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DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA POLÍTICA DE SUBSIDIOS DEL 
TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE URBANO DE LIMA Y CALLAO 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima 
y Callao (ATU), tiene por objeto garantizar el funcionamiento de un Sistema Integrado de 
Transporte de Lima y Callao que permita satisfacer las necesidades de traslado de los 
pobladores de las provincias de Lima y Callao de manera eficiente, sostenible, accesible, 
segura, ambientalmente limpia y de amplia cobertura, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 73 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sobre provincias 
conurbadas; 

Que, el artículo 3 de la Ley N° 30900, crea la Autoridad de Transporte Urbano para 
Lima y Callao (en adelante, la ATU) como organismo técnico especializado adscrito al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con personería jurídica de derecho público 
interno y con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, las que se ejercen 
con arreglo a la Ley y constituye pliego presupuestario; asimismo, establece que la ATU 
tiene como objetivo organizar, implementar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte 
de Lima y Callao, en el marco de los lineamientos de política que apruebe el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y los que resulten aplicables; 

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de la citada Ley establece que 
con el propósito de garantizar la sostenibilidad de los servicios de transporte terrestre de 
personas que se orienten hacia la movilidad dentro de un Sistema Integrado de Transporte 
Urbano de Lima.y Callao, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en coordinación 

el Ministerio de Economía y Finanzas aprobarán, en el plazo de noventa días calendario 
sde la entrada en vigencia de la presente ley, las políticas y planes de subsidio a favor de 

stos servicios, privilegiando a los sectores más vulnerables de la colectividad; 

Que, en ese sentido es necesario aprobar la Política de subsidios del transporte 
urbano de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Urbano de Lima y Callao; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Ley N° 29370, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 



MARTIN ALBER VIZCARRA CORNEJO 
Presidenie de la República 
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CAR 
Ministro da Economía y Finanzas 

DECRETA: 

Artículo 1. Aprobación de la Política de subsidios del transporte urbano de 
pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Urbano de Lima y Callao 

Apruébase la Política de Subsidios del transporte urbano de pasajeros del Sistema 
Integrado de Transporte Urbano de Lima y Callao, cuyo texto en Anexo forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo. 

Artículo 2. Financiamiento 

La implementación de la presente Política de Subsidios se efectúa de manera 
progresiva, sujeta a disponibilidad presupuestal de las entidades involucradas en cuanto se 
refiere a gasto público, en el marco de las Leyes Anuales de Presupuesto. 

Artículo 3. Vigencia 

El presente Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial "El Peruano". 

Artículo 4. Publicación 

Disponer la publicación del presente Decreto Supremo y la Política de subsidios 
del transporte urbano de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Urbano de Lima y 
Callao aprobada en el Diario Oficial "El Peruano" y en el portal institucional del Ministerio de 

ransportes y Comunicaciones (https://www.00b.oe/mtc).  

Artículo 5. Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones y el Ministro de Economía y Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de julio 

del ario dos mil diecinueve. 
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Siglas y Acrónimos 

AATE Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao 

ATU Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 

BRT Bus de Rápido Tránsito 

GGTU Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial del Callao 

GPC Gobierno Provincial del Callao 

GTU Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima 
IDOM Ingeniería y Dirección de Obras y Montaje 

MEE Ministerio de Economía y Finanzas 
MML Municipalidad Metropolitana de Lima 

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

NI Nivel de Integración 

PLAM Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano 

PNP Policía Nacional del Perú 

PNTU Política Nacional de Transporte Urbano 

REZNA Rutas en Zonas No Atendidas 

SIT Sistema Integrado de Transporte 

TMT Transporte Metropolitano de Trujillo 

TYPSA Técnica y Proyectos S.A. 
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1. Introducción 

La Ley Nº 30900, que crea la Autoridad Única de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), le 

devuelve al transporte urbano de pasajeros su condición de servicio público y, además, establece 

la posibilidad de que se implementen subsidios. La Ley establece que el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones (MTC) -en colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)-, debe 

formular en un plazo de 90 días las políticas y planes de subsidios a favor de los servicios de 

transportes privilegiando a los sectores más vulnerables de la colectividad. 

En el marco de dicho mandato, se ha formulado el presente documento que es el borrador de la 

Política de Subsidios de Transporte Urbano de Pasajeros para Lima y el Callao. El MTC también 

debe aprobar los planes de subsidios, pero para poder definir estos planes, se requieren estudios 

detallados que están en aún en proceso'. El propósito del documento es explicar el diagnóstico 

que justifica la necesidad de implementar una política de subsidios y el alcance de esta dentro 

del territorio de Lima y el Callao. 

Como parte de la metodología participativa con la que se ha trabajado, se desarrollaron -de forma 

previa a la elaboración del diagnóstico y la propuesta-, los conceptos y teorías que justifican la 

existencia de subsidios (ver Anexo 1). Adicionalmente, se realizó un recuento de la experiencia 

internacional con relación a subsidios y fuentes de financiamiento de un número importante de 

ciudades representativas en Norte América, Europa, Asia y América Latina (ver Anexo 2). Así, la 

alta dirección del MTC y sus equipos técnicos han definido varios aspectos de la política de 

subsidios sobre la base de las mejores prácticas internacionales. 

El documento incluye un diagnóstico operativo (y otro más extenso en el Anexo 3) en el que se 

han identificado todas las barreras más importantes que limitan el acceso al transporte público 

asociadas a la inexistencia de subsidios y luego se definen el objetivo y los componentes de la 

política. Así, se propone de forma amplia los destinos deseables de los recursos que se asignen 

tanto a los subsidios de inversión como de operación (tanto a la oferta o a la demanda) y los 

factores que definen la gradualidad en la implementación de las medidas específicas y los planes 

de acción. La idea es que la Política de Subsidios permita la sostenibilidad de la provisión de los 

servicios de transporte con la mayor cobertura posible. El sector transporte suministra bienes y 

servicios que tienen una alta rentabilidad social pero que no necesariamente tienen una alta 

rentabilidad financiera, por lo que los subsidios se orientan a corregir las externalidades del 

transporte y el tránsito urbano y maximizar los beneficios netos para la sociedad. 

ara cumplir su propósito, el presente documento cuenta con seis secciones incluyendo la 

irroducción. La segunda sección corresponde al marco de referencia. En la tercera, se define el 

problema principal y sus causas. En la cuarta, se desarrolla la propuesta de política de subsidios y 

:sus componentes. Finalmente, en la quinta sección se muestra la bibliografía. 

La Política de Subsidios es el documento que fundamenta el diagnóstico que justifica la existencia de 
subsidios y propone las orientaciones generales para los subsidios a la inversión y a la operación. Los 
planes de subsidios, son documentos en los que sobre la base de estudios detallados se estiman los 
subsidios por cada tipo de servicios de transporte para un determinado año fiscal. 
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2. Marco de referencia 

2.1. Antecedentes 

La exacerbación en los últimos años de los problemas vinculados a las externalidades típicas de 

la actividad del transporte urbano (accidentes, congestión y contaminación) ha demandado 

importantes procesos de cambio en las políticas y en la gestión del MTC. Hoy existe un consenso 

amplio en que las principales externalidades negativas del transporte y el tránsito urbanos no se 

pueden corregir en beneficio de los usuarios del transporte público sin implementar una política 

de subsidios. 

Entre los avances más importantes que se han realizado en el sector en los últimos años debe 

destacarse: 

La formulación de la Política Nacional de Transporte Urbano (PNTU), que tiene como objetivo 

general "dotar a las ciudades de sistemas de transporte seguros, confiables, con altos 

estándares de calidad, institucionalmente coordinados, financiera, económica y 

ambientalmente sostenibles". Mediante esta Política se han diseñado lineamientos dirigidos 

a la atención de las necesidades de movilidad de las personas (lo cual aborda la infraestructura 

de transporte, gestión técnica y administrativa, y el uso de sistemas inteligentes de 

transporte), así como la identificación de servicios que permiten satisfacer las necesidades de 

movilidad urbana. 

La aprobación de la Ley de la ATU, mediante el cual se busca "garantizar el funcionamiento de 

un Sistema Integrado de Transporte (SIT) en Lima y Callao que permita satisfacer las 

necesidades de traslado de los pobladores de las provincias de Lima y Callao de manera 

eficiente, sostenible, accesible, segura, ambientalmente limpia y de amplia cobertura, con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

sobre provincias conurbadas". 

La creación del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, mediante el cual, el MTC 

busca promover la competitividad y sostenibilidad del transporte urbano de manera 

descentralizada en treinta ciudades' del país, a través del asesoramiento y capacitación, apoyo 

económico y de planeamiento, promoviendo principalmente las inversiones en sistemas 

integrados de transporte. 

