicios. Por otra 

parte, la mayor fl ota tenía que tener un respaldo en los con-

tratos con los operadores, los que debían ser renegociados.

Pero no bastaba con que aumentara la fl ota. Se ne-

cesitaba que los buses estuvieran en la calle y no en los 

terminales. Para ello requeríamos tener la capacidad de 

controlar que efectivamente estuvieran prestando servi-

cios, lo que exigía que el sistema de GPS operara. El trabajo 

de los fi scalizadores en la calle no era sufi ciente. Y los GPS 

solo estuvieron disponibles para toda la fl ota a partir de 

agosto del 2007.

Por otra parte, las multas que se podían cursar a tra-

vés de la fi scalización eran muy pequeñas. Y por más que 

se subieron, no había modo de administrar el sistema solo 

sobre la base de estas, cuando se constataba un incumpli-

miento. Se habría necesitado de miles de inspectores para 

llevar a cabo esa tarea.
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La solución, pensábamos, estaba en cambiar las re-

glas del juego, creando incentivos más efi caces. Incorpo-

rar en el sistema de pago a los operadores tanto «garrotes» 

como «zanahorias» de aplicación automática, para que 

estuviera en el interés de ellos mismos el cumplir con sus 

contratos y saliera un mayor número de buses a la calle. 

De allí que entre los meses de junio y agosto se negoció 

con los operadores un cambio en sus contratos de modo 

de usar la tecnología de GPS que, como hemos dicho, 

es un sistema electrónico que permite ver si un bus se 

encuentra trabajando en la calle, o no, apenas estuviera 

disponible, para ligar los pagos que recibieran los ope-

radores al servicio efectivo que prestaran a las personas.

Usando el sistema de GPS se comprobaba, cada 

media hora, cuántos buses tenía cada operador en la ca-

lle y se comparaba con los que debía tener de acuerdo 

a su contrato. Si en promedio, en el mes, un operador 

había sacado el 80% de los buses que correspondía, re-

cibiría solo el 80% de los pagos por los pasajeros que 

había transportado. Era como un sistema de multas au-

tomático, a través de las mediciones de los GPS, y de un 

monto importante.

Cuando se modifi caron los contratos, poniendo estos 

incentivos más efi caces, en poco más de un mes salieron a 

la calle más de 1.000 buses que estaban en los terminales.

El cambio en los contratos que les propusimos les 

signifi caba, necesariamente, un menor ingreso que el que 

percibían antes del cambio. Porque en el mejor de los ca-

sos, si cumplían, en todas las medias horas de un mes, con 
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el 100% de los buses que habían comprometido, lo cual 

era altamente improbable, terminaban cobrando lo mis-

mo que recaudaban antes de la modifi cación. Es decir, en 

cuanto a sus ingresos, en el mejor de los casos quedarían 

igual, y lo más probable era que empeoraran.

No es extraño, entonces, que el proceso de negocia-

ción haya sido lento, confl ictivo y engorroso.

Formamos un equipo con funcionarios del ministe-

rio y asesores externos para llevar a cabo la negociación. 

El equipo tenía dos grupos. Uno ampliado, en el que par-

ticipaban los principales ejecutivos de la Coordinación de 

Transantiago, Fernando Promis, que era el coordinador, 

Silvio Albarrán y Pablo Beltrán. También los asesores del 

ministerio y los asesores externos, Patricio Vilaplana, Ale-

jandro Micco, Paola Tapia, Enrique Fernández, Joaquín 

De Cea, Enrique Bone y Marcos Lima.

Luego había un grupo más reducido que llevaba a 

cabo la negociación propiamente tal, en el que participa-

ban Promis, Vilaplana y Bone.

Al principio, hubo resistencia total. Luego, gra-

dualmente, los operadores chilenos empezaron a mostrar 

voluntad de llegar a un acuerdo. Comprendieron que la 

situación que teníamos era insostenible. Que si no ponía-

mos incentivos nuevos para que el sistema mejorara se es-

taba poniendo en riesgo toda la actividad. Nos reuníamos, 

con el equipo negociador, varias veces por semana. Al fi nal, 

los chilenos aceptaron. Quedaban los extranjeros: una em-

presa francesa y tres colombianas. La última en aceptar fue 

una de las colombianas, la empresa Subus.
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Varios operadores tenían, además, la objeción de los 

bancos internacionales, que se oponían a que se cambiaran 

los contratos, que les servían de respaldo para los créditos 

que habían concedido. Y, de acuerdo a los contratos de 

créditos, los operadores no podían modifi car sus contratos 

de concesión sin la autorización de dichas instituciones fi -

nancieras. Pasaron muchas semanas antes de que dieran 

su aprobación.

En el caso del cambio de los contratos, la necesidad 

de gradualidad en la aplicación de las soluciones era evi-

dente. El resultado sería el fruto de un proceso de nego-

ciación y no de imposición unilateral. Los operadores no 

estaban obligados a aceptar los cambios que nosotros que-

ríamos efectuar. Tenían contratos de concesión fi rmados 

por el ministro de Transportes del gobierno del presidente 

Ricardo Lagos y podían argumentar que esas eran las re-

glas del juego con las que habían decidido sus inversiones.

Las difi cultades y la lentitud del proceso, plagado de 

confl ictos, volvieron a repetirse el año 2009 cuando reali-

zamos la segunda modifi cación en los contratos. En am-

bas negociaciones, normas que introdujimos en las leyes 

de fi nanciamiento, a las que me referiero más adelante, nos 

ayudaron a tener éxito en esta tarea.

Si bien, desde el inicio, comprendimos que había que 

darle más fl exibilidad a los recorridos ya que, en el diseño 

inicial, se dividió la ciudad en diez áreas concesionadas y 

un bus no podía pasar de una a otra, obligando a las perso-

nas a hacer trasbordos innecesarios; el permitir que los bu-

ses pudiesen pasar de un área concesionada a la siguiente 
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suponía un cambio en los contratos, en las reglas del juego, 

que también debía ser negociado. Había situaciones absur-

das. Una población que estaba a mil metros de un hospital, 

pero que no podía tener un recorrido que conectara ambos 

puntos sin trasbordos. Corregir el problema suponía, como 

señalamos, una renegociación de los contratos, o al menos 

la aceptación tácita de los operadores involucrados. Fue de 

hecho lo que hicimos. Empezamos a implantar nuevos re-

corridos, al margen de los contratos, sobre la base de que 

los operadores aceptaran el cambio por la realidad de la 

crisis. Para luego, con el tiempo, consagrar las nuevas reglas 

del juego en un cambio formal.

Reformas para implantar la tecnología

Lo mismo, en términos de la necesaria gradualidad, ocurrió 

con la tecnología. Cuando llegamos al ministerio en mar-

zo del 2007 no había sistema de «clearing», es decir no se le 

podía pagar a cada operador sobre la base de los pasajeros 

que había transportado. Había que pagarles un monto fi jo. 

No era raro que los buses no estuvieran todos en la calle. 

Cada vez que sacaban un bus les aumentaban los costos, 

sin que subieran sus ingresos. Es verdad que podíamos, en 

teoría, sancionar a quienes no sacaran los buses a trabajar. 

Pero no había sufi cientes inspectores. Y el sistema de GPS, 

que era la tecnología para poder medir automáticamente 

cuántos buses había en servicio, no estaba operativo. Solo 

funcionaba para poco más de tres mil buses.
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O sea, la tecnología, que había sido comprometida 

por el Administrador Financiero del Transantiago (AFT) 

para el año 2006, todavía no estaba operando. Y no lo haría 

en un buen tiempo, hasta junio, en el caso del «clearing» y 

hasta agosto de 2007, en el caso de los GPS. ¿Por qué no 

caducar el contrato y entregárselo a una empresa que cum-

pliera con sus compromisos? Hicimos la consulta a la Fun-

dación Chile. Nos dijeron que para corregir el problema 

de «clearing», que era fundamental para el sistema, porque 

era el que permitía pagar por pasajero transportado, y no 

un monto fi jo por operador, como se hizo en un inicio, al 

AFT le podría tomar hasta comienzos de junio del 2007, 

mientras que para una nueva empresa tomaría entre seis 

meses y un año. No había, tampoco en esta área, la posi-

bilidad de una solución abrupta, de una vez, como la que 

hubiéramos querido. Había que cobrar boletas de garantía 

al AFT, pasarle multas y negociar nuevos plazos. Que fue 

lo que empezamos a hacer apenas vimos que no teníamos 

más alternativa que salir de la crisis con ellos.

Como el AFT era una empresa que había sido es-

pecialmente creada para el Transantiago por los princi-

pales bancos del país12, nos pareció importante, antes de 

iniciar la negociación, reunirnos con el superintendente de 

Bancos, Gustavo Arriagada, para asegurarnos que la au-

toridad fi scalizadora, de los accionistas del AFT, estuviera 

consciente de la magnitud del problema y ayudara si fuera 

12 Junto a CMR Falabella y Sonda (ver Anexo).
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necesario. Luego llamé a Hernán Somerville, presidente 

de la Asociación de Bancos. Le dije que me quería reunir 

con todos los presidentes de los bancos dueños del AFT. 

La reunión se hizo en su ofi cina, en la calle El Bosque. 

No es habitual que un ministro de Transportes convo-

que a los presidentes de todos los principales bancos del 

país a una reunión. Fue muy tensa. En una pequeña sala. 

Todos alrededor de una mesa. Les informé del problema. 

Les señalé que ellos eran responsables de muchas de las 

difi cultades del Transantiago. Se produjo una corta discu-

sión. Lo típico. Que el problema no era solo la tecnología 

sino también que faltaban buses, recorridos e infraestruc-

tura. Pero el punto era otro: los incumplimientos de ellos 

habían agravado enormemente la situación. Y no había 

excusa posible, por ejemplo, para no haber instalado un 

sistema de GPS. Era simple inefi ciencia. Y necesitábamos 

que tomaran acción ya.

Pienso que la reunión fue positiva. Al menos, hubo 

un cambio en la preocupación por parte del AFT; y enten-

dieron que no era el momento de confrontar a la autoridad.

Sobre la base de la información que se había fi ltrado 

de la reunión, el Diario Financiero tituló el 13 de abril: 

«Cortázar da ultimátum a los bancos para resolver proble-

mas del AFT». El artículo da una explicación de por qué 

los bancos no se habían involucrado antes en las solucio-

nes. Entre todos no habían aportado más de diez millones 

de dólares, y por tanto lo habían mirado como un asun-

to menor dentro de sus actividades. Es verdad que podía 

haber sido menor desde el punto de vista de su situación 
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fi nanciera, pero desde el punto de vista social, habían pro-

ducido un daño mayor, irreparable.

Hubo, algunas semanas después, una segunda reu-

nión. Con las mismas personas, pero en la ofi cina de El 

Golf, de Luis Enrique Yarur, presidente del BCI. Les no-

tifi qué las sanciones que se aplicarían. Y les saqué el com-

promiso de cambiar drásticamente la calidad del servicio 

que prestaban. Hablamos de fechas y metas; y, de a poco, 

en una relación con el AFT que nunca dejó de ser confl ic-

tiva, comenzamos a salir de la crisis. En el proceso fui-

mos viendo que había que ajustar lo que se había diseñado 

originalmente. Que había que crear un sistema de gestión 

de fl ota transitorio que permitiera resolver muchos de los 

problemas mientras se instalaba el defi nitivo. Si bien el sis-

tema de gestión de fl ota transitorio no sería completamen-

te automático permitiría algunas cosas fundamentales: ver 

todos los buses que estaban operando en cada uno de los 

300 servicios y la distancia entre uno y otro bus; con lo cual 

tanto los operadores como nosotros, las autoridades a car-

go de la fi scalización, podíamos controlar que los buses de 

cada servicio estuvieran en la calle y se cumpliera con las 

obligaciones de frecuencia y regularidad. Que había que 

olvidarse de los sistemas de pagos alternativos, con mo-

nedas, e incluir sistemas de planifi cación que no estaban 

contemplados en el diseño original. Que había que crear 

un comité técnico que permitiera la participación de los 

operadores, es decir de los clientes, en la selección de la 

tecnología que se iba a aplicar. Que había que crear un pa-

nel de expertos que midiera el grado de cumplimiento en 
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la provisión de la tecnología. O sea, que había que utilizar 

la gradualidad, que era forzosa, para ir mejorando por eta-

pas. Fue, en defi nitiva, un proceso lento y engorroso. Con 

muchos «quiebres» en la negociación.

Por el ministerio negociaban Fernando Promis, Sil-

vio Albarrán, Andrés Silva y Paul Braidot de la Coordina-

ción de Transantiago; junto a los asesores externos Enrique 

Bone, Pedro Pablo Gutiérrez, Juan Francisco Asenjo y Ro-

drigo Torres.

Los nuevos contratos se fi rmaron recién en marzo 

de 2008. Entretanto renunció el presidente del AFT, que 

era a su vez el gerente general de BancoEstado, y que es-

taba en el cargo desde antes del 10 de febrero de 2007, 

responsabilidad que en octubre asumió, directamente, 

Hernán Somerville.

Un aspecto notable, y para mí hasta el día de hoy 

inexplicable, es que Sonda, la empresa que, además de so-

cia de los bancos, proveía la tecnología para el AFT, nunca 

haya reconocido que hubiera problema alguno. El miér-

coles 17 de abril de 2007, mientras todavía no había un 

sistema de GPS operativo ni un sistema de pago por pa-

sajero transportado ni un sistema de gestión de fl ota que 

permitiera regular la frecuencia y la regularidad, su gerente 

general declaraba a sus accionistas que «el sistema con-

tratado para el Transantiago estaba listo y operativo». Y 

cuando les cobramos las boletas de garantía, su presiden-

te, Andrés Navarro, declaró que ello lo hacía el gobierno, 

no porque ellos no hubieran cumplido, sino que «para fi -

nanciar el Transantiago». Tuvimos que refutar a Sonda y 
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volver a repetir lo evidente: que no habían cumplido con 

los contratos.

Reformas para construir la infraestructura

Más evidente aún es la necesidad de gradualidad en la 

construcción de infraestructura faltante. Para que el siste-

ma operara en forma adecuada se requería de más de 200 

kilómetros de corredores segregados para buses, es decir, 

de pistas especiales para los buses, separadas de aquellas 

para los automóviles, de modo que no se vieran afectados 

por la congestión. Cuando se inició no había siquiera la 

décima parte. Para completar el total se requeriría de más 

de una década. Por lo demás, en el proceso de construirlos 

fuimos viendo que no era conveniente mantener el plan 

inicial. Que había alternativas de diseño que podían resul-

tar más económicas y más efi caces. También en esto era 

esencial el aprendizaje y la gradualidad.

Reformas a los equipos humanos

Una de las tentaciones más comunes cuando se enfrenta 

una crisis de la magnitud de Transantiago es cambiar a to-

dos los principales responsables del fracaso. Eso incluía, en 

este caso, no solo al ministro, al que vine a reemplazar, sino 

que al menos al subsecretario, el coordinador del Transan-

tiago y los principales asesores.
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No fue ese, sin embargo, el camino que seguimos. 

También, a este respecto, preferimos la gradualidad.

En toda reforma, y ciertamente en una de la com-

plejidad de esta, existe mucha información y conocimiento 

específi co, que está solo en la mente de los participantes. 

No está escrita en documentos que estén disponibles para 

terceros. Y no es posible transmitirla de inmediato a un 

nuevo equipo. Más aún, muchos de los que saldrían no 

tendrían ningún interés en difundirla.

En este caso pareciera que la estrategia óptima es 

combinar a los nuevos, que traen una mirada fresca para 

buscar la salida, y muchas capacidades que no están en los 

equipos originales; con los antiguos, que tienen el conoci-

miento específi co. De ese modo se evita cometer errores 

por ignorancia y es posible actuar con mayor rapidez.

Con el paso del tiempo es posible ir renovando a las 

personas, pero a medida que se va entrenando a aquellos 

que pueden desempeñar sus cargos.

De hecho, fue recién un año y medio después del 

inicio del sistema que se cambió al subsecretario y al coor-

dinador del sistema; y buena parte de los asesores conti-

nuaron, claro que «combinados» con asesores nuevos que 

no tuvieran responsabilidad alguna en lo que se había he-

cho y por tanto dispusieran de libertad sicológica para cri-

ticar y reformar lo que se había implantado.

En todos los campos fue lo mismo. La gradualidad y 

el aprendizaje que habían estado ausentes antes de la pues-

ta en marcha eran las únicas posibilidades que había para 

salir de las difi cultades en que nos encontrábamos.
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Las alternativas que no se siguieron

Hemos descrito las alternativas que se siguieron. Pero exis-

ten otros caminos que se descartaron. Si bien la historia no 

escribe sus alternativas, y por tanto nunca sabremos con 

total seguridad qué hubiera ocurrido si se hubiera seguido 

un camino distinto al que efectivamente se escogió, eso no 

impide hacer el recuento de esas otras opciones y las razo-

nes por las cuales se descartaron.

Por ejemplo, se pudo haber tomado medidas más 

drásticas, más rupturistas.

Se pudo haber expropiado por ley los contratos de 

los operadores, lo que en la práctica hubiera sido equiva-

lente a estatizar el sistema, ya que no hubiera habido otros 

operadores privados disponibles para reemplazarlos. Al 

menos en el corto plazo.

No es algo que no se hubiera planteado en su mo-

mento. De hecho lo propuso el senador Eduardo Frei en 

la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, la tarde del 

sábado 12 de mayo del 2007, en su intervención frente a 

la asamblea. Cuando todavía no cumplíamos dos meses en 

el ministerio.

El problema con esa opción era que, por una parte, 

exigía la aprobación de una ley, lo que con toda seguridad 

hubiera tomado un período largo, de muchos meses. Y lo 

que necesitábamos era una solución urgente. No de días, 

pero sí de pocos meses. Como la que se construyó.

En segundo lugar, no era para nada claro cómo la 

creación de una empresa estatal de transportes iba a facilitar 
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que llegaran los buses que necesitábamos, se implantara la 

tecnología ausente o se construyera la infraestructura fal-

tante. Después de todo, eran esos los principales proble-

mas que estaban detrás de la crisis.

En tercer lugar, crear una empresa estatal para admi-

nistrar todo el transporte público de Santiago, es una tarea 

que tiene, por sí misma, más allá de la aprobación de una 

ley, difi cultades operacionales mayores. Problemas opera-

cionales que se sumarían a los que ya tenían las empresas 

que administraban el sistema de transportes de la ciudad.

Por último, un sistema de transporte administrado 

por el Estado tiene todas las difi cultades conocidas; entre 

otras la existencia de un solo empleador para todo el trans-

porte público de la ciudad. ¿Qué ocurriría con este servicio 

básico durante una paralización laboral ya sea en el marco 

de una negociación colectiva o fuera de ella? Hubo mu-

chas paralizaciones laborales durante esos tres años (2007-

2010), pero siempre afectaron solo a algunos operadores, 

porque se trataba de operadores privados. Mientras ello 

ocurría, los demás operadores continuaban prestando el 

servicio en su área de concesión, e incluso sustituían, al 

menos en parte, el servicio de la zona que era objeto de la 

falta de servicio.
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Capítulo IV

FIJAR CON CLARIDAD LAS PRIORIDADES

Clave de liderazgo

Cuando uno está en la mitad de una crisis tiene dos posi-

bilidades: o las prioridades las fi ja uno o las fi ja otro.

Hay muchos posibles «otros». Si uno está en un car-

go en el gabinete, puede ser el ministro de Hacienda, u 

otro ministro fuerte, lo que no es poco habitual. También 

pueden ser los parlamentarios o los partidos. Incluso la 

prensa, lo cual es más común que lo que estamos dispues-

tos a reconocer. Si uno está a cargo de una empresa, puede 

ser el directorio, los accionistas, los sindicatos o los bancos 

que prestaron el dinero.

En dichos casos el liderazgo será «dependiente» y no 

tardarán en percibirlo de esa manera. Un liderazgo «de-

pendiente» es por defi nición inestable e inseguro. Porque, 

normalmente, van variando los actores que van presio-

nando, haciendo inconsistente el rumbo. O puede ser uno 

mismo quien, luego de haber escuchado a todos los que 

debe escuchar, fi je las prioridades que va a seguir para salir 

de la crisis. En cuyo caso, pasará a tener un liderazgo más 

«independiente». Si no es uno quien fi ja las prioridades es 
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mejor ir despidiéndose de la escena. Si la crisis es grande, 

tarde o temprano le van a bajar la cortina.

Lo primero es mirar la brújula

En esta materia existe mucha confusión. En medio de las 

urgencias de las crisis, por ejemplo, paraderos atestados de 

personas que no encuentran locomoción y una prensa que 

mantiene presente, a cada instante, que el problema no ha 

sido resuelto; hay quienes creen que el instrumento funda-

mental es el cronómetro para avanzar más rápido en todo. 

En la desesperación, incluso anuncian metas completa-

mente irreales. Fue así como, poco antes de que asumiera 

como ministro de Transportes, el 27 de marzo del 2007, el 

ministro del Interior había anunciado que, a su juicio, la 

crisis se podría resolver en alrededor de tres meses.

Ese es un error habitual. No es que la velocidad no im-

porte, por supuesto que sí, pero el instrumento fundamental 

es la brújula para identifi car las prioridades. Es decir, optar 

por lo que hay que hacer primero, y hacerlo lo más rápido 

posible; y qué es lo que hay que dejar para más adelante.

Liderazgo versus administración

Uno de los atributos del liderazgo es, precisamente, la ca-

pacidad para fi jar prioridades. Dicho de otra manera, antes 

de subir con esfuerzo un cerro, hay que tener claro cuál es 
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el cerro que se desea subir. En eso consiste el fi jar priorida-

des. Si no, se puede producir una de las experiencias más 

frustrantes que existen. Llegar con gran esfuerzo a la cima, 

solo para descubrir que se trata del cerro equivocado.

Normalmente, cuando hablamos de una buena ad-

ministración nos referimos a la capacidad de poner los re-

cursos necesarios para, con efi cacia y efi ciencia, alcanzar 

los objetivos que buscamos. Una buena administración nos 

muestra cómo subir de mejor modo el cerro. Cuando ha-

blamos de liderazgo, en cambio, nos referimos a la capaci-

dad para elegir cuál es el cerro que se desea subir.

Las prioridades hay que fi jarlas sabiendo que hay 

límites en nuestro conocimiento de la realidad, como ya 

enfatizamos en el capítulo anterior. Sabiendo que a través 

de un proceso gradual las prioridades, con seguridad, van 

a ir cambiando. Pero que en cada momento es necesario 

identifi carlas con claridad.

En el caso del Transantiago, hemos destacado que 

para enfrentar la crisis inicial y administrar las expectativas 

fue clave presentar, el 2007, un plan de acción con priori-

dades claras y metas precisas («Plazos para la normaliza-

ción del Transantiago»). Se trataba de traer los buses que 

faltaban, de implementar nuevos recorridos, de cambiar 

los contratos y de implantar los aspectos más básicos de 

la nueva tecnología. Con estas medidas no solo se logró 

hacer caer los tiempos de viajes y también los de espera, 

que se redujeron fuertemente (cuadros 1 y 2), sino también 

mejorar, aunque con mayor lentitud y un cierto rezago, la 

percepción respecto de la calidad del servicio (cuadro 5).
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En cambio, en septiembre del 2008, la situación 

era muy diferente. Ya teníamos los buses necesarios. Ya 

habíamos creado un gran número de recorridos, de los 

cerca de 220 iniciales habíamos pasado a 320. Se habían 

cambiado los contratos en agosto del año anterior para 

que existieran incentivos a un mejor servicio. Ya existía un 

sistema de gestión de fl ota transitorio que permitía que 

los operadores, y nosotros mismos, pudiésemos controlar 

la frecuencia de los buses, es decir el número de buses 

que pasan por un paradero cada hora, y su regularidad, 

o sea el tiempo promedio que transcurre entre un bus y 

el siguiente.

Sin embargo, a pesar de las mejoras, los progresos se 

habían estancado y los operadores arrastraban los pies para 

no fi rmar la nueva reforma a los contratos que les había-

mos presentado. Paradojalmente, si bien el servicio seguía 

mejorando, aunque cada vez más lentamente, las percep-

ciones de las personas, sobre la política que se estaba apli-

cando, habían vuelto a deteriorarse (gráfi co 6).

La nueva prioridad, a diferencia de lo que había su-

cedido al inicio de la crisis, consistía en que con los mis-

mos buses, los mismos recorridos, la misma tecnología y la 

misma infraestructura, dado que nada de eso iba a cambiar 

en el corto plazo, se diera un paso adelante en la calidad 

del servicio. Para que ello ocurriera tenía que haber una 

mejora en la efi ciencia en el uso de dichos recursos. Lo 

que exigía un cambio en los incentivos. En las «reglas del 

juego» que enfrentaban los operadores. Si la prioridad, en 

el segundo trimestre del 2007, era aumentar los recursos 
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disponibles, la prioridad en el tercer trimestre del 2008, era 

mejorar la efi ciencia en el uso de esos recursos.

«Zanahorias» ya no había. Teníamos problemas se-

rios de fi nanciamiento. Nos estábamos gastando el dinero 

de un crédito y todavía no había visos de que el Congreso 

aprobara una ley de fi nanciamiento para el transporte pú-

blico de Santiago, lo que ocurriría recién un año después. 

Este tema lo analizamos en detalle en el capítulo 6.

Solo quedaba el «garrote». Que en este caso consistía 

en utilizar la capacidad del Estado para caducar la conce-

sión de algún operador que no estuviera cumpliendo en 

forma adecuada con su contrato. Y fue así como se decidió 

caducar la concesión de algunos servicios.

Cité a una reunión, el jueves 28 de agosto del 2008, 

a todas las personas claves del equipo de Transantiago, 

el coordinador Marco Carmach, Silvio Albarrán y Pablo 

Beltrán; a los de la Secretaría Regional Ministerial, Pablo 

Rodríguez y Carolina Jorquera; y a los principales asesores 

míos, Andrés Goméz-Lobo, Paola Tapia y Alejandra Pérez. 

También a algunos de los asesores externos. La sesión tuvo 

lugar en la sala de reuniones del gabinete del ministro, en 

el tercer piso. La misma en la que se llevaron a cabo todas 

las negociaciones durante esos tres años. No solo con los 

micreros, también con el AFT, los taxistas y los camioneros.

Partí por describir el problema y señalar que, lue-

go de un año y medio, habíamos obtenido buenos resul-

tados pero que, a pesar de ello, la calidad del servicio se 

había estancado a un nivel insatisfactorio. Que existía un 

incumplimiento de los contratos en cuanto a frecuencia y 
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regularidad. Que se había acabado el tiempo. Tanto des-

de el punto de vista de la paciencia de la gente, ya que el 

nivel de aprobación de la política de transportes en San-

tiago estaba en un 10%, como desde el punto de vista de 

los recursos. Que estaba en manos de los operadores re-

solverlo, pero que para eso había que presionarlos. Tenía-

mos que decir que se iba a hacer una evaluación en los 

próximos treinta días y que el que no cumpliera arriesgaba 

la caducidad de su concesión. Con todos los riesgos que 

ello implicaba.

Había que dar un golpe de timón. Había que crear 

una discontinuidad en nuestra relación con los operadores. 

Y había que anunciarlo ya. Esa misma semana.

Comenzó una ronda de intervenciones. Existía mu-

cha tensión porque se sabía que era un quiebre en la po-

lítica que se había seguido hasta entonces. Se vieron los 

riesgos. El candidato natural a la caducidad era el operador 

de la zona G, que cubría a las comunas de La Cisterna, La 

Pintana, El Bosque, San Bernardo y San Ramón. Era el 

que tenía los peores resultados. Había el riesgo de que los 

trabajadores de la zona G, y los de las demás zonas cubier-

tas por el operador de la concesión caducada, se declara-

ran en huelga. Que no hubiera otros interesados en tomar 

la zona de concesión caducada con la sufi ciente rapidez. 

Que incluso nadie quisiera tomarla por solidaridad con el 

operador caducado («hoy por ti, mañana por mí»). Que 

una vez caducada la concesión y antes de que asumiera un 

nuevo operador se deteriorara el servicio en toda esa zona 

que cubría a populosas comunas del país.
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Pero, poco a poco, todos se fueron convenciendo de 

que era el camino que había que seguir. Esa misma noche 

se concluyó que había que caducar al operador de la Zona 

G. Y sabíamos que el mensaje no iba a ser solo para él. 

Daríamos una nueva señal: el gobierno estaba dispuesto 

no solo a cobrar multas o reducir los pagos, como se ha-

bía hecho hasta entonces, sino también a caducar a aquel 

operador que no diera la calidad del servicio que estaba 

estipulada en su contrato.

Eran muchos los riesgos, pero había que dar priori-

dad a una señal para los operadores, lo que constituyó un 

verdadero golpe de timón para el sistema: si no mejoraban 

rápido su gestión podrían ver amenazados no solo sus re-

sultados, sino que incluso su misma concesión.

Al día siguiente, me junté con los representantes de 

los distintos operadores, en una tensa reunión, para infor-

marles del ultimátum: iba a anunciar, públicamente, que 

las empresas tenían hasta el 30 de septiembre para mejorar 

el servicio que entregaban. El que no cumpliera, corría el 

riesgo de ser caducado.

Uno de ellos, Héctor Moya, presidente de Subus, que 

había sido candidato al Senado por Renovación Nacional 

el 2001, me dijo que aceptaban la crítica, pero que el mo-

mento era difícil y que en todo caso si yo hacía ese anun-

cio ellos se verían obligados a reaccionar públicamente a 

través de los medios de comunicación. Era, obviamente, 

una amenaza. «Háganlo», fue mi respuesta. «Nada me ven-

dría mejor, en estos momentos, que una disputa pública 

con ustedes».
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Al otro día hice el anuncio que la prensa califi có 

como un «golpe de timón», de un «ultimátum» a los ope-

radores (El Mercurio, 30 de agosto, 2008). Ellos no reac-

cionaron públicamente. Solo fi ltraron, en forma anónima, 

sus inquietudes.

Pasó un mes y llegó el momento de dar el paso si-

guiente.

El viernes 26 de septiembre, al almuerzo, fui invita-

do al comité político, que era presidido por el ministro del 

Interior Edmundo Pérez Yoma, y al cual asistían el mi-

nistro Secretario General de la Presidencia José Antonio 

Viera-Gallo, el ministro Secretario General de Gobierno 

Francisco Vidal, el ministro de Hacienda Andrés Velas-

co y el ministro de Justicia Carlos Maldonado. Había, 

lo sabía bien, un ambiente de pesimismo en el gobierno 

respecto de lo que estaba ocurriendo con Transantiago. 

La reunión era presidida por el vicepresidente Edmundo 

Pérez-Yoma, ya que la presidenta se encontraba fuera del 

país. En un momento me preguntó a boca de jarro, con 

ese estilo directo que lo caracteriza, qué era lo que pen-

saba hacer respecto de Transantiago. Le dije: «Darle un 

tiro. Es necesario un golpe de timón». No me pidieron 

más detalles.

El sábado llegaba temprano la presidenta y pedí, a 

través de su jefe de gabinete, Rodrigo Peñailillo, una reu-

nión para esa misma mañana. Le dije que era urgente.