\ 2.2. Experiencia Internacional 

RECTOR " a experiencia de las ciudades en las diferentes regiones del mundo brinda una referencia de los 

esquemas de tarifas, grados de integración y políticas de financiamiento de los subsidios a la 

inversión y a la operación. 

Los procesos de integración en la experiencia internacional han sido implementados con 

diferentes modalidades y esquemas de financiamiento en todas las ciudades analizadas. Estos 

procesos se complementan entre sí y además son todos necesarios para la implementación de 

los SITs. Las principales lecciones aprendidas del análisis del grado de integración de cada ciudad 

son las siguientes: 

Las grandes ciudades están estructurando sus sistemas de transportes en torno a los 

Metros o BRTs. 

2  El Programa tendrá influencia sobre las 23 ciudades que poseen más de 100 mil habitantes y las 7 ciudades capitales de 
departamento que albergan a menos de 100 mil habitantes, pero siguen siendo el centro de desarrollo regional. 
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Se requiere modernizar la planificación urbana y articularla a las políticas de movilidad 
teniendo claro el tipo de ciudad que están promoviendo. 

Las ciudades deben optimizar sus corredores BRTs o tipo BRTs con una visión de conjunto. 

Los procesos de integración entre Metros y BRTs son importantes y se requiere de una 

visión completa del futuro de la red de rutas de buses de modo de minimizar las brechas 
de demanda. 

La planificación de los proyectos debe asegurar equipos técnicos con experiencia y 
consultores competentes para los diseños de proyectos. 

Los nuevos contratos en el marco de las reformas requieren un equilibrio entre los 
intereses de los usuarios y de los operadores. 

Se requieren políticas financieras desde el nivel nacional para establecer rectoría y 
cofinanciamiento de proyectos de transporte urbano. 

Estas políticas financieras deben definir cómo se subsidian los sistemas teniendo 

prioridad hacia favorecer descuentos por transbordos y apoyo a los sectores más 
vulnerables. 

En las políticas de subsidios son varios actores (más de un nivel de gobierno), los que 
aportan en el financiamiento. 

Las tarifas no deben definirse sólo en función de maximizar el apoyo político a los 
proyectos sino en función de que las inversiones en buses sean bancables. 

Los estados y las ciudades deben estudiar con cuidado sus regímenes tarifarios de modo 

de evitar que los subsidios se asignen hacia ciudadanos que no los necesitan y deben 

permitir la provisión de recursos para el óptimo mantenimiento de la infraestructura vial 
sobre la cual operan los corredores de buses. 

• 
Se requiere avanzar tanto en la integración de los medios de pago, de las tarifas y de la 

'":=›\ infraestructura física. 

croR 
RAL • 

Finalmente, es fundamental avanzar en la coordinación institucional yen la construcción 

de instituciones que puedan planificar, armonizar y consolidar los procesos hacia la 
integración de los sistemas. 

Página 6 



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

3. Diagnóstico 

3.1. Definición del Problema Principal: Significativas Barreras de Acceso al 

Transporte Urbano3  
En Lima y Callao, una porción muy importante del mercado de provisión de servicios de 

transporte público urbano es relativamente competitiva pues dichas operaciones no remuneran 

ni los costos de formalizarse ni los de modernizar sus flotas. En Lima Metropolitana existe un gran 

número de unidades vehiculares con una baja capacidad (combis, coasters y autos colectivos) y 

muy baja eficiencia por sus limitadas economías de escala. Si se mantuvieran estas condiciones 

de operación, no habría cómo justificar ni regulación tarifaría ni subsidios. Sin embargo, esta 

estructura de mercado es insostenible pues la combinación de mala planificación, ausencia de 

regulación económica, la persistencia del modelo "comisionista afiliador" y la excesiva 

superposición de rutas han exacerbado al máximo las externalidades negativas del transporte 

urbano (contaminación, congestión y accidentes). 

Transformar este mercado y contar con infraestructura y equipamiento para una oferta masiva y 

de mayor capacidad (con menor incidencia de externalidades) es muy difícil de lograr sin subsidios 

a la inversión y a la operación aun cuando en algunos segmentos se presenten algunas 

características de monopolio natural por sus atributos tecnológicos: significativas economías de 

escala y altos costos hundidos en la infraestructura de Metros, estaciones de BRTs, carriles 

segregados, túneles, puentes, flota masiva, etc. La reforma e integración de un SIT en Lima y 

Callao requiere de intervenciones que son socialmente muy rentables pero que no son siempre 

financieramente viables. Por ello, debe entenderse que los esfuerzos para eliminar las barreras 

de acceso al transporte público y reducir las externalidades negativas asociadas, requieren dejar 

atrás la desregulación en el transporte urbano de Lima y el Callao. Sólo una nueva regulación 

económica de los servicios de transporte urbano utilizando subsidios permitirá garantizar la 

sostenibilidad de las prestaciones de servicios en el largo plazo y evitar la exclusión que sufren 

importantes segmentos de la población ya sea porque las tarifas de mercado actuales no son 

accesibles o porque la cobertura de los servicios sólo llega hasta la frontera de sostenibilidad. 

Por todo lo anterior, el principal problema que justifica iniciar la implementación de una política 

de subsidios y de medidas para lograr la integración de los servicios de transporte urbano de 

pasajeros en Lima y Callao es la existencia de múltiples barreras de acceso que impiden que un 

importante sector de ciudadanos utilice los servicios de transporte público o que el uso y acceso 

de dichos servicios sea muy limitado. 

3.2. Causas Directas e Indirectas del Problema Principal 
Las causas de las barreras que se han identificado son: i) insuficiente e inadecuada infraestructura 

de los servicios de transportes; ii) baja cobertura de la oferta a través de buses; iii) operadores 

ofrecen servicios de baja calidad; iv) débil gestión del tránsito limita velocidad del transporte 

público; v) incipiente integración tecnológica; e vi) inexistente integración tarifaria entre 

diferentes servicios. En el siguiente cuadro se sintetizan los indicadores de cada causa indirecta: 

3  Esta sección de diagnóstico ha tenido como fuente principal de información principal la que está contenida en el diagnóstico yen el 

análisis de causas del Programa Presupuestal de Transporte Urbano PP 0148 y la información que está consignada en el documento 
Política Nacional de Transporte Urbano formulado por el MTC. 
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Cuadro Nº 1: Causas directas, indirectas e indicadores 

Causa Directa Causa Indirecta Indicador 

1 I nsuficiente e .  

inadecuada 

infraestructura de los 

servicios de 

transportes 

1.1 Insuficiente infraestructura de 

modos masivos (Líneas de Metro o 
BRT) 

La línea 1 del metro cubre el 3.37% de viajes diarios en transporte público. 

El metropolitano cubre el 6.55% de viajes diarios en transporte público. 

Los corredores complementarios cubren el 4.65% de viajes diarios en transporte público. 

El transporte regular / tradicional (bus, combi, coaster, mototaxi) da cobertura al 85.43% de viajes diarios 

en transporte público. 

1.2 Insuficientes inversiones en 

intercambiadores, estaciones de 

transferencia o empalmes. 

No existen intercambiadores entre los medios de transporte masivo (metropolitano — red del metro). 

Los únicos intercambiadores se localizan en los terminales del Metropolitano, donde los buses 
alimentadores realizan los transbordos con la ruta troncal. 

1.3. Infraestructura no adecuada 

para personas con discapacidades. 

No se ha cumplido con el porcentaje de flota de los corredores complementarios (10%) que deberían 

poseer facilidades para el acceso de personas con silla de ruedas. 

No existen mecanismos de acceso a personas con discapacidades en los servicios de transporte tradicional, 
en paraderos o en los vehículos. 

1.4 Inadecuada inserción de los 

proyectos estructura ntes 

Existen pocas inversiones  complementarias para la inserción de megaproyectos. 

El proyecto de inversión del Metropolitano y la Línea 1 del Metro no incluyó los componentes 
complementarios de inserción. 

La Línea 2 del Metro tiene inversiones complementarias que no han sido previstas y existen dificultades 

para adecuar el proyecto al entorno urbano. 

El Metropolitano ha dificultado los movimientos este-oeste sobre el eje del sistema en el distrito de 

Barranco. 

La Línea 1 del metro ha generado dificultades en la movilidad de los ciudadanos a los lados de la línea férrea 
en San Juan de Miraflores. 

1.5 Insuficiente Infraestructura para 

el aprovechamiento de Plusvalía 

urbana 

No se ha implementado ningún proyecto de infraestructura para aprovechamiento de plusvalía urbana. 

2. Limitado Acceso al 

transporte público a 

través de buses 

2.1 Significativa dispersión 

territorial del crecimiento urbano 

de Lima y el Callao 

La población de menores recursos se ubica mayormente en las zonas periféricas. 

La población está distribuida de manera asimétrica: la densidad poblacional varía de O a 10 hab./hectárea, 

hasta 300 hab./hectárea. 

La dispersión territorial conlleva a que el tiempo de viaje promedio sea mayor en zonas alejadas del centro 
de la ciudad (45 — 50 mm). 
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Causa Directa Causa Indirecta Indicador 

2.2 Rutas sólo tienen cobertura 

dentro de la frontera de 

sostenibilidad. 

Ninguna de las rutas en Lima y el Callao reciben subsidios. Por lo tanto, muchas zonas en donde no es 

rentable el servicio no son atendidas. 

2.3 Bajos niveles de ingresos en 

zonas periféricas. 

Los hogares que perciben menos de 600 soles mensuales, destinan el 54% de dichos ingresos al uso de 

transporte. 

Las personas del estrato E (64%) y D (49%), no acceden al Metropolitano. 

Únicamente el 3% de las zonas de mayor pobreza (sector E) cuenta con rutas alimentadoras, y ninguna está 
cerca de una ruta troncal. 

2.4. Bajas especificaciones de la red 

vial urbana en zonas periféricas. 
Algunas zonas periféricas cuentan con vías en las que no es posible el tránsito de buses de 9, 12 y 18 metros. 

3. Operadores de buses 

ofrecen servicios de 

baja calidad 

3.1. Empresas operando sin cumplir 

requisitos 

El modelo empresarial de afiliadores y comisionistas rige para el 90% de las empresas de transporte en 
Lima y Callao. 

Los municipios y el MTC no disponen de un registro de las unidades que operan ilegalmente (sin títulos 

habilitantes). 

La entrega de títulos habilitantes no se ha realizado de manera conjunta con un estudio sobre las rutas y 

diseño operacional. 

3.2. Mala Planificación y Baja 

efectividad de la fiscalización 

Las Municipalidades de Lima y el Callao no programan, no presupuestan ni miden los requerimientos 

básicos para organizar una adecuada planificación. 

Existen más del 50% de papeletas impagas en 142 municipalidades provinciales. 

La efectividad de cobro de infracciones en el tránsito urbano es alrededor del 50%. 

3.3. Excesiva superposición de rutas 

En Lima existen 350 rutas autorizadas y 16,502 vehículos en circulación. 

En Callao existen 151 rutas autorizadas y 9,211 vehículos en circulación. 

Existen 26 niveles de superposición de rutas en las avenidas por donde circula el transporte público. 

El actual diseño de rutas superpuestas totaliza 39,000 Km. 

3.4. Predominio de unidades 

pequeñas y viejas 

El 31% de la flota vehicular de Lima posee 15 o más años de antigüedad. 

El 59% de la flota vehicular de Callao posee 150 más años de antigüedad. 

La flota de transporte público en Lima se conformó de los siguientes porcentajes: buses (36%), coaster 

(43%), y combis (21%). 

La flota de transporte público en Callao se conformó de los siguientes porcentajes: buses (15%), coaster 

(10%), y combis (75%). 
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Causa Directa Causa Indirecta Indicador 

4. Débil gestión del 

tránsito limita 

velocidad del 

transporte público 

4.1 Insuficiente infraestructura 

semafórica y de los centros de 

control 

En Lima existen menos de 1250 intersecciones con semáforos, y menos de 300 con semáforos inteligentes. 

En El Callao existe una concesión privada para el control de velocidad en las principales avenidas. 

En el 2015 se detectaron 123 puntos supervisados de Lima y Callao donde no existían semáforos. 

4.2 Baja Capacidad de fiscalización 

de las reglas de tránsito 

No se imponen reglas respecto a la circulación en vehículos menores, motocicletas y bicicletas. 

En Lima y el Callao, no se cuenta con métodos de control automatizados que puedan vigilar los flujos 
vehiculares de manera efectiva. 

Se dispone de muy pocas cámaras de video automáticas con velocímetro o que identifiquen 
comportamientos inadecuados en vehículos 

5. Inexistente 

integración tecnológica 

de los servicios de 

transporte urbano 

5.1 Existen tres sistemas de 

operación privada de recaudo en 

servicios reformados 

Sólo en la Línea 1 del Metro y en el Metropolitano existen sistemas de recaudo electrónicos. 

En los Corredores Complementarios se estableció un contrato entre las empresas y el operador de recaudo 
del Metropolitano que aún no se implementa. 

No hay compatibilidad entre los sistemas de recaudo. 

5.2 Mayoría de servicios de recaudo 

son manuales: modelo chofer-

cobrador 

En más del 90% de las rutas otorgadas a través de autorizaciones administrativas funciona el recaudo 
manual. 

Muy pocas rutas que no están en el régimen de concesiones han migrado al esquema de recaudo 
electrónico con tarjetas y validadores. 

6. Incipiente 

Integración tarifaria 

6.1. Reformas aumentan costos de 

los pasajes al aumentar transbordos 
La implementación del metropolitano y de los corredores complementarios han aumentado los 
transbordos y encarecido los servicios de los usuarios. 

6.2 Sólo en el Metropolitano existe 

integración tarifaria. 
No existe integración tarifaria por transbordos en los servicios de transporte público reformado, a 
excepción del Metropolitano. 

6.3. Subsidios a la operación de los 

servicios sólo en la Línea 1 del 

metro 

Los subsidios en la Línea 1 del metro equivaldrían a 1 sol viaje realizado. 
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4. Propuesta de Política de Subsidios 

4.1. Objetivos 
El objetivo general de la política de subsidios es "Universalizar el Acceso a los Servicios del 

Transporte Público". 

Los objetivos específicos de la política de subsidios son: 

Aumentar la tasa de uso del transporte público y limitar el transporte privado. 

Reducir los costos ambientales causados por la sobre-combustión generada por el parque 

automotor de transporte regular y especial 

Mejorar la eficiencia energética del sector del transporte urbano a través de la modernización 

de la flota y el uso de motores menos contaminantes. 

Incluir a los sectores vulnerables de la población en el SIT. 

4.2. Gradualidad en la Implementación y Principios rectores de la política de 

subsidios 
La política de Subsidios en el transporte urbano de pasajeros se implementará de forma gradual 

en la medida en que se ejecuten tanto las obras para la infraestructura de la Red Básica del Metro 

de Lima como las reformas de las rutas que operan a través de buses. La implementación de la 

presente Política se efectúa de manera progresiva, sujeta a disponibilidad presupuestal de las 

entidades involucradas en cuanto se refiere a gasto público. 

En el corto plazo, los subsidios se concentrarían en las rutas troncales de Líneas de Metros y BRTs 

y en las rutas alimentadoras de buses de dichas rutas troncales que hayan sido concesionados. 

En esta fase se implementarán de forma prioritaria los subsidios a la demanda en la forma de 

descuentos por integración. En el mediano y largo plazo los subsidios podrían extenderse al resto 

de rutas reformadas y, en caso sea necesario, para lograr la universalización del servicio se 

implementarían subsidios a la oferta. Los subsidios no se implementarán en los servicios de 

transporte regular que se presten a través de autorizaciones administrativas con tarifa libre. 

La política de subsidios se implementará progresivamente en la medida en que se ejecuten las 

políticas de integración tecnológica e integración tarifaria. 

Los subsidios a la inversión se destinarían a: 

Infraestructura de obras civiles y equipos electromecánicos de las Líneas de Metro. 

Infraestructura de Carriles Segregados o Preferenciales en BRTs, Corredores 

Complementarios u otras rutas importantes. 

Infraestructura destinada a acondicionar estaciones, accesos y vehículos para personas con 

discapacidad. 

Infraestructura de estaciones de transferencia, intercambiadores y otros empalmes. 

Infraestructura complementaria para una adecuada inserción urbana. 

Infraestructura para aprovechar plusvalía urbana. 

Infraestructura Semafórica y de Centros de Control. 

Infraestructura para la Cámara de Compensación. 

Planes -de Mitigación Social, reconversión laboral y chatarreo. 

Cabe destacar que los recursos para estudios de preinversión, expedientes técnicos y obras para 

las Líneas 2, 3 y 4 ya están considerados en la Ficha de Capacidad Presupuestal del MTC 2019 — 

Página 11 



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

2029, sí como en el PM! 2019-2021 del MTC actualizado a diciembre del 2018. Los 

cofinanciamientos de la Línea 1 del Metro son parte de los recursos regulares de AATE y podrían 

reducirse si la tarifa se fija por encima de su nivel actual. 

Los subsidios a la operación se dirigirán para privilegiar la población vulnerable de Lima ye! Callao. 