Llegué a su casa ese sábado a media mañana. La 

presidenta se veía cansada después de un largo viaje. La 

conversación fue amable pero parca. Le dije que creía que 
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había que dar un golpe de timón, que tenía que ser drástico 

y que tenía que ser ahora. Que quería caducar al operador 

de la Zona G y que quería anunciarlo el domingo.

Me dio el pase. Pero la noté preocupada. Obviamen-

te expresaba el estado de ánimo que había en el país, y en 

el gobierno, respecto del Transantiago en ese momento. 

Las encuestas mostraban que solo alrededor de un 10% de 

las personas estimaban que el gobierno estaba manejando 

adecuadamente el problema del Transantiago (gráfi co 6).

El día sábado, al fi n de la mañana, citamos al opera-

dor que iba a ser caducado, Jorge Gómez. Se le dijo que la 

medida se tomaría al día siguiente. Que él tenía que hablar 

con sus trabajadores. Que esperábamos que se asegurara 

que no hubiera paros ni interrupciones del servicio. Que 

después de todo él tenía otras zonas en las que tenía interés 

de seguir operando.

Jorge Gómez había sido un antiguo empresario de 

las micros amarillas. Durante el primer año del nuevo sis-

tema le había ido bien con su empresa STP en dos áreas 

de concesión. En marzo del 2008, cuando el emblemático 

exoperador de micros amarillas, Manuel Navarrete, que 

se había opuesto al cambio de sistema y había terminado 

preso por ley de seguridad interior del Estado durante el 

gobierno de Ricardo Lagos, por paralizar, junto a otros, el 

transporte público de Santiago, estaba al borde de la quie-

bra, le compró, junto a un socio, su empresa Buses Gran 

Santiago. Al parecer no pudo con el crecimiento de su em-

presa: el servicio de Buses Gran Santiago en la Zona G 

mostraba resultados deplorables.
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Luego de nuestra conversación, Jorge Gómez se re-

unió con todos sus trabajadores el domingo en la mañana, 

pocas horas antes de que hiciéramos público el anuncio. 

Les pidió que colaboraran. Eso me consta porque el Sere-

mi de Transportes, Pablo Rodríguez, asistió a la reunión. 

Tenía una buena relación con sus trabajadores.

Cerca de la hora de almuerzo me avisaron que había 

terminado la asamblea. Que si bien nadie podía asegurar 

que no hubiera problemas, había una mayoría que estaba 

dispuesta a colaborar.

Después de almuerzo, ese domingo 28 de septiem-

bre, hicimos el anuncio. Partí diciendo en la conferencia de 

prensa: «quiero anunciar que en el día de hoy damos fi n a 

una etapa en el proceso de cambio de Transantiago. Es un 

ciclo que terminó. Hemos aprovechado la experiencia reco-

gida en este tiempo. Hemos trabajado hasta tener las con-

diciones adecuadas para poder hacer una transformación de 

fondo. No se puede eliminar el sistema. Eso sería una men-

tira. Pero sí vamos a hacer cambios y algunos muy radicales».

El Mercurio del 29 de septiembre de 2008 tituló: 

«Cortázar se abre a fl exibilizar recorridos de Transantiago 

y caduca contrato a operador». Luego, agregó que había 

reconocido que el «diseño original del Transantiago no 

dio resultado y por eso se cambia». Las reacciones fue-

ron positivas. Hasta en la oposición. La senadora Evelyn 

Matthei declaró a La Segunda que las medidas iban «en 

la dirección correcta». Hasta los senadores de oposición 

Andrés Allamand y Jovino Novoa, que eran los críticos 

más intransigentes, «valoraron la decisión».
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Ese mismo lunes, la Comisión de Transportes del 

Senado realizaba su primera reunión para buscar un acuer-

do para la ley de fi nanciamiento. Lo haría con un cambio 

de escenario. Se había logrado implantar, en los medios 

de comunicación, el que se había dado un golpe de timón 

al sistema.

Muchos de los riesgos que se previó podían surgir se 

hicieron realidad. Los trabajadores amenazaron y estuvie-

ron a punto de hacer efectivas varias paralizaciones. Hubo 

pocos interesados en tomar los servicios. El traspaso tomó 

más tiempo que el previsto, por todos los pasos adminis-

trativos que ahogan tantas acciones en el sector público, y 

mientras tanto el servicio se deterioraba aún más. Pero al 

fi n se pudo. Como tantas veces en este proceso, habíamos 

transitado por una cornisa sin terminar de caernos. Y el re-

sultado fue una mejora clara y sistemática de la frecuencia 

y regularidad en todos los operadores del sistema.

Lo urgente y lo importante

Cuando se está en medio de una crisis, probablemente el 

riesgo más grande que existe en materia de prioridades es 

dejarse llevar por lo urgente y no dar el tiempo sufi ciente a 

lo importante. O, en el mejor de los casos, solo hacer aque-

llas cosas importantes que además son urgentes.

En marzo del 2007 era urgente e importante traer 

más buses. Incluso pusimos a operar en la ciudad, a pesar 

de las difi cultades que ello entrañaba, más de quinientos 
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buses interurbanos en recorridos «expresos», de punta a 

punta. En abril del 2007 era urgente e importante obte-

ner fi nanciamiento para inicios de mayo, porque si no los 

buses se detenían. En el invierno del 2007 era urgente e 

importante la construcción de paraderos con refugio para 

la lluvia. En agosto del 2007 era urgente e importante fi r-

mar los nuevos contratos con los operadores que permi-

tieron que más de mil buses que estaban en los terminales 

salieran a la calle.

Pero en abril del 2007 era importante iniciar la ne-

gociación con los operadores para que en agosto tuviéra-

mos los nuevos contratos. No era urgente hacerlo en ese 

instante, siempre podíamos demorarnos una semana más 

en empezar, pero si no hubiéramos hecho en ese momento 

lo que sin ser urgente era lo más importante, no habríamos 

tenido el enorme salto adelante que tuvo lugar en agosto y 

septiembre de ese año.

Ello exigió conformar equipos que se concentraran 

en los problemas que requerían de una solución urgente y 

equipos que prepararan la negociación. Y exigió que des-

tináramos una parte sustancial de nuestro propio tiempo a 

la construcción de las soluciones de largo plazo.

Si la crisis es lo sufi cientemente grande, es muy fácil 

quedarse en lo urgente. Y no solo en lo urgente e impor-

tante. Sino que incluso en lo urgente que no tiene mayor 

trascendencia. No falta esa entrevista que han pedido hace 

tiempo. O el acto de fi rma de un proyecto de otro ministerio 

al cual le piden que asista. Cuesta dejar gente molesta, de-

legar en otros tareas que uno no alcanza a hacer, dar la falsa 
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impresión de que a uno no le interesa lo que ocurre en otros 

campos, que no son los de uno. Pero el tiempo y las energías 

son limitados, y hay que fi jar prioridades o sucumbir.

Una de las primeras tareas, cada semana, era separar 

las posibles actividades en cuatro canastos: las importan-

tes y urgentes, que son necesarias y fáciles de considerar; 

las importantes y poco urgentes, que son necesarias pero 

muchas veces difíciles de abordar; las poco importantes y 

urgentes, que son innecesarias pero que muchas veces ter-

minamos, equivocadamente, considerándolas; y las poco 

importantes y poco urgentes que aunque innecesarias mu-

chas veces nos distraen. Hay que concentrarse, en la medi-

da que dependa de uno, solo en los dos primeros.

El Principio 80/20

Como el tiempo, la energía y la capacidad de atención son 

limitados, uno debe concentrarlos donde produzcan el 

mayor resultado.

A este respecto vale la pena recordar el Principio 

80/20, enunciado por primera vez por Vilfredo Pareto, en 

el Siglo XIX. Observó que en muchos aspectos de la vida, 

un grupo minoritario de la sociedad, el 20%, ostentaba el 

80% de algo, que podía ser dinero, infl uencia u otro recurso, 

mientras el resto de la sociedad tenía solo el 20% restante.

Este principio se ha aplicado en muchas áreas. En 

diversas industrias menos del 20% de los clientes expli-

can más del 80% de las ventas. También, en las actividades 
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productivas es frecuente que menos del 20% de los proce-

sos concentren más del 80% de las difi cultades.

Cuando se trata de fi jar prioridades, hay que concen-

trarse en ese 20% que de seguro va a resolver el 80% de los 

problemas.

Por ejemplo, si hay problemas con la baja frecuencia 

de los buses, de seguro no se trata de todos los operadores y 

de todos los recorridos. En un 20% de ellos probablemente 

está el 80% de los problemas. Es esencial distinguir entre 

los distintos actores. No verlos como categorías homogé-

neas. Cuando se diseñan políticas con categorías globales 

se puede requerir de un volumen de recursos muy superior 

al indispensable para obtener los resultados deseados.

Esto mismo pasa en las empresas e instituciones. 

Muchas veces se diseñan mecanismos de incentivos para 

incrementar la productividad, pero no se hacen previa-

mente las distinciones para identifi car a ese 20% de los 

trabajadores que, por sus funciones, con seguridad, van a 

ser responsables del 80% del aumento de productividad 

que se podrá obtener.

Si no se tiene toda la tecnología que está contempla-

da en el diseño original del sistema, como ocurrió cuando 

se puso en marcha el Transantiago, es necesario descubrir 

cuál es el 20% de las herramientas, que de seguro van a 

permitir corregir el 80% de los problemas. En el caso de 

Transantiago fue necesario crear un sistema de gestión de 

fl ota transitorio, que tenía solo una parte de los atributos 

del sistema de gestión de fl ota defi nitivo, pero que permi-

tía satisfacer algo así como el 80% de las necesidades.
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Por último, en general, uno no debe intentar identifi -

car ese 20% directamente. Muchas veces no se podrá hacer. 

Mejor resulta construir un proceso que lleve a descubrir-

lo. En el caso de la tecnología de Transantiago se creó un 

comité técnico de operadores para realizar esta búsqueda, 

con participación de los clientes de la tecnología, que son 

los operadores de buses, el AFT y el gobierno.

Las alternativas que no se siguieron

En este capítulo hemos planteado la necesidad de que se 

fi jen con claridad las prioridades, como parte de la fun-

ción de liderazgo. Eso fue lo que hicimos en el caso de 

Transantiago.

Pero existe una alternativa, que es trasladar, conscien-

temente, una parte sustantiva de esa decisión a otros. Se ha 

hecho en muchas oportunidades en el pasado. Y en ocasio-

nes con buenos resultados. Por ejemplo, durante el mismo 

gobierno de la presidenta Bachelet se hizo en el caso de la 

reforma previsional. En vez de diseñarla directamente, el 

gobierno creó una comisión técnica, la llamada Comisión 

Marcel. Luego que esa comisión terminó su trabajo, se en-

viaron los proyectos sobre la base de sus propuestas.

Este camino tiene ventajas y desventajas. Entre las 

ventajas está que se facilita el consenso técnico y político, ya 

que buena parte de los sectores pueden tener personas de 

sus fi las en la comisión. Entre las desventajas, que se pier-

de, en buena medida, el control del proceso. No se puede, 
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después, mandar un proyecto que sea inconsistente con lo 

que resuelva la comisión.

No es tampoco que se pierda completamente el con-

trol, ya que se puede infl uir sobre los acuerdos de la comi-

sión, a través de miembros de ella que sean de la confi anza 

del gobierno. Pero, tal vez, la desventaja principal que tenía 

en el caso de Transantiago es que había una demanda por 

soluciones urgentes, y la sola creación de una comisión, 

que requeriría de varios meses para producir un informe, 

hubiera sido vista como una postergación inaceptable.

En todo caso, pudimos haber seguido una estrategia 

mixta. Por una parte, avanzar con medidas de emergencia, 

mientras la comisión producía sus resultados, lo que hu-

biera facilitado el consenso político. De hecho, en enero 

del 2008, formamos una comisión de expertos para que 

propusiera algunas soluciones consensuadas, las que estu-

vieron disponibles en el mes de abril de ese año, y ayudaron 

al momento de diseñar las propuestas. Pudimos haberlo 

hecho desde el inicio y la tarea probablemente hubiera re-

sultado más fácil.
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Capítulo V

REDISEÑAR LAS REGLAS DEL JUEGO

Clave de orientación global

Las Últimas Noticias, al día siguiente del inicio de la cri-

sis, puso en portada, a toda página, la foto de Manuel 

Navarrete, bajo el título «El micrero que hizo tambalear 

el Transantiago».

Había que identifi car a los responsables de la catástrofe.

Cuando se está en medio de una crisis, como la del 

inicio de Transantiago, la tendencia natural es buscar un 

culpable. Alguien a quien podamos responsabilizar de los 

resultados. Y los candidatos naturales son los causantes di-

rectos del problema. En este caso si faltaban micros, los 

mismos micreros. Es decir, la culpa la tendrían, directa-

mente, los jugadores.

Que era así, no cabía duda. No estaban cumpliendo 

con sus contratos. No tenían todos los buses en la calle. Y 

no estaban haciéndolo no solo por inefi cacia, sino también 

porque no estaba en su interés económico. Y, como hemos 

dicho, el gobierno no tenía, al inicio, herramientas efi caces 

para forzarlos.

En el que los buses que existían no salieran a la ca-

lle había una responsabilidad directa, inexcusable, de los 
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jugadores, de los operadores de buses. Pero también, una 

responsabilidad indirecta de las reglas del juego. Si se le 

paga lo mismo a los operadores si cumplen o no con el ser-

vicio, y además no existe un modo de fi scalizar el que lo es-

tén haciendo porque escasean los inspectores y el sistema 

automático de GPS, que debió haber estado operativo, no 

estaba funcionando, se crea una estructura de incentivos 

que, ciertamente, es una de las causas del problema.

A lo anterior agreguemos que el número de buses 

que se les exigió a los operadores era insufi ciente. En vez 

de 4.50013 se requerían 6.400. En esto también había una 

falla en las reglas del juego, que debían ser cambiadas.

En estas reglas del juego inapropiadas estaban las 

causas más profundas de la crisis que se había vivido. De 

hecho, como ya hemos señalado, cuando en agosto de 2007 

se instaló la tecnología necesaria y se cambiaron los con-

tratos, poniendo incentivos adecuados, con sanciones de 

menores ingresos, signifi cativas, para los que no cumplie-

ran, en poco más de un mes salieron a la calle más de mil 

buses que estaban en los terminales. También hubo me-

joras en el servicio cuando, el 2008, se fi jaron descuentos 

a los operadores ante faltas en la frecuencia o regularidad 

de los buses; o cuando se cambiaron los contratos con el 

mismo propósito, el año 2009.

Fueron los cambios en las reglas del juego y no una 

mutación en la calidad moral de los jugadores, lo que hizo 

13 Ver anexo.
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que las cosas fueran, gradualmente, cambiando. Es decir, 

los mismos jugadores con mejores reglas del juego podían 

entregar mejores resultados.

Esta es una conclusión que se repite una y otra vez.

Es por ello que cuando indagamos las causas más 

profundas de una crisis, normalmente no nos quedamos 

con explicaciones que se refi eren a las conductas espon-

táneas de algunos jugadores, o a errores en algunas de sus 

jugadas. Habitualmente detectamos que la causa última 

está en la existencia de reglas del juego inadecuadas que 

requieren ser reformadas.

Por lo mismo, muchas veces se afi rma que las crisis, 

más allá de todas las difi cultades que crean, constituyen 

también una oportunidad de detectar las reglas del juego 

que no funcionan para, reformándolas, lograr mejores re-

sultados en el futuro (George, 2009).

Las reglas del juego son de dos tipos. Las reglas del 

juego formales, como leyes y contratos; y las leyes del juego 

informales, como costumbres y normas de comportamiento 

de los distintos actores. El impacto del cambio en las reglas 

del juego se constató no solo con los cambios en los efectos 

de los contratos el 2007, 2008 y 2009, sino también con la 

caducidad de la Zona G, en septiembre del 2008. En ese 

caso, como ya hemos dicho, se trató no de un cambio en las 

reglas formales (leyes o contratos) sino que de las reglas del 

juego informales (los criterios de intervención de la autori-

dad), que infl uyen sobre las conductas de los jugadores, tanto 

como las formales. En pocos meses aumentó la frecuencia y 

la regularidad de los servicios de todos los operadores.
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Lo mismo sucedió con la modifi cación en el diseño 

de los recorridos. Cuando permitimos que los buses ali-

mentadores pudieran pasar de una zona de concesión a 

otra, disminuyeron los trasbordos y mejoró el servicio. No 

cambiaron los jugadores, pero sí las reglas del juego que 

determinan sus conductas.

No es que no se deban cambiar los jugadores. Hay 

veces que hay que hacerlo. De hecho salió Manuel Na-

varrete y se caducó al concesionario de la Zona G. Solo 

que en muchos de los problemas no es posible cambiar a 

todos los jugadores. Y no hay que olvidar que muchas de 

sus conductas pueden verse afectadas positivamente, si se 

escogen las reglas del juego adecuadas.

Las reglas del juego y el confl icto social

La importancia de las reglas del juego, por sobre las carac-

terísticas de los jugadores, la había visto en otras situacio-

nes de crisis que había debido enfrentar en el pasado.

Fue hace más de dos décadas, en marzo de 1990, 

asumí como ministro del Trabajo y Previsión Social del 

gobierno de Patricio Aylwin. El primer gobierno demo-

crático, luego de diecisiete años de dictadura.

Las experiencias del resto de América Latina, con la 

transición a la democracia, habían sido, en ciertos aspectos, 

bastante similares. Con la vuelta a la democracia se produ-

jeron fuertes confl ictos sociales. Era como si reventara una 

olla de presión social. Al extremo que el presidente Alfonsín, 
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en Argentina, luego de catorce paros nacionales, se vio obli-

gado a renunciar. Pero situaciones similares se habían vivi-

do en Perú, Brasil, Uruguay y los demás países que habían 

hecho la transición a la democracia antes que nosotros.

¿Qué hacer para que no se repitiera el mismo patrón 

que tantas difi cultades había creado a la transición en otros 

países?

En general, se pensaba que para que hubiera menos 

confl ictos sociales el gobierno debía conciliar, acercar a las 

partes, hacer un esfuerzo activo para que el confl icto no se 

produjera. Pero eso era exactamente lo que habían inten-

tando los gobiernos en las transiciones que habían estado 

marcadas por altos niveles de confl ictividad social.

Nosotros, en cambio, pensábamos que la regla del 

juego más apropiada para reducir la confl ictividad social, al 

menos respecto de los confl ictos ligados a las negociacio-

nes colectivas, era que las autoridades políticas del Estado 

no intervinieran, tratando de atenuar el confl icto. A nues-

tro juicio, lo que mostraba la experiencia, era que por tratar 

de reducir el confl icto terminaban por incitarlo.

¿Por qué? Porque si los trabajadores y el empleador 

saben que durante el proceso de negociación colectiva pue-

den ser citados por la autoridad política para alcanzar un 

acuerdo, saben también que esta última los va a presionar 

para que ambas partes cedan en sus posturas y lleguen a un 

«punto intermedio». La autoridad en general no tiene más 

herramienta que esa. Al proponer una solución «interme-

dia» piensa que puede solucionar el confl icto, a la vez que 

parecer ecuánime.
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Si esto es así, ambas partes tienen un incentivo para 

exagerar sus planteamientos antes de ser convocados por 

la autoridad, de modo de alanzar un resultado «razonable», 

cuando se vean obligados a «moderarlos». Esta tendencia a 

exagerar los planteamientos hace que suba la temperatura 

de los confl ictos, los que muchas veces están muy polariza-

dos al momento en que interviene el gobierno.

Al contrario, una política de «no intervención» o 

«bipartismo» en las negociaciones privadas hace posible 

que, dado que no va a venir nadie al rescate, ambas partes 

traten de moderar sus planteamientos, desde el primer día.

El hecho de que el gobierno intervenga o no en una 

negociación colectiva no se resuelve solo por la vía legal. Se 

trata de una regla del juego informal que refl eja la conduc-

ta práctica de la autoridad.

Si queríamos implantar la nueva regla del juego, ne-

cesitábamos un caso emblemático que la dejara estable-

cida. Fue la huelga de Chuquicamata en 1991. Se trataba 

de una empresa estatal, por lo cual era muy discutible si 

las autoridades de gobierno, en tanto representantes del 

dueño, debían o no intervenir. Sin embargo, tomamos la 

opción de que la solución del confl icto fuera bipartita, en-

tre los sindicatos y los ejecutivos, sin la participación de 

autoridades políticas. El confl icto se prolongó por más 

de tres semanas. Las presiones para que el gobierno in-

terviniera fueron creciendo. En los diarios se registraban 

los millones de dólares que perdía el país por cada día de 

huelga. Pero resistimos. Ningún ministro o subsecretario 

intervino. La solución la alcanzaron las mismas partes que 
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habían iniciado la negociación colectiva: los sindicatos y 

los ejecutivos de la empresa. ¡Ya teníamos el buque insig-

nia! Si el gobierno no había intervenido en el confl icto 

de Chuquicamata, menos lo haría en un confl icto de una 

empresa privada. Habíamos aguantado un confl icto pro-

longado. No era obvio que una intervención política lo hu-

biera hecho más breve. Pero lo que era claro es que de paso 

habíamos dado credibilidad a una regla del juego que nos 

iba a ayudar mucho durante toda la transición.

Recuerdo que a pocos días de terminada la huelga 

de Chuqui me llamó Roberto de Andraca, conocido em-

presario de una gran fi rma siderúrgica. Me quería poner al 

tanto de que era posible que en su empresa no se llegara 

a un acuerdo en la negociación colectiva y se podría pro-

ducir una huelga. Le dije que podía llamar a la Dirección 

del Trabajo, si quería, ya que ellos tienen atribuciones para 

facilitar, desde el punto de vista técnico, las negociaciones, 

pero que una mediación de la autoridad política no iba 

a haber. Si no lo habíamos hecho con Chuqui, menos lo 

íbamos a hacer con ellos. Fue la última llamada que tuve de 

una empresa privada para que «mediáramos». El mensaje 

había sido claro.

La experiencia de la transición chilena fue, en cuanto 

al nivel de confl ictividad social, una excepción, por el esca-

so número de paros y huelgas durante ese período. Alguien 

podrá buscar la explicación en los jugadores o los actores 

sociales involucrados. Pero no hay duda de que las reglas 

del juego que se impusieron fueron un factor determinante 

en el alto nivel de paz social de esos años.



92

TRANSANTIAGO. 10 CLAVES PARA ENFRENTAR CRISIS

Las reglas del juego y la tele

Esta importancia crucial de las reglas del juego, incluso 

por sobre las características de los mismos jugadores, no 

solo se expresa en el caso de una crisis, sino también en el 

funcionamiento normal de las actividades.

Me tocó verlo de cerca como director ejecutivo de Te-

levisión Nacional de Chile (TVN), entre 1995 y el año 2000. 

TVN era un canal que por décadas había ocupado un se-

gundo lugar en términos de audiencia («rating») y mostraba 

malos resultados en sus balances. Pero luego vino la reforma 

de 1992. Hizo dos cosas. Por una parte, el canal dejó de ser 

controlado por el gobierno y pasó a ser un canal público 

autónomo. Tenía una ley (regla del juego formal) parecida a 

la que le había dado autonomía al Banco Central. Se crea-

ba un directorio en que sus miembros refl ejaban no solo 

la postura del gobierno de turno, sino que también tenía 

personas afi nes a la oposición. De hecho se nombraron, por 

parte del Senado, que los elegía a propuesta del presidente 

de la República, tres representantes afi nes a la Concertación 

y tres representantes afi nes a la Alianza. Ellos, de acuerdo a 

las normas permanentes de la ley, eran nombrados por ocho 

años y no podían ser removidos. El presidente de la Repú-

blica solo nombraba al presidente del directorio, pero luego 

no podía removerlo durante todo el resto de su mandato. 

En síntesis, ocurría que, habitualmente, quienes goberna-

ban tenían cuatro miembros y la oposición tres.

Luego, la ley determinó que para nombrar y remover 

al director ejecutivo, que es quien administra el canal y fi ja 
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día a día su línea editorial, se requería un quórum especial 

de cinco miembros. Con ello se impedía que la mayoría po-

lítica de turno pudiera controlar el canal a través del nom-

bramiento de un director ejecutivo que no diera confi anza 

a la oposición, dado que tenía que ponerse de acuerdo con 

al menos uno de los directores de esa tendencia para hacer-

lo. Esto signifi có que los directores ejecutivos tenían que 

dar confi anza, tanto al gobierno como a la oposición.

¿Y cuál es el único modo de que un director de un 

canal público pueda dar confi anza simultáneamente tanto 

a los representantes del gobierno como de la oposición? 

Asegurando el pluralismo. Que las distintas visiones po-

líticas, sociales y culturales estén debidamente representa-

das. Y ese pluralismo era, precisamente, la razón de ser de 

un canal público como TVN.

Esto no siempre fue bien entendido por el sistema 

político. Recuerdo que durante la campaña presidencial de 

Ricardo Lagos, su generalísimo, Carlos Ominami, me pidió 

más de una entrevista para quejarse porque el canal daba 

igual tratamiento al gobierno que a la oposición. Dado que 

el resto de los medios eran, en su mayoría, de derecha, en-

tendía que TVN debía compensar en algo dicho desequili-

brio, favoreciendo al ofi cialismo. Mi respuesta fue siempre 

la misma: la ley obliga a TVN a ser equilibrado en sí mismo. 

No está en su ley el compensar los desequilibrios políticos 

que ciertamente existían en el sistema de medios de comu-

nicación a nivel nacional. Por lo demás, era la mejor protec-

ción frente a un eventual gobierno de derecha en el futuro. 

Por las características de los demás medios, si TVN favorecía 
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siempre al ofi cialismo, se limitaría fuertemente la existencia 

de espacios de signifi cación, en los medios de comunica-

ción, para una eventual oposición de centro-izquierda.

La mayor parte de los periodistas, productores, crea-

tivos y funcionarios no cambiaron a partir de 1992. Sin 

embargo, este cambio en las reglas del juego hizo que los 

jugadores actuaran de un modo diferente. Y un canal que 

había sido conocido, desde su origen en la década de los 

sesenta, por su sesgo a favor del ofi cialismo, lo que llegó 

hasta el extremo durante la dictadura, pasó a ser, y así se 

podía constatar en las encuestas de evaluación pública que 

se realizaban, un ejemplo de objetividad.

El segundo cambio de la reforma de 1992 tuvo que 

ver con el fi nanciamiento. Hasta esa fecha era provisto por 

el Estado. La nueva ley prohibió el fi nanciamiento público. 

Solo se podía fi nanciar el canal a través de la venta de pu-

blicidad. Era otro modo de garantizar la autonomía.

El resultado no solo fue que TVN pasó a ser, en esos 

años de acuerdo a numerosos estudios que se hicieron, el 

canal más pluralista de la televisión chilena, sino que pasó a 

ser el único que mostraba permanente auto-fi nanciamien-

to. Las nuevas reglas del juego habían sido determinantes 

en el cambio en los resultados.

Las reglas del juego y el desarrollo económico de Chile

Incluso, para explicar el desarrollo económico de Chile 

durante los últimos cincuenta años, es inevitable reconocer 
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que sus causas están en las instituciones, o reglas del juego, 

que lo determinan.

Durante las décadas de los cuarenta, cincuenta, se-

senta, setenta y hasta la primera mitad de la de los ochenta, 

Chile creció menos que el promedio de América Latina. 

Crecíamos poco porque invertíamos y ahorrábamos poco, 

alrededor del 15% del ingreso nacional.

Se daban muchas explicaciones. La más común era 

que la falla estaba en los jugadores. Los chilenos éramos 

poco frugales, tendíamos a gastar demasiado. Pero ocurrió 

que durante la segunda mitad de los ochenta, los noventa y 

lo que va del Siglo XXI el ahorro subió a cerca del 25% del 

ingreso nacional. Comenzamos a ahorrar e invertir mucho, 

y a crecer, claramente, por sobre el promedio de la región. 

Chile que, dentro de América Latina, era un caso de «de-

sarrollo frustrado» pasaba a ser el país ejemplo de cómo las 

cosas se podían hacer bien.

En 1990, al volver la democracia, Chile ocupaba, en 

términos de ingreso por persona, el sexto lugar en la re-

gión. Hoy encabezamos la tabla de posiciones. Con todo 

lo que eso signifi ca. Cerca del 80% de la reducción de la 

pobreza y cerca del 80% de la mayor recaudación tributa-

ria, que se ha utilizado para expandir las políticas sociales, 

proviene de ese mayor crecimiento.

¿Por qué los chilenos, los jugadores, pasamos de 

ahorrar un 15% a ahorrar un 25% del ingreso nacional? 

¿Tuvimos una mutación genética? Nada de eso, fue el 

cambio en las reglas del juego. Ya ha sido sufi cientemente 

documentado que el cambio vino inducido por las nuevas 
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reglas fi scales, tributarias y previsionales. Los mismos ju-

gadores con mejores reglas del juego podían producir me-

jores resultados.

Esta es una conclusión que nos lleva a una visión 

optimista sobre el desarrollo. No hay países, que por la 

naturaleza de sus jugadores, estén predestinados al éxito, 

mientras que otros estén condenados a la pobreza. Si se 

fi jan las reglas del juego adecuadas, todos pueden alcanzar 

el progreso y un mayor bienestar.

Las reglas del juego y la calidad de la política

¿Pero dónde se fi jan estas reglas del juego que son tan fun-

damentales para el desarrollo? Buena parte de ellas en el 

sistema político. Ciertamente es el caso de las reglas fi sca-

les, tributarias y previsionales, que permitieron el aumento 

en el ahorro y el crecimiento.

Es por ello que se puede afi rmar que, a la larga, no 

es posible una economía, un desarrollo de calidad, sin una 

política de calidad. Y una política de calidad tiene, al me-

nos, dos ingredientes: la capacidad de construir acuerdos, o 

consensos básicos en temas fundamentales; y la capacidad 

de reclutar talentos para el aparato del Estado.

Destacar que se requiere capacidad para construir 

acuerdos no signifi ca, en ningún caso, desconocer que la 

actividad política tiene, en su esencia, una dosis impor-

tante de competencia por el poder, con la confl ictividad 

que ello entraña. Solo que esa confl ictividad no debiera 



97

REDISEÑAR LAS REGLAS DEL JUEGO

impedir que se hagan los ajustes institucionales, a las re-

glas del juego, que se requieren, en los temas fundamen-

tales para el desarrollo. Es muy frecuente observar países 

que ven, con frustración, cómo se estancan sus procesos de 

reformas y se deteriora su ritmo de desarrollo por su inca-

pacidad de construir los acuerdos amplios necesarios para 

implementarlos con éxito.

Como hemos señalado más arriba, los mejores resul-

tados de reformas a las reglas del juego que se han obte-

nido en Chile, por ejemplo, el caso de la reforma procesal 

penal, durante el gobierno de Eduardo Frei, y el caso de la 

reforma previsional, durante el gobierno de Michelle Ba-

chelet, se basaron en la construcción de acuerdos en dos 

etapas. Primero, a nivel técnico. Se convocó a técnicos, tan-

to de gobierno como de oposición, para que defi nieran las 

alternativas de reforma y buscaran los mayores acuerdos 

posibles. Luego, a nivel político, se hizo una negociación 

para aprobar, en defi nitiva, por amplia mayoría la reforma 

(Arenas, 2010).