Los subsidios priorizarán a la población de bajos ingresos que requiere tomar varias conexiones 

desde zonas periféricas hasta las zonas centrales de la ciudad. Se mantendrán los subsidios a los 

estudiantes (medio pasaje para escolares y universitarios), y pasaje gratis a los policías y 

bomberos'. Se priorizará el análisis para ampliar subsidios dirigidos a adultos mayores, personas 

con discapacidad y otros segmentos vulnerables. 

Las modalidades de subsidios que se podrán implementar son las siguientes: 

Subsidios mediante tarifas diferenciadas: Sólo a personas con discapacidad, estudiantes, 

adultos mayores, policías, bomberos y algún otro segmento poblacional priorizado. 

Subsidios a la integración: Se generan descuentos a transbordos para facilitar viajes de 

personas que toman varias conexiones. 

Subsidios cruzados: Por ejemplo, las rutas troncales que subsidian a las rutas 

alimentadoras dentro del Metropolitano. 

Subsidios a la oferta: Diseñados para expandir las rutas hacia zonas no atendidas más allá 

de la frontera de sostenibilidad. 

Los criterios rectores sobre la base de los cuales se implementará la política de subsidios son: (1) 

Orientación al usuario, (2) Universalización del servicio de transporte público, (3) Flexibilidad, (4) 

Evaluación constante, (5) Capacitación constante, (6) Fortaleza Institucional, (7) Eficacia y 
eficiencia, (8) Reducción de Barreras, (9) Tecnología, (10) Movilidad inclusiva, (11) Transparencia, 
y (12) Integridad. 

4.3. Condicionalidades de la Política de Subsidios 
La Política de Subsidios contiene condicionalidades para los subsidios a la inversión y a la 
operación. 

Las condicionalidades para los subsidios a la inversión son: 

Existencia del SIT aprobado por la norma correspondiente, Plan de Movilidad Urbana 

aprobado o en proceso y Plan Regulador de Rutas actualizado o en proceso de 
actualización. 

Plan de Desarrollo Urbano aprobado. 

Plan para lograr la formalización de las empresas (choferes en Planilla y empresas dueñas 
de las flotas). 

Plan para que contrato de concesiones sustituyan a las autorizaciones administrativas. 

Plan de modernización de la flota aprobado o establecido en contratos de concesión. 

Las condicionalidades para los subsidios a la operación son: 

Existencia de SIT, Plan de Movilidad Urbana aprobado y Plan Regulador de Rutas 
actualizado. 

Plan de Desarrollo Urbano aprobado. 

Estos subsidios implícitos están definidos en la Ley 26271 que norma el derecho a pases libres y pasajes 
diferenciados cobrados por las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros. 
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Choferes en Planilla, empresas formales, empresas dueñas de las flotas en las rutas que 

reciben subsidios. 

Rutas otorgadas a través de concesiones previa declaración de vías saturadas. 

Modernización de la Flota en ejecución o establecida en los contratos de concesión de 

las rutas. 

Sistema de Recaudo Privado Único o Interoperable. 

4.4. Componentes de la Política de Subsidios 
La Política de Subsidios comprende 6 componentes, los cuales se presentan en el Gráfico Nº 1: 
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Gráfico N° 1: Componentes de la Política de Subsidios: medios directos e indirectos 

OBJETIVO CENTRAL 

UNIVERSALIZACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO 

         

  

COMPONENTE 3 

   

COMPONENTE 6 

 

COMPONENTE 6 COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 

 

COMPONENTE 5 

  

      

         

Suficiente y adecuada 
7 infraestructura de transportes 

Cobertura universal del -transporte público a través de 
busca  

Operadores de buses ofrecen Moderna gestión del tránsito 
servicios de alta calidad en rutas de transporte público — Integración Tecnológica Integración Multarla 

Subcomponente 1.1 

Suficiente infraestructura de 
modos masivos (Líneas de 

Metro o BRT) 

Subcomponente 1.2 

intercambladores, 
estaciones de transferencia 
y empalmes implementados 

Subcomponente 1.3 

Infraestructura adecuada 
para personas con 

dIscapacIdades 

Subcomponente 1.4 

Apropiada Inserción de los 
proyectos estructurantes 

Subcomponente 1.5 

Infraestructura para el 
aprovechamiento de la 

plusvalía urbana 

Subcomponente 2.1 

Transporte público accesible 
para las personas de bajos 
Ingresos ubicadas en zonas 

periféricas 

Subcomponente 2.2 

Adecuada red vial urbana en 
zonas periféricas para el 

acceso de burrera 

Subcomponente 3.1 

Empresas operan 
o oliendo con las normas 

vigentes 

Subcomponente 3.2 

Buena planificación y alta 
efectividad de la 

fiscalización 

Subcomponente 3.3 

Rutas racionalizadas 

Subcomponente 3.4 

Predominio de unidades de 
alta capacidad y modernas 

Subcomponente 4.1 

Adecuada infraestructura 
semafórica y de los centros 

de control 

Subcomponente 4.2 

Alta capacidad de 
fiscalización de las reglas de 

tránsito 

Subcomponente 5.1 

Implementación de u 
sistema de recaudo 

interoperable 

Subcomponente 5.2 

Implementación de una 
cámara do compensación 

Subcomponente 6.1 

Régimen tarifado del SIT 
imeplementado 

INTEGRACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 
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4.5. Planificación y Plan de Acción por componentes 

Para la implementación de los seis componentes de la Política de Subsidios se requiere que la ATU pueda planificar de forma integrada sus dos principales 

herramientas: i) el Plan Maestro de Transportes al 2050; y ii) el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

Cuadro NP 2: Plan de Acción para la Planificación de la Política de Subsidios y de la Integración 

Plazo Plan de Acción 

Corto plazo - Desarrollo del Plan Maestro del Sistema de Transporte Masivo de Lima y Callao al 2050: El MTC, a través de la AATE, está ejecutando el Plan Maestro del 

Sistema de Transporte Masivo para Lima y el Callao. En el año 2019, se tiene previsto concluir con el Diagnóstico, el Modelo de Transporte, las propuestas 

de desarrollo del sistema de transporte masivo para Lima y Callao al 2050 y la política tarifaria. Para el año 2020, se espera concluir con la Evaluación 

Ambiental Estratégica, el Plan Maestro Integral, la Adecuación del Marco Legal y la Estrategia de Implementación del Plan Maestro. 

- Actualización del Plan 2035 de Lima y Callao: El MTC, a través de la ATU, mancomunará esfuerzos con la MML para la actualización del Plan Metropolitano 

de Desarrollo Urbano al 2035 y su armonización con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Se esperaría que en el corto plazo el Plan Metropolitano de 

Desarrollo Urbano de Lima y Callao al 2035 (PLAM) esté alineado con la política de transporte ya reestructurada. 

- Elaboración del Plan Regulador de Rutas: La Ley de creación de la ATU, define que su ámbito de competencia abarca todo el territorio de Lima y del Callao. 

Por tanto, el esquema de rutas actual basado en rutas de Lima, del Callao y rutas de interconexión debe ser modificado. Entre el 2019 y el 2020, la ATU 

actualizará y redefinirá el Plan Regulador de Rutas de modo de contar con un instrumento de planificación que oriente el desarrollo y actualice los 

esquemas de los Corredores Complementarios, Rutas de Integración, Rutas de Aproximación, entre otras. 

- Plan de Acción Inmediata de la Reforma del Transporte Urbano: La ATU contará sobre la base de los estudios y proyectos realizados por Protransporte, 

GTU y GGTU con un Plan de Acción Inmediata que definirá las prioridades con relación a la implementación de todos los segmentos de la reforma del 

transporte a través de rutas de buses y los esquemas de integración de dichas rutas con las rutas de la Red Básica del Metro de Lima. 

Mediano plazo - Plan de Movilidad Urbana Sostenible: La MML y el GPC deberán actualizar el PLAM 2035 durante el 2019. El 2020, en concordancia con el PLAM, la ATU 

realizará las acciones para la formulación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lima y Callao sobre la base de las mejores prácticas internacionales. 

Largo plazo - Actualización y retroalimentación: Los resultados esperados de las estrategias de implementación del Plan Maestro del Sistema de Transporte Masivo de 

Lima y Callao al 2050, del Plan de Movilidad Sostenible, del Plan de Acción Inmediata de la Reforma del Transporte y del Plan Regulador de Rutas, serán 

evaluados para realizar las correcciones y ajustar los servicios de transporte urbano a la necesidad de competitividad, cohesión social e integración del 

Sil. 
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Cuadro N12  3: Plan de Acción por Componentes y Subcomponentes 

Componente Subcomponente Plazo Plan de Acción 

Componente 1: 

Suficiente y 

adecuada 

infraestructura 

de transportes 

Subcomponente 1.1: 

Suficiente 

infraestructura de 

modos masivos 

(Líneas de Metro o 

BRT) 

Corto 

plazo 

- Completan los vagones de la Línea 1 del Metro: En el año 2019, se completará la flota de vagones que le permitirá a la Línea 1 del 
Metro contar con más de 500,000 validaciones diarias como promedio de lunes a viernes. 