En el caso de Transantiago se siguió el camino 

opuesto. No se crearon equipos de técnicos de diversas 

tendencias para que ayudaran a defi nir los contornos de la 

reforma antes de su aplicación; ni se negoció políticamen-

te, ya que se aplicó sobre la base de decisiones adminis-

trativas. No se dictó una ley para su implementación, sino 

que solo decretos del Ejecutivo. Faltaron las instancias de-

liberativas, que son de la esencia de la democracia, y que 

resultan ser una protección para que no se cometan errores 

de esta naturaleza.
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Si uno desea buscar las causas de la crisis de Transan-

tiago, la falta de un esfuerzo de construcción de consensos 

técnicos y políticos sería, ciertamente, una de ellas. No es 

que todas las reformas deban ser, necesariamente, aprobadas 

por consensos amplios. Después de todo, es de la esencia de 

la democracia que la mayoría pueda imponer su voluntad 

a través del poder ejecutivo y legislativo. Sin embargo, es 

necesario tener conciencia de que en el caso de reformas 

fundamentales, la búsqueda de acuerdos amplios, técnicos 

así como políticos, es la mejor garantía tanto de la calidad 

de las nuevas reglas del juego, como de su estabilidad en el 

tiempo (dado que las mayorías relativas van variando).

El que los procesos propios de la democracia, en 

contraste con los procesos puramente administrativos, 

ayudan a evitar crisis agudas, ha sido destacado por mu-

chos autores. Amartya Sen, Premio Nobel en Economía y 

un estudioso de los procesos de desarrollo, ha argumenta-

do que el hecho de que hayan existido tantas hambrunas 

en China, mientras no ocurría lo mismo en India, se debe 

a que los procesos democráticos de India protegían a sus 

ciudadanos de dichas catástrofes (Sen, 1999).

Un segundo aspecto crucial para tener una políti-

ca de calidad, es asegurar un reclutamiento de talentos 

en el Estado, para que puedan diseñar e implementar las 

reformas institucionales, o de las reglas del juego, que se 

requieran. Aquí, desgraciadamente, se ha ido producien-

do un deterioro en el tiempo. Las encuestas muestran con 

claridad que existe una valoración cada vez más baja de la 

actividad política y de las tareas de servicio público.
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Los líderes de opinión, a nivel de los medios de co-

municación, así como a nivel de la empresa y de las institu-

ciones educacionales, manifi estan una distancia creciente, 

cuando no un abierto desprecio, por la actividad política. 

Comienza así el desarrollo de una profecía autocumpli-

da. Se critica a los políticos, se los ataca, con lo cual se 

desacredita la actividad y empieza la selección adversa. Es 

decir, comienzan a ingresar a dicho ofi cio personas menos 

preparadas que están dispuestas a desarrollar una actividad 

tan desprestigiada. Con el deterioro en el reclutamiento se 

validan los prejuicios originales.

Hay, por lo tanto, un desafío pendiente para el con-

junto de la sociedad. No es solo que los políticos deben 

cambiar. Es el conjunto de la sociedad la que debe redefi nir 

su relación con la política. Si no lo hace, el precio que puede 

pagar es el de una convivencia y un desarrollo frustrados.
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Capítulo VI

CONSTRUIR SOLUCIONES «GANAR-GANAR»

Clave de construcción de estrategias

Cuando se enfrenta una crisis, la estrategia respecto de 

los diversos actores, o jugadores, involucrados no siempre 

tiene que ser la misma. Hay veces en que hay que buscar 

soluciones «ganar-perder»; en que el Estado, en represen-

tación de toda la comunidad, busca ganar a costa de que 

algún sector pierda. Hay otras situaciones en que al Esta-

do le conviene buscar soluciones «perder-ganar», es decir, 

aceptar perder una batalla frente a un determinado sector, 

para luego hacer más viable ganar la guerra. Pero, en la 

mayoría de los casos, pensamos que conviene buscar solu-

ciones «ganar-ganar», como el camino más efi caz de ase-

gurar el benefi cio de toda la comunidad. Una solución en 

que gana el Estado y también los jugadores involucrados. 

Los principales enemigos de la construcción de soluciones 

«ganar-ganar» son las visiones de la vida económica, social 

o política, como ejercicios de «suma cero». Para estas vi-

siones, lo que pueda ganar algún sector de la sociedad en 

particular, solo puede provenir de la pérdida de algún otro 

sector, o del Estado, y por la misma magnitud. Por ejem-

plo, cuando suben las remuneraciones reales, lo que ganan 
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los trabajadores equivale siempre a las menores rentas de 

los empresarios. A este punto volveremos más adelante.

Soluciones «ganar-perder»

En algunos casos, para salir de la crisis, hay jugadores que 

deben salir de la cancha y por tanto puede ser necesario, 

respecto de dichos jugadores, una solución «ganar-perder». 

Que el sistema gane sobre la base de que ellos pierdan. Es lo 

que ocurrió con la operación de buses del antiguo operador 

de micros amarillas Manuel Navarrete. Después del cambio 

de contratos de agosto del 2007, como se empezó a pagar en 

proporción a los servicios efectivamente prestados, él vio caer 

sus ingresos hasta que tuvo que vender y salir de la cancha.

Debo confesar que nunca me quedó claro por qué, 

desde el inicio, Navarrete fue uno de los operadores que 

estuvo más dispuesto a aceptar el cambio en los contratos. 

Recuerdo las reuniones en mi ofi cina. Hablaba bajo, con 

gran deferencia y amabilidad. Y terminaba diciendo que 

él no se iba a oponer a los cambios de contratos, tal como 

tampoco lo harían el resto de los operadores chilenos.

Navarrete era claramente el peor operador. Nuestros 

cálculos indicaban que cuando se aplicara el nuevo contra-

to, sus empresas verían caer sus ingresos en forma drástica. 

Toda la información que teníamos mostraba que no tenía 

los equipos profesionales necesarios para lograr los aumen-

tos de efi ciencia requeridos. Y que, por lo tanto, el nuevo 

contrato lo iba a llevar, casi inevitablemente, a tener que 
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salir de la cancha. El operador que, de algún modo, había 

opuesto la mayor resistencia a la implantación del nuevo 

sistema, que había sido detenido y se le había aplicado la 

Ley de Seguridad Interior del Estado durante el gobierno 

de Ricardo Lagos, fi nalmente saldría del transporte públi-

co por un cambio en las reglas del juego contractuales que 

él mismo había aceptado.

También, meses después, tuvo que salir otro jugador 

de la cancha cuando se caducó al operador de la Zona G, 

empresa liderada por Jorge Gómez, otro antiguo empresa-

rio de las micros amarillas.

En general, las soluciones «ganar-perder» están aso-

ciadas a algún jugador que no se desea que siga en la can-

cha, porque el jugador es parte del problema y no puede 

ser parte de la solución.

Soluciones «perder-ganar»

Hay otras veces en que conviene, transitoriamente, una so-

lución «perder-ganar». Por ejemplo, cuando se necesita de 

un jugador para salir de la crisis y se requiere mejorar la 

relación con él, o al menos no deteriorarla, aun pagando 

un costo por ello.

Esta situación se dio en diversas oportunidades en la 

relación con los parlamentarios. No faltaba el diputado o 

senador que hacía un encendido discurso, especialmente si 

estaba hablando en el plenario de la sala, en que criticaba 

todo lo que ocurría con Transantiago, con argumentos que 
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no hubiera costado nada rebatir. ¿Qué hacer? ¿Demostrar-

le que estaba equivocado? ¿Si era agresivo e irónico, con-

testarle del mismo modo, lo que hubiera sido, sin duda, 

personalmente gratifi cante; o simplemente dejarlo pasar 

para no deteriorar una relación política que podía ser fun-

damental a la hora de la aprobación del proyecto? Creo 

que, como en pocos lugares, en el Congreso se aprende 

que en muchas ocasiones hay que saber comer tierra y ca-

llar, es decir, saber perder en el corto plazo si es que se 

tiene la aspiración de ganar al fi nal. Aceptar una solución 

«perder-ganar» por, al menos, un tiempo.

Soluciones «ganar-ganar»

En todo caso, y en general, lo que conviene para salir de 

una crisis son las soluciones «ganar-ganar». Que son las 

que permiten incentivar la cooperación de los diversos ju-

gadores para encontrar una solución a la crisis. Cuando 

hablamos de una solución «ganar-ganar», no signifi ca que 

los distintos jugadores van a quedar mejor que antes de la 

crisis, sino que todos se van a benefi ciar de la colaboración, 

en comparación a lo que les ocurriría si no colaboraran.

Pero no basta con afi rmar que hay que buscar una 

solución «ganar-ganar». Es necesario responder varias 

preguntas más específi cas: ¿ganar respecto de qué variable, 

de qué dimensión del problema; ganar en qué plazo? Por 

ejemplo, en las renegociaciones de los contratos del 2007 y 

del 2009 el efecto inmediato es que la calidad del sistema 
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mejoró y los operadores perdieron en términos de sus in-

gresos. Alguien podría decir que fue una solución «ga-

nar-perder»: el sistema ganó y los operadores perdieron. Y 

tendría razón si se limita a la dimensión de los ingresos del 

momento. ¿Pero qué pasó con la estabilidad del sistema de 

transportes como un todo? No cabe duda de que por los 

efectos de los cambios en los contratos, los mil buses que 

salieron a la calle en pocas semanas el 2007 y las mejoras 

en frecuencia y regularidad el 2009, mejoró el servicio a 

las personas, con lo cual mejoró la evaluación del sistema 

y, por tanto, su estabilidad social y política. Como hemos 

dicho, en algún instante de esos tres años se dejó de hablar 

de volver a las «micros amarillas».

Para un operador de buses que había invertido signi-

fi cativos recursos en su empresa, los que pensaba recuperar 

en un determinado plazo, que en el caso de muchos de 

ellos excedía a una década, la estabilidad del sector era una 

variable fundamental. Por lo cual, si bien en términos de 

sus ingresos de corto plazo los cambios de los contratos de 

los operadores fueron «ganar-perder»; cuando se considera 

lo que se logró en términos de la estabilidad del sistema, 

en el largo plazo, el resultado fue, creemos, «ganar-ganar».

Ojo con las visiones «suma cero»

Como ya dijimos, para buscar una relación entre actores 

que se caracterice por recompensas para las partes del tipo 

«ganar-ganar», hay que tener un paradigma, es decir un par 
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de anteojos, que no sea de «suma cero». Que no concluya, 

de antemano, que lo que pierde uno, necesariamente, lo 

tiene que ganar el otro.

Estos paradigmas de «suma cero» son más comunes 

de lo que a veces se piensa. Hay quienes creen que, en una 

negociación colectiva, todo lo que pierde la empresa lo ga-

nan los trabajadores. Eso sería así si no fuera porque en 

ocasiones, como fruto de una negociación mal enfocada, 

la empresa pierde competitividad, disminuye sus ventas y 

producción, y termina despidiendo trabajadores o incluso 

quebrando. El proceso, en ese caso, no es de «suma cero» 

sino que de «suma negativa»: todos pierden.

Hay otros que ven el desarrollo económico como un 

proceso de «suma cero». No comprenden que, en general, 

se trata de un proceso de «suma positiva». En la mayor 

parte de los casos, ciclos económicos de fuerte crecimiento 

hacen que todos mejoren sus ingresos: el veinte por ciento 

más rico y el veinte por ciento más pobre. Es la experiencia 

de Chile del último cuarto de siglo, en que todos los secto-

res sociales vieron más que duplicados sus ingresos.

Sin embargo, a pesar de toda la evidencia en contra-

rio, abundan quienes creen en un paradigma, o sea andan 

con un par de anteojos, de «suma cero». Recuerdo que en 

las primeras semanas en el ministerio, en abril y mayo del 

2007, recibí muchas opiniones que se basaban en esa vi-

sión. Me decían: «la primera medida que debes tomar es 

caducar a los operadores y al AFT». «No han cumplido y 

por tanto es una medida justifi cada». No tenía duda de 

que no habían cumplido y que hubiera sido una medida 
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plenamente justifi cada. Pero tampoco tenía duda de que, 

desgraciadamente, esas medidas nos hubieran llevado a 

una «suma negativa», en que ellos habrían perdido, pero 

el sistema también. Ya mencionamos que caducar el con-

trato del AFT hubiera retrasado la implantación de tec-

nología básica para el sistema entre seis meses y un año. 

¿Y si hubiéramos caducado a los operadores que no ha-

bían cumplido, que eran todos, unos más y otros menos, 

quién aseguraría el servicio a la mañana siguiente? Pudi-

mos aplicar esta medida a una empresa, recién en septiem-

bre del 2008, cuando ya teníamos un sistema estabilizado 

y otro operador que podía sustituir adecuadamente al 

empresario caducado.

Subirse al balcón

Es imposible construir buenas soluciones «ganar-ganar», 

si no se busca, con lealtad, que la otra parte también se be-

nefi cie de la solución; tal como es imposible tener buenos 

resultados en una negociación de cualquier tipo si es que 

uno piensa que se trata de ver quién tiene la razón y no de 

compatibilizar diferentes intereses en un compromiso que 

benefi cie a las partes. En ambos casos, es esencial tomar 

«distancia» respecto de los intereses propios.

Hay que dejar de ver la situación solo desde nuestra 

propia perspectiva, como actores, para analizarla, también, 

desde la perspectiva de los otros. Una buena analogía se 

da en el teatro. Uno puede ver la obra desde un lugar del 
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escenario, desde el papel de uno de los actores, una visión 

que, necesariamente, refl eja los intereses y las frustraciones 

de alguien que está involucrado en la trama; o uno puede 

«subirse al balcón» e intentar mirar la escena a la distancia. 

Verse a uno mismo en la escena, con los intereses propios, 

y a los otros con los suyos. Verse a uno mismo empujado 

y tironeado por las distintas realidades y a los demás en la 

misma situación.

Subirse al balcón es un intento de mirar lo que ocu-

rre con mayor objetividad. Con la mayor objetividad que 

sea posible. Lo cual no siempre es fácil de lograr. Cuando 

uno está indignado porque un operador no saca los buses a 

la calle y los tiene en el terminal, es difícil subirse al balcón 

y ver el problema desde el punto de vista de sus propios 

intereses y de la estructura de incentivos que tiene en su 

contrato. Cuando uno está tratando de lograr el fi nancia-

miento para el sistema de transportes en el Congreso, y son 

las tres de la mañana, y el proyecto acaba de ser rechazado 

por la oposición, y uno observa su cara de satisfacción, es 

difícil subirse al balcón y tomar la «distancia» sufi ciente 

para entender qué podría estar en su interés hacerlo.

No es que uno se salga de la escena. Se trata solo del 

ejercicio mental de estar, simultáneamente, participando 

en los hechos, pero al mismo tiempo buscando la mayor 

perspectiva que sea posible. Esto de «subirse al balcón» 

es una idea práctica, muy usada por estrategas militares 

que no quieren ser cegados por la polvareda de la batalla, 

por grupos religiosos que creen en la «contemplación en la 

acción»; pasando por empresarios que bregan en medio de 
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un proceso de reestructuración; y autoridades públicas que 

tratan de salir del embrollo en que se encuentran.

En todo caso, por necesario que sea, no basta con 

tomar «distancia» para tener los elementos sufi cientes para 

construir una solución «ganar-ganar». Es necesario, a su 

vez, desarrollar la capacidad para interpretar lo que los dis-

tintos actores dicen y hacen, y los intereses y motivaciones 

que están detrás de esas conductas. Porque no basta con 

escuchar lo que dicen u observar las conductas que tienen, 

las que muchas veces son solo refl ejo del objetivo que quie-

ren lograr. Si hubiéramos creído todos los males que nos 

decían que podían ocurrir con los cambios, cada vez que 

modifi camos los contratos de los operadores o el AFT, to-

davía estaríamos con los contratos antiguos, sin las nuevas 

reglas del juego que son las que hicieron posible enfrentar 

la crisis (Heifetz y Linsky, 2002).

«Ganar-ganar» en el juego político

El construir soluciones «ganar-ganar» fue lo que inten-

tamos en el Congreso al buscar el nuevo fi nanciamiento 

para el sistema de transportes14. Recordemos que todo este 

proceso tuvo un fuerte costo fi nanciero para el Estado. En 

la primera etapa, se necesitaron cerca de 500 millones de 

dólares al año. Las proyecciones indicaban que luego iría 

14 Más allá del fi nanciamiento que venía de las tarifas pagadas por los 
usuarios.
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disminuyendo hasta alcanzar, el 2014, cifras en torno a los 

250 millones de dólares anuales15.

Había dos fundamentos para esta necesidad de nue-

vo fi nanciamiento. El primero era de sentido común. En 

medio de la crisis era impensable subir la tarifa. Hubiera 

sido un acto de irresponsabilidad desde el punto de vis-

ta social. De hecho, nadie lo propuso. El segundo tenía 

que ver con el fi nanciamiento del pasaje escolar y servía de 

fundamento para un subsidio de largo plazo o permanen-

te. Si los escolares pagaban un tercio de la tarifa adulta y 

el Estado no fi nanciaba la diferencia, las empresas se veían 

obligadas a encarecer el pasaje adulto, desincentivando el 

uso del transporte público o, lo que es lo mismo, incenti-

vando el uso del automóvil16, lo que aumentaba la conges-

tión, la contaminación y la accidentabilidad.

Por otra parte, quienes en realidad fi nanciaban el 

subsidio escolar, a través de una mayor tarifa, eran los 

usuarios del transporte público, normalmente personas de 

ingresos medios y bajos. Se llegaba al absurdo de que el 

benefi cio del menor valor del pasaje escolar, que favorecía 

a un estudiante de educación superior de clase alta, era en 

realidad fi nanciado por los usuarios del transporte públi-

co, en su inmensa mayoría de sectores de ingresos medios 

y bajos.

15 Ley 20.378. En todo caso, como veremos en el epílogo, los défi cit 
terminaron siendo muy superiores.

16 Tanto el automóvil particular como el taxi.
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A pesar de que había bastantes coincidencias entre 

los técnicos de distintos colores políticos respecto de la 

necesidad de este fi nanciamiento público, buscamos, du-

rante un largo tiempo, un acuerdo político con la oposi-

ción para su aprobación en el Congreso, pero sin ningún 

éxito. El obstáculo de fondo me lo sintetizó un senador de 

Renovación Nacional mientras conversábamos en uno de 

los pasillos del Congreso: «¿Por qué nos conviene, como 

oposición, políticamente, el acuerdo? ¡Explícamelo!».

Sin acuerdo, la oposición pensaba que nos forzaría a 

usar el 2% constitucional. De acuerdo a la Constitución, se 

podía recurrir a esos fondos tanto en el caso de que no ha-

cerlo interrumpiera un servicio básico, que es la interpreta-

ción que nosotros le daríamos; o en caso de catástrofe, que 

es la interpretación que ellos pensaban darle, y de hecho le 

dieron en su momento. Era un camino que les daba mu-

chas municiones. Dirían: con el uso del 2%, el gobierno 

reconoce que el Transantiago es una catástrofe.

Como nosotros en vez de usar el 2% constitucional 

optamos, al inicio, por el camino del crédito, primero del 

BancoEstado y luego del BID, ellos usaron la oportunidad 

para criticar nuestra política y denunciarla ante la Con-

traloría y el Tribunal Constitucional. En ambos casos, nos 

forzaban a mantener una situación de anormalidad. Y eso 

les rendía políticamente. Al menos eso pensaban. Crea-

ban una solución «perder-ganar», en que ellos ganaban y 

nosotros perdíamos.

No nos gustaba la estrategia que seguía la oposi-

ción. Pero tenía una lógica desde el punto de vista político. 
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Reconocer esto era esencial. Si no, uno se embarca en una 

guerra en la cual es difícil encontrar una solución. Para 

mantener la brújula, hay que subirse al balcón y entender, 

más que solo condenar, los intereses de los demás actores.

Es verdad que logramos aprobar una ley para fi nan-

ciar el Transantiago durante el año 2007, el primero de la 

crisis, pero con todos los votos de derecha en contra. Era 

una ley que contempló, además, un fi nanciamiento equi-

valente para las regiones. Salió aprobada en el Senado por 

un voto. El del senador independiente Carlos Bianchi, que 

se sumó al apoyo del senador Fernando Flores, que ya no 

estaba en la Concertación pero aún no se aliaba con la de-

recha. Ambos votos se obtuvieron en una jornada febril, 

en las horas previas a la votación en sala en el Senado. El 

ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio 

Viera-Gallo, circulaba de senador en senador, y cada cierto 

tiempo me traía una nueva indicación o ajuste al proyec-

to, necesario para sumar un voto a la aprobación, la que 

debía ser patrocinada, o sea fi rmada, por nosotros como 

gobierno. Llegamos al extremo de fi rmar indicaciones que 

no eran compatibles entre sí. La presidenta habló con el 

senador Bianchi. La Tercera, para caracterizar el episodio, 

tituló: «Las tensas doce horas de lobby que antecedieron a 

la votación en el Senado».

Sin embargo, y a pesar de las conversaciones, el voto 

de Bianchi fue un misterio hasta el último momento. Re-

cién en el instante en que anunció su voto en la sala su-

pimos que tendríamos el dinero necesario para fi nanciar 

Transantiago durante el 2007 y un monto equivalente para 
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regiones. Pero con eso no terminaba la sesión en el Senado. 

Faltaba el voto de Adolfo Zaldívar que, siendo de la De-

mocracia Cristiana, ya había anticipado que iba a votar en 

contra del proyecto. Hasta antes de que votara Bianchi se 

pensaba que el voto de Zaldívar podía resultar el decisivo. 

Se había creado mucha expectativa en la prensa. Pero como 

Bianchi votó antes y con ello se había sellado la aprobación 

del proyecto, su intervención careció de todo dramatismo.

Sin embargo, el asunto no estaba concluido. La De-

mocracia Cristiana (DC) había tenido, unos días antes, 

un Consejo Nacional, en el cual participé, en que había 

acordado, como partido, votar favorablemente la ley de fi -

nanciamiento. Era obvio de que se trataba del principal 

problema de la coalición gobernante, a la cual pertenecía 

la DC. Adolfo Zaldívar, como consecuencia de su rechazo 

al acuerdo de la DC, fue expulsado del partido. En solida-

ridad con él, renunciaron varios diputados. Esto tendría un 

efecto crucial en el sistema político. La Concertación que, 

por primera vez en 17 años, había logrado la mayoría en 

la Cámara y el Senado, la perdió. Ello infl uiría en muchos 

proyectos de ley, durante los dos años y medio que que-

daban del gobierno de la presidenta Bachelet. El sistema 

político era otra víctima más del Transantiago.

Al salir esa noche de Valparaíso en dirección a San-

tiago, luego de haber informado a la presidenta del resul-

tado de la votación, contentos con el estrecho triunfo que 

habíamos obtenido, no podíamos anticipar que pasarían 

dos largos años hasta que el Congreso aprobara una nueva 

ley de fi nanciamiento para el Transantiago.
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Durante los próximos 24 meses la oposición no 

vio el acuerdo como una solución «ganar-ganar», desde 

el punto de vista político. Después de todo, como hemos 

dicho, sabía que el gobierno tenía una alternativa de fi -

nanciamiento, que era el uso del 2% constitucional. Y, por 

tanto, la amenaza de que si no se aportaba el fi nancia-

miento, las tarifas subirían, no resultaba creíble. ¿Para qué 

involucrarse en aprobar el fi nanciamiento de un sistema 

que estaba en medio de una crisis, cuando de algún modo 

eso los comprometía con la solución que estábamos bus-

cando? ¿No era mejor quedar con las manos libres para 

seguir criticando los resultados y todo lo que el gobierno 

hiciera? Y, luego, cuando el sistema estuviera operando en 

forma más satisfactoria subirse al carro para aparecer como 

parte de la solución. Porque, al fi nal, igual el gobierno iba 

a requerir de sus votos para aprobar el fi nanciamiento de 

largo plazo.

Intentamos incluir el fi nanciamiento del sistema para 

el 2008 en la ley de presupuestos de ese año que se votó 

en noviembre de 2007. La derecha, en esa oportunidad 

con los votos de los senadores Flores y Bianchi, se opuso. 

Aprobaron solo mil pesos. Durante la discusión de la ley 

de presupuestos, los presidentes de la UDI y de RN, Hernán 

Larraín y Carlos Larraín, nos dijeron que no estaban dis-

ponibles para aprobar los recursos, porque no correspondía 

debatir el tema como parte de la ley de presupuestos. Que 

mandáramos, en diciembre, una ley especial. Pero cuan-

do llegó el momento de mandar ese proyecto específi co 

que nos habían solicitado, nos dijeron que mejor no. Que 
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tampoco estaban disponibles para aprobar una ley especial. 

Que buscáramos recursos de otro modo. Que no objeta-

rían el «fi nanciamiento puente» que pudiésemos necesitar, 

y que enviáramos un proyecto de ley de fi nanciamiento 

permanente a vuelta del verano.

¿Pero, cómo fi nanciar el sistema durante el verano 

y mientras se terminaba de tramitar el nuevo proyecto? 

Que el gobierno buscara fi nanciamiento a través de algún 

mecanismo administrativo, nos dijeron. Era evidente que 

lo que buscaban era que el gobierno usara el 2% constitu-

cional para luego argumentar que el sistema de transporte 

público de Santiago era una catástrofe. De hecho, así lo re-

conoce en su libro el senador Allamand (Allamand y Cu-

billos, 2010). Solo que agrega una pregunta sorprendente: 

«¿Por qué el gobierno rehuía el camino legislativo y prefe-

ría fi nanciar el Transantiago por vías administrativas?». La 

respuesta es evidente: porque la derecha, que era mayoría, 

no estaba dispuesta a legislar sobre la materia.

Sin embargo, como señalamos, nosotros optamos 

por otro camino que no fue el uso del 2% constitucional. 

Contratamos para el sistema de transportes un crédito del 

BancoEstado para fi nanciar de enero a abril, y luego otro 

del BID para fi nanciar el tiempo que tomaría la tramitación 

de la ley especial en el parlamento. La decisión se tomó en 

el despacho de la presidenta, con el ministro de Hacienda 

Andrés Velasco y el director de Presupuestos Alberto Are-

nas, durante los últimos días de diciembre. Se consultó con 

la Contraloría. El ministro Velasco habló con el presidente 

del BID, Luis Alberto Moreno.
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Cuando se anunció el crédito del BancoEstado, por 

160 millones de dólares, para cubrir el fi nanciamiento has-

ta abril, de inmediato surgieron las críticas de la oposición. 

Sin embargo, la legalidad de la operación fue confi rmada 

tanto por la Contraloría General de la República como 

por el Tribunal Constitucional.

Durante todo enero y febrero se siguió en las conver-

saciones con el BID. Hasta que, en marzo, me pidieron del 

BID que asistiera a una reunión informal de su directorio. 

Fui de un día para el otro. Sin publicidad. Llegué a las 11 de 

la mañana a Washington y al mediodía ya estaba hablando 

en el directorio del BID. No se trataba de una reunión de 

negociación, sino que de información sobre el futuro del 

Transantiago. Nos dijeron que era indispensable. Durante 

la visita aproveché para reunirme con los funcionarios del 

Departamento de Estado de Estados Unidos, voto clave 

cuando se llegara a tratar el crédito del BID, en abril. Comí 

en la noche en una cena de trabajo y al día siguiente partí 

de vuelta a Santiago.

En abril se aprobó el fi nanciamiento del BID. Salió 

justo a tiempo, cuando se nos había acabado la plata del 

crédito del BancoEstado. La sincronización fue casi per-

fecta, aunque por algunos días tuvimos que endeudar al sis-

tema con los proveedores y los mismos operadores para que 

siguiera funcionando. El Diario Financiero, el 30 de mayo, 

tituló: «El laberinto fi nanciero que puso en jaque al Tran-

santiago». Pero, pasado el bache, quedó claro que podíamos 

seguir fi nanciando el sistema mientras se discutía el nuevo 

proyecto de ley que se enviaría a fi nes de mes al Congreso.
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La oposición, como era previsible, reaccionó indig-

nada. Quería que usáramos el 2% constitucional y nosotros 

habíamos evitado esa opción. Hasta ese momento, nues-

tra opción parecía la estrategia ideal. Obtener el fi nancia-

miento que se requería sin crear una situación de extrema 

anormalidad como la que buscaba la derecha. Para, de ese 

modo, fi nanciar Transantiago, mientras se discutía un pro-

yecto de ley de fi nanciamiento en el Congreso.

Justo antes de enviar ese nuevo proyecto de ley, invité 

a mi ofi cina a los principales técnicos que, desde el «think 

tank» Libertad y Desarrollo, asesoraban a los parlamenta-

rios de derecha.

Les di todos los argumentos de por qué el fi nan-

ciamiento público que íbamos a proponer tenía sentido. 

Eran personas a las que conocía desde hace años y pensé 

que podían ayudar a la aprobación del proyecto que íba-

mos a mandar. Mal que mal, el proyecto se basaba en una 

propuesta que sus propios técnicos habían aprobado en el 

panel de expertos que había convocado. Confi aba, equivo-

cadamente, que podían sopesar los méritos de la iniciativa, 

pasando por sobre el cálculo político.

Anticipando que tendríamos que mandar el proyecto 

de fi nanciamiento en abril de 2008, había convocado en 

enero de ese mismo año, a un panel de expertos, con téc-

nicos de todas las tendencias políticas, el que fue presidido 

por el profesor de Ingeniería de transportes de la Univer-

sidad Católica y exdecano, Juan Enrique Coeymans. Traté 

de incorporar desde el inicio a la oposición. De hecho, el 

listado de los nombres lo hice conversando con Ana Luisa 
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Covarrubias, que fue la primera coordinadora de Transan-

tiago del gobierno de Sebastián Piñera. Le pedí al panel re-

comendaciones, que estuvieran listas a más tardar en marzo, 

de modo de considerarlas antes de enviar el proyecto de 

ley de fi nanciamiento. Hubo consenso, en el informe que 

entregaron, en cuanto a que el Estado debía pagar como 

subsidio al transporte público, al menos todos los benefi cios 

asociados a la menor tarifa que pagaban los escolares. Todos 

estaban de acuerdo en que si los escolares pagaban un tercio 

de la tarifa adulta y el Estado no fi nanciaba la diferencia, 

las empresas se veían obligadas a encarecer el pasaje adulto, 

desincentivando el uso del transporte público o, lo que es lo 

mismo, incentivando el uso del automóvil17, lo que aumen-

taba la congestión, la contaminación y la accidentabilidad.

Por otra parte, reconocían que quienes en realidad fi -

nanciaban el subsidio escolar, a través de una mayor tarifa, 

eran los usuarios del transporte público, normalmente per-

sonas de ingresos medios y bajos. Fue uno de los acuerdos 

unánimes que hubo en el panel.

Durante la extensa reunión con las personas de Li-

bertad y Desarrollo me concentré en explicarles, en detalle, 

los argumentos técnicos. Luego, les di copias del informe 

del panel de expertos. Al fi nal de la reunión, uno de ellos 

me confesó, sin rebatir ninguno de los puntos que había 

hecho: «No vamos a apoyar. Por una razón muy simple, no 

nos conviene políticamente».

17 Tanto el automóvil particular como el taxi.
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Cuando salieron estaba francamente irritado. Pero 

era el momento de volver a subirse al balcón. Mirar el pro-

ceso con la perspectiva adecuada, sin voluntarismos.

La conversación fue un recordatorio de que cuando 

decimos que hay que construir soluciones «ganar-ganar» 

en el campo político, ello signifi ca que no basta con identi-

fi car una solución adecuada ni tampoco defi nir quién tiene 

la razón. Por más que nos interesa que primen las mejores 

políticas, desde el punto de vista técnico, si no somos ca-

paces de que resulten atractivas a la contraparte, desde el 

punto de vista político, no van a ser posibles.

Descartada una posible contribución independien-

te, y moderadora, de los «técnicos», no quedaba otra que 

enviar el proyecto e intentar un acuerdo al interior de la 

Cámara de diputados. Comenzamos a trabajar con dos 

parlamentarios afi nes al gobierno, Juan Carlos Latorre y 

Patricio Hales, y dos parlamentarios de oposición, Cris-

tián Monckeberg y Gonzalo Uriarte.

Después de alrededor de cuatro meses de reuniones, 

en Valparaíso, en las ofi cinas del Ministerio de Transpor-

tes en Santiago, y hasta un sábado en un almuerzo en mi 

departamento, llegamos a un acuerdo. Tuvimos un texto 

redactado. Aprobado por todos. Al fi n parecía que íbamos 

a salir del pantano político. Pero el mismo día martes 29 

de julio, en que íbamos a anunciarlo, se reunieron, a la hora 

de almuerzo, todos los diputados de derecha con Piñera y 

los senadores Allamand y Novoa. Iba en el auto camino 

al Congreso, con la esperanza de que habíamos concluido 

con éxito la faena, cuando me avisaron que el acuerdo no 
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iba más. Los diputados habían sido desautorizados. Al di-

putado Cristián Monckeberg, que había defendido la con-

veniencia de un acuerdo (Allamand y Cubillos, 2010), le 

consultaron de El Mercurio al domingo siguiente por qué 

había fracasado el acuerdo. Contestó: «desalojo». Se refería 

a Andrés Allamand y su tesis confrontacional.

Apenas los diputados de derecha manifestaron en la 

comisión que no iban a apoyar el proyecto inicié una gira 

por regiones. El viernes 1 de agosto visité Puerto Montt, 

Valdivia y Temuco y el fi n de semana Iquique y Antofagas-

ta. Me dediqué a informar que el rechazo que había anun-

ciado la derecha signifi caba no solo que Transantiago no 

tendría fi nanciamiento a través de una ley, sino que tam-

poco habría los recursos que el proyecto tenía contemplado 

para bajar las tarifas en regiones. En cada ciudad indicaba 

cuánto caería la tarifa de aprobarse la ley, lo que fl uctuaba 

entre un 10% y un 20% del valor del pasaje. El Mercurio 

de Antofagasta tituló: «Ministro Cortázar anunció rebaja 

de pasajes de la locomoción colectiva». La reacción de la 

oposición no se dejó esperar. El Mercurio tituló el domingo 

10 de agosto: «Ofensiva de la Alianza contra Cortázar por 

lobby en regiones».

Cada cual estaba haciendo lo suyo. La derecha alar-

gando el período sin acuerdo, «exprimiendo el limón». Y 

yo intentando que el rechazo al acuerdo les resultara lo 

más costoso posible. No hay que olvidar que los acuer-

dos se alcanzan cuando ambas partes lo perciben como 

mejor que la alternativa a un acuerdo negociado (AAN). 

Ello puede ocurrir, ya sea porque el acuerdo trae benefi cios 
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para ambas partes o porque el «no-acuerdo» resulta muy 

costoso para ellas. En este caso se trataba de hacerles más 

costoso el «no-acuerdo».

Cuando llegó el momento de la votación en la sala 

de la Cámara, el proyecto se aprobó por un voto, solo con 

el respaldo de la Concertación, y pasó al Senado. Fueron 

tantas las conversaciones que fue necesario realizar que el 

miércoles 13 de agosto la prensa destacó «los mil lobbies» 

que se habían desplegado el día anterior.

El fallo del Tribunal Constitucional y el uso del 2%

Fue en ese momento que explotó una bomba que, cier-

tamente, no anticipábamos. El viernes 29 de agosto, solo 

dos semanas después de la aprobación del proyecto en la 

Cámara de diputados, el Tribunal Constitucional declaró 

inconstitucional el decreto que autorizaba el crédito del 

BID al Transantiago. Fue una sorpresa absoluta. Nada nos 

había hecho pensar que ese pudiera ser el fallo. En diciem-

bre del año anterior, cuando se tomó la decisión de tomar 

el crédito, se había consultado a los abogados del Ministe-

rio de Transportes y Ministerio de Hacienda. También a 

los abogados externos de los ministerios. El AFT, a través 

de su presidente Hernán Somerville, había hecho sus pro-

pias averiguaciones. Adicionalmente, el BID había hecho 

consultas a sus ofi cinas de abogados, tanto en Santiago 

como en Nueva York. Por lo demás, era un crédito idénti-

co al que antes se había contratado con BancoEstado. Ese 
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viernes 29 se fi ltró el resultado sin que tuviéramos acceso 

al fallo (La Tercera, 30 de agosto, 2008).

Al día siguiente, varios parlamentarios de la oposi-

ción plantearon que estaban considerando una acusación 

constitucional contra el ministro de Transportes. Era un 

paso previsible. Pero luego, un par de días después, la des-

cartaron. No tenían los votos.

El miércoles 3 de septiembre, en medio de este clima 

de efervescencia, el proyecto de subsidio al Transantiago se 

votó en la comisión de Transportes del Senado y se recha-

zó por tres votos contra dos. Pero todavía no había muerto.

Antes de la votación los senadores Carlos Cantero, 

que se había retirado de la Alianza para seguir como inde-

pendiente, y Fernando Flores, que se había retirado del PPD 

y que también sostenía su independencia, me invitaron a 

almorzar y me dijeron que iban a votar en contra en la co-

misión, pero que sabían que tenían los votos decisivos y que 

iban a intentar construir un acuerdo entre gobierno y oposi-

ción, antes de que se votara en la sala del Senado. Era la úni-

ca posibilidad que teníamos, ante una votación de sala que 

estaba agendada para el martes 9 de septiembre y que con 

toda seguridad, de no mediar una acción como esta, iba a 

signifi car el rechazo defi nitivo de la iniciativa, en el Senado.

Por último, como si fuera poco, en esos mismos días 

de malas noticias, se terminaba el dinero del préstamo del 

BID que habíamos usado para fi nanciar el sistema de trans-

portes mientras se tramitaba el proyecto de ley en el Con-

greso. Había que buscar un fi nanciamiento alternativo, que 

no iba a provenir de una ley que, desgraciadamente, no se 

iba a aprobar en un horizonte cercano.
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Fue en ese contexto que, al día siguiente, tuvimos 

que usar la última fi cha que nos quedaba, como gobierno, 

para evitar el colapso fi nanciero del Transantiago: el 2% 

constitucional. Lo anunció el ministro del Interior el jue-

ves 4 de septiembre a las siete de la tarde en la Moneda, 

luego de varias reuniones que incluyeron un almuerzo con 

la presidenta, en el que se tomó la decisión. La medida 

tenía que aplicarse de inmediato porque el miércoles 10 de 

septiembre se agotaban los recursos necesarios para que el 

sistema siguiera funcionando.

El decreto del 2% lo tenía que fi rmar la presidenta 

y todos sus ministros. El viernes en la mañana seguíamos 

revisando los detalles del decreto. El último de este tipo se 

había aplicado hacía casi un cuarto de siglo.

De a poco empezaron a llegar los ministros. Al fi r-

mar, avalaban con su patrimonio personal el buen uso de 

los fondos. La prensa de ese día venía con un listado del 

patrimonio de cada uno de los ministros. El ambiente no 

podía ser más tenso. La oposición estaba eufórica. Nos ha-

bía propinado una derrota en el Tribunal Constitucional y 

se aprestaban para una derrota política, el día martes 9 de 

septiembre. Allamand y Novoa hacían declaraciones que 

refl ejaban ese estado de ánimo: que había que olvidarse del 

proyecto en trámite y partir todo de cero.

Paradojalmente, un año después, en otro escenario 

político, terminarían aprobando un proyecto, al que si bien 

se le introdujeron algunas indicaciones, tenía básicamente 

la misma estructura del proyecto original, que en ese mo-

mento descartaban completamente.



124

TRANSANTIAGO. 10 CLAVES PARA ENFRENTAR CRISIS

En política ocurre muchas veces que lo que puede 

no resultar conveniente en un momento, sí puede serlo en 

otro. En este caso, preferían no fi rmar un acuerdo que de 

algún modo los comprometía con una política pública que 

querían seguir atacando. Sin embargo, casi un año después, 

con un candidato con posibilidades de ganar la presidencia 

y el riesgo de ser minoría en el Congreso, estuvieron dis-

puestos a hacerlo.

Fue en este marco que el proyecto de fi nanciamiento, 

que había sido rechazado en la comisión de Transportes, 

iba a ir a votación a la sala del Senado. Ahí, si nada cam-

biaba, iba a ser rechazado nuevamente. En esos días, entre 

el viernes y el martes, los senadores Carlos Cantero, Fer-

nando Flores y Carlos Bianchi pidieron la creación de una 

comisión especial para intentar llegar a un acuerdo entre 

el gobierno y la oposición. La Tercera del 10 de septiembre 

tituló: «Independientes presionan a la Alianza y activan ne-

gociación por el Transantiago». La derecha tuvo que acep-

tar. Necesitaba los votos de los senadores independientes.

Esa comisión especial, que sería presidida por el Se-

nador Carlos Cantero, sesionó por un año hasta que se 

llegó a un acuerdo. Mientras tanto, nosotros fi nanciamos 

el Transantiago con el 2% constitucional.

Como cada situación, por negativa que sea, puede 

abrir nuevas posibilidades18, el uso del 2% constitucional, 

puso una nueva herramienta en manos del gobierno. El 

18 Hirschman (1975).
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2% era para pagar por servicios básicos «efectivamente 

prestados». Dictamos una resolución según la cual se des-

contarían de los pagos a los operadores los servicios que 

no se hubieran prestado con la frecuencia y regularidad 

comprometidas en los contratos. De este modo podíamos 

sancionar a quienes no cumplieran con los contratos en 

estas materias, que son claves desde el punto de vista de 

la calidad del servicio prestado, en forma unilateral, sin 

necesidad de modifi car los contratos. Y con ello inducir 

las conductas que buscábamos. No fue coincidencia que a 

partir de septiembre de 2008, y luego de la aplicación de 

los descuentos por falta de frecuencia y regularidad, ambas 

empezaron a mejorar en todas las áreas de la ciudad.

Antes de hacer efectiva la resolución, me reuní con 

los operadores, el lunes 8 de septiembre en la sala de reu-

niones de mi ofi cina, para informarles del cambio. Fue otra 

reunión muy tensa. Partí por argumentar que el sistema, 

si bien había mejorado, durante el primer año y medio, 

se había estancado a un nivel insatisfactorio. Que había 

graves incumplimientos, tanto respecto de las frecuencias 

como de la regularidad. Que se había acabado el tiempo. 

Que con la aplicación del 2% constitucional se creaba una 

situación nueva que implicaba una nueva exigencia respec-

to de la calidad de servicio que ellos debían prestar. Y que 

la nueva resolución se haría efectiva en los próximos días.

Por supuesto, los operadores reclamaron por este cam-

bio unilateral que signifi caba una nueva disminución de sus 

ingresos, primero en la prensa y, luego, en los tribunales, los 

que, en forma unánime, le dieron la razón al gobierno.
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El acuerdo político en el Senado

Durante los primeros meses la comisión especial trabajó 

duro. Sesionaba, en general, una vez por semana en Valpa-

raíso, comúnmente a la hora de la cena. Había una cierta 

distensión en el ambiente. Muchas veces los senadores de 

oposición invitaban a sus asesores. Aparecían Ana Luisa 

Covarrubias, Soledad Arellano e Ian Th ompson, entre otros. 

Era curioso el contraste. Cuando estábamos comiendo y 

discutiendo se creaba un clima de bastante racionalidad e 

incluso, diría, cordialidad. Pero luego podía salir esa misma 

semana en la prensa un reportaje con declaraciones incen-

diarias de alguno de los miembros que en ella participaba. Es 

una de las cosas a la que más cuesta acostumbrarse cuando 

se está en la política, en especial en la política parlamentaria. 

El fuerte contraste entre lo público y lo privado. El mismo 

parlamentario que le felicita por los avances en privado pue-

de estar, una hora después, descuerándole en los medios de 

comunicación, diciendo que es un completo inepto.

Entre tanto, mientras se buscaba un acuerdo en la 

comisión especial, el Congreso, en noviembre, por segundo 

año consecutivo, rechazó el fi nanciamiento al Transantia-

go. La derecha aprobó 1000 pesos para la ley de presu-

puestos del 2009.

Las sesiones de la comisión especial siguieron hasta 

fi nes de enero. En la última reunión parecía que ya está-

bamos cerca. El Mercurio del 21 de enero de 2009, tituló: 

«Alza de tarifas posterga acuerdo político por el Transan-

tiago en comisión del Senado». En su interpretación «(el) 
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acercamiento no alcanzó para sellar el acuerdo político, 

pues el alza de tarifa sigue siendo la piedra de tope a la 

hora de las conversaciones entre la Alianza y el Ejecuti-

vo. Mientras el bloque opositor apuesta a que La Mone-

da aplique un aumento en los valores antes de gestar un 

acuerdo, el Ejecutivo ha hecho ver a los parlamentarios 

que si se está en la lógica del acuerdo, el alza debería apli-

carse una vez fi rmado el pacto político».

Es efectivo que a la altura del mes de enero, el tema 

del aumento de las tarifas estaba presente y se habló explí-

citamente de ello. Sin embargo, cuando se llegó al acuerdo, 

seis meses después, el gobierno no se comprometió a nin-

gún aumento de tarifas, ni la oposición se lo pidió. Al con-

trario, se optó por crear un panel de expertos, un órgano 

técnico independiente, para que fuera ajustando la tarifa 

cuando fuese necesario. En todo caso, el gobierno, unila-

teralmente, anunció el 28 de enero de 2009, un alza de 

tarifa de veinte pesos, que empezaría a regir a partir del 12 

de febrero de ese año. Dados los compromisos de calidad 

de servicio que había tomado el gobierno, era un modo de 

contribuir al fi nanciamiento del Transantiago y, a la vez, 

una señal de que el gobierno estimaba que el servicio se 

había normalizado.

En la última sesión de la comisión, el 20 de enero, 

los senadores de la Alianza e Independientes me dijeron 

que continuara trabajando con José Cox durante el mes de 

febrero para intentar llegar a un acuerdo a inicios de mar-

zo. Así lo hice. Y en los primeros días de marzo me reuní 

con los senadores independientes que estaban en la idea de 
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llegar a un acuerdo. La primera reunión con los senadores 

Cantero, Flores y Bianchi la hicimos en la vieja sede del 

Senado en Santiago. Luego tuvimos una segunda reunión 

en Valparaíso. Hasta que súbitamente todo se paralizó. En 

una larga y tensa conversación telefónica con Allamand, 

este desahució las conversaciones. Cantero me confi rmó 

que estaban con problemas y que tenían que ponerse de 

acuerdo. Todas las conversaciones se suspendieron por va-

rios meses, hasta que se retomaron, a nivel técnico, hacia 

mediados de año.

No cabe duda que había entre ellos dos posiciones: 

una por llegar a un acuerdo, más aún cuando aspiraban a 

ser gobierno a partir del 2010, estaban bien en las encues-

tas y pensaban que iban a ser minoría en el Parlamento, 

como de hecho ocurrió; y otra, por mantener el confl icto y 

la tensión, pensando que el gobierno siguiera pagando más 

costos políticos. La pregunta de siempre se repetía una y 

otra vez: «¿Por qué nos conviene, políticamente, como 

oposición, llegar a un acuerdo?».

Pero llegó el momento en que la derecha, o más bien 

la mayoría de esta, y su candidato, Sebastián Piñera, con-

cluyeron que les convenía «políticamente» un acuerdo. A 

partir de ese instante era posible, desde el punto de vista 

político, la fórmula «ganar-ganar».

Hubo una minoría en la oposición que hasta el fi nal 

se opuso a un entendimiento. De hecho, el senador Alla-

mand en su libro «La Estrella y el Arco Iris» (Allamand y 

Cubillos, 2010) insiste en que haber llegado a un acuerdo 

fue un error.
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Alcanzado este acuerdo, se retomaron las conversa-

ciones, pero ya no con los senadores sino que con los téc-

nicos que ellos nombraron: José Cox, cercano a Sebastián 

Piñera, Cristián Larroulet, futuro ministro suyo, Ana Lui-

sa Covarrubias, Rossana Costa, que luego fue la directora 

de Presupuestos en el gobierno de Piñera, y el abogado 

Pablo Kansiger.

El trabajo fue relativamente fácil. Los puntos de des-

acuerdo eran mínimos, lo que me confi rmaba que la férrea 

oposición al fi nanciamiento público, en lo fundamental, no 

tenía una razón técnica sino que solo una razón política. 

No me olvidaba de la reunión que había tenido con los 

técnicos de Libertad y Desarrollo en mi ofi cina, el primer 

semestre del 2008, cuando les pedí apoyo al momento de 

enviar el proyecto, en que uno de ellos había dejado en 

claro que no estaban dispuestos a apoyar el proyecto de 

ley porque «no les convenía políticamente». Ahora, en otro 

marco político, había otra disposición.

Luego de algunas semanas llegamos al texto fi nal que 

debía ser aprobado por los senadores. Yo hablé con los de 

la Concertación, Jorge Pizarro y Juan Pablo Letelier, y no 

hubo problemas. Cuando Larroulet se encontraba en el pro-

ceso de consulta con los senadores de derecha, Piñera nos 

sorprendió anunciando él el acuerdo. Una hora antes de la 

conferencia de prensa, Larroulet me llamó por teléfono para 

decirme que esa había sido la decisión que habían tomado.

En las noticias se veía a Piñera rodeado de sus se-

nadores, tanto los de la Alianza como los independientes, 

anunciando unilateralmente un acuerdo que había costado 
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tantos años alcanzar. El «relato» era que venían a «salvar» a 

Transantiago y daba la impresión de que el acuerdo incluía 

cambios de fondo en las políticas que se estaban aplicando, 

lo que no era efectivo.

La «avivada» de Piñera no cayó bien entre los se-

nadores de la Concertación. Normalmente los acuerdos 

políticos se anuncian con ambas partes presentes. Sin em-

bargo, él estaba en campaña, quería capitalizar el acuerdo 

y buscó dar la imagen que él había sido el factor clave en 

la solución.

Tuve que recorrer uno por uno a los senadores de la 

Concertación para calmar los ánimos: Jorge Pizarro, Juan 

Pablo Letelier y el candidato a la presidencia de la Repú-

blica, Eduardo Frei. Afortunadamente, todos entendieron 

que había un objetivo mayor que una simple jugada política.

Soluciones «perder-perder»

Hemos argumentado que para salir de una crisis, habitual-

mente es necesario identifi car soluciones «ganar-ganar», 

respecto de los principales jugadores involucrados. Pero que 

en algunos casos especiales las soluciones óptimas, a veces 

transitoriamente, son «ganar-perder» o «perder-ganar».

Pero no hemos hecho mención a una «solución» que 

es bastante habitual, en especial en las grandes crisis, que 

es el resultado «perder-perder».

Fue el caso del inicio de Transantiago. Cuando co-

menzó el sistema perdieron, en primer lugar, los millones 
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de usuarios de la capital, a los que se les prestó un mal ser-

vicio. Pero, a la vez, perdieron cada uno de los actores que 

participaban en la provisión de dicho servicio. Los opera-

dores de buses y el AFT perdieron ingresos. El gobierno 

perdió apoyo y popularidad. El Estado perdió recursos fi s-

cales. Hasta la oposición, que se quedó atrapada en cálcu-

los pequeños de conveniencia política, no salió bien parada 

de la crisis.

El mismo resultado «perder-perder» es común en 

las crisis económicas. Cae el ingreso nacional, junto con 

el ingreso de todos los sectores sociales. Cae el empleo, los 

salarios y también las utilidades de las empresas.

En este caso el problema no está en las visiones 

«suma cero» a las que hemos hecho referencia. La realidad 

es aún peor: se comporta como un ejercicio de «suma ne-

gativa» en que todos pierden.

Las alternativas que no se siguieron

También en la búsqueda de soluciones para el fi nancia-

miento del Transantiago hubo alternativas que no se si-

guieron y que pudieron haberse escogido.

En particular, se pudo haber tomado la opción de 

usar el 2% constitucional mucho antes de haberse visto 

forzados a hacerlo en septiembre del 2008. De hecho, des-

de el inicio hubo quienes propusieron esa alternativa.

A fi nes de abril del 2007, antes de enviar el primer 

proyecto de ley de fi nanciamiento, el presidente del Partido 
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Radical, senador José Antonio Gómez, pidió una entrevis-

ta en el Ministerio del Interior para hacer esta propuesta. 

La idea original era del excanciller y exsenador Enrique 

Silva Cima, que lo acompañaba. Según ellos, se daban las 

condiciones para usar el 2% constitucional y no era nece-

sario intentar la aprobación de una ley de fi nanciamiento 

para el transporte público. Pero era muy discutible el haber 

recurrido a una fórmula como esa, sin haber agotado las al-

ternativas a su uso. Pudo haber sido una decisión objetada 

por la Contraloría o el Tribunal Constitucional.

También se pudo haber usado el 2% constitucional 

a fi nes del 2007, cuando se rechazó la partida en la ley de 

presupuestos. En ese caso hasta la oposición apoyaba esta 

alternativa. Aunque la razón por la cual lo hacían era clara: 

para acusar al gobierno de que había llevado al sistema 

de transportes a una catástrofe tal que obligaba a medidas 

tan extremas.

Optamos por endeudar el sistema con el BancoEs-

tado y el BID, hasta que se aprobara una ley de fi nan-

ciamiento.

Como la historia no escribe sus alternativas, siempre 

será debatible si fue la mejor opción.
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Capítulo VII

NEGOCIAR, NEGOCIAR Y NEGOCIAR

Clave de cooperación

Como dijimos en el capítulo anterior, es muy infrecuente 

que se pueda salir bien de una crisis sin la cooperación de 

los principales actores involucrados. Y, para que ello ocurra, 

deben percibir que se trata de una solución «ganar-ganar», 

en el sentido de que todos pueden mejorar, en relación a la 

situación que tendrían en ausencia de cooperación19. Este 

es el punto central del cual parte todo. Pero, además, lo 

habitual es que quieran negociar los términos en que cada 

uno se va a benefi ciar del acuerdo.

Fue necesario negociar con los operadores y el AFT, 

los cambios en sus contratos. Del mismo modo, fue nece-

sario negociar con los parlamentarios el fi nanciamiento al 

transporte público.

Lo primero en estas negociaciones es separar a las 

personas de los problemas que se busca resolver. Si hubiéra-

mos intentando renegociar los contratos con los operadores 

19 Todos, en general, van a terminar peor que antes de la crisis. Pero lo 
que los actores comparan, una vez producida la crisis, es la situación 
que podrían alcanzar con o sin cooperación. 
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centrados en la responsabilidad que habían tenido, y que 

por lo demás ya había sido sancionada, en el mal funciona-

miento del sistema, en especial durante sus primeros meses, 

hubiera sido imposible alcanzar un acuerdo respecto de las 

nuevas reglas del juego que se requerían para el futuro. Lo 

mismo en cuanto al Administrador Financiero del Tran-

santiago (AFT).

En el proceso de aprobación del fi nanciamiento en 

el Congreso había que negociar con adversarios políticos. 

Y había que hacerlo sin las pasiones que muy a menudo 

impiden encontrar una salida a los problemas. No fue infre-

cuente que antes de entrar a la reunión en que se iba a ne-

gociar el acuerdo, un diputado o senador de derecha hiciera 

declaraciones muy agresivas que uno pudiera resentir. Que 

más de una vez incluían hasta la petición de renuncia al 

ministro. Cuando se negocia, hay que recordar que se busca 

una solución a un problema que requiere ser visto con la 

distancia, frialdad y objetividad necesarias para compatibi-

lizar los intereses de cada cual del mejor modo posible. Eso 

signifi ca que en el proceso de negociación se tienen que 

tomar en cuenta los intereses de todos y no solo los propios.

Segundo, resulta clave entender que un ejercicio de 

negociación no es un intento por descubrir quién tiene la 

razón. No es un intento por cambiar las convicciones del 

otro, sino, como hemos dicho, un esfuerzo por compati-

bilizar los intereses de las partes. Hay otros momentos y 

otros instrumentos para intentar que los demás piensen 

como uno. Pero, habitualmente, no ocurre en la mesa de 

negociación. Si es que queremos que ella sea exitosa.
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Es verdad que nosotros intentamos infl uir sobre la 

visión que la oposición tenía respecto del futuro del trans-

porte público. Para ello creamos un panel de expertos que 

incluía a muchos de sus técnicos más destacados, al que 

ya hicimos referencia. Pero una vez que nos sentamos a 

negociar, la conversación tomó otro rumbo. «¿Por qué nos 

conviene y por qué les conviene el acuerdo?» es la principal 

pregunta que hay que responder. Por supuesto, dentro del 

interés de cada cual está alcanzar lo que, en su visión, es el 

bien común de la sociedad.

Tercero, cuánto uno logre acercarse, como resultado 

del proceso de negociación, a su ideal o al de su contrapar-

te, dependerá del poder de negociación de cada cual. Un 

factor principal es cuál sea, para cada uno, la «alternativa a 

un acuerdo negociado» (AAN). O sea, cuánto pueda avan-

zar cada una de las partes hacia sus objetivos, sin el con-

sentimiento de la otra. Si se tiene una gran alternativa a un 

acuerdo negociado (AAN), y su contraparte no, con toda 

seguridad va a poder estar muy próximo a sus objetivos.

Fue el caso de la primera renegociación de contratos 

con los operadores de buses el 2007. Como señalamos, en 

la ley de fi nanciamiento que se había aprobado ese año, en 

julio, se contempló que el subsidio se podía entregar solo a 

aquellos operadores que hubieran aceptado renegociar sus 

contratos. Es decir, si un operador no aceptaba los térmi-

nos del acuerdo, veía disminuidos sus ingresos, en todo lo 

correspondiente al subsidio. Que era alrededor de la mitad 

de lo que ganaban. Si eso se prolongaba en el tiempo era 

inevitable que quebraran. De hecho un operador, Subus, 
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no fi rmó durante varias semanas. Hasta que ocurrió lo in-

evitable. En este caso la alternativa al acuerdo negociado 

(AAN) era muy favorable para el gobierno y por eso pu-

dimos imponer las condiciones que queríamos a aquellos 

que no estaban convencidos de fi rmar.

Para ser justos, la mayoría de los operadores sí es-

taban convencidos de fi rmar, aún antes de la aprobación 

de la ley. Sabían que si no cambiábamos los contratos, el 

sistema nunca mejoraría, y si eso ocurría, tarde o tempra-

no, pondrían en riesgo el total de su inversión. Sin em-

bargo, el que el gobierno tuviera una gran alternativa a un 

acuerdo negociado (AAN) hizo la diferencia para asegurar 

que todos fi rmaran. De hecho, les dio a algunos operadores 

que decían querer fi rmar pero que tenían difi cultades para 

hacerlo porque los bancos internacionales que les habían 

dado los créditos no se lo autorizaban, un argumento que 

probó ser muy valioso: el no fi rmar, simplemente, no era 

una alternativa viable en el mediano plazo.

En el caso de la segunda renegociación de contra-

tos, el año 2009, ocurrió algo parecido. Esta renegociación 

buscaba, principalmente, hacer descuentos cuando los bu-

ses de cada recorrido no cumplieran con los requisitos de 

frecuencia y regularidad. Era un punto que no se pudo in-

cluir en la renegociación del 2007 porque no contábamos 

con la tecnología para medir la frecuencia y regularidad, 

recorrido por recorrido.

Antes de que fi rmaran los nuevos contratos, pudimos 

ya hacer los descuentos, como AAN, sobre la base de que, 

desde septiembre del 2008, estábamos usando recursos del 
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2% constitucional, el que solo permitía pagar por servicios 

efectivamente prestados. Eso nos dio la posibilidad, que 

nos reconocieron los tribunales, después de que los ope-

radores nos demandaron, de descontar los ingresos cuan-

do no se daba la frecuencia y regularidad comprometida 

en el contrato, a pesar de que este último no considerara 

dicho descuento.

Luego, en septiembre del 2009, y terminado el uso 

del 2% constitucional, porque ya se había aprobado la ley 

de fi nanciamiento, pudimos seguir con los descuentos, 

porque la ley tenía un artículo que nos autorizaba expresa-

mente a hacerlo. Entonces, los operadores comprendieron 

que teníamos una gran alternativa a un acuerdo negociado 

(AAN) que hacía que el no fi rmar no tuviera grandes ven-

tajas para ellos. Tal como ocurrió el 2007 hubo muchos 

operadores que entendieron la necesidad de cambiar los 

contratos para asegurar una mejora en la calidad del ser-

vicio y un mejor horizonte para su actividad. Pero la exis-

tencia de una buena alternativa a un acuerdo negociado 

(AAN) hizo que al fi nal todos fi rmaran y los bancos que los 

fi nanciaban tuvieran que aceptarlo.

Se aplica en las negociaciones el viejo adagio de que 

el mejor modo de llegar a un buen acuerdo es no necesi-

tarlo. Por eso, antes de comenzar a negociar es bueno pre-

guntarse por la alternativa a un acuerdo negociado (AAN). 

Si refl eja una situación muy desmedrada, es mejor fortale-

cerla antes de ponerse a negociar.

Sin embargo, a pesar de haber fortalecido al máxi-

mo la AAN, es frecuente que sea peor que lo que se puede 
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obtener con un acuerdo. Es lo que nos sucedió con la ne-

gociación de fi nanciamiento en el Congreso. Seguir fi nan-

ciando con los recursos del 2% era nuestra AAN. Era la que 

nos permitía negociar las condiciones de la ley con tran-

quilidad. Sin embargo, tenía un problema. Recuerdo que 

en medio de las negociaciones la presidenta me lo dijo cla-

ramente: «No quiero seguir usando el 2% constitucional. 

Podemos necesitarlo para una emergencia.» Fue premo-

nitorio, si se piensa que pocos meses después tendríamos 

un terremoto de proporciones. Al fi nal, necesitábamos el 

acuerdo. Ellos también. El no tener un acuerdo se convir-

tió en un problema para ambos.