- Continúa ejecución de la Línea 2 del Metro: Entre el año 2019 y el 2024 se concluirán las obras civiles y el equipamiento de la Línea 2 
del Metro de 

• 
Lima. 

- Línea 3 del Metro de Lima: En el año 2019, se obtendrá la viabilidad de la Línea 3 del Metro de Lima y se iniciará la licitación para la 
contratación de las obras. En el año 2020, se iniciará la elaboración de los estudios definitivos de ingeniería y en el 2021 se comenzará 
con la ejecución de las obras. 

- Línea 4 del Metro de Lima: En el año 2019, se obtendrá la viabilidad de la Línea 4 del Metro de Lima y en el 2020 se iniciará la licitación 
para la contratación de las obras. Entre el 2020 y el 2021, se iniciará la elaboración de los estudios definitivos de ingeniería y se 
comenzará con la ejecución de las obras. 

- Metropolitano: Las medidas de corto plazo anunciadas y en proceso de implementación por parte de la MML, a través de Protransporte, 
son las siguientes: i) mejoras en los servicios troncales y alimentadores; ii) mejoras al funcionamiento del centro de control y gestión; 
iv) mejoras en la atención al público; y) mejoras para incrementar la velocidad de operación; y vi) mejoras al funcionamiento de 
estaciones y terminales. Por otro lado, se espera que en el corto plazo se culminen los expedientes técnicos para todas las ampliaciones 
de la red del Metropolitano. 

- Integración Estación Central: Se realizará la formulación y ejecución del proyecto para la integración entre la estación de Grau, y el 
corredor central. 

- Ampliación de la Línea 1 del Metro: Entre el año 2019 y el 2021, se prevé la ampliación de la Línea len el distrito de Villa El Salvador. 
Mediano 

plazo 

- Inicio de la Operación de las Líneas 2, 3 y 4: En el mediano plazo se logrará culminar las obras civiles y los equipamientos de las Líneas 
2,3 y 4. Las operaciones se iniciarían entre el 2024 y el 2030. 

- Ejecución de la Ampliación del Metropolitano: Se construirá el carril segregado entre La Estación El Naranjal y Chimpu Odio y se 
ejecutará el carril segregado entre la Estación las Flores y Atocongo. 

- Ampliación de la flota del Metropolitano 
- Corredores segregados: Se iniciará la implementación de proyectos de carriles exclusivos o preferenciales de corredores prioritarios. 

Largo plazo - Ejecución de las Líneas 5 y 6 de la Red Básica del Metro y nuevos BRTs: En concordancia con la estrategia de implementación del Plan 
Maestro del Sistema de Transporte Masivo se implementarán nuevos BRTs y se iniciará la ejecución de las Líneas 5 y 6 del Metro de 
Lima. 

Subcomponente 1.2: 

Intercambiadores, 

estaciones de 

transferencia y 

empalmes  

im p le me nta d os. 

Corto 

plazo 

- Intercambiadores / Estaciones de Transferencia e infraestructura complementaria de Línea 1, Línea 2, y Metropolitano: Se 
implementará un programa metropolitano de inversiones en intercambiadores, estaciones de transferencia y toda la infraestructura 
adicional de empalmes en concordancia con los planes de desarrollo urbano de Lima y Callao. Este programa de inversiones será un 
componente importante del Plan de Movilidad urbana y del Plan Maestro del Transporte. 

Mediano 

plazo 

- Implementación de Intercambiadores en Líneas de Metro 3 y 4: Se implementarán los intercambiadores o estaciones de transferencia 
que conecten las Líneas 3 y 4 con el resto de los servicios del sistema masivo de transporte urbano. Se implementarán los demás 
empalmes que sean requeridos para las rutas más importantes de transporte público. 
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Componente Subcomponente Plazo Plan de Acción 

Largo plazo - Se ejecutarán los intercambiadores en las Líneas de Metro 5y 6 y en nuevos BRTs: Se implementarán los intercambiadores o estaciones 

de transferencia que conecten las Líneas 5y 6 y nuevos servicios BRT, con el resto de servicios del sistema masivo de transporte urbano. 

Subcomponente 1.3 

Infraestructura 

adecuada para 

personas con 

discapacidades. 

Corto 

plazo 

- Mejoramiento de la señalética pensando en las personas con discapacidad visual, construcción de rampas y mejoras en los accesos 

para personas con discapacidad motora, protocolos de emergencia, adecuación de los vehículos para personas que usan sillas de ruedas 

y medidas para imponer cultura de respeto a los asientos reservados y otras medidas: En las Estaciones de las Líneas 1 y 2 del Metro, 

en el Metropolitano y en los Corredores Complementarios. Todas estas medidas deben cumplir con los procedimientos del Sistema 

Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 

Mediano 

plazo 

- Mejoramiento de la señalética pensando en las personas con discapacidad visual, construcción de rampas y mejoras en los accesos 

para personas con discapacidad motora, adecuación de los vehículos para personas que usan sillas de ruedas y medidas para imponer 

cultura de respeto a los asientos reservados y otras medidas: En las Estaciones de las Líneas 3y 4 del Metro en Rutas de Integración y 

en las Rutas de Aproximación. Todas estas medidas deben cumplir con los procedimientos del Sistema Nacional de Promoción de la 

Inversión Privada. 

Largo plazo - Mejoramiento de la señalética pensando en las personas con discapacidad visual, construcción de rampas y mejoras en los accesos 

para personas con discapacidad motora, adecuación de los vehículos para personas que usan sillas de ruedas y medidas para imponer 

cultura de respeto a los asientos reservados y otras medidas: En las Estaciones de las Líneas 5 y 6 del Metro yen nuevos BRTs. Todas 

estas medidas deben cumplir con los procedimientos del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 

Subcomponente 1.4 

Apropiada inserción 

de los proyectos 

estructurantes 

Corto 

plazo 

- Culminación de la Ejecución de Obras Complementarias para mejorar la inserción urbana: En la Líneas 1 y 2 del Metro y en el 

Metropolitano. 

Mediano 

plazo 

- Culminación de la Ejecución de Obras Complementarias para mejorar la inserción urbana: En las Líneas 3 y 4 del Metro y en los 

Corredores Complementarios. 

Largo plazo - Culminación de la Ejecución de Obras Complementarias para mejorar la inserción urbana: En las Líneas 5y 6 del Metro, en las rutas de 

integración y en las rutas de aproximación. 

Subcomponente 1.5 

Infraestructura para 

el Aprovechamiento 

de la Plusvalía Urbana 

Corto 

plazo 

- Adquisición de predios para la construcción de estaciones con potencial para el desarrollo comercial para la generación de ingresos no 

tarifarios: En las Líneas 3 y 4 del Metro con la finalidad de reducir las necesidades de subsidio del sistema. 

Mediano 

plazo 

- Construcción de infraestructura que permita el desarrollo de actividades comerciales para la generación de ingresos no tarifarios: En 

las Líneas 3 y 4 del Metro. 

Largo plazo - Generación y consolidación de ingresos no tarifarios producto de la explotación de actividades comerciales en la infraestructura 

construida en las estaciones del Metro: En las Líneas 3 y 4 del Metro. 

Componente 2: 

Cobertura 

Universal del 

Transporte 

Público a través 

de buses 

Subcomponente 2.1: 

Transporte público 

accesible para las 

personas de bajos 

ingresos ubicadas en 

zonas periféricas. 

Corto 

plazo 

- Aumento de la cobertura a través de: i) implementación de Rutas en Zonas No Atendidas (REZNAS) y extensión de rutas para la 

universalización del servicio. 

Mediano 

plazo 

- Ejecución del Plan de acción para la universalización de los servicios combinando REZNAS, extensión de rutas para la universalización 

del servicio y subsidios a la oferta. 

Largo plazo - Contar con tarifas diferenciadas para nuevos segmentos como las personas de la tercera edad. 
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Componente Subcomponente Plazo Plan de Acción 

Subcomponente 2.2: 

Adecuada red vial 

urbana en zonas 

periféricas para el 

acceso de buses 

Corto 

plazo 

- Mejoramiento de vías de las REZNAS y en rutas extendidas: Se implementarán enfoques de cooperación con las autoridades 
provinciales y distritales de Lima y del Callao, de modo de mejorar a nivel de pavimento en las vías de las rutas en donde se implementen 
las REZNAS yen donde haya logrado que las rutas se extiendan. 

Mediano y 

largo plazo 

- Mejoramiento de las vías localizadas en las rutas que se extiendan por la aplicación de subsidios a la oferta: Se implementarán enfoques 
de cooperación con las autoridades provinciales y distritales de Lima y del Callao, de modo de mejorar a nivel de pavimento en las vías 
localizadas en las rutas extendidas a través de subsidios a la oferta. 