En síntesis, junto con buscar soluciones «ganar-ga-

nar», separar a las personas de los problemas, concentrarse 

en los intereses más que en las posiciones de cada cual y 

construir alternativas a los acuerdos negociados, son los 

factores claves para tener éxito en un proceso de negocia-

ción (Fisher, R y W. Ury, 1983).

Negociar al interior del propio gobierno

Cuando se habla de negociar, en política siempre pensa-

mos en la negociación entre el gobierno y la oposición o 

entre diversos partidos políticos. Pero no se destaca lo su-

fi ciente que, normalmente, también existe una negociación 

al interior del propio gobierno. Los gobiernos no son, en 

general, como un jugador de ajedrez que se relaciona con 

otros actores para buscar, a través de una estrategia única, 
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ganar la partida. Más bien parecen, en muchas ocasiones, 

como una alianza de organizaciones, a veces semiindepen-

dientes. O, como han dicho algunos, exagerando, un con-

glomerado de organizaciones parcialmente aliadas en un 

arreglo semifeudal (Allison, 1969).

Están siempre los ministros sectoriales que quieren 

avanzar en su área, y que muchas veces tienen, además, 

ambiciones políticas para cuando dejen el cargo; el minis-

tro de Hacienda que quiere hacer cuadrar el presupuesto y 

que tiene, normalmente, opinión sobre lo que debiera ha-

cerse en cada uno de los sectores; el ministro del Interior o 

el ministro secretario general de la Presidencia que quiere 

agregar la dimensión política y que nunca deja de pensar 

en la próxima elección. Y él o la presidenta que tiene que 

arbitrar cuando el resto no se ha puesto de acuerdo.

Como eso lo saben los ministros de las distintas car-

teras, tratan de ponerse de acuerdo.

Y eso lo hacen negociando. En algunos temas la ne-

gociación es menos intensa y en otros se transforma en una 

liturgia mayor. Sin embargo, en el caso del Transantiago, 

durante los años que fui ministro, la verdad es que la nego-

ciación al interior del gobierno fue mínima. En gran parte 

porque todos estaban conscientes de la crisis.

Pero en otros temas, como el presupuesto, esto co-

bra más fuerza. Porque «todas las correas salen del mismo 

cuero». Y si se expande más el gasto en algún ministerio 

sectorial, eso lleva a que algún otro se vea más restringido.

De hecho, esta visión del gobierno, que no es la de un 

jugador de ajedrez racional, sino la de un ente conformado 
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por diversos grupos, cada uno tomando algunas acciones, 

las que sumadas dan el resultado fi nal, permite entender 

mejor por qué se produjo la crisis del Transantiago. Fue 

el fruto de muchas decisiones que se tomaron en forma 

independiente a lo largo del tiempo. Unos tenían que ha-

cer los contratos para que llegaran los inversionistas, que 

trajeran los buses y la tecnología. Pusieron incentivos para 

lograr dicho propósito; entre otros, ingresos básicamente 

garantizados para los operadores.

Pero, estos no eran necesariamente los incentivos 

que se requerían para un buen servicio cuando el siste-

ma estuviera ya implementado. Fueron otros, algunos años 

después, los que tenían que hacer que el sistema funciona-

ra, para lo cual necesitaban de otras reglas del juego que las 

que se habían acordado inicialmente. Por eso fue necesario 

cambiar los contratos.

Un tercer grupo, los ministerios de Vivienda y Obras 

Públicas debían, por su parte, asegurar que la infraestructu-

ra estuviera disponible; lo cual no necesariamente era una 

prioridad para ellos. Los objetivos de los distintos sectores 

del gobierno, en el tiempo, no estuvieron adecuadamente 

alineados. Algo parecido ocurrió en la fase de implemen-

tación. Había un ministro sectorial, el ministro de Trans-

portes Sergio Espejo que, más allá de toda consideración 

de prudencia, estaba decidido a poner en aplicación la re-

forma. Hubo ministros del área económica que no querían 

pagar compensaciones económicas a los operadores, por 

una nueva postergación, en el inicio del sistema. Y no hubo 

un contrapeso sufi ciente de las consideraciones de riesgo 
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social y político, asociados a la decisión que se iba a tomar; 

ya sea por falta de visión o por falta de poder de quienes 

podían tener dicha perspectiva. Resultado: el inicio de una 

reforma que no estaba en condiciones de empezar.

Uno empieza a entender que diversas personas y gru-

pos, con distintos objetivos, terminaron tomando decisiones 

que no fueron coherentes entre sí; o que llevaron a un re-

sultado equivocado. Así se puede entender un proceso que 

sería completamente inexplicable, si el gobierno fuera como 

un solo jugador de ajedrez con todas las fi chas en sus manos.

La negociación de las reformas laborales

En la negociación de las leyes de fi nanciamiento del trans-

porte público la difi cultad para encontrar soluciones «ga-

nar-ganar» tenía más que ver con el deseo de la oposición 

de capitalizar la crisis, desde el punto de vista político, que 

con problemas para encontrar una fórmula de fi nancia-

miento que satisfi ciera a ambas partes.

Era claro que el fi nanciamiento de largo plazo tenía 

que estar asociado al subsidio que reciben los escolares en 

el transporte público, al que ya nos hemos referido. El fi -

nanciamiento de corto plazo, por su parte, respondía a la 

necesidad de que las tarifas subieran gradualmente y con 

moderación. En ninguno de los dos puntos había diferen-

cias ideológicas importantes.

Distinta es la situación en el caso de leyes emblemá-

ticas, en que hay diferencias ideológicas sustantivas, entre 
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el gobierno y la oposición. Fue el caso de las reformas la-

borales que presentamos desde el Ministerio del Trabajo 

el año 1990. Ahí sí había diferencias de fondo. La Con-

certación quería un cambio legal que diera más protección 

laboral, un reconocimiento y un estímulo a las organiza-

ciones sindicales y un aumento en el poder de negociación 

de los trabajadores. La derecha estaba inquieta. Creía que 

estas medidas iban a hacer más rígido el mercado laboral, 

con un efecto negativo sobre el empleo. A eso se agrega 

que la Concertación tenía una relación muy estrecha con 

el movimiento sindical, mientras que la derecha tenía una 

relación de mucha confi anza con las organizaciones em-

presariales. Las presiones que recibían unos y otros apun-

taban en sentidos opuestos.

Por otra parte, la Concertación había llegado al go-

bierno el año 1990, pero tenía minoría en el Senado como 

consecuencia de la existencia de los senadores designados 

que le daban la mayoría a la oposición. Le resultaba im-

prescindible negociar, si quería aprobar sus leyes.

Había que identifi car los intereses de ambas partes 

en cada uno de los puntos de la reforma; y reconocer que 

no había una buena alternativa a un acuerdo negociado 

(AAN). El gobierno necesitaba hacer el cambio porque era 

un punto central de su programa, una aspiración impor-

tante del movimiento sindical y la oportunidad de tener 

reglas del juego en el campo laboral que tuvieran la necesa-

ria legitimidad social. Las leyes heredadas habían sido dic-

tadas durante el régimen de Pinochet y, de no haber sido 

cambiadas, habrían sido permanentemente cuestionadas 
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en el futuro. Eso lo entendió una parte de la derecha y 

por ello se abrieron a aprobar las reformas. A su vez, el 

hacer cambios en esta área, le daba una mayor legitimidad 

democrática, la que habían perdido, o al menos debilitado, 

después de diecisite años de respaldar una dictadura. En 

ese sentido, apoyar la reforma era vista, por una parte de la 

oposición, como una verdadera oportunidad política.

El desafío era, entonces, construir una solución «ga-

nar-ganar», desde el punto de vista político. Esa solución 

tenía que tener dos dimensiones que son muy importantes 

en el proceso legislativo: la sustantiva y la procesal.

Respecto de la sustancia del proyecto, era importante 

compatibilizar la mayor protección laboral con la necesaria 

creación de empleos y la posibilidad del crecimiento de la 

productividad. Esto había que analizarlo norma por norma. 

Respecto del proceso, era importante que cada una de las 

partes pudiera aparecer frente a la opinión pública como 

habiendo «hecho la tarea». Lo que signifi caba, en concreto, 

que la Concertación debía pelear por los cambios y obtener 

resultados sustantivos. Aquellos aspectos no logrados debía 

poder justifi carlos por el hecho de que no tenía mayoría en 

el Senado y que, por tanto, la verdadera alternativa era una 

reforma más moderada o la ausencia de cambios.

Por su parte, la derecha debía pelear porque no se 

aprobaran algunos aspectos que aparecían como más cues-

tionados desde el punto de vista de su impacto sobre el 

empleo y las empresas. Y poder mostrar que algunos de 

esos puntos no eran parte del acuerdo, como la muestra de 

que habían tenido algún éxito en la negociación.
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Existe, en este sentido, otra dimensión en la nego-

ciación a la que no hemos hecho referencia. Para crear una 

solución «ganar-ganar» hay que estar dispuestos a incluir 

planteamientos que aunque no tienen viabilidad política, 

le dan la posibilidad a su contraparte de, junto con recha-

zar esas propuestas, aprobar aquellos puntos del proyecto 

que usted estima más trascendentes.

En toda negociación política de esta naturaleza, exis-

ten dos grupos: los «blandos» y los «duros». O sea, quienes 

están en disposición a encontrar una salida negociada y 

quienes prefi eren la confrontación, aunque ello signifi que 

que no haya ningún resultado que mostrar. Si usted agrega 

en su propuesta muchos puntos que está dispuesto a con-

ceder, le está permitiendo un mayor éxito a los «blandos», 

del bloque que lo enfrenta en la negociación. Eso legitima 

al liderazgo de dicho sector. Y con ellos tendrá la posibili-

dad de hacer acuerdos en otros campos, más adelante. Por 

lo tanto, es necesario ser generoso. Hay que incluir puntos 

en los que uno va a aparecer como derrotado para de ese 

modo construir el acuerdo que se necesita y de paso for-

talecer a los interlocutores que podrán ayudar a alcanzar 

nuevos acuerdos en el futuro.

Sin embargo, el ejercicio es más sutil que solo ser ge-

neroso con la contraparte. Porque si bien darle «triunfos» 

al grupo con el cual negocia le ayudará a los acuerdos de 

hoy y de mañana; si son demasiados, quedará como débil 

frente a los «duros», e incluso frente a los «blandos» de su 

propio lado. Le harán el balance y parecerá que negoció 

mal sin defender con éxito la propuesta que había hecho. 
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Por eso debe buscar el equilibrio, que es muchas veces 

complejo. Pero un equilibrio que parte de la base de que va 

a quedarse con parte de su propuesta y no con toda. Y que 

entiende que tiene que saber «ganar» en algunos puntos y 

«perder» en otros.

La estrategia del «coo-fl icto»

En todo caso, si bien en la mayor parte de las situaciones 

la cooperación es necesaria para salir de una crisis, existen 

otras circunstancias en que conviene optar por el confl icto. 

En este segundo escenario, la AAN es mejor desde el punto 

de vista de sus objetivos que una solución concordada.

En el caso del Transantiago se dio esta segunda si-

tuación cuando se optó por la caducidad de la concesión 

del operador de la Zona G. El operador nos ofreció darle 

fi n a la concesión por un acuerdo. Hasta hubiera reducido 

el riesgo de que se produjera un confl icto de naturaleza 

laboral, pero nosotros preferimos la acción unilateral. El 

mensaje era más claro: el que no cumple se va. Lo mismo 

ocurrió cada vez que multamos a los operadores o les co-

bramos boletas de garantía al AFT. No solo infl uía sobre 

sus incentivos sino que daba también una señal al resto 

de los actores. Por eso la estrategia global debe ser la del 

«coo-fl icto», es decir, cooperación y acuerdo en la medida 

de lo posible y confl icto en la medida de lo necesario.

Esto es válido en muchas áreas de las políticas pú-

blicas. No se debe suspender la evaluación del profesorado 
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para no tener un confl icto con el gremio. O disminuir in-

justifi cadamente los excedentes de Codelco para no tener 

un confl icto laboral. O no fi rmar un acuerdo de libre co-

mercio que es del interés del conjunto del país, para pro-

teger a las empresas de algún sector en particular. Hay que 

saber buscar la cooperación pero también saber cuándo 

aceptar el confl icto.

Ponerse siempre en el peor escenario

Por último, toda negociación supone alguna proyección de 

escenarios futuros. Por ejemplo, cuando se renegociaban 

los contratos con los operadores había que proyectar en 

cuánto iba a aumentar el uso del sistema en los años veni-

deros. Cuando se negociaba la ley de fi nanciamiento en el 

Congreso había que proyectar en cuánto aumentarían los 

ingresos y costos en el futuro.

Hay dos tipos de errores que se pueden cometer 

cuando se hacen estas proyecciones: pecar de optimista o 

pecar de pesimista. El asunto es que cuando se trata de 

salir de una crisis, cuál de los dos errores se comete, hace 

una enorme diferencia.

Piense en las proyecciones de las necesidades de fi -

nanciamiento. Si se equivoca por pesimista, le van a sobrar 

unos recursos que podrán, con los ajustes presupuestarios 

del caso, destinarse a otros usos. Pero si se equivoca por 

optimista, puede tener un desequilibrio fi nanciero que lo 

obligue a un fuerte aumento de tarifas, cuando el sistema 
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no está todavía en condiciones de resistirlo. Hay que de-

fender la necesidad de recursos con el Ministerio de Ha-

cienda y, si no le hacen caso, con la presidenta, pero no 

tratar de sacar al sistema de una crisis con supuestos opti-

mistas respecto del futuro.

Las alternativas que no se siguieron

Hemos señalado que la estrategia de acción no debe ba-

sarse solo en la negociación. Que muchas veces conviene 

que exista una dosis de confl icto. Por eso caracterizamos 

la estrategia óptima como una de «coo-fl icto». Al hacer 

esta defi nición, esta combinación, se pudo haber optado, 

en el caso del Transantiago, por un mayor énfasis en el 

confl icto. Por ejemplo, si se hubiera caducado los contra-

tos de los operadores o el Administrador Financiero del 

Transantiago (AFT).

En el caso de los operadores, lo hicimos con la Zona 

G, el año 2008, cuando estimamos que estábamos en con-

diciones de asegurar continuidad en el servicio. Pero hay 

quiénes podrían pensar, especialmente desde el punto de 

vista del impacto político sobre el gobierno, que la alterna-

tiva de haber caducado los contratos desde el inicio hubie-

ra sido mejor. El problema es que hubiera llevado, como ya 

señalamos, a la estatización del sistema de tranportes, con 

los problemas que ya hemos descrito. Y en el caso del AFT, 

hubiera retrasado fuertemente la implantación de la nue-

va tecnología. Es verdad que hubiera habido un impacto 
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político positivo, al inicio. Pero, probablemente, la mayor 

lentitud en el mejoramiento del servicio y la mayor con-

fl ictividad en la gestión hubieran impedido la recuperación 

que se vivió en el sistema.
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Capítulo VIII

ACUMULAR PODER Y USARLO

Clave política

Todo lo anterior no debe hacernos olvidar que para sa-

lir de una crisis, en defi nitiva, se necesita «poder»; que 

consiste en la capacidad de infl uir en el comportamiento 

de los demás para obtener los resultados que uno busca 

(Nye, 2004).

En el caso de Transantiago había que contar con el 

«poder» necesario para infl uir en el comportamiento de 

los operadores, de modo que trajeran y pusieran a ope-

rar los buses que se necesitaban y prestaran un servicio 

con la frecuencia y regularidad requeridas, así como para 

fl exibilizar la malla de recorridos; infl uir en el comporta-

miento del AFT para que dotara a la brevedad a los buses 

de la tecnología necesaria para que se pudiera gestionar y 

fi scalizar esa frecuencia y regularidad; infl uir en las autori-

dades de gobierno para que aprobaran los recursos que se 

requerían y para que se hicieran las obras de infraestruc-

tura que se necesitaban; infl uenciar a los alcaldes para que 

dieran las autorizaciones para los cabezales desde donde 

salen los buses y para que colaboraran en la identifi cación 

de los nuevos recorridos; e infl uir en los parlamentarios de 
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gobierno y oposición para que aprobaran las leyes de fi -

nanciamiento que eran indispensables para mantener baja 

la tarifa mientras se mejoraba el sistema, y luego fi nanciar 

el subsidio escolar.

Si no se acumula ese poder y se usa, es imposible salir 

de la crisis. Es necesario reconocer que ese poder puede 

ser de dos tipos: poder «duro» y poder «blando». Son muy 

diferentes, pero ambos sirven al mismo propósito.

El poder «duro»

El poder «duro» busca infl uir en el comportamiento de los 

demás a través del uso de «garrotes» y «zanahorias». En el 

caso de los operadores de buses abundaron, en esos años, 

ambos elementos. Entre los «garrotes» estuvieron las mul-

tas, la caducidad de la Zona G, la reforma de los contratos 

del 2007, cuando se comenzó a descontar por los buses 

que no estaban efectivamente en la calle; la reforma de los 

contratos del 2009, que comenzó a hacer descuentos por 

falta de frecuencia y regularidad; y los descuentos por esta 

misma causa, que se hicieron a partir de septiembre del 

2008, a propósito del uso del 2% constitucional.

Estos «garrotes» no surgen de la nada. Algunos, 

como las multas y la posibilidad de caducar una concesión, 

estaban contemplados en los contratos originales. Pero 

otros hubo que construirlos. Por ejemplo, las dos leyes de 

fi nanciamiento que se aprobaron (en el 2007 y el 2009), 

tenían, como ya hemos señalado, «cláusulas-garrote». En 
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el caso de la del 2007, permitía el acceso al subsidio solo 

a los operadores que hubieran cambiado sus contratos y 

posibilitó, por esa vía, hacer descuentos cuando no estaban 

todos los buses en la calle; y en el caso de la del 2009, nos 

permitía descontar los ingresos cuando no cumplían con la 

frecuencia y regularidad requeridas.

Entre las «zanahorias» estuvo asociar, más estrecha-

mente, el pago que recibían los operadores a los pasajeros 

que transportaban, de modo que tuvieran un incentivo a 

prestar un mejor servicio20. También puede ser visto como 

un incentivo el que se pagara según los buses que esta-

ban en la calle, y su frecuencia y regularidad. Cuanto más 

cumplieran con estos objetivos, que son los que están de-

trás de un servicio de calidad, mayores serían los ingresos 

que obtendrían.

El «garrote» fue bajarles sus ingresos por el incumpli-

miento de sus contratos. La «zanahoria» fue ligar sus ingre-

sos futuros a un mejor cumplimiento de su plan operacional.

También respecto del AFT hubo una combinación 

de «garrotes» y «zanahorias». Entre los «garrotes» estuvie-

ron las multas, el cobro de boletas de garantía y la posibili-

dad de no pagar por los servicios no prestados; todos ellos 

contemplados en los contratos originales.

Entre las «zanahorias», que se incorporaron en el 

cambio de contrato del primer semestre del 2008, estuvo 

el ligar sus pagos a los avances concretos que se dieran en 

20 Se bajó fuertemente el porcentaje de los ingresos que estaba garanti-
zado, aumentando la incidencia del pago por pasajero transportado.
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términos de la implantación de la nueva tecnología. Du-

rante buena parte del período, el AFT obtuvo ingresos que 

eran inferiores al 50% de los contemplados en el contrato 

original. Lo importante es que los aumentos se dieran so-

bre la base de avances concretos en el servicio prestado.

En ambos casos, operadores de buses y AFT, tal como 

hemos mencionado en los capítulos anteriores, los «garro-

tes» y «zanahorias» fueron dando resultados. Se lograba 

infl uir en su comportamiento, en el sentido requerido para 

salir de la crisis. El poder «duro» daba sus frutos.

El poder «blando»

En general, el poder «duro» es una condición necesa-

ria pero no sufi ciente para salir de una crisis. Se necesita 

también una dosis de poder «blando». El poder «blando» 

busca infl uenciar el comportamiento de los demás a través 

de afectar sus percepciones y preferencias. Descansa sobre 

la capacidad de persuasión y atracción. El poder «blan-

do» requiere de buenos argumentos que resulten convin-

centes; pero, como no todo es racional, también requiere 

de una buena disposición, de una cierta empatía, hacia 

quienes lideran la tarea, de parte de aquellos a quienes se 

necesita persuadir.

Desarrollar este poder «blando» era indispensable 

para salir de la crisis del Transantiago, en especial en la 

relaciones al interior del gobierno, así como con los parla-

mentarios, en particular con los de la Concertación. Desde 
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el primer momento pusimos gran esfuerzo en desarrollar 

los argumentos que dieran fundamento a las medidas que 

estábamos tomando. Había que tener una explicación 

coherente. Había que contar con un «relato» que funda-

mentara cómo fue que llegamos a la crisis y por qué las 

soluciones que proponíamos nos iban a sacar de ella. Una 

y otra vez repetíamos que el sistema de transporte público 

descansaba sobre «cinco pilares», buses, recorridos, tecno-

logía, contratos e infraestructura, que no eran adecuados al 

inicio y que iríamos construyendo en el tiempo. Lo repe-

tíamos aun a riesgo de las bromas de algunos parlamen-

tarios. Era clave que el «relato» fuera compartido. Pero no 

bastaba con los argumentos, era necesario que existiera la 

disposición anímica para aceptarlos.

Con la presidenta Bachelet hubo esa buena disposi-

ción, esa empatía, desde el inicio. Ella valoraba que hubiera 

aceptado la tarea de sacar adelante el Transantiago y me lo 

hizo saber en muchas ocasiones. En varias oportunidades, 

al fi n de nuestra reunión semanal, cuando ya estábamos 

de pie cerca de la puerta de su ofi cina, me decía que va-

loraba mucho y agradecía que hubiera aceptado una tarea 

tan ingrata. En más de una ocasión, lo dijo en reuniones 

de gabinete. Y, lo más importante, se refl ejaba en el apoyo 

incondicional que me daba.

Algo parecido sucedió en la relación con el Minis-

terio de Hacienda. El Transantiago era para ellos un pro-

blema. Especialmente por los altos défi cits que les creaban 

difi cultades en la política fi scal. Pero al fi nal los argumen-

tos, y la confi anza que enmarcaba las reuniones, que en 
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parte era el fruto de los muchos años en que nos conocía-

mos, hicieron que encontráramos los caminos para fi nan-

ciar el sistema, mientras lo hacíamos salir de la crisis. Al 

fi n de cada reunión el director de Presupuestos, Alberto 

Arenas, me decía con una sonrisa: «somos uno».

Con los parlamentarios de la Concertación también 

existía una muy buena disposición. Ellos, especialmente 

los de la Región Metropolitana, recibían los reclamos de la 

gente. Tuvieron que resistirlo durante toda la primera eta-

pa, hasta que salimos de la crisis. Y, sin embargo, apoyaron 

siempre. Excepto en el caso de Adolfo Zaldívar, que fue 

expulsado de la Democracia Cristiana, y algunos diputa-

dos que lo siguieron, el resto siempre terminó respaldando. 

Tal como durante los primeros dos años y medio nunca tu-

vimos un voto de la derecha, excepto por el caso de Adolfo 

Zaldívar y los diputados cercanos a él, nunca nos faltó un 

voto de la Concertación. Muchas veces reclamaban contra 

el sistema, contra lo que estábamos haciendo o contra el 

proyecto de ley que habíamos presentado. Pero, al fi nal, 

votaban favorablemente.

En parte puede haber sido por los argumentos que 

fundamentaban nuestra propuesta y lo razonable que re-

sultaba fi nanciar el transporte público en esa etapa. En es-

pecial, desde el punto de vista de las ideas de una coalición 

de centro-izquierda. Pero detrás de esa aceptación había, 

también, una cierta manifestación de respaldo a la nece-

sidad de salir de una crisis que no solo golpeaba desde el 

punto de vista social, sino que también desde el punto de 

vista político.
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Concentrar la preocupación en el área de infl uencia

El tipo y alcance del poder que uno tenga es el que de-

termina nuestra «área de infl uencia». Y es necesario con-

centrar toda la energía en ella. En medio de la crisis hay 

muchos otros estímulos que afectan nuestra «área de pre-

ocupación». Y que pueden absorber mucha de la energía 

que uno necesita para hacer los cambios.

Un caso que se repitió en varias oportunidades era 

la información de que dirigentes sindicales de alguna de 

las empresas se iban a tomar terminales en la madrugada 

y que ello podría paralizar el transporte de buses en im-

portantes sectores de la ciudad. Por más que se intentara, 

era muy difícil evitarlo. Estaba en el «área de preocupa-

ción», aunque no en el «área de infl uencia». Pero lo que 

si estaba en el «área de infl uencia» era la posibilidad de 

coordinación con el resto de los operadores para que pres-

taran servicios adicionales, en caso de que alguna empresa 

viera interrumpidos parte de los suyos. O la posibilidad 

de llamar a Carabineros apenas se constataba que se ha-

bía producido una toma. Lo peor era saber que situaciones 

como esas se podían repetir. Por más que hubiéramos te-

nido muchas reuniones de coordinación con los generales 

de Carabineros a cargo del tema, sabíamos que el sistema 

era frágil y que un grupo decidido de personas, dispuestas 

a tomarse un terminal, podían producir un desbarajuste.

A medida que fueron pasando los meses y fuimos 

ganando en coordinación, los problemas cada vez fueron 

menores. Lejos quedaron los primeros meses del sistema. 
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Esa primera huelga de Subus en que desperté antes de las 

seis de la mañana a Belisario Velasco, ministro del Interior, 

para que hiciera que Carabineros actuara.

La televisión digital

Como señalamos en el capítulo sobre las prioridades en las 

crisis, hay que evitar que lo urgente termine por impedir 

que se enfrenten problemas que, siendo importantes, no es 

indispensable resolver de inmediato.

Uno de ellos era la elección de la norma de televisión 

digital. Cuando me nombraron en el ministerio, el 27 de 

marzo del 2007, estábamos a tres días de que se escogiera 

la norma digital. Ya estaba todo resuelto: se iba a elegir la 

norma europea.

En la primera reunión que tuve con la presidenta me 

dijo que, dado que el decreto lo iba a fi rmar yo, que además 

de ministro de Transportes era el responsable del área de 

telecomunicaciones, me tomara un tiempo para estudiar el 

problema, antes de la decisión fi nal.

Durante las primeras semanas no dedicamos ni un 

minuto al asunto, pero luego, cuando empecé a pedir los 

documentos que servían de base a la decisión, me pare-

cieron insufi cientes. Contratamos a un experto en tele-

comunicaciones y comenzamos, gradualmente, a estudiar 

el tema. La discusión, en mi opinión, se había ideologi-

zado hasta el extremo. Muchos de los parlamentarios de 

la Concertación decían que la norma europea era más 
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«democrática» y «progresista» porque haría posible la exis-

tencia de varias señales distintas por cada canal y que eso 

permitiría una mayor diversidad de contenidos. En cam-

bio, se decía, la norma americana iba a permitir una sola 

señal, en alta defi nición. Además, se agregaba, la norma 

europea iba a exigir equipos decodifi cadores más baratos, 

lo que favorecería a las familias de más bajos ingresos.

Por otra parte, los canales de televisión preferían la 

norma americana. Argumentaban que lo que se estaba im-

poniendo en el mundo era la alta defi nición. Y que, por lo 

demás, la norma americana también permitía transmitir va-

rias señales, al igual que la norma europea. Respecto de los 

costos, decían que los equipos americanos eran más baratos 

que los europeos, que en general las personas iban a reno-

var los televisores y que la norma americana le daba mayor 

continuidad a las especifi caciones de la tecnología chilena.

Era claro que la decisión que se tomara marcaría el 

futuro de la televisión chilena por los próximos treinta o 

cuarenta años. Argumentamos que faltaban antecedentes 

y encargamos estudios, sobre la calidad de recepción de 

ambas normas, y evaluaciones por parte de consultoras in-

ternacionales. El Mercurio, el 19 de junio de 2007, tituló: 

«Cortázar saca el pie del acelerador de la TV».

La norma japonesa, que era la tercera opción posi-

ble, se descartaba de plano. Si bien todos reconocían su 

superioridad técnica, los costos de los equipos eran mucho 

mayores que los de las otras dos normas. Así se había visto, 

claramente, con la implantación de esa norma por parte 

de Brasil.
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En el segundo semestre del 2007 revisamos todos los 

estudios que se habían hecho y no eran, todavía, conclu-

yentes. Seguían existiendo opiniones muy contradictorias 

entre el asesor externo que había contratado, algunos ex-

pertos de la Subsecretaría y el subsecretario, que se man-

tenía fi rme tras la decisión de escoger la norma europea. 

Entretanto, la mayoría de los partidos de la Concertación 

seguían manifestando su apoyo a dicha norma.

Nuestro poder para tomar esa decisión era relativo. 

Si bien teníamos la capacidad de postergar la decisión, no 

la teníamos para tomarla ya que, para hacerlo, debíamos 

persuadir a varios ministros dentro del gobierno y, por 

supuesto, a la presidenta. Teníamos poder «duro» para no 

fi rmar, pero no para escoger la norma que nos pareciera la 

más adecuada. Necesitabamos poder «blando» para cons-

truir un acuerdo que hiciera posible esta decisión. Necesi-

tábamos terminar de convencernos de cuál era la decisión 

más adecuada y, luego, desarrollar la capacidad de persua-

sión necesaria para llevar al gobierno a tomarla.

Para tomar esa decisión había que, primero, zanjar 

algunas diferencias de interpretación de los hechos, por 

parte de los defensores y detractores de la norma europea. 

Discutiéndolo con los asesores se nos ocurrió un mecanis-

mo de consulta. Le pediríamos a todas las universidades, 

con carrera de Ingeniería electrónica acreditada, la res-

puesta a un cuestionario que recogiera los puntos respecto 

de los cuales existía una importante diferencia en la inter-

pretación de los hechos. No pedimos la opinión a un pro-

fesor en particular, sino que a la facultad como un todo. La 
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respuesta debía venir suscrita por el decano. No sabíamos 

cuál iba a ser el resultado de la consulta, pero estábamos 

seguros de que sería un paso adelante respecto de los pre-

juicios y caricaturas que dominaban el debate político en 

ese momento.

Las universidades trabajaron desde enero hasta abril 

del 2008. El resultado fue sorprendente. Ellas se dividie-

ron entre las que recomendaban escoger la norma japonesa 

y, en segundo lugar, la americana, y las que proponían es-

coger la americana y, en segundo lugar, la japonesa. Estas 

últimas reconocían la superioridad de la norma japonesa 

pero constataban el mayor costo de los equipos en rela-

ción a la americana. Ninguna universidad recomendaba 

la europea.

El estudio le dio respaldo a una convicción a la que 

habíamos llegado con mis asesores: que la norma europea 

era la que menos le convenía al país. En una de las entrevis-

tas semanales con la presidenta le mencioné los resultados. 

Luego le señalé: «Si bien no llegamos aún a una conclu-

sión, parece que tenemos que descartar la norma europea. 

¿Cómo podríamos escoger una norma que ninguna de las 

universidades recomienda?».

Estábamos a mediados del 2008 y era claro que to-

davía no teníamos un consenso para escoger una norma. 

Para salir de nuestra inactividad, que era por lo demás muy 

criticada por diversos sectores, dado que se esperaba un 

anuncio desde marzo del año anterior, le propuse a la pre-

sidenta mandar el proyecto de ley que regulaba la entrega 

de las frecuencias para la transmisión de televisión digital; 
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y tomar una decisión respecto de la norma una vez que se 

hubiera producido el consenso que necesitábamos.

Eso hicimos. Y el argumento con que lo respalda-

mos fue que la norma técnica por sí misma no era capaz 

de asegurar el tránsito a la televisión digital, si no se esta-

blecían las normas para regular las frecuencias. De modo 

que tomaríamos la decisión sobre la norma técnica cuando 

tuviéramos todos los ingredientes, pero en todo caso antes 

de que se aprobara la ley que enviaríamos al Congreso. Se 

envió el proyecto de ley a fi nes del 2008 y su trámite fue 

muy lento en la Cámara de diputados.

A partir de nuestro trabajo, con nuestros asesores y 

los expertos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 

desde mediados del 2008, comenzamos a convencernos de 

que en defi nitiva convenía optar por la norma japonesa. 

La única razón para no escogerla era el mayor costo de los 

equipos. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, los 

precios de los equipos con la norma japonesa caían y caían. 

Lo cual no era en absoluto sorprendente. Ya desde inicios 

del 2008 los productores internacionales de televisores y 

de decodifi cadores nos habían explicado que el sintoni-

zador con la norma no podría representar más de un 2% 

del costo de un televisor. De modo que era razonable es-

perar que los precios de esos equipos se fueran acercando 

en el tiempo a un mismo valor, independientemente de la 

norma que utilizaran. Como dijo un productor de televi-

sores: «Yo lo que fabrico son pantallas. Que sirven para 

las tres normas. Solo al fi nal, junto con poner el catálogo 

para cada país, le agrego el sintonizador, con la norma que 
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corresponde. Voy a producir para las tres normas y los pre-

cios no van a ser diferentes».

Hasta que llegó el día en que los precios eran los 

mismos. Era el momento de volver a poner el tema en la 

agenda. Rápidamente los detractores en el gobierno cedie-

ron. Vieron la información y se persuadieron. Los mismos 

que habían defendido la decisión de escoger la norma eu-

ropea estaban ahora por la japonesa. El poder «blando» 

había dado sus frutos.

De hecho, el 14 de septiembre de 2009, cuando la 

presidenta hizo el anuncio, con La Segunda titulando: 

«TV digital: Tras dos años de postergaciones, gobierno se 

la juega por norma japonesa», no se escucharon voces en 

contra de la decisión. Los europeos y americanos quedaron 

frustrados, pero ni siquiera ellos salieron a la palestra. Uno 

de los debates que más acaloramiento había producido en 

el gobierno, llegaba a una buena solución.

La decisión respecto de la norma digital es un ejem-

plo de poder «blando» y de su efi cacia; que contradice las 

visiones reduccionistas que solo creen en el poder «duro», 

en las órdenes, el mando, los «garrotes» y las «zanahorias»; 

desconociendo que ambos tipos de poder son, en muchas 

situaciones, complementarios.

También es un ejemplo de que no siempre, cuando 

de tomar decisiones se trata, es mejor antes que después. 

Desde marzo del 2007, en que casi se elige la norma eu-

ropea, hasta el segundo semestre del 2009, en que se toma 

la decisión de escoger la norma japonesa, abundaron las 

postergaciones. La oposición y buena parte de la prensa 
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fueron siempre críticos. «El gobierno tiene que decidirse, 

no puede seguir postergando», decían. Sin embargo, fueron 

precisamente las postergaciones las que permitieron que 

existiera información que resultó ser muy relevante, tomar 

la decisión más apropiada y que se pudiera construir un 

consenso en torno a ella. Si se hubiera forzado una decisión 

antes, con los antecedentes que existían en ese momento, es 

muy posible que se hubiera tomado la decisión equivocada.

Las alternativas que no se siguieron

Como ya hemos dicho, hay quienes estiman se debió de 

haber considerado, en el caso de Transantiago, un uso más 

intenso del «poder duro», al menos al inicio. Caducidades, 

expropiaciones y medidas de esa naturaleza. Pero, como 

hemos argumentado, la mayor parte de esas propuestas 

terminaban con una estatización del sistema, con los pro-

blemas inherentes a esa solución.

Mirando en perspectiva, creo que el mayor défi cit 

fue, más bien, un uso insufi ciente del «poder blando». Del 

esfuerzo de explicar lo que se estaba haciendo para persua-

dir a ciertos actores claves respecto de las medidas que se 

estaban tomando. Hubo demasiado énfasis en la ejecución, 

para intentar mejorar la calidad del servicio, y enfrentar las 

distintas crisis que se iban presentando en forma periódi-

ca, e insufi ciente esfuerzo en la «prédica».

Sí nos preocupamos de tener una presencia activa en 

los medios de comunicación y de estar siempre disponibles 
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para los periodistas, pero eso se traduce, normalmente, en 

cuñas y entrevistas breves, que son fundamentales desde el 

punto de vista de la comunicación con la gente, pero que 

no cristalizan una visión en los líderes de opinión. Pienso 

que no desarrollamos un programa sufi cientemente inten-

sivo de conversaciones informales con especialistas en las 

universidades y centros de estudios, con sectores de la Igle-

sia, del mundo de la empresa, de organizaciones sociales y 

los líderes de los medios de comunicación. Y eso tuvo in-

fl uencia sobre cómo el nuevo sistema era percibido e hizo 

más difícil su legitimación.

El liderazgo, especialmente en momentos de crisis, 

tiene que poner un énfasis especial en la creación de «re-

des de personas» a quienes llamar y comprometer. Buscar 

socios para la tarea, pero también trabajar de cerca con los 

que se oponen a las medidas que se están tomando (Hei-

fetz y Linsky, 2002).

Quien lidere un cambio de importancia tiene que 

destinar una parte signifi cativa de su jornada a presentar el 

«relato» de lo que está haciendo, por qué se está haciendo, 

y de cómo ese camino es mejor que el que proponen los 

«relatos» alternativos, que siempre existen. Eso es aún más 

crítico cuando se trata de un esfuerzo por salir de una crisis 

de la profundidad de Transantiago.
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Capítulo IX

APRENDER A RECIBIR CASTIGO

Clave sicológica

Hacerse cargo de una gran crisis conlleva ser el blanco de 

críticas y ataques. Tarde o temprano quien encabeza la ta-

rea pasa a personifi car, a encarnar, a ser el rostro, de la crisis 

que busca resolver. Al poco tiempo ya nadie se acordará de 

quiénes fueron los que crearon la crisis, ni quiénes le dieron 

su apoyo. Ni de los ministros que apretaron el botón, ni de 

los operadores que no sacaron los buses, ni del AFT que no 

tuvo lista la tecnología. Será quien, paradojalmente, está 

tratando de resolverla, quien pasará a encarnar el proble-

ma, y será visto como el responsable de todas las difi culta-

des. Es así, y no hay que pensar que va a ser de otro modo.

Esto es especialmente cierto cuando la crisis le abre 

oportunidades políticas insospechadas a algunos sectores. 

Un senador de la UDI me lo resumió una vez con toda 

claridad: «Esta crisis del Transantiago nos cayó del cielo. Y 

esta presa no la vamos a soltar».

Era, como ya hemos dicho, una gran oportunidad 

política para la oposición. Porque la Concertación no tenía 

cómo justifi car los graves errores de diseño e implemen-

tación que dieron origen a la crisis. Lo único que podía 
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hacer, e hizo, fue tomar las acciones para salir de ella y 

rediseñar el sistema. Pero eso no anulaba lo que yo mismo 

había afi rmado al inicio: que se trataba de la peor política 

pública de los últimos veinte años.

Si la crisis es importada, y no es responsabilidad del 

gobierno, hay más posibilidades de salir indemne. Como 

por lo demás ocurrió con la última crisis económica in-

ternacional. Son varios los gobiernos, entre ellos el primer 

gobierno de la presidenta Bachelet, que vieron, paradojal-

mente, cómo aumentaba su popularidad. Lo mismo ocurre 

con las crisis en empresas u otras instituciones. Cuando es 

«externa» hay más posibilidades de que quienes lideran, 

salgan bien parados, pero cuando es «interna», creada por la 

propia institución, hay que prepararse para las difi cultades.

Como yo venía de «afuera» y no estaba en el go-

bierno cuando se produjo la crisis, me dieron, al inicio, un 

pequeño respiro. Como ya señalé, los distintos sectores so-

ciales y políticos, y los medios, criticaban el problema, pero 

luego trataban con cierta amabilidad al nuevo ministro que 

venía a intentar resolverlo. Pero eso empieza a desgastarse 

con el tiempo. Y tal como la aprobación en las encuestas a 

las políticas que aplicábamos fue cayendo durante el 2007 

(gráfi co 6), ocurrió lo mismo con el tono de las declaracio-

nes y los medios de comunicación.

Si la solución va a tomar un tiempo largo, hay que 

hacerse la idea de que los ataques se van a mantener y solo 

queda aguantarlos de la mejor manera posible. Podrá estar 

en su «área de preocupación» el titular del diario del próxi-

mo día, pero ciertamente no está en su «área de infl uencia».
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Distinguir entre el «papel» y la «persona»

Una receta, que ya hemos mencionado, es separar el «pa-

pel» que se está desempeñando, de uno mismo como «per-

sona». Luego, entender que los ataques son al «papel» que 

le corresponde jugar y no tomarlos en forma personal. No 

dejar que ellos, a través del ataque a su «papel», lo logren 

dañar internamente.

Creo que la clave para lograr esta separación entre 

«papel» y «persona» está en el equilibrio interno, aspecto al 

que nos referiremos en el próximo capítulo. En todo caso 

exige ir, conscientemente, rompiendo con la dependencia 

sicológica respecto de las opiniones de los demás, así como 

de las críticas de los medios de comunicación. A pesar de 

que algunas de ellas le parezcan desproporcionadas.

El sábado 9 de agosto de 2008, El Mercurio tituló, 

«Ministro Cortázar: reprobado». Al principio pensé que se 

trataba de los resultados de una encuesta, pero luego com-

probé que eran solo cuatro las personas «encuestadas». El 

senador Novoa, que era uno de los principales detractores 

de todo lo que hacía el gobierno, el senador Adolfo Zal-

dívar, que había sido expulsado de la Democracia Cristia-

na, Ana Luisa Covarrubias, de Libertad y Desarrollo, y el 

diputado Patricio Hales, que había presidido la comisión 

investigadora del Transantiago y era conocido como uno 

de los concertacionistas más críticos en este campo. Los 

tres primeros señalaban que «reprobaba» y solo Hales ha-

bía «aprobado» mi gestión. Eso bastó para la «conclusión» 

del diario, y el titular.
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La confrontación política

Como ese, los ejemplos se repitieron, periódicamente, du-

rante años. Las críticas no venían solo de las personas que 

usaban el sistema y de los medios de comunicación, tam-

bién, y muy especialmente, del sistema político. Como era 

de esperar, el respiro inicial que me dieron como recién 

llegado, se fue disipando. Alcanzó su punto más bajo el se-

gundo semestre del 2008. En la discusión del presupuesto 

para el 2009, en noviembre del 2008, la derecha no solo se 

opuso a que se aprobara el subsidio al transporte público, 

sino que incluso buscaron rechazar la partida que permitía 

fi nanciar a los funcionarios de la coordinación del Tran-

santiago en el Ministerio de Transportes. Desde el punto 

de vista «técnico» no era razonable. ¿Cómo íbamos a tener 

un sistema de transporte público en que los operadores 

no tuvieran una contraparte en el Estado que fi scalizara 

la actividad y regulara su funcionamiento? Sin embargo, 

no hubo caso, porque la estrategia tenía un fundamento 

político. En medio de un problema serio en el sistema de 

transporte, como el que todavía existía, el haber rechazado 

el fi nanciamiento del órgano público a cargo de su admi-

nistración hubiera tenido un gran impacto. Hubiera sido 

un verdadero escarnio público al gobierno.

Primero intentaron rechazar la partida presupuesta-

ria en la Cámara, pero no les resultó. Sin embargo, en el 

Senado estuvieron a punto de lograrlo. Afortunadamente 

para nosotros, Fernando Flores, aunque había rechazado 

el subsidio al transporte público, no aceptó dejar al Estado 
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inerme. Llegó a la sala del Senado, de madrugada, después 

de un largo viaje, y nos dio su voto. La senadora Evelyn 

Matthei, al ver lo que se estaba votando, salió súbitamente 

de la sala. Con esos dos votos pudimos salvar la partida 

presupuestaria. Pero estuvimos a un voto de la derrota.

En ambas coaliciones hay parlamentarios de los dos 

tipos. Los que enfatizan los benefi cios de corto plazo, que 

en ese caso podían provenir de agudizar la crisis; y los que 

enfatizan la coherencia de lo que hacen y apuestan a que 

en el largo plazo domine la cooperación por sobre la con-

frontación, lo que resulta benefi cioso para ambas partes. 

Es decir, entre los que tienden a tener visiones de «suma 

cero» en que lo que unos ganan los otros lo pierden; y los 

que tienen visiones de «suma positiva», que los lleva a con-

cluir que en muchas circunstancias ambos pueden ganar.

No es que unos siempre piensen en suma cero y 

siempre propongan agudizar los confl ictos; y los otros 

siempre piensen que los acuerdos son la solución para todo. 

Es un asunto de proporciones, entre cuánto confrontar y 

cuánto cooperar lo que domina en la estrategia política de 

cada cual.

Ese mismo año 2008 se creó la comisión investiga-

dora del crédito BID. La situación, como ya hemos señala-

do, era la siguiente: el gobierno frente a la falta de recursos 

había contratado en enero del 2008 un crédito para el 

sistema de transportes con el BancoEstado. De modo de 

fi nanciar el sistema. La Contraloría había tomado razón 

del decreto que autorizaba la contratación del crédito y, 

por tanto, la operación se había ajustado a los criterios del 
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órgano del Estado, encargado de ejercer el control previo 

de legalidad, es decir, de garantizar que el gobierno actúe 

dentro del marco de la ley. Los parlamentarios de derecha 

habían ido a la Contraloría y luego al Tribunal Constitu-

cional, sin éxito.

Cuando se acabó ese dinero, sin que aún se aprobara 

el subsidio por parte del Congreso, el gobierno contrató 

con el BID un crédito para el sistema de transportes, igual 

que el que había contratado con el BancoEstado. Los mis-

mos parlamentarios de derecha fueron a la Contraloría sin 

éxito. Luego, como ya hemos dicho, fueron de nuevo al 

Tribunal Constitucional. Y esta vez les resultó. El Tribunal 

Constitucional, para nuestra sorpresa, determinó que los 

decretos, que había aprobado la Contraloría, eran incons-

titucionales. Era un golpe durísimo para nuestra gestión.

De inmediato formaron una comisión investigado-

ra en la Cámara y, como era previsible, no ocultaban su 

interés de acusarme constitucionalmente, luego que esta 

concluyera su faena.

La comisión, que aprobó el informe solo con los vo-

tos de la oposición, no arrojó nuevos resultados y ratifi có lo 

que ya se sabía. De hecho la prensa no destacó mucho sus 

conclusiones. Sin embargo, todo ello iba produciendo un 

efecto político y permeando la opinión pública.

Entonces, decidieron dar el paso siguiente. Interpe-

lar al ministro de Transportes en la Cámara. Esto es una 

suerte de interrogatorio público, en que un diputado pre-

gunta y el interpelado tiene derecho a responder. Dijeron 

que luego de la interpelación considerarían nuevamente la 
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acusación constitucional. Sin embargo, de acuerdo a mis 

cálculos, les faltaban votos. Había más de algún senador 

independiente y de oposición que no estaba disponible 

para dar su aprobación.

El interpelador era el diputado Patricio Melero, 

quien me interrogaba desde un podium colocado en medio 

de la sala. Yo, para responder, estaba de pie frente a otro 

podium al frente del hemiciclo. La sala repleta. Arriba las 

cámaras de los canales de televisión.

Sentí que fue una gran oportunidad para dar mi ver-

sión de la estrategia política que estaba siguiendo la dere-

cha. Primero, negaban recursos para el Transantiago. Nos 

veíamos obligados a recurrir a créditos para que el sistema 

no se detuviera. Entonces recurrían a la Contraloría y al 

Tribunal Constitucional para objetar los créditos, hasta 

que al fi nal un fallo los favoreció. Buscaban que el gobier-

no tomara medidas cada vez más excepcionales, como el 

uso del 2% constitucional, para luego enrostrarle que se 

trataba de una catástrofe que obligaba a esas soluciones 

excepcionales. Era, a mi juicio, claramente una estrategia 

para atacar al gobierno y sacar el máximo provecho polí-

tico de la crisis que el mismo gobierno había producido.

No se me escapaba, como ya hemos dicho, que visto 

desde el punto de vista de la oposición la estrategia te-

nía su lógica. Dentro de un sistema político competitivo 

la oposición, normalmente, va a denunciar los desaciertos 

y errores del gobierno, y va a buscar hacerle pagar los ma-

yores costos posibles por estos. Son oportunidades en que 

habitualmente percibe que una solución «ganar-perder», 
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en que ellos ganan y el gobierno pierde, es lo que más les 

conviene. Pero me parecía necesario develar que se trataba, 

precisamente, de eso: de una estrategia política orientada a 

dañar lo más posible al gobierno.

A veces el ataque es más personal y más explícito. 

Como las declaraciones desde Nueva York, a El Mercurio, 

del 3 de enero de 2009, del senador Novoa, el que tituló: 

«Novoa condiciona negociación por Transantiago a salida 

de Cortázar».

Con un ambiente adverso en la prensa, una oposi-

ción beligerante, una interpelación y la amenaza de una 

acusación constitucional, es fácil afectarse; ya que a nadie 

le gusta que lo critiquen de esa manera. Sin embargo, hay 

que entender que ese tipo de confl icto es parte inseparable 

del camino para salir de la crisis. Especialmente, cuando 

esa crisis es del interés político de algunos.

Don Patricio Aylwin, en cuyo gabinete participé 

durante sus cuatro años de gobierno, tuvo un encuentro 

muy signifi cativo, hacia el fi n de su mandato, en la sede 

de la CUT, en la Alameda. Los dirigentes lo invitaron y yo 

lo acompañé en mi calidad de ministro del Trabajo, a un 

homenaje de despedida. En medio de su discurso dijo una 

frase que se hizo célebre: «El mercado es cruel». Recibió 

un fuerte aplauso. Y los medios de comunicación titularon 

con esa declaración. Después de haber entrado al gabinete 

de la presidenta Bachelet conversé en varias oportunida-

des con don Patricio. Y no me cansé de repetirle, medio 

en broma y medio en serio: «Usted tiene toda la razón, el 

mercado es cruel. Pero la política, ni hablar». Tal como el 
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mercado, la política está marcada por una fuerte compe-

tencia y en muchos casos el éxito de algunos pasa, desa-

fortunadamente, por el fracaso de otros. O al menos así lo 

perciben los jugadores.

Lo importante es recordar que los ataques que uno 

recibe tienen que ver con el «papel» que está jugando. Para 

tomar esa perspectiva en medio de los confl ictos, como 

hemos argumentado, nada mejor que «subirse al balcón». 

Ver, a la distancia, como si estuvieran en un escenario, a los 

actores y sus problemas. Ver nuestra conducta y las de los 

demás. Cómo cada uno juega su «papel». Desde el balcón 

es más fácil, como cuando uno va al teatro y conoce a algu-

no de los actores, separar el «papel» de la «persona». Este 

tiene que ser un ejercicio periódico, la tarea de tomar la 

indispensable distancia sicológica. Pero más allá de cual-

quier intento por atenuar el problema, en defi nitiva hay 

que endurecer el cuero y aguantar.
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Capítulo X

CONTROLAR EL TEMOR Y CUIDAR LA LIBERTAD

Clave de equilibrio interno

Muchas veces no basta con subirse al balcón. En medio 

de la crisis es fácil que a uno lo inunde el temor o, cuando 

es más difuso su origen, lo envuelva una especie de angus-

tia. Las crisis son, en general, de temperatura alta. El pro-

blema es que el temor paraliza. Impide avanzar en resolver 

la crisis. Nos hace rehenes del entorno, de las amenazas, 

de las circunstancias, de las opiniones de los demás, de las 

críticas. Se expresa normalmente en la forma de un miedo 

al fracaso. Es ese temor a fracasar el que hace que las per-

sonas se hagan a un lado, cuando se trata de hacerse cargo 

de un problema.

No es que esté en discusión si hacerse cargo de una 

crisis aguda debiera o no dar miedo. Por supuesto que sí. 

Pero, sabiendo que el temor es el peor adversario en una 

crisis, el asunto es si se va a dejar que termine por ganar la 

partida, o se lo va a someter a la razón.

La pregunta que uno se hace, en estas circunstancias, 

es si la tarea que a uno le piden, o que uno escoge, lo hace 

a uno, como diría Ortega, «encajar en sí mismo y coincidir 
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con la propia vida», o no. Si la respuesta es sí, entonces no 

queda otra que enfrentar el miedo.

Hay varios modos de hacerlo. Si no de suprimirlo, al 

menos de atenuarlo (Peña y Lillo, 1989):

Evitar los fantasmas del futuro

Lo primero es evitar dedicar tiempo, capacidad de aten-

ción y energía, que son recursos limitados, a imaginar 

aquello que podría salir mal. Que en las crisis importan-

tes, en general, es casi todo. Normalmente, el miedo se 

basa en la «anticipación imaginaria» de escenarios y situa-

ciones gravísimas que nunca llegan. Se da, especialmente, 

cuando uno vive proyectándose en el futuro, en vez de 

concentrarse en vivir el presente; lo que abre el campo al 

riesgo y la amenaza. El temor es el fruto de centrar nues-

tras energías en lo que nos preocupa más que en lo que 

nos ocupa.

Más vale concentrarse en el proceso, en lo que uno 

va a hacer para intentar salir de la crisis, sabiendo que es 

imposible asegurar los resultados. Los estudios muestran 

que hay que saber pasar de la etapa de refl exión sobre 

si la crisis fue o no inevitable, o si pudimos o no haber-

la prevenido; a una posición más activa que se centra 

en cómo responder, qué podemos controlar y el impac-

to que podemos tener ( Joshua Margolis y Paul Stoltz, 

2010). Es decir, ocuparse en lo que uno puede, efectiva-

mente, realizar.
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Evitar los fantasmas del pasado

En segundo lugar, hay que evitar que «el pasado contamine 

el presente». Es decir, evitar el temor, que aparece muchas 

veces en forma recurrente, de que lo peor de la crisis, que ya 

se ha superado, va a volver a repetirse. Por ejemplo, después 

que los resultados del sistema habían mejorado sustantiva-

mente hacia fi nes del 2007 e inicios del 2008 (gráfi cos 1, 2, 

3 y 4), y la evaluación que hacían las personas de la forma 

como el gobierno estaba manejando el Transantiago había 

seguido la misma tendencia (gráfi co 6), esta última comen-

zó a deteriorarse. A medida que avanzaba el 2008, si bien 

no empeoraba la calidad del servicio, e incluso la evaluación 

de las personas respecto de esta mejoraba (gráfi co 5), la eva-

luación de esas mismas personas respecto de la política gu-

bernamental volvía a los niveles mínimos de mediados del 

2007 (gráfi co 6). Entonces surgía, naturalmente, el temor de 

que lo peor volviera a repetirse. Pero no fue así. Lo que ocu-

rrió es que se empezó a agrandar la brecha entre las expecta-

tivas respecto de la velocidad en que el sistema podía seguir 

mejorando, y la realidad, que mostraba que se trataba de un 

proceso gradual. Hacia fi nes del 2008 e inicios del 2009 la 

evaluación de la política de transportes comenzó a mejorar 

nuevamente, para no volver a caer en forma signifi cativa.

Aceptar la frustración y la posibilidad del fracaso

En tercer lugar, hay que aceptar que existe una frustración 

y un dolor que es inherente a la tarea. Que es inevitable. 

Que no hay que pretender resistir.
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Como decíamos en el capítulo anterior, si se hace 

cargo de una crisis va a ser el blanco de críticas y ataques. 

Especialmente cuando la crisis le abre oportunidades po-

líticas a algunos partidos. Intentar resistir, o evitar, el su-

frimiento que acompaña a la tarea, es otra de las típicas 

fuentes de temor. Lo van a criticar, lo van a evaluar mal, va 

a salir mal parado en muchos artículos de prensa. Hay que 

aceptarlo como parte inseparable de lo que está haciendo. 

Pero no solo debe estar disponible para aceptar una cuota 

de sufrimiento. Tiene que aceptar también la posibilidad 

del fracaso. A ello ayuda el entender el papel que este juega 

en cualquier vida equilibrada (Stamateas, 2007).

Hay que reconocer que el fracaso es inherente a cual-

quier vida que acepta asumir riesgos. Tal como en el mun-

do de las fi nanzas el mayor retorno viene, normalmente, 

asociado a un mayor riesgo; en la vida laboral las mayores 

satisfacciones vienen muchas veces asociadas a asumir ta-

reas más exigentes que, por lo mismo, son intrínsecamente 

más riesgosas. En que es más probable fracasar.

Al ser el éxito y el fracaso partes inherentes de cual-

quier vida laboral que acepta desafíos exigentes, no hay 

ninguna razón por la cual el fracaso de hoy no pueda venir 

acompañado por el éxito de mañana. El fracaso y el éxito no 

son más que dos desenlaces posibles que deben sucederse, 

naturalmente, a lo largo de la vida. Es más, hay que mirar-

los como fenómenos cíclicos, en que hay valles y cimas, que 

se suceden en el tiempo. Pero, además, están relacionados. 

El pasar por el fracaso le enseña «lo que no funciona» y le 

da mayores posibilidades de tener éxito en el futuro.
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No solo eso. Es muy común que se valore más el 

éxito, cuando viene antecedido por algún fracaso. Hay 

bancos que están más dispuestos a fi nanciar proyectos 

cuando son de empresarios que han pasado por alguna 

quiebra en el pasado y que demostraron que cumplie-

ron con sus obligaciones y salieron adelante, que de otros 

que nunca han pasado por un estado crítico. Algo simi-

lar ocurre en el campo de la política. Se valora más a 

quien luego de haber sido derrotado, logra triunfar, que 

a quien solo ha conocido el éxito. Por lo demás, es más 

fácil para las personas sentirse más identifi cadas con los 

primeros. Para que ello sea posible resulta indispensable 

«desacoplar» el éxito o fracaso profesional, de la autoima-

gen (George, 2009). Que el primero no arrastre a su paso 

a la segunda.

Moderar las ambiciones

Lo cuarto es adecuar el deseo y la ambición a la tarea que 

está realizando. Que no se produzca una brecha entre am-

bos. No podemos pretender enfrentar una crisis y, al mis-

mo tiempo, aspirar durante el proceso, a ser populares y 

queridos por todos. Casi nunca ocurre de ese modo. Solo 

es posible, como señalamos, cuando la crisis tiene un ori-

gen «externo» a la organización o institución a la cual uno 

pertenece. Cuando la ambición no ha sido ajustada a la 

naturaleza de la tarea surge, en forma natural, la frustra-

ción y el temor.
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Durante los primeros años, la evaluación que reci-

bía como ministro era de las peores del gabinete. Haber 

aspirado a otra cosa hubiera sido una ambición despropor-

cionada. Solo en el último año la situación cambió. Acep-

tar que esto iba a ser así era clave. Ni siquiera estábamos 

seguros de que en algún momento repuntaría.

Es a través de procesos como los que hemos descri-

to que el miedo va perdiendo un terreno que lo gana la 

libertad. Esa libertad que consiste en estar orientado des-

de «dentro». Según lo que le parezca correcto. Más que 

presionado desde «fuera» por las opiniones de otros, que 

anticipan desenlaces siempre temibles. No es que el miedo 

se vaya para no volver. La verdad es que en general solo as-

piramos a mantenerlo a raya. Y la experiencia muestra que 

uno lo saca por la puerta y vuelve a entrar por la ventana, a 

veces disfrazado de otra preocupación. Pero no queda otra 

que intentar sacarlo nuevamente.

Hay personas que viven atemorizadas, hagan lo que 

hagan. Están todo el día pendientes de situaciones lamen-

tables que podrían llegar a suceder, así como de las opi-

niones y críticas ajenas. Hay otras que actúan con mayor 

libertad, con una cierta «independencia» respecto de los 

demás. Cuando algo no resulta, o la situación se complica, 

no se paralizan como los primeros; sino que buscan con una 

cierta tranquilidad una alternativa. Por último, están los que 

se acercan a las soluciones con una actitud de «posibilismo» 

(Hirshman, 1975). Es decir, incluso cuando hay problemas 

o retrocesos, se preguntan qué oportunidades nuevas ofrece 

dicho escenario que no estaban antes de que se produjera.
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Detrás de estas diferentes actitudes hay una cierta 

contextura sicológica. Somos diferentes. Pero también un 

cierto paradigma, el par de anteojos con que miramos la 

realidad, que nos orienta a medir el valor de lo que ha-

cemos según las opiniones que vienen «desde fuera», y 

frecuentemente de acuerdo a cómo nos fue en la última 

encuesta; o según la evaluación que hacemos «desde den-

tro» de la tarea que estamos realizando.

Cuidar el equilibrio interno

Este proceso que permite alcanzar esta mayor «indepen-

dencia», o «libertad», respecto de las opiniones y críticas 

ajenas, y una cierta resiliencia frente a las difi cultades, exi-

ge un grado de equilibrio interno que hace posible, entre 

otros aspectos, una actitud que hemos enfatizado, que es la 

de separar el «papel» de la «persona».

Alimentar este equilibrio interno es una de las tareas 

más importantes, aunque no urgentes, en el manejo de una 

crisis. Especialmente si esta va a ser prolongada. Supone 

un esfuerzo por mantener el foco y la energía. Para ello 

hay que ir renovando, durante el proceso, las capacidades 

físicas, emocionales, mentales y espirituales (Covey, 1989).

Respecto de las capacidades físicas, hay que asegurar 

la energía sufi ciente, especialmente si la crisis va a ser pro-

longada. La adrenalina que viene de la misma crisis no es 

sufi ciente. En mi caso, era clave una hora de ejercicio antes 

de empezar cada día. Es común escuchar de personas que 
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dicen que han dejado de hacer ejercicio porque estaban 

muy ocupadas. Yo siempre he pensado que es justo al revés. 

Estaba tan ocupado, trabajando quince o más horas dia-

rias, de lunes a domingo, que no había modo de resistirlo 

sin un fuerte ejercicio cotidiano.

Pero no siempre es entendido de esa manera. Recuer-

do que un día a las 7:30 de la mañana mientras iba trotando 

por el parque Américo Vespucio me sonó el celular. Era una 

asesora del ministerio para contarme que acababa de oír en 

la radio Bío Bío a un periodista decir, en tono de denuncia, 

que mientras la gente hacía cola en los paraderos en Cerro 

Navia, el ministro de Transportes trotaba en un parque de la 

comuna de Las Condes. Como si el hacer ejercicio regular-

mente fuera una frivolidad y no un requisito indispensable, 

prioritario, para sostener jornadas de nunca acabar.