Componente 3: 

Operadores de 

buses ofrecen 

servicios de alta 

calidad 

Subcomponente 3.1: 

Empresas operan 

cumpliendo con las 

normas vigentes 

Corto 

plazo 

- Publicación de nueva tabla de sanciones e infracciones de transporte para Lima y Callao: En el 2019, ATU desarrollará sus ordenanzas 
especializadas del SIT y le propondrá al MTC las nuevas tablas de infracciones y sanciones para ser actualizadas o modificadas por la vía 
reglamentaria. 

Mediano 

plazo 

- Pleno Funcionamiento de Manuales de Operación en el Metropolitano y Corredores Complementarios: Inicio de las fases de operación 
del Metropolitano y de los Corredores Complementarios con Manuales de Operación establecidos y mecanismos de control y sanción 
eficaces. 

Largo plazo - Pleno Funcionamiento de Manuales de Operación en las rutas de integración y aproximación: Inicio de las fases de operación de las 
rutas de integración y aproximación con Manuales de Operación establecidos y mecanismos de control y sanción eficaces. 

- Culmina la transición del modelo de autorizaciones administrativas hacia concesiones: Todas las rutas pasan a operar otorgando títulos 
habilitantes en el marco de contratos de concesión. Todos los procesos de licitación y los contratos que se firmen estarán sujetos a la 
normativa del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 

Subcomponente 3.2: 

Buena Planificación y 

Alta efectividad de la 

fiscalización 

Corto 

plazo 

- Formación de nuevo equipo de Inspectores de transportes: Ampliación de inspectores de transportes y orientadores para viabilizar la 
implementación de las rutas troncales de los Corredores Complementarios. 

- Planificación del Monitoreo electrónico: Planificación de un sistema de monitoreo electrónico para complementar fiscalización a través 
de inspectores. 

Mediano y 

largo plazo 

- Ampliación del cuerpo de inspectores: Para la implementación de las rutas alimentadoras de los Corredores Complementarios y de las 
rutas de integración y aproximación. 

- Implementación del Monitoreo electrónico: Inicio de la ejecución de un sistema de monitoreo electrónico para complementar 
fiscalización a través de inspectores. 

Subcomponente 3.3: 

Rutas racionalizadas 

Corto 

plazo 

- Completar la Implementación de las Rutas Troncales de los Corredores Complementarios y planear las Rutas Alimentadoras: La ATU 
realizará los ajustes necesarios al esquema original de Corredores Complementarios y completará la implementación de las rutas 
troncales de los Corredores Complementarios. En adición, se actualizarán los diseños de rutas y planes operacionales de las rutas 
alimentadoras. 

- Planificación de la implementación de las Rutas de Integración y Aproximación: La ATU actualizará los planes de rutas y diseño 
operacional de las Rutas de Integración y Aproximación. 

Mediano y 

largo plazo 

- Implementación de las Rutas Alimentadoras de los Corredores Complementarios y de las Rutas de Integración y Aproximación: La ATU 
implementará todas las rutas de Lima y Callao a través de concesiones. Todos los procesos de licitación y los contratos que se firmen 
estarán sujetos a la normativa del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 
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Componente Subcomponente Plazo Plan de Acción 

Subcomponente 3.4: 

Predominio de 

unidades de alta 

capacidad y 

modernas 

Corto 

plazo 

- Modernización de Flota en las Rutas Troncales de los Corredores Complementarios: Implementación de los planes de modernización 
de flota y chatarreo de las Rutas Troncales de los Corredores Complementarios, según contratos de concesión. 

Mediano y 

largo plazo 

- Modernización de la flota de las Rutas Alimentadoras de Corredores Complementarios, Rutas de Integración y Rutas de aproximación: 
Implementación de los planes de modernización de flota y chatarreo de las Rutas Alimentadoras de los Corredores Complementarios, 
Rutas de Integración y Rutas de Aproximación, según contratos de concesión. 

Componente 4: 

Moderna 

gestión del 

tránsito en rutas 

de Transporte 

Público 

Subcomponente 4.1: 

Adecuada 

infraestructura 

semafórica y de los 

centros de control 

Corto 

plazo 

- Protocolo de interoperabilidad de los Centros de Control y de la infraestructura semafórica: ATU priorizará la formulación de las normas 
que regulen los protocolos que aseguren la interoperabilidad de los centros de control y de la infraestructura semafórica. 

Mediano y 

largo plazo 

- Apoyo a las Municipalidades para ampliación de las intersecciones semafóricas: En las Rutas Alimentadoras de los Corredores 
Complementarios más importantes, en las Rutas de Integración y en las principales Rutas de Aproximación. Todos los procesos de 
licitación de las inversiones que se realicen a través de APPs y los contratos que se firmen estarán sujetos a la normativa del Sistema 
Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 

Subcomponente 4.2: 

Alta Capacidad de 

fiscalización de las 

reglas de tránsito 

Corto 

plazo 

- Programa de Formación a Policías de Tránsito: ATU cooperará con la PNP y las Municipalidades de su ámbito para asegurar que los 
efectivos de la Policía de Tránsito cuenten con una adecuada formación en gestión de tráfico. 

- Planificación de Sistemas Inteligentes para la Gestión del Tránsito: La ATU apoyará a la PNP ya las Municipalidades de su ámbito para 
preparar proyectos para utilizar sistemas inteligentes en la gestión del tránsito. 

Mediano y 

largo plazo 

- Implementación de Sistemas Inteligentes para la Gestión de Tránsito: La ATU apoyará a la PNP y a las Municipalidades de su ámbito 
para financiar e implementar proyectos que utilicen sistemas inteligentes en la gestión del tránsito. 

Componente 5: 

Integración 

Tecnológica 

Subcomponente 5.1: 

Implementación de 

un Sistema de 

recaudo 

interoperable 

Corto 

plazo 

- Modelo de Negocio: ATU debe hacer suyo el modelo de negocio o business rules, resultado del Estudio para la Implementación del 
Sistema de Recaudo del Metro de Lima5, en la cual se identifican los diferentes actores (unidades técnicas y/o económicas) que 
conforman el sistema de recaudo, así como las relaciones funcionales que existen entre dichos actores, expresadas en funciones, 
políticas, normas, operaciones, definiciones y restricciones del modelo general. El referido modelo de negocio ya viene 

implementándose en el sistema central de recaudo de la Línea 2 del Metro de Lima. 
- Plan alcanzar la interoperabilidad entre la Línea 1, Línea 2 y Metropolitano: se implementará un Plan para lograr la interoperabilidad 

entre los tres sistemas que cuentan con operación privada de recaudo de manera de que utilicen una tarjeta única en el más breve 
plazo (Integración tecnológica — uso te tarjeta única). 

- Bases y Modelo de Contrato de Nuevos Operadores Privados de Recaudo: Preparación de las Bases de Licitación y modelo de contrato 
para un Nuevo esquema de Recaudo interoperable para el resto de los servicios de buses. Todos los procesos de licitación y los 
contratos que se firmen estarán sujetos a la normativa del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 

Mediano 

plazo 

- interoperabilidad plena entre la Línea 1, Línea 2 y el Metropolitano: suscripción de adendas y uso de una tarjeta de tecnología única 
para lograr la plena interoperabilidad de los sistemas de recaudo privado existentes. Todos los procesos de suscripción de adendas 
estarán sujetos a la normativa del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 

5  Estudio desarrollado en el año 2014 por a-ernAresa IDOM 
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Componente Subcomponente Plazo Plan de Acción 

- Licitación y operación de un nuevo (o nuevos) esquema (s) de Recaudo Interoperable para el resto de los servicios de buses: LA ATU 
analizará las alternativas para organizar el mercado y licitará los servicios para los nuevos operadores privados de recaudo del SIT. 
Todos los procesos de licitación y los contratos que se firmen estarán sujetos a la normativa del Sistema Nacional de Promoción de la 
Inversión Privada. 

Largo plazo - Interoperabilidad de todo el sistema de rutas de transporte regular: LA ATU logra, a través de un adecuado funcionamiento de la 
Cámara de Compensación la integración tecnológica de todos los operadores de recaudo del SIT. 

Subcomponente 5.2: 

Implementación de 

una cámara de 

compensación 

Corto 

plazo 

- Diseño de la Plataforma Tecnológica del proyecto de Cámara de Compensación: El diseño de la Plataforma tecnológica y física será 
elaborado por el consultor que la AATE adjudique en el primer trimestre del año 2019, a la fecha de elaboración del presente 
documento la AATE se encuentra en proceso de revisión de las propuestas técnicas presentadas por los postores. El consultor 
desarrollará en el 2019 el dimensionamiento y el equipamiento de la Cámara de Compensación teniendo como base la propuesta 
desarrollada por IDOM para AATE en el estudio del año 2014. 