También hay que renovar las capacidades emociona-

les, que se desarrollan en contacto con la gente que se está 

atendiendo, para fortalecer la empatía con ellos. En nues-

tro caso lo hacíamos saliendo periódicamente a recorrer la 

ciudad de Santiago en buses o Metro. La gente se acercaba, 

planteaba sus quejas y sus problemas. Era un ejercicio lleno 

de tensiones, porque uno nunca sabía lo que iba a suceder; 

pero un ejercicio necesario ya que permitía que los desafíos 

y las difi cultades pasaran a tener rostro. El conocimiento 

verdadero de la realidad no es, obviamente, función exclu-

siva del pensar sino que requiere también del sentir.

Se necesita, a su vez, renovar las capacidades menta-

les a través del estudio y la planifi cación. Hay quienes re-

comiendan dejar siempre en su horario bloques de tiempo 
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en los que se declara ocupado, como si hubiera agendado 

una entrevista con otro, y usarlo como un momento de 

estudio. No es verdad que aun en los peores momentos no 

se pueda separar unas pocas horas a la semana para reunir-

se con uno mismo. También se pueden usar esos bloques 

de tiempo para conversar con personas en las que puede 

confi ar sus ideas, sin temor. Ojalá más capaces que uno y 

que tengan una formación y una sensibilidad distinta a la 

propia. Personas que no nos tengan miedo, que «depen-

dan» poco o nada de uno y que no busquen agradarnos. 

Necesitamos rodearnos de algunas, a veces basta con una o 

dos, personas con las que podemos compartir las ideas, los 

temores y celebrar los éxitos.

Por último, se necesita renovar las capacidades es-

pirituales. Varía según las personas. Para algunos será un 

momento de meditación y para otros de rezo. Pero para 

todos es la oportunidad, en medio de tanto ajetreo, de vol-

ver a mirar la brújula.

De un modo u otro, cada una de estas instancias han 

sido identifi cadas como distintos «santuarios» que las per-

sonas se construyen para encarar las crisis. Lo que es claro 

es que a nadie se le ocurre subir un cerro empinado sin 

los elementos para hacerlo. Tampoco es recomendable in-

tentar enfrentar una crisis sin estos elementos que hacen 

posible el equilibrio interno requerido para aspirar a tener 

éxito en la tarea.
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TRANSANTIAGO DESPUÉS DEL 
GOBIERNO DE BACHELET

El sábado 23 de enero de 2010 sonó mi celular a las 9 de 

la mañana. Le mostré la pantalla a Ana María, mi señora. 

Decía «Sebastián Piñera». Hacía seis días que había sido 

elegido presidente de Chile. La conversación fue larga, casi 

una hora. Lo conocía de hace cuarenta años y no habíamos 

hablado desde enero del 2009. Había sido un período con 

muchos desencuentros y diferencias. Al fi n de la llamada 

me dijo que quería juntarse conmigo para hablar sobre las 

tareas del ministerio.

La reunión tuvo lugar el 16 de febrero de 2010, a las 

8 de la noche, en la casa de José Cox. Estábamos los tres. 

Fueron tres horas de revisión, tema por tema, de los cam-

bios que habíamos hecho y de los desafíos futuros, tanto 

en transportes como en telecomunicaciones. La escena, 

característica de Piñera. Él con un block, un lápiz a pasta y 

una regla, preguntando y preguntando. Eran pasadas las 11 

de la noche cuando terminamos.

Algún tiempo después tuve una reunión de traspa-

so más formal y más breve con el designado ministro de 

Transportes Felipe Morandé. Le había entregado siete 
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archivadores con toda la información del ministerio. Hizo 

también algunas consultas. Le ofrecí volver a reunirnos si 

lo estimaba necesario. Pero optó por no hacerlo. Sí mandó 

a sus asesores y otros futuros funcionarios del ministerio a 

reunirse con las demás autoridades que salían.

Luego vino el cambio de mando y dos meses de paz. 

La vuelta a Cieplan, el centro de estudios en que había 

pasado tantos años, retomar algunas tareas profesionales 

y una semana en Nueva York, donde vivían mis dos hijas 

mayores a quienes no había visitado en tres años. Parecía 

que la normalidad había retornado.

Los aumentos de tarifas y la comisión investigadora

Hasta que vinieron las alzas de tarifas del Transantiago. A 

mediados de mayo, a propósito de una visita al Congreso, 

el ministro Felipe Morandé cambió de estrategia. En vez 

de reconocer que había un panel de expertos independien-

te que fi jaba las tarifas, y que el fi nanciamiento había sido 

acordado por unanimidad, optó por culpar al gobierno an-

terior de todos los aumentos que tendrían lugar. Su pre-

sentación estaba llena de errores e imprecisiones. Dijo que 

había encontrado «sorpresas» en la información que había 

recibido de su cartera, cuando esta había sido siempre pú-

blica, había sido publicada por el «think tank» de derecha 

Libertad y Desarrollo y se le había dado antes del traspaso. 

Que el sistema era fi nancieramente «insostenible» cuan-

do, como hemos dicho, todas las proyecciones se habían 
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acordado con los técnicos de derecha antes de suscribir el 

acuerdo de julio del 2009. Lo que había ocurrido es que 

las proyecciones, acordadas por el gobierno anterior y la 

oposición de entonces, que habían sido certeras para el 

año 2009 empezaron a subestimar el défi cit de los prime-

ros meses del 2010. Era muy posible que esas diferencias, 

muchas de la cuales fueron inducidas por los efectos del 

terremoto, se revirtieran durante el año, pero además la ley 

contemplaba la posibilidad de mayores recursos para estas 

circunstancias. Y así muchos otros puntos que, aunque in-

efectivos, lograban crear un clima de escándalo político. El 

gobierno se coordinó con los diputados de derecha quie-

nes, el 18 de mayo, aprobaron la creación de una comisión 

investigadora de la Cámara. Empezaron las declaraciones 

y «fi ltraciones» a los diarios, la radio y la televisión.

Era como volver el reloj hacia atrás. Un tema que no 

había estado en toda la campaña presidencial; una palabra, 

Transantiago, que no fue mencionada en ninguno de los 

debates entre los candidatos, volvía a revivir.Tuve que ir a 

la comisión investigadora el martes 29 de junio de 2010. 

Llevé como presentación el mismo PowerPoint que había 

presentado el ministro Morandé, pero con mis comenta-

rios, punto por punto.

La discusión no pudo haber sido mejor. Los diputa-

dos, creo yo, pudieron comprobar que no había fundamen-

tos técnicos para las acusaciones de los aumentos de tarifas 

que estaban teniendo lugar. Solo razones políticas. Era 

mucha coincidencia que todos los «problemas» se «descu-

brieron» no cuando habían ocurrido, ni cuando se hicieron 
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públicos, ni cuando se le traspasó toda la información al 

nuevo ministro en el mes de febrero, sino cinco días antes 

de que las tarifas subieran, hacia mediados de mayo.

Pero más allá de los argumentos, había un hecho po-

lítico medular. La derecha tenía mayoría en la comisión 

de Transportes y en la sala de la Cámara, por lo cual no 

me hacía ilusiones de que el informe fi nal no fuera a ser 

condenatorio. Sin embargo, debo reconocer que me equi-

voqué. El informe fi nal, aprobado por la unanimidad de 

los miembros de la comisión, no validó ninguna de las acu-

saciones que había hecho el ministro Morandé.

Más fi nanciamiento y las reformas al sistema

La comisión investigadora fue solo el inicio de un proceso. El 

gobierno recalculó las proyecciones del fi nanciamiento que 

requeriría Transantiago en el período 2010-2014 y concluyó 

que necesitaría, anualmente, trescientos millones de dólares 

más que los que habíamos concordado con la derecha en 

julio del 2009. Para ello presentó un proyecto que ingresó a 

la Cámara de diputados. No dejaba de ser paradojal. Des-

pués de años en que se opusieron a aprobar recursos para el 

sistema, terminaban solicitando un subsidio adicional.

Como el gobierno tenía minoría en el Senado, se ini-

ciaron las conversaciones con la oposición para buscar la 

aprobación del proyecto de ley. El tema volvía a subir en 

la agenda pública y con ello volvieron los reportajes que 

hacían revivir la crisis desde sus inicios.
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El 15 de septiembre de 2010, fi nalmente se llegó a 

un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Se le darían 

al gobierno más de trescientos millones de dólares adicio-

nales en los próximos años para moderar los aumentos de 

tarifas. Como había ocurrido en el pasado, se contempló 

un monto equivalente para el resto de las regiones21.

Pero, más allá de estos ajustes, y una suerte de retroceso en 

el debate público, en que se volvió a recordar la crisis del 

2007 y el 2008, en el sistema de transportes de Santiago, 

había un escenario y una realidad indesmentible. A la crisis 

que caracterizó a la implantación del Transantiago no se 

volvería a retornar. Estábamos frente a las «réplicas» de un 

sismo de grado ocho, que tuvo lugar el 10 de febrero del 

2007 y que había exigido una etapa de reconstrucción de 

más de tres años.

Durante el resto del gobierno de Sebastián Piñera, 

los indicadores de calidad en el servicio se deterioraron 

en forma importante, respecto de los que se habían lo-

grado hacia fi nes del gobierno de Michelle Bachelet. Au-

mentaron los tiempos de viaje y los tiempos de espera en 

los paraderos. También cayó la evaluación que hacen los 

usuarios sobre la calidad del servicio; así como el grado de 

aprobación respecto del modo en que el gobierno gestio-

naba el Transantiago.

21 Con algunas diferencias respecto de los años en que se recibirían los 
benefi cios.
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Fue, claramente, un período de retroceso. Pero, como 

dijimos, sin que se volviera a reeditar, la magnitud y pro-

fundidad de la crisis que se vivió en los primeros años del 

nuevo sistema.
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Anexo

TRANSANTIAGO: SU DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN EN FEBRERO DEL 200722

Introducción

En febrero del 2007 se puso en marcha en Santiago de 

Chile una ambiciosa reforma del sistema de transporte 

público que dio origen a un nuevo sistema, denominado 

Transantiago. Una reforma de esta envergadura no tenía 

precedentes a nivel mundial, particularmente para una ciu-

dad del tamaño de Santiago, con cerca de 5,5 millones de 

habitantes y una extensión de 650 km2.

Los resultados no fueron los esperados y en mar-

zo de 2007 las autoridades enfrentaban una crisis social 

y política de grandes proporciones. La reducida oferta de 

transporte, los largos tiempos de espera para los usuarios, 

la confusión causada por los cambios en los recorridos, los 

trasbordos forzados entre servicios para pasajeros que an-

tes no requerían hacer trasbordos para completar sus viajes, 

la ausencia de infraestructura, las fallas tecnológicas para 

22 Este anexo se basa íntegramente en Cortázar y Gómez-Lobo (2010).
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una reforma de estas características, y la precaria capacidad 

de control y fi scalización de las autoridades, son solo algu-

no de los problemas enfrentados. El descontento social se 

tradujo en una importante baja en la evaluación política 

del gobierno y amenazaba con generar una crisis aún ma-

yor de no mediar cambios importantes en el sistema.

En marzo del 2007, tras un cambio en el gabinete, 

comenzó un largo trabajo para recomponer el sistema de 

transporte público de la capital chilena. Luego de tres años, 

a comienzos del 2010, se podría afi rmar que los problemas 

mayores que habían marcado la crisis, se habían enfren-

tado, aunque aún con desafíos importantes por delante. 

Los indicadores operacionales mostraban un sistema que 

funcionaba mejor que el sistema antiguo de transporte pú-

blico de la ciudad. Acorde con este desempeño, la pésima 

percepción inicial de los usuarios (de un 3,0 en una escala 

de 1 al 7) logró revertirse hasta alcanzar un 4,9 a fi nales del 

2009, mejora importante considerando que los sistemas 

de transporte público en el mundo nunca son altamente 

valorados por los ciudadanos.

En este Anexo se presenta la historia del Transantia-

go, describiendo los hechos que motivaron la reforma, su 

diseño original e implementación, y los resultados iniciales.

Historia del transporte público antes del Transantiago

Hasta el año 1979 el transporte público de superfi cie era 

altamente regulado y con una presencia importante del 
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Estado como proveedor de servicios (mediante la Empre-

sa de Transportes Colectivos). A partir de ese año comien-

za un período de liberalización, tanto de las tarifas como 

de las regulaciones de entrada y de ruta. Se pensaba que 

la competencia en un mercado libre generaría una oferta 

de servicios socialmente óptima, en cantidad y calidad, y 

tarifas cercanas a los costes de proveer estos servicios.

Sin embargo, hacia fi nales de los años ochenta había 

un convencimiento de que la liberalización no había logrado 

los objetivos esperados. Las tarifas aumentaron sostenida-

mente durante la década, duplicándose en términos reales, 

y no parecía que la competencia fuese un control efectivo 

para evitar que las alzas continuaran. La eliminación de las 

restricciones de entrada, junto con tarifas altas, incentivó 

la entrada de muchos operadores. Hacia el año 1990 había 

cerca de 13.700 buses en Santiago, un aumento de 164% 

desde el año 1979. Estos buses, en general antiguos, de 

mala calidad y con precaria mantención, eran responsables 

de un creciente nivel de contaminación y congestión en la 

ciudad. Además, la competencia en la calle por pasajeros 

generaba prácticas de conducción ilegales como peligrosas.

En el año 1991, con el retorno a la democracia, se 

pone fi n al experimento liberal en el transporte público. 

A partir de ese año se introducen licitaciones de recorri-

dos, excluyendo de la mayor parte de la ciudad operadores 

que no fueran titulares de una concesión. Las licitaciones 

tuvieron un efecto inmediato en reducir tarifas. Posterior-

mente, estas se modifi caban de acuerdo a una fórmula de 

reajustabilidad contenida en los contratos de concesión que 
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dependía de los precios de los distintos insumos de la ac-

tividad de transporte. En ese año también se implementó 

un programa fi nanciado con recursos públicos para retirar 

los buses de mayor antigüedad, lo que permitió reducir la 

fl ota en más de 2.500 unidades.

Durante los años noventa, diversas regulaciones per-

mitieron homogenizar y modernizar la fl ota de buses. Sin 

embargo, a fi nales de la década se evidenciaba una serie 

de problemas no resueltos y una difi cultad creciente para 

avanzar en reformas más profundas debido, en gran me-

dida, a la oposición del poderoso gremio que controlaba 

esta industria.

Simultáneamente a estos acontecimientos, la red de 

Metro de Santiago crecía. En el año 1975 se inauguró la 

primera línea de metro, línea que fue gradualmente exten-

dida en los años siguientes. En el año 1978 se inauguró 

una segunda línea, alcanzando la red los 25 kilómetros de 

longitud en el año 1980. En al año 1990 la red tenía una 

extensión de 27,5 kilómetros, 2 líneas, y 27 estaciones. Una 

nueva línea y más extensiones llevaron a la red a alcanzar 

40,3 kilómetros el año 2001.

El Metro siempre fue una empresa pública (y So-

ciedad Anónima desde el año 1989, siendo el Estado el 

dueño de todas sus acciones), mientras que desde los años 

ochenta en el transporte de superfi cie (buses) todos los 

operadores eran privados. Ambos sistemas funcionaban en 

forma independiente. No existía integración tarifaria entre 

buses y metro, aunque a partir de los años noventa se hizo 

un intento por ofrecer servicios integrados (denominados 
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metro-bus) pero que por diversos motivos –uno de los cua-

les fue la oposición del gremio de los operadores existen-

tes– nunca tuvo una relevancia importante como modo de 

transporte en la capital. Así, combinar de un bus a metro 

(o viceversa) implicaba tener que pagar dos tarifas comple-

tas. Como consecuencia, los viajes que utilizaban el Metro 

de Santiago representaban una fracción minoritaria de los 

viajes motorizados de la capital.

El sistema de transporte público de Santiago tam-

bién se componía de una fl ota de taxi-colectivos; vehículos 

livianos que tienen un recorrido fi jo predeterminado y que 

pueden llevar hasta cuatro pasajeros simultáneamente. Fi-

nalmente también existen taxis libres, cuya fl ota, al igual 

que la de los colectivos, fue congelada en el año 1998. Tan-

to en el caso de los taxi-colectivos como de taxis libres, no 

existía integración tarifaria con el sistema de buses o metro.

Hacia fi nales de los años noventa existía la convic-

ción de que se requería una reforma mayor al sistema de 

transporte público, particularmente el de superfi cie (bu-

ses). Entre los principales problemas del sistema estaba 

la baja calidad del material rodante (a pesar de los me-

joramientos logrados desde el año 1990) y la consecuen-

te contaminación acústica y atmosférica que dicha fl ota 

generaba en una ciudad con problemas serios de conta-

minación por material particulado23, el exceso de fl ota en 

23 Desde el año 1996 que Santiago ha sido declarada zona saturada por 
superar los índices máximos de concentración de material particu-
lado fi no.
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las calles durante las horas de menor demanda, y el desor-

den vial causado por las carreras por captar pasajeros y los 

consecuentes accidentes.24 De hecho, en Santiago moría 

en promedio una persona cada tres días en un accidente 

que involucraba a un bus del transporte colectivo.

Otro problema del sistema de transporte público era 

la informalidad que caracterizaba a los operadores. La es-

tructura empresarial en esta industria estaba formada por 

algunos individuos que poseían contratos de concesión, lo 

cual les daba derecho a operar los recorridos. Ellos afi lia-

ban (por un pago inicial más un pago mensual) a dueños 

de buses que aportaban la fl ota, más los choferes, que en 

algunos casos eran los mismos propietarios de los vehícu-

los. Así, la estructura de propiedad de la industria era muy 

atomizada. En promedio, existía un propietario por cada 

2,1 buses. Los choferes trabajaban en la informalidad, con 

horarios que muchas veces llegaban a quince o dieciséis 

horas diarias, sin previsión social y con bajísima partici-

pación sindical. Con esta estructura industrial, resultaba 

difícil lograr una modernización de la fl ota, mayor uso de 

tecnologías inteligentes en la operación de los servicios 

(GPS, etc.) y una gestión moderna de las concesiones.25

24 Los operadores percibían un ingreso por cada pasajero transportado 
y existía bastante traslape de rutas entre los distintos servicios, lo que 
generaba fuertes incentivos para que los operadores compitieran en 
la calle por los pasajeros.

25 En esta industria los operadores tributaban por renta presunta, por 
lo que ni siquiera requerían llevar una contabilidad completa de sus 
operaciones.
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Sin embargo, no todo era malo en el sistema de 

transporte de buses. Existía una muy buena cobertura de 

servicios, con una multitud de rutas que ofrecían un ser-

vicio punta a punta para la gran mayoría de los usuarios. 

Según la Encuesta Origen y Destino del 2006 menos del 

10% de los viajes en transporte público (excluyendo taxis) 

tenían que hacer un trasbordo a otro medio de transporte 

público para llegar a su destino. El consecuente traslape de 

servicios implicaba una alta frecuencia de buses en gran 

parte de la red y bajos tiempos de espera (menos de 4 mi-

nutos en promedio según una encuesta de demanda del 

año 1997).

Cuadro 1

DISTRIBUCIÓN DE VIAJES MOTORIZADOS POR MODO, 
DÍA LABORAL 2006

Modo o combinación de modos Viajes % del total

Privado (auto o moto) 3.664.221 36
Bus sólo 3.962.023 38
Bus – Bus 239.176 2
Bus – Metro 203.119 2
Bus – Otro medio 613.065 6
Metro sólo 625.811 6
Metro – Otro medio 201.017 2
Taxi (colectivos y otros) 645.100 6
Otros medios motorizados 164.495 2
Total 10.318.027 100

Fuente: Cálculos propios en base a la encuesta Origen-Destino 2006, Sectra.

El cuadro 1 presenta la distribución de los viajes mo-

torizados por tipo de modo utilizado en un día laboral en 

Santiago en el año 2006, justo antes del inicio de la etapa 
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de régimen del Transantiago. Del cuadro se puede obser-

var que en un día laboral había más de diez millones de 

viajes motorizados. Se puede ver que más del 50% de estos 

utilizan transporte público (excluyendo taxis) en alguna de 

sus etapas. Destaca también que solo el 10% de los viajes 

usaban el Metro y que la combinación bus-metro repre-

sentaba solo un 2% del total de viajes motorizados.

Aunque en el año 2006 el transporte público repre-

sentaba una proporción importante de los viajes motori-

zados, las encuestas origen-destino mostraban una caída 

progresiva en la importancia relativa de los viajes en trans-

porte público entre el año 1991 y el 2001, y un auge im-

portante del transporte en automóviles particulares. Este 

hecho, junto con los problemas de seguridad, contamina-

ción y congestión, asociados al sistema de transporte públi-

co existente generó el ímpetu para una reforma profunda 

del sistema.

También se debe tener presente que la reforma en 

Santiago se enmarca en un contexto regional donde va-

rias ciudades habían realizado una exitosa reforma, aunque 

parcial, de sus sistemas de transporte público. En el año 

2000 se inauguró el Transmilenio en Bogotá, un sistema 

de vías segregadas para buses de alta capacidad, con es-

taciones y pago fuera del bus; algo así como un «metro 

de superfi cie». Dicha reforma, inspirada en la experiencia 

pionera de Curitiba en Brasil, fue un éxito desde una pers-

pectiva operativa y tuvo una alta aceptación por parte de la 

ciudadanía. Con posterioridad, esquemas como el Trans-

milenio, denominados BRT (‘Bus Rapid Transit’), fueron 
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replicados en varias partes del mundo, incluyendo ciuda-

des como el D.F. México, Guayaquil y ciudades de China 

y Turquía, entre otras.

En este contexto, existía un cierto optimismo entre 

los técnicos y políticos de que era factible modifi car el sis-

tema de transporte público en una ciudad como Santiago, 

aunque Transantiago fue una reforma mucho más ambi-

ciosa que Transmilenio u otras similares. Estas últimas se 

limitaban a una intervención sobre algunos corredores im-

portantes, pero el sistema antiguo y caótico de transporte 

público tradicional sobrevivía en el resto de la ciudad.

En defi nitiva, a fi nales de los años noventa se co-

menzó a gestar la idea de una reforma del transporte en 

Santiago, denominada PTUS (Plan de Transporte Urbano 

de Santiago), cuyo componente más importante y radi-

cal era la reforma del sistema de transporte público. El 

objetivo general de la reforma era modernizar y mejo-

rar la calidad de la locomoción colectiva para tornar más 

atractivo este modo de transportes, y así evitar una mayor 

caída en la importancia relativa del transporte público 

vis a vis el transporte privado. Entre los componentes de 

la reforma estaba la idea de integrar tarifariamente los 

distintos modos de transporte (buses con metro, y entre 

distintos servicios de buses), modernizar la fl ota, contar 

con operadores formales y con experiencia en los princi-

pales servicios, formalizar las relaciones laborales de los 

conductores y exigir el pago de un sueldo fi jo para que 

estos no tuvieran los incentivos de competir por pasajeros 

en las calles.
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Desarrollo

SERVICIOS DE BUSES

El esquema general de la reforma era transformar el sistema 

antiguo, caracterizado por largos servicios punta a punta y 

mucho traslape de recorridos, por un sistema troncal-ali-

mentador. La ciudad se dividiría en diez zonas, mutuamen-

te excluyentes, de servicios alimentadores y cinco servicios 

troncales que cruzarían varias zonas alimentadoras.

Los servicios alimentadores serían más cortos y pro-

veerían el transporte para viajes locales y de acercamiento 

hacia y desde los servicios troncales y el Metro. Es importan-

te destacar que los contratos garantizaban la exclusividad de 

operación a cada concesionario. Así, por ejemplo, un servicio 

alimentador no podía entrar en la zona de otro alimentador 

ni más de ochocientos metros en una vía de la red troncal. A 

su vez, los servicios troncales solo estaban autorizados para 

operar en la red troncal asignada a cada unidad de negocios.

Un aspecto importante de la reforma era la reno-

vación de los buses, pero solo en algunos servicios tron-

cales. En estos servicios se determinó además que una 

proporción de la fl ota nueva fuesen buses articulados de 

alta capacidad (160 personas), principalmente porque es-

tos buses tienen un costo medio por pasajero menor que 

los buses tradicionales al requerir menos conductores por 

capacidad de transporte. Además, los buses nuevos debían 

ser Euro III o IV para reducir las emisiones contaminantes 

atribuibles al transporte público.
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SERVICIOS ANEXOS AL SISTEMA DE BUSES: AFT Y SIAUT

Además de los operadores troncales y alimentadores, la re-

forma contemplaba la licitación de dos contratos para los 

servicios anexos del sistema. Uno para el Administrador 

Financiero del Transantiago (AFT) y uno para los Servi-

cios de Información al Usuario del Transantiago (SIAUT).

El AFT estaría encargado de la gestión de la tarjeta 

de pago electrónica (sin contacto) que se utilizaría en todo 

el sistema, incluyendo el Metro. Esto incluía la creación y 

mantención de una red de carga, la recaudación y admi-

nistración de los ingresos del sistema, la distribución del 

medio de pago y la atención al cliente en relación a estos 

aspectos. El AFT también sería responsable de pagar a los 

operadores según las condiciones de los contratos adjudi-

cados a cada operador. Gracias a este ente recaudador y 

pagador (AFT), se produce una separación entre los pagos 

de los usuarios y los ingresos que obtienen los operadores. 

Los pagos de los usuarios determinan los fondos con que 

cuenta el sistema y dependen de la tarifa a público estable-

cida para los distintos servicios. El pago a los operadores 

depende de las fórmulas establecidas en los contratos y las 

variables determinadas en el proceso de licitación (más 

abajo se detallan los distintos mecanismos de pago).

El AFT también era el encargado de proveer los 

servicios tecnológicos a los operadores, tales como los 

sistemas de posicionamiento satelital (GPS), sistemas de 

comunicación entre el centro de operaciones de cada con-

cesionario y sus conductores en ruta, el sistema de gestión 
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de fl ota para poder controlar la frecuencia y regularidad 

de los buses, los sistemas de conteo de pasajeros, y los ele-

mentos de seguridad tales como cámaras en los buses y 

botones de alerta (‘pánico’) para los conductores. El SIAUT 

sería el agente encargado de la información a los usuarios, 

incluyendo los planos de los servicios, los afi ches en los 

paraderos, las notifi caciones a los usuarios y los servicios 

de internet para planifi car los viajes, entre otros.

Como se mencionó más arriba, la reforma trans-

formaría el mecanismo de pago desde un sistema donde 

los pasajeros pagaban con efectivo al conductor, hacia un 

sistema con una tarjeta electrónica sin contacto donde el 

conductor ya no manejaría dinero efectivo.26 Este sistema 

suponía diversos desafíos. Por un lado era necesario crear 

la red de carga de estas tarjetas, instalar en los buses los va-

lidadores para poder cobrar (electrónicamente) a los usua-

rios y llevar un registro de las validaciones de usuarios en 

cada servicio para poder pagar a los operadores según las 

fórmulas de pago de los contratos.

ESTRUCTURA DE TARIFAS Y SUBSIDIOS

La estructura tarifaria original contemplaba una integra-

ción de tarifas, pero no total; al pasar de un servicio a otro 

26 El Metro funcionaba con un sistema de billete de papel que se com-
praba antes de viajar, con la posibilidad de comprar un billete por 
diez viajes con un descuento por viaje. 
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los usuarios tendrían que pagar en algunos casos un poco 

más, pero menos que el costo de otro pasaje individual.

La reforma no consideraba introducir un subsidio 

estatal al transporte público. Por el contrario, el diseño 

original era que el sistema se autofi nanciara. Esto es sor-

prendente considerando que la reforma implicaba la reno-

vación de buses, la incorporación de tecnologías (GPS, por 

ejemplo) y servicios (pago electrónico) que no existían en 

el sistema antiguo y que debían remunerarse, y la formali-

zación laboral de los conductores, lo cual tendría un cos-

to adicional. Si bien el sistema antiguo tenía inefi ciencias 

económicas que, de eliminarse, podrían ayudar a fi nanciar 

estos cambios, era muy probable que la tarifa media a pú-

blico tendría que subir al iniciarse la reforma para que el 

nuevo sistema se autofi nanciara.

La tarifa de un viaje en bus para un adulto en febrero 

del 2007, en el sistema antiguo, era de Ch$380, aunque la 

tarifa media, considerando que un conjunto (minoritario) 

de usuarios usaba más de un bus o combinaba con el me-

tro, era algo más alta.27 Por lo tanto, en un sistema integra-

do era previsible que la tarifa inicial fuera más alta que la 

de un pasaje en el sistema antiguo. Aquellos pasajeros que 

antes requerían solo un bus para realizar su viaje deberían 

pagar más, mientras que aquellos que en el sistema antiguo 

27 Se estimaba que la tarifa media era un 12% superior a la tarifa no-
minal de Ch$ 380, aunque esto considera solo los adultos. Los estu-
diantes de enseñanza básica viajaban gratis y los de enseñanza media 
y superior pagaban solo un 33% de la tarifa adulta. 
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hacían trasbordos pagarían menos. Sin embargo, con el 

inicio del Transantiago, se optó por mantener inalterada la 

tarifa del sistema antiguo.

La necesidad de que el sistema se autofi nanciara jun-

to con la intención de no subir la tarifa con el inicio del 

nuevo sistema, llevó a los diseñadores de la reforma a redu-

cir los costos por otras vías. En particular, el nivel de la fl o-

ta requerida se redujo al mínimo viable según los estudios 

disponibles.

CONTRATOS DE OPERADORES DE BUSES

Como ya se mencionó más arriba, los contratos de cada 

unidad de negocio garantizaban exclusividad de operación 

en cada zona o ruta troncal. Los operadores serían remu-

nerados según las fórmulas contenidas en los contratos y 

estas dependían de un parámetro, denominado Pago por 

Pasajero Transportado (PPT), determinado en el proceso 

de licitación. Si bien las fórmulas de pago estaban defi ni-

das en base al PPT y el número de pasajeros transportados 

por período, se diseñó un complejo mecanismo para redu-

cir el riesgo de demanda que enfrentaban los operadores, 

es decir, el riesgo que hubiera menos viajes que los que se 

habían estimado en los estudios preliminares.

En términos sencillos, las fórmulas de pago impli-

caban que los operadores tenían un pago asegurado por 

el 90% de la demanda, o número de viajes, referencial, y 

solo un 10% de su pago dependía de la demanda efectiva, 
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o número de viajes realizados. La demanda referencial era 

una demanda proyectada ex-ante, es decir previo al inicio 

de la vigencia de la concesión, para cada año de esta, e 

incluida en los contratos. Así, en síntesis, el 90% de los in-

gresos de cada operador no dependía de cuantos pasajeros 

transportara y de si estos cancelaban, o no, su pasaje. Ade-

más, existían otros mecanismos para darle seguridad de 

ingresos a los concesionarios, particularmente a aquellos 

que iban a renovar fl ota. Todos estos mecanismos tenían 

por objetivo disminuir el riesgo fi nanciero de la concesión 

y así facilitar el fi nanciamiento de la renovación de fl ota 

por parte de los bancos o proveedores.

Un plan operacional, que se actualizaría cada tres 

meses, defi niría los servicios y las frecuencias que debía 

proveer cada operador. Como hemos dicho, salvo por el 

10% de riesgo de demanda, los ingresos de un operador 

no dependían del cumplimiento del plan operacional. Para 

garantizar, entonces, el cumplimiento de dicho plan, se es-

tablecieron en los contratos una serie de multas. Por ejem-

plo, si un operador troncal cumplía menos del 60% de la 

frecuencia de salidas de buses en un servicio, podría ser 

multado en 200 UF por cada ocurrencia.28 Los contratos 

contenían una larga lista de multas por diferentes concep-

tos. Además, si un operador acumulaba más de 6.000 UF 

28 La UF es una unidad monetaria reajustable. En general los contratos 
se defi nen en esta unidad para proteger a los agentes de los efectos 
de la infl ación. En octubre 2010, una UF correspondía aproximada-
mente a US$ 43. 
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en multas durante un período de doce meses, la autoridad 

estaba obligada a caducar la concesión. Se debe tener en 

cuenta que este límite (cerca de US$ 258.000) es bajo en 

relación a los ingresos de los concesionarios. En el agrega-

do, los pagos a los catorce operadores son del orden de los 

US$ 1.000 millones al año.

Los contratos también establecían que los conduc-

tores deberían tener un contrato laboral formal y recibir 

un pago fi jo. Este era un elemento muy importante de 

la reforma ya que se consideraba prioritario eliminar las 

carreras por los pasajeros en las calles, las que generaban 

serios problemas viales y de accidentes. En el sistema an-

tiguo, los ingresos de los operadores estaban directamente 

ligados al número de pasajeros transportados y estos en-

tonces les daban incentivos a sus conductores para que 

compitieran en las calles por captar pasajeros.29 Para eli-

minar estos incentivos, los contratos prohibían una remu-

neración variable a los choferes en función del número 

de pasajeros transportados. Además, como se describió 

anteriormente, el 90% de los ingresos de los operadores 

no dependían de los pasajeros efectivamente transporta-

dos, por lo que estos tampoco tendrían incentivos dema-

siado fuertes por motivar a sus conductores a captar más 

pasajeros en la calle.

29 En la práctica, los conductores se quedaban con un porcentaje del 
pasaje pagado por cada pasajero. 
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CONTRATO DE AFT

El AFT equiparía los buses con validadores electrónicos 

(para el medio de pago), sistemas de posicionamiento sa-

telital (GPS), sistemas de comunicación entre la base del 

operador y los conductores, un sistema de gestión de fl ota 

que permitiese conocer la posición de los distintos buses 

de cada ruta, en cada momento del tiempo, además de per-

mitir el control de la frecuencia y regularidad, contadores 

de pasajeros para medir los usuarios que suben y bajan de 

cada bus, y elementos de seguridad como cámaras, con 

grabadora, y botón de pánico.

INFRAESTRUCTURA

Otra dimensión de la reforma era la infraestructura com-

prometida. Siguiendo el ejemplo de Transmilenio en Bo-

gotá y de Curitiba, se diseñó un programa de inversión en 

corredores segregados para buses. Estos corredores, al se-

gregar el transporte púbico del tráfi co privado, aumentarían 

la velocidad promedio de los buses troncales, reduciendo 

los tiempos de viaje de los usuarios. El plan contemplaba 

la construcción de 225 kilómetros de estas vías, pero en 

un horizonte de casi veinte años (se contemplaba que el 

programa estuviese completado el año 2025). Para el inicio 

de la etapa de régimen de la reforma (originalmente octu-

bre del 2006) se contaba con solo 13,4 kilómetros de co-

rredores segregados operativos. Estaba en construcción un 
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corredor segregado de once kilómetros de doble carril por 

lado en Av. Santa Rosa. Sin embargo, era improbable que 

los plazos de construcción de esta obra permitieran habili-

tar esta infraestructura antes del inicio de la etapa de régi-

men (octubre 2006). Existían, además, once kilómetros de 

pistas solo buses, que estaban demarcadas en la calle, pero 

no adecuadamente segregadas respecto del transporte pri-

vado (y ocho kilómetros de vías exclusivas, que eran calles 

que se destinaban en algunos horarios solo a buses). Así, la 

mayor parte de los servicios troncales, incluso aquellos con 

buses articulados de alta capacidad, deberían comenzar su 

operación por las vías tradicionales de la ciudad, compar-

tiendo la infraestructura vial con el transporte privado.

Entre las inversiones del nuevo sistema también se 

contemplaba la construcción de paraderos con refugio (an-

tes del Transantiago no existía una estructura rígida de pa-

raderos y los buses acostumbraban a parar en cualquier lugar 

donde un pasajero lo solicitaba), señalética en los paraderos, 

estaciones de trasbordo y estaciones intermodales. En este 

último caso, se contemplaba la construcción de dos estacio-

nes intermodales para conectar el Metro con los servicios de 

superfi cie: la estación intermodal La Cisterna y la estación 

intermodal de Quinta Normal. Ambas inversiones debían 

ser fi nanciadas por concesionarios privados, que luego serían 

remunerados mensualmente con los ingresos del sistema.30

30 Debido a la posterior decisión de extender la Línea 5 del Metro, la 
concesión de la segunda estación (Quinta Normal) se canceló antes 
del inicio del Transantiago.
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ESTRUCTURA NORMATIVA

Por último, es relevante señalar que toda la reforma des-

cansaba en los contratos de concesión de vías, del AFT 

y el SIAUT. No existía una ley general que normara los 

derechos y responsabilidades de los concesionarios y del 

Estado. Esto contrasta con la exitosa experiencia de con-

cesiones de obras de infraestructura iniciada en los años 

noventa y que sí contaba con una ley general.

El no haber aprobado una ley, implicaba que la re-

forma no contaría con subsidios estatales –ya que intro-

ducir un subsidio es materia de ley– lo que fue consistente 

con el diseño de una reforma que se autofi nanciara, como 

se señaló más arriba.

Otra implicancia de no contar con una ley es que 

el Estado no estaba entonces autorizado para realizar di-

rectamente actividades de transporte (según la Consti-

tución de Chile, el Estado solo puede ejercer actividades 

empresariales cuando ha sido autorizado explícitamente 

para ello en una ley). Tampoco podía ejercer actividades de 

despacho centralizado de buses para así coordinar las fre-

cuencias y regularidad de los servicios, aunque estos fuesen 

operados por concesionarios privados. Así, las autoridades 

debían limitarse a aprobar los planes operativos de cada 

concesionario y luego monitorear que estos se cumpliesen. 

Pero el despacho de los buses en cada ruta y período del 

día sería responsabilidad de los operadores.

Finalmente, el no contar con una ley privó a los acto-

res políticos (ejecutivo y legislativo) de una discusión más 
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a fondo sobre las opciones disponibles para una reforma, el 

diseño específi co de la misma y los requisitos fi nancieros e 

institucionales para su éxito.

Implementación

Los contratos de concesión de vías (buses) se suscribieron 

en enero del 2005. Al fi nal se licitaron contratos para nue-

ve unidades de negocio de alimentadores y cinco tronca-

les, los que fueron adjudicados a diez operadores distintos. 

Un servicio alimentador (para el centro de la ciudad) no 

tuvo interesados y su licitación fue declarada desierta. La 

variable para asignar el contrato de licitación fue el pago 

por pasajero transportado (PPT) y un pago al Estado para 

conformar la reserva técnica, un fondo que serviría para 

equilibrar diferencias temporales (y menores) entre los in-

gresos y egresos del sistema. Los pagos al Estado permi-

tieron conformar una reserva técnica de US$180 millones.

Un aspecto interesante de destacar es que en tres de 

los contratos de troncales (la 1, 2 y 4), los ganadores in-

cluían inversionistas colombianos, operadores de buses del 

sistema Transmilenio de Bogotá. En uno de los contratos 

de los alimentadores el operador era la empresa france-

sa Veolia. El resto de los contratos fueron adjudicados a 

empresas conformadas por los antiguos dirigentes del sis-

tema de buses de Santiago. En un inicio, estos se habían 

opuesto a la reforma, incluso organizando una protesta 

que paralizó la ciudad en el año 2003. Sin embargo, en esa 
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oportunidad la autoridad fue fi rme y arrestó a los dirigen-

tes que habían instigado a la paralización. Después de esa 

experiencia, el gremio de microbuseros se dividió, algunos 

dirigentes optaron por sumarse a la reforma, organizando 

empresas para competir en la licitación, mientras que otros 

se marginaron del proceso.

Los contratos de los alimentadores tenían una dura-

ción de cinco años (hasta octubre del 2011) y, para no en-

carecer el nuevo sistema, no se exigía renovación de fl ota. 

Por lo que estos servicios operarían con los antiguos buses 

del sistema, aunque pintados de los colores de su respecti-

va zona de concesión. A la postre, estos buses serían deno-

minados «enchulados» y el público los percibiría como los 

antiguos buses que fueron superfi cialmente refaccionados.

Los contratos de los troncales donde se exigía reno-

vación de fl ota tenían una duración de trece años. Los con-

tratos donde no se exigía renovación tenían una duración 

de entre dos y cuatro años, pero era posible extender es-

tos hasta trece años si el concesionario optaba por renovar 

completamente su fl ota antes del fi nal de la concesión.31

El contrato del AFT se licitó en abril del 2005 y fue 

adjudicado a un consorcio formado por cuatro de los prin-

cipales bancos de la plaza, incluyendo el BancoEstado de 

propiedad estatal, una empresa tecnológica (Sonda) y una 

31 Este fue el caso de la Troncal 5 que comenzó sus operaciones con 
buses «enchulados» pero posteriormente –y luego de un cambio de 
propiedad– optó por renovar su fl ota. Esto implicó un mejoramiento 
signifi cativo en la calidad de servicio de esta troncal.



212

ANEXO

empresa de tarjeta crédito de retail, CMR Falabella. El con-

trato de SIAUT fue licitado el 2005 pero este proceso se de-

claró desierto y fue adjudicado fi nalmente en el año 2006.

En octubre del 2005 comenzó la primera fase de la 

reforma. Esta consistía en el reemplazo de los operadores 

existentes por los diez que habían ganado los contratos de 

las catorce unidades de negocios. En esta etapa, sin embar-

go, no se cambiaba la malla de recorridos ni se cambiaba el 

sistema de pago. En otras palabras, los nuevos operadores 

seguían operando los mismos servicios punta a punta que 

antes, cobrando a los pasajeros en efectivo y compitiendo 

por pasajeros en las calles; aún no entraban en vigencia las 

fórmulas de pago ni el esquema troncal-alimentador dise-

ñado para la segunda fase (etapa de régimen) de la refor-

ma. El cambio más notorio en este período de transición 

fue la introducción de buses nuevos en los tres troncales 

que contemplaban renovación de fl ota desde el inicio de la 

reforma (Troncal 1, 2 y 4).

Durante esta primera fase, que duraba un año, el sis-

tema de transporte público siguió operando como siempre, 

aunque se notaron algunos problemas. Primero, los buses 

articulados nuevos eran más lentos y tenían menor fre-

cuencia que los servicios antiguos. Esto causó problemas 

de oferta y quejas de los usuarios en algunas zonas perifé-

ricas de la ciudad.

En esta etapa también quedó en evidencia que la in-

fraestructura de la ciudad no estaba preparada para la ope-

ración de servicios con buses articulados. En un caso, hubo 

un paso bajo nivel en el centro de la ciudad por donde no 
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cabían estos buses nuevos y hubo que iniciar obras civiles 

para rebajar el piso y permitir el paso de los buses articu-

lados. También había servicios que en la periferia debían 

transitar por caminos no pavimentados, lo cual era inade-

cuado para los nuevos buses.

La competencia en la calle por pasajeros favorecía a 

los antiguos empresarios que utilizaban buses enchulados, 

tanto por la maniobrabilidad de estas máquinas en compa-

ración con los nuevos buses, como por ser conocedores de 

las prácticas antiguas de competencia respecto de las cua-

les los nuevos inversionistas extranjeros, acostumbrados 

a operar sistemas de transporte público sin competencia 

(como el Transmilenio de Bogotá), estaban en desventaja. 

Así, los operadores de las troncales 1, 2 y 4 enfrentaban 

pérdidas fi nancieras y estaban ansiosos por el comienzo de 

la segunda fase de la reforma.

Por último, también es relevante indicar que a fi nales 

del 2005 y comienzos del 2006 comenzaron a operar nue-

vas extensiones del Metro, llevando a esta infraestructura a 

contar con 85 kilómetros de red en cuatro líneas y a subir 

su participación en el transporte público desde menos de 

10% a un 12% de los viajes motorizados a fi nales del 2006.

El Big Bang (10 de febrero del 2007)

Originalmente, el término de la primera fase de la reforma 

y el inicio de la etapa de régimen debía ocurrir en octubre 

del 2006; es decir, siete meses después de que se habían 
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instalado las nuevas autoridades del gobierno de Michelle 

Bachelet. En ese momento se cambiaría la red de reco-

rridos, introduciendo el sistema de troncal y alimentador, 

y comenzaría a operar el sistema de pago electrónico y la 

integración tarifaria entre los distintos servicios.

Diversos problemas con la implementación de la re-

forma se evidenciaron durante el año 2006. Un estudio 

de la Fundación Chile (una institución público-privada 

dedicada a la transferencia tecnológica) indicaba que el 

sistema de pago electrónico y gestión de fl ota estaba atra-

sado y no estaría operativo para octubre del 2006. Además, 

se evidenciaban diversos atrasos en la construcción de in-

fraestructura como el corredor de Santa Rosa y la estación 

intermodal La Cisterna.

Ante esta situación, las nuevas autoridades optaron 

por retrasar el inicio de la fase defi nitiva del Transantiago 

hasta el 10 de febrero del 2007. El cambio tenía la ventaja, 

además, de que febrero es el mes de vacaciones de verano, 

donde la demanda por transporte público alcanza su nivel 

más bajo del año, y donde el sistema sería menos vulnera-

ble si ocurrían problemas.

Pocas semanas antes del 10 de febrero y anticipando 

que los sistemas de cobro y pago no estarían plenamente 

operativos, las autoridades establecieron la tarifa de un via-

je adulto en $380 para todos los servicios. También se optó 

por no cobrar por trasbordos (salvo $40 en el Metro en 

horario punta). Por lo tanto, el sistema comenzaría su ope-

ración con una tarifa menor a la originalmente contem-

plada (tarifa media), sin diferenciar las tarifas en servicios 
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alimentadores o troncales y con una integración tarifaria 

absoluta (salvo con el Metro en horario punta).

Finalmente, el 10 de febrero del 2007 se inició la eta-

pa defi nitiva de la reforma. Los recorridos fueron modifi -

cados y entraron en plena vigencia las condiciones de los 

nuevos contratos de concesión. Los problemas del sistema 

fueron inmediatos y produjeron un gran caos en la ciu-

dad. A continuación se describe el estado de los diferentes 

componentes de la reforma y los problemas que surgieron.

En cuanto al sistema de pago, la tarjeta electrónica, 

denominada Bip!, comenzó a funcionar una semana des-

pués de iniciada la reforma, al menos en aquellos buses 

con validadores instalados. La primera semana el sistema 

operó en forma gratuita para los usuarios, al no estar ple-

namente operativo el sistema de pago.

El pago con la tarjeta sin contacto fue uno de los pocos 

elementos que el público valoró del cambio en el sistema. 

Sin embargo, la tarjeta debía ser cargada con recursos antes 

de viajar, que luego el validador descontaba con cada viaje. Se 

evidenció una escasez de lugares de recarga de la tarjeta. Esto 

tuvo como consecuencia que el 75% de las recargas se hacían 

en la red de Metro. Los usuarios que tal vez antes hubieran 

optado por utilizar un bus, una vez que ya habían ingresado 

en una estación del Metro para recargar la tarjeta Bip!, op-

taban por usar este medio de transporte, lo que contribuyó a 

recargar el Metro, problema que se describe más abajo.

Aunque a los pocos días del inicio de la etapa de 

régimen la tarjeta de pago estaba funcionando, el sistema 

de «clearing» para pagar a los operadores no lo estaba. Para 
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explicar esto mejor, resulta útil describir cómo se suponía 

que debía funcionar el sistema de pago. Cuando un usua-

rio se subía a un bus y pasaba la tarjeta por un validador del 

mismo, dicha transacción quedaba registrada en el valida-

dor. Posteriormente, cuando el bus llegaba al terminal del 

operador, los validadores debían ser «descargados», ya sea 

automáticamente por un concentrador instalado para estos 

fi nes en la entrada del terminal o manualmente mediante 

un operador con un PC. Esta información sería luego re-

mitida al AFT para consolidarla, calcular las transacciones 

de cada operador y luego determinar el pago que, según las 

condiciones contractuales, correspondía a cada unidad de 

negocio. Por una serie de razones este sistema no estaba 

operativo el 10 de febrero del 2007. Como consecuencia, 

no fue posible pagarles a los operadores según los viajes 

efectivamente realizados en sus servicios. Como alternati-

va, se optó al comienzo por pagar a los operadores según 

la demanda referencial defi nida en los contratos, lo cual 

equivalía a pagarles a los operadores un monto fi jo con 

independencia de los pasajeros transportados.

Por otro lado, el sistema de gestión de fl ota que ope-

raba en febrero del 2007 era claramente insufi ciente. Una 

fracción importante de los buses no contaban con un GPS 

instalado, no existía un sistema para determinar cuántos 

buses estaban operando y tampoco se podía determinar 

la ubicación en cada momento del día de aquellos buses 

que sí tenía instalada la tecnología requerida. Esto limi-

tó mucho las capacidades fi scalizadoras de la autoridad, 

que tuvo que recurrir a inspectores en las calles para poder 
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determinar el grado de cumplimiento del plan operativo. 

Durante este primer período no es posible saber con certe-

za cuántos buses estaban operando, en qué servicios y con 

qué frecuencia o regularidad.

A las pocas semanas de iniciada la reforma quedaba 

claro que la oferta de servicios era insufi ciente. Se forma-

ban grandes aglomeraciones en los paraderos, forcejeos por 

subirse a los buses que llegaban, largos tiempos de espera y 

de viaje y un descontento generalizado. Esta insufi ciencia 

de oferta se debió a varios factores.

Primero, es probable que en el intento de hacer que 

el sistema fuese autofi nanciado, se redujera en demasía la 

fl ota de diseño establecida en los contratos licitados en el 

año 2004. De los ocho mil buses que operaban en la capi-

tal antes de la reforma, se estableció que el nuevo sistema 

podía operar con cuatro mil quinientos buses equivalentes. 

Además, al introducir buses articulados, para una misma 

oferta de capacidad, dado que viene asociada a un menor 

número de buses32, se tendría una menor frecuencia de es-

tos en las calles, lo que aumentaba el tiempo de espera de 

las personas en los paraderos.

Segundo, la nueva malla de recorridos dejaba muchas 

zonas de la ciudad sin cobertura o con pares importantes de 

origen y destino sin un servicio adecuado (por ejemplo, hacia 

32 El número efectivo de unidades era menor que los cuatro mil qui-
nientos buses equivalentes, ya que parte de la fl ota eran buses ar-
ticulados de mayor capacidad que representaban más de un bus 
‘equivalente’ (bus de ochenta plazas).
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y desde hospitales, colegios, etc.). Una de las ventajas de un 

sistema de mercado es que responde muy rápidamente a la 

demanda. Pero un sistema donde la malla es determinada 

centralizadamente, es poco probable que se logre adecuar 

exactamente la oferta a las características de la demanda.33

Tercero, el nuevo esquema troncal-alimentador signi-

fi có además que los usuarios que antes, en su gran mayoría, 

tenían servicios punta a punta, ahora tenían que hacer uno 

o más trasbordos para completar su viaje. Según las inves-

tigaciones en economía de transportes, el costo del tiem-

po para un pasajero es percibido como tres veces más alto 

cuando espera por un bus que cuando ya está en viaje den-

tro de él. Por lo tanto, los trasbordos impusieron una mo-

lestia importante para los usuarios e implicó un aumento 

signifi cativo en los costos de tiempo percibidos de los viajes.

Cuarto, a los problemas antes mencionados se suma el 

hecho de que durante el primer período existió un incum-

plimiento generalizado del plan operacional de parte de los 

operadores.34 Si bien existían multas por incumplimiento 

33 Por lo demás, la malla de recorridos, al igual que muchos otros as-
pectos de la reforma, fue diseñada utilizando los datos de la matriz 
de origen y destino del 2001, la cual puede haber estado en parte 
obsoleta al año 2007.

34 Estos incumplimientos fueron más agudos en el caso de dos zonas 
alimentadoras y un troncal cuyos contratos estaban en manos de al-
gunos dirigentes del antiguo sistema de buses que se habían opuesto 
al Transantiago y no habían modernizado su organización empresa-
rial para enfrentar los desafíos de operar en el nuevo sistema. Como 
el sistema era integrado, las fallas en estas zonas afectaban viajes de 
otras zonas que dependían de estos servicios en alguna de sus etapas. 
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de frecuencias, estas eran relativamente bajas en términos 

monetarios y difíciles de fi scalizar. Pero más importante, si 

se cumplía el límite de 6.000 UF de multas en doce meses, 

las autoridades estaban obligadas a caducar la concesión. Si 

bien la caducidad era una herramienta importante, no era 

creíble que la autoridad pudiese ejercerla. No estaba claro 

quién operaría los servicios durante la inevitable transición 

entre la caducidad y un nuevo operador. Para la autoridad, 

caducar una concesión podía ser un «remedio peor que la 

enfermedad», ya que podían desaparecer por completo los 

servicios, empeorando aún más las condiciones del sistema.

Otro problema operativo es que no existía ningún 

control de la regularidad de los servicios, evidenciándose 

aglomeraciones de buses («trencitos») en una ruta, segui-

dos de largos períodos sin servicio. La falta de regularidad 

también contribuyó al aumento en los tiempos promedio 

de espera de los usuarios.

Ante el descalabro operativo de los servicios de buses, 

muchas personas se volcaron al Metro. En aquel período, el 

Metro era el único medio que ofrecía un servicio garantiza-

do y que daba regularidad en los tiempos de viaje. El uso del 

Metro aumentó en casi un 100%, pasando en un día laboral 

promedio de 1,2 millones de viajes a cerca de 2,2 millones 

de viajes. En cierta medida este aumento del uso del Metro 

era esperable. La nueva malla de recorridos fue diseñada en 

parte para alimentar la red de Metro, considerada como uno 

de los servicios «troncales» del nuevo sistema, y subutilizada 

antes de la reforma. Pero los problemas operativos del sis-

tema de buses, unido a la reducción implícita en la tarifa de 
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este medio de transportes (debido a la eliminación del pago 

por trasbordo bus-metro salvo en horario punta que pasó a 

ser de $40), más la afl uencia de usuarios al Metro por ser uno 

de los pocos lugares donde cargar la tarjeta Bip!, implicó un 

aumento desmedido de la demanda en horario punta, gene-

rando congestión, problemas operativos y forzando el cierre 

transitorio de estaciones y andenes por razones de seguridad.

La infraestructura del sistema era inexistente o su 

construcción estaba atrasada en febrero del 2007. Si bien 

se habían colocado más paraderos, y muchos de ellos con-

taban con refugio y zonas de transferencia (paraderos 

grandes, con piso alto, que permitían trasbordar los dife-

rentes servicios), solo estaban operativos 13,4 kilómetros 

de los 225 del plan de corredores exclusivos. La construc-

ción de los once kilómetros del corredor de Santa Rosa 

estaba retrasada, al igual que la construcción de la estación 

intermodal de La Cisterna. Tampoco existían estaciones 

de prepago (zonas pagas), como en Curitiba o Transmile-

nio en Bogotá, donde los usuarios pudiesen pagar fuera del 

bus y abordar los buses articulados por todas las puertas.

La ausencia de zonas pagas, las difi cultades de fi sca-

lización y los pocos incentivos que tenían los operadores 

por garantizar el pago de los pasajeros (ellos recibían un 

pago fi jo según la demanda referencial) hizo que aumen-

tara signifi cativamente la evasión. Esta llegó a casi 20% 

en buses en junio del 2007.35 Parte de esta evasión era 

35 La evasión en el metro es muy reducida (menos de 1%).
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involuntaria ya que no todos los buses estaban equipados 

con validadores y con el caos inicial muchas veces la única 

forma de abordar un bus era por una de las puertas de 

atrás, donde no había validador. Pero hubo mucha evasión 

voluntaria, donde las personas, pudiendo pagar, optaban 

por no hacerlo.

Como se señaló más arriba, poco antes del comienzo 

de la etapa defi nitiva de la reforma se decidió mantener la 

tarifa integrada en $380 y no cobrar por trasbordos, salvo 

$40 en el Metro en horario punta. La tarifa media en el 

sistema antiguo era un 12% más alta que la tarifa de un 

viaje en bus ($380) por lo que el nuevo sistema, que se 

suponía debía autofi nanciarse a la tarifa media del sistema 

antiguo, partió con una tarifa más baja. Esto, sumado a los 

mayores costos, a la evasión, al menor uso del sistema y a 

un pago según la demanda referencial a los operadores, 

generó un défi cit fi nanciero. Inicialmente, este défi cit se 

fi nanció con recursos de la reserva técnica del sistema pero, 

al poco andar, el problema de cómo fi nanciar este crecien-

te défi cit comenzó a cobrar una importancia crucial para 

las autoridades.

Finalmente, se debe señalar que al comienzo de la 

reforma la institucionalidad para monitorear y fi scalizar el 

sistema era débil. Existía un programa especial dentro de la 

Subsecretaría de Transportes, denominado Coordinación 

General de Transantiago, que debía regular el sistema, sin 

embargo, inicialmente contaba con pocos recursos, tanto 

humanos como fi nancieros, para una tarea que claramente 

lo desbordaba.
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Conclusión

En marzo del 2007 la situación del transporte público de 

Santiago era caótica, la popularidad del gobierno había 

caído estrepitosamente y existía un descontento general 

que amenazaba con generar un estallido social. De hecho, 

ya se habían producido protestas espontáneas de usuarios 

enojados por la falta de servicios en paraderos claves (como 

la Estación Escuela Militar).

Ante este escenario, se produjo un cambio en el ga-

binete a fi nales de marzo 2007, pero la situación social y 

política siguió siendo muy delicada. La crisis llego a su 

apogeo cuando el 14 de mayo el Metro tuvo un desper-

fecto y tuvo que cerrar la línea más importante de su red. 

Los usuarios enojados se volcaron hacia las calles en una 

importante zona de intercambio entre buses y Metro (Es-

tación Las Rejas) y la protesta tuvo que ser contenida me-

diante la acción policial.

Los tiempos de viaje en la punta mañana36 aumen-

taron a 57,4 minutos en promedio en mayo del 2007 (esta 

fue la primera medición realizada así que no se sabe qué 

valor tuvo en febrero o marzo del 2007). La cifra equiva-

lente, según la Encuesta Origen Destino del 2001, era 46,7 

minutos, aunque una proyección para el 2006 indicaba un 

tiempo promedio de 52,2 minutos en la punta mañana para 

ese año. Pero los promedios esconden la varianza en los 

36 Entre 6:30 AM y 10:00 AM.
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tiempos de viaje. En junio del 2007, el 21% de los usuarios 

debía esperar más de 10 minutos en el paradero antes de 

que llegara su bus y un porcentaje no menor (4,4%) debía 

esperar más de 20 minutos, y esto sin considerar que posi-

blemente debían realizar uno o más trasbordos en su viaje.

También faltaban recorridos para atender adecuada-

mente la ciudad. El sistema antiguo tenía más de trescien-

tos recorridos, los que se redujeron a doscientos veintidós 

durante los primeros meses del nuevo sistema.

Algunas cosas mejoraron de inmediato con la refor-

ma del 10 de febrero del 2007. Por ejemplo, los operadores 

dejaron de discriminar a los estudiantes, como ocurría en 

el sistema antiguo.37

Por otro lado, gracias al nuevo sistema de pago elec-

trónico y la ausencia de efectivo en el bus, los asaltos a los 

conductores bajaron de 1.657 el año 2006 a 312 el año 

2007 y 147 el año 2008. Este no fue el único benefi cio que 

recibieron los conductores. Bajo el nuevo sistema pasaron 

a ser trabajadores formales, con un sueldo similar al que 

tenían antes, pero trabajando una jornada laboral normal y 

recibiendo los benefi cios sociales correspondientes.38

37 Los estudiantes pagaban una tarifa rebajada, tanto antes como des-
pués de la reforma. Pero a diferencia del sistema antiguo, en el nuevo 
sistema los operadores recibían el mismo pago si el pasajero era es-
tudiante o adulto. La discriminación a los estudiantes sigue siendo 
un problema en las otras ciudades del país.

38 Un cambio importante para los conductores es que al ser formaliza-
dos, pasaron a ser sujetos de crédito, por lo que aumentó su acceso al 
mercado fi nanciero.
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También hay evidencia de que las emisiones conta-

minantes atribuibles al transporte público disminuyeron 

en más de un 30% y, aunque no hay datos objetivos, es 

evidente que la contaminación acústica también bajó.

Los accidentes que involucran un bus del transporte 

público también se redujeron, de 6.366 a 3.291 entre el 

año 2005 y el 2008.

También se logró aumentar el uso del Metro, par-

ticularmente por personas de bajos recursos. El número 

de pasajeros en el Metro de grupos socioeconómicos de 

menores ingresos (Grupo D y E) aumentó en un 90% y 

147%, respectivamente. El 79% del aumento en los usua-

rios de Metro entre el año 2006 y el año 2008 era de estra-

to D o E. En cierta forma, se logró «democratizar», en un 

sentido socioeconómico, el uso de este importante medio 

de transportes.

Sin embargo, la congestión durante los horarios 

punta y los problemas operativos que enfrentó el Metro 

opacaron, al menos para la opinión pública, estos logros. 

La ciudadanía tampoco valoró mucho la reducción de las 

externalidades negativas (contaminación y accidentes) 

ante el aumento en las difi cultades para movilizarse.
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Referencias Anexo

En la página web de la Coordinacción de Transantiago se puede 

encontrar mucha información presente y pasada sobre el sistema: 

http://www.transantiago.cl/web2005/Transantiago_Home 

2005.htm

En particular, los contratos originales de vías se pueden encon-

trar en: http://www.transantiago.cl/web2005/lici4.htm

También puede ser interesante revisar los videos disponibles en 

www.youtube.com buscando bajo el nombre «Transantiago». 

Estos videos permiten ver la situación vivida después del 10 de 

febrero del 2010.

Una descripción del sistema de transporte público de Santiago 

antes del Transantiago se puede encontrar en:

Gómez-Lobo, A., A. Velasco y G. Díaz (2004), «Micros en 

Santiago: de enemigo público a servicio público», Estudios Pú-

blicos, N°96, Centro de Estudios Públicos, Santiago (disponible 

en http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_3425.html)

La información completa de los estudios de diseño del Tran-

santiago asi como la información de las encuestas de origen y 

destino se pueden encontrar en: www.sectra.cl
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