- Preparación de las bases de licitación y modelo de contrato del Proyecto de Cámara de Compensación: Preparación de la 
implementación de la Cámara de Compensación para consolidar la información transaccional generada por el uso de los medios de 
pago en todos los dispositivos del sistema y calcula las transferencias de dinero que deben tener lugar entre los actores del sistema, 
según las reglas de distribución o reparto de los ingresos. 

Mediano 

plazo 

- Implementación del Proyecto de Cámara de Compensación: Implementación del Proyecto de Cámara de Compensación de forma de 
lograr la interoperabilidad de los operadores de la Línea 1, Línea 2, Metropolitano y Corredores Complementarios. 

Largo plazo - Implementación total del Proyecto de Cámara de Compensación: Expansión del Proyecto de la funcionalidad de la Cámara de 
Compensación al conjunto de las rutas de Lima y Callao de forma de lograr la interoperabilidad de todos los operadores de recaudo del 
SIT. 

Componente 6: 

Integración 

Tarifada 

Subcomponente 6.1: 

Régimen Tarifado del 

SIT implementado 

Corto 

plazo 

- Política tarifaria: En el marco de los estudios del Plan Maestro del Sistema Masivo de Transporte se definirá la Política Tarifaria del SIT. 
Para definir la política tarifaria se analizarán construirán diferentes escenarios y se evaluarán alternativas respecto de los siguientes 
temas: i) Armonizar tarifas de las troncales; ii) factibilidad de implementar subsidios cruzados en sistemas de rutas tronco-
alimentadores; iii) viabilidad de implementar descuentos de integración entre modos planeados en una secuencia que prioriza los 
servicios de transporte masivos iv) mantener medio pasaje a estudiantes (escolares y universitarios); y, y) Mantener los pasajes gratis 
para bomberos y policías. 

Mediano y 

largo plazo 

- Incorporar subsidios a la oferta a la Política Tarifaria: Se implementaría en una segunda fase después de haber implementado REZNAS 
y haber extendido las rutas. 

- Incorporar Tarifa única semanal, mensual, trimestral o anual: En la medida en que la cobertura de los servicios se universalice a través 
de contratos de concesión. 

- Incorporar nuevas tarifas diferenciadas para nuevos segmentos: Se evaluarían alternativas para establecer tarifas diferenciadas para 
personas con discapacidad, personas de la tercera edad y mujeres que viajan con niños pequeños (pre-escolares). 
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ANEXO 1: Marco Teórico de la Política de Subsidios 

Introducción 

El presente documento cuenta con siete secciones incluyendo la introducción. En la segunda sección, 

se presenta el concepto de Movilidad Urbana Sostenible. En la tercera sección se desarrolla el 

concepto de Sistema Integrado de Transporte, así como una descripción de sus principales 

componentes. En la cuarta sección, se brinda una descripción de cada nivel de integración: 

integración de la planificación; integración de la información; integración física; integración 

tecnológica; integración tarifada; y la integración operacional. En la quinta sección, se discuten las 

consideraciones para establecer una política de subsidios en el transporte urbano. En la sexta sección, 

se exponen los argumentos teóricos para la aplicación de subsidios en el transporte público y se 

realiza una reseña de las modalidades de subsidios. Finalmente, en la séptima sección, se presentan 

las conclusiones a partir de la reflexión del marco teórico. 

Movilidad Urbana Sostenible' 

El concepto de movilidad urbana sostenible está reemplazando al de transporte urbano. Esto implica 

un cambio profundo en el objeto y en el sujeto de estudio, en los métodos de análisis y en los 

procedimientos de intervención. Los conceptos han evolucionado de modo de pasar de la 

preocupación por el tráfico y la capacidad vial (primera etapa) a interesarnos más por los 

desplazamientos de las personas en sistemas masivos de transporte público urbano (segunda etapa). 

En tiempos más recientes, las teorías han evolucionado hacia la preocupación por la movilidad de 

aquellos grupos poblacionales que pertenecen a los segmentos más vulnerables. Es decir, los 

expertos y la literatura pasaron a interesarse más por la movilidad de todos los usuarios (tercera 

etapa). En los años recientes, los expertos han avanzado hacia nuevos enfoques que relacionan los 

desplazamientos de las personas con sus consecuencias ambientales y con el desarrollo urbano y así 

llegamos al concepto de movilidad sostenible que debería permitir una accesibilidad sostenible 

(cuarta etapa). Esto último supone buscar que las personas puedan acceder a los servicios de la 

ciudad sin recorrer grandes distancias y sin tener que utilizar tanto los vehículos motorizados. 

Cuadro N 1: Evolución de las ideas 

Etapa 

1 

Énfasis 

Tráfico 

Estrategia 

Capacidad vial 

2 
Transporte 
Público 

Prioridad al transporte 
público 

3 Movilidad 
Movilidad de todos los 
usuarios 

4 
Movilidad 
Sostenible 

Accesibilidad sostenible 

Fuente: Dextre, Juan Carlos. "Movilidad en Zonas Urbanas" 
Elaboración: Propia 

Los conceptos más evolucionados indican que el adecuado diseño de las políticas públicas de 

transporte urbano requiere que exista convergencia entre las políticas de desarrollo urbano y las 

1  Esta sección ha utilizado los conceptos desarrollados en el PPR 0148, que es el Programa Presupuestal de Transporte 
Urbano. 
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políticas de transporte y movilidad urbanos. Estos fundamentos conceptuales, generan varias 

implicancias para los diseños de política y tiene impacto también en el diseño de las políticas 

institucionales y financieras. 

En muchos países ha surgido el concepto de diseño compacto de las ciudades y ello plantea la 

revaloración de términos como peatón, proximidad, cohesión, diversidad, etc. El concepto de diseño 

compacto de ciudades ha surgido en respuesta al modelo territorial de expansión de las ciudades 

latinoamericanas y del mundo que produce dispersión y que no genera condiciones para una 

Movilidad Urbana Sostenible. 

El círculo vicioso del modelo de dispersión territorial 

Como se muestra en el Gráfico N°1, el modelo territorial actual dominante en las ciudades de América 

Latina y en el Perú genera dispersión urbana y una presión por extender las redes de infraestructura 

que, a su vez, induce a una mayor dispersión urbana con dos consecuencias perniciosas: i) menor 

densidad y ii) desplazamientos cada vez más largos. Estos dos fenómenos generan mayor 

dependencia del automóvil, mayor consumo energético y, adicionalmente, incrementos de la 

exclusión social. 

Gráfico N° 1: Modelo territorial que produce dispersión: modelo no sostenible 

Fuente y elaboración: Dextre, Juan Carlos. "Movilidad en Zonas Urbanas" 

El modelo territorial que produce la dispersión causa un círculo vicioso de movilidad no sostenible 

que se representa en el Gráfico N° 2. Las ciudades extendidas como manchas de aceite generan la 

necesidad de mayores inversiones en intercambios viales, redes viales y estacionamientos para 

facilitar la circulación de los vehículos, lo que genera una presión por invertir en más infraestructura 

vial y en más estacionamientos. 

Esto, a su vez, genera la necesidad de adquirir más vehículos lo que causa más congestión y en 

consecuencia la ciudadanía prefiere dejar los sistemas públicos de transporte porque sus 

desplazamientos se hacen lentos. 

Al pasar parte de la demanda del transporte público a vehículos privados, la oferta de transporte 

público se hace menos rentable y eventualmente disminuye. El aumento de los vehículos privados 

agudiza las externalidades del transporte urbano (congestión, contaminación y accidentes) y la 

ciudad se hace menos agradable, los barrios céntricos se deterioran y la ciudad se sigue extendiendo. 
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En este proceso, la actividad económica en los centros de la ciudad se vuelve menos accesible y la 

actividad se desplaza a la periferia, extendiendo de nuevo los desplazamientos y generando nuevos 

ciclos y demandas por inversiones para extender las redes viales (Ver Gráfico N°2). 

Gráfico N° 2: El círculo vicioso de la movilidad no sostenible 

A más coches más 
circulación en las calles 

Más atascos y 
aparcamientos insuficiente 

Cada vez más personas 
eligen el coche 

Más inversiones para las 

vías y los aparcamientos 

<-- 

Disminución de la oferta de 
transporte público 

Disminución de la 
utilización de los 

transportes públicos 

Los autobuses y los 
tranvías son más lentos y 

menos atractivos 

Los barrios céntricos se 
deterioran y la ciudad se 

extiende 

La ciudad se hace menos 
agradable 

Aumenta la contaminación, 
el ruido y los accidentes 

La actividad económica se 
desplaza a la periferia 

La actividad económica en 
el centro es menos 

accesible 

Fuente y elaboración: Dextre, Juan Carlos. "Movilidad en Zonas Urbanas" 

En el Gráfico N°3 se muestran las relaciones de causa propuestas en el estudio: "Crecimiento verde 

en el Perú: Análisis Cuantitativo de Políticas Verdes", elaborado por Page Perú, el Centro de 

Investigaciones de la Universidad del Pacífico y Millenium Institute. Las causalidades están planteadas 

para el caso del Perú. El diagrama es un esquema más complejo para representar las relaciones de 

causa respecto de las externalidades asociadas al transporte urbano. El diagrama causal está 

diseñado para el caso de Lima Metropolitana (conurbación de Lima y el Callao). En dicho diagrama la 

densidad de vehículos se explica por los ingresos per cápita (que causan la compra de vehículos) y 

también se explican por la extensión del área metropolitana. La densidad de vehículos explica los 

tiempos para transportarse en vehículos privados y públicos y eso impacta sobre el porcentaje de 

viajes en el transporte público que también es afectada por el crecimiento de la población y los 

factores que determinan el crecimiento de los viajes en la ciudad. La participación del transporte 

público es determinante de los viajes en el transporte público y esta variable, a su vez, explica los Km. 

recorridos del transporte público y del transporte privado, lo que a su vez explica la contaminación 

del aire proveniente del parque automotor. El modelo de dispersión territorial genera una 

dependencia creciente en relación al uso del auto privado. Desde los finales de la década de los 

noventas, los estudios sobre transporte confirman las desventajas de las ciudades dependientes del 

automóvil. Kenworthy y Laube (1999) realizaron un estudio comparativo en 32 ciudades donde se 

encontró que estas ciudades son menos prósperas que aquellas en donde predominan los sistemas 

de transporte público. Inclusive, a pesar de tener -en promedio- similares tiempos de viaje al trabajo 

y distancias mayores, las ciudades más dependientes del auto tienen mayores costos operativos y de 

mantenimiento que equivalen a una mayor proporción de salario gastado en transporte2. 

2  Kenworthy, Jeffrey y Laube, Felix (1999). Patterns of automobile dependence in cities: an international overview of key 

physical and economic dimensions with some implications for urban policy. 
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Gráfico N°3: Relaciones Causales en el Sector Transporte Urbano 
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Fuente: Partnership for Action on Green Economy (PAGE) - Documento Resumen "Perú: Crecimiento Verde" 
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3. Concepto de un Sistema Integrado de Transporte 

Se entiende por SIT al sistema de transporte público masivo de movilidad urbana, que funciona con 

diferentes medios de transporte de pasajeros según los niveles de demanda, los cuales actúan 
operacional, física y tecnológicamente integrados. 

Generalmente, el control y gestión de la flota se encuentra centralizado y el sistema de recaudo es 

único o interoperable para todo el sistema. Los servicios de buses están estructurados en rutas 
troncales, alimentadoras y complementarias o zonales, de acuerdo con las necesidades de la 

población, garantizando de este modo una cobertura y calidad adecuadas, así como la operación 

eficiente y segura del servicio. De este modo, se asegura la sostenibilidad económica, social y 
ambiental del sistema. En la literatura yen la experiencia internacional se identifican varios niveles 
de integración. En el presente documento de política en la sección del diagnóstico se ha trabajado 

con seis niveles de integración: i) la integración de la planificación; ii) la integración de la información; 
iii) la integración física; la integración tecnológica; la integración tarifaría; y la integración operacional. 

De acuerdo con la experiencia internacional, entre los beneficios de la implementación de los SIT se 
puede citar: 

Contar con una ciudad conectada y ordenada. 

Tener servicios de mayor calidad para la población. 

Un sistema único de información y atención, lo cual facilita la comprensión del usuario. 

Oferta adaptada al tiempo y espacio de la demanda, dada la gestión centralizada e integral 
del sistema. 

Mayor seguridad vial. 

Modernización del sector (empresas, infraestructura y flota), lo cual beneficia a la economía 
en general y por supuesto al usuario. 

Mayor accesibilidad al transporte público y conectividad con todas las zonas de la ciudad y 
grupos poblacionales, es decir, más inclusión. 

Mejora de la gestión empresarial de los operadores. 

Menor contaminación ambiental. 

En el Gráfico U 4 se muestra la integración completa en un SIT. 
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Gráfico N°4: Integraciones en el marco de un SIT 

Fuente: Proyecto de Transformación del Transporte Público Concesionado-Diseño Conceptual. Cts Embark México 

El objetivo fundamental para implementar los sistemas de transporte público integrados, en las 

principales ciudades del mundo, es revertir la situación actual del servicio. Este está caracterizado 

generalmente por una mala calidad, inseguridad, contaminación excesiva, sobre oferta, operación 

informal, organización atomizada de los operadores, altos costos operacionales y altas tasas de 

accidentes. 

Por otro lado, entre los componentes de un SIT se puede citar los siguientes: 

Operadores de Transporte Público 

Son las empresas encargadas de administrar las unidades de negocio y prestar el servicio de 

transporte a los pasajeros del sistema, todo ello de conformidad con la normatividad, las 

autorizaciones administrativas o los contratos de concesión de rutas que se hayan otorgado. 

Se puede programar servicios convencionales, servicios semi-expresos, expresos, de alimentación, 

complementarios y zonales. 

Infraestructura y equipos 

Dado que la prestación del servicio integrado de transporte debe brindar rapidez, calidad y seguridad 

a los usuarios, es necesario contar con una adecuada infraestructura física conformada por: 

Vías reservadas, separadas o exclusivas, es decir, segregadas. 

Estaciones y Paraderos. 

Sistema de semáforos y señalización con prioridad para el transporte público. 

Intercambiadores (estaciones de intercambio modal). 

Terminales (estaciones al inicio y al final de la ruta). 

Patios y Talleres para la flota. 
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Infraestructura de Inserción urbana (veredas, puentes peatonales, facilidades y servicios para 
los usuarios, espacios públicos, etc.). 

Sistema de recaudo 

Corresponde al sistema operado por un tercero responsable de la implementación, operación, 

emisión, recarga, venta, validación de los medios de ingreso - de pago - al SIT. Asimismo, tiene la 

responsabilidad del manejo, depósito y cuidado de los ingresos de los pasajes del SIT hasta su entrega 
al ente fiduciario, para luego ser repartidos entre los distintos operadores de las rutas. 

El sistema de recaudo comprende: 

Tarjetas o medios inteligentes de pago. 

El software y equipos del sistema. 

Los puntos de reparto, es decir, donde se localizan las máquinas de venta o recarga de las 
tarjetas o medios inteligentes de pago para los usuarios del sistema. 

Los equipos de validación del acceso al usuario al SIT en las estaciones, terminales o en los 
buses. 

Medios para el traslado de caudales. 

Proceso de transferencia de los fondos al ente fiduciario. 

Seguridad de los caudales y tarjetas bajo su gestión. 

Centro de Control 

Es el ente responsable de la gestión de la operación de la flota y de la marcha de los servicios del 
sistema, de acuerdo con lo establecido en los planes de operación y los contratos de concesión. 

Se encarga, además, de programar el servicio de operación de la flota de buses de cada unidad de 

negocio de acuerdo con el comportamiento de la demanda. De este modo, programará la frecuencia 
de salida de buses y trenes, capacidad, velocidad y todos los demás requisitos para establecer un 
servicio y calidad eficientes del SIT. 

Centro de atención al cliente 

Implica diseñar, equipar y operar el centro de atención e información al usuario. Los sistemas de 

atención e información al cliente se dedican a la relación directa con éste. Tiene por objetivo 
identificar las necesidades, deseos y demandas de los clientes, así como brindar información adicional 
o requerida por éstos. 

Sistema de Seguridad y Vigilancia 

Encargado del sistema de vigilancia y seguridad constante dentro de las estaciones y terminales, para 
prever y evitar robos o daños. En casos de emergencia facilitan el pase libre al personal de Policía y 
Bomberos. 

Sistema de Comunicaciones 

Comprende el equipamiento correspondiente para una adecuada comunicación entre el centro de 
control, los vehículos, estaciones y terminales del SIT. Se debe contar, además, con un sistema de 
respaldo en caso de emergencias. 

Sin perjuicio de todo lo señalado, para la operación adecuada del SIT se requiere tanto un 
ordenamiento jurídico eficaz como un manejo empresarial adecuado por parte de los operadores. En 
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efecto, en torno a un marco jurídico que regule la necesidad y la prestación del servicio, es necesario 

estructurar el modelo óptimo de operación económico-financiero y comercial del mismo y el modo 

óptimo de su contratación. Esto está representado por el modelo de negocios y el modelo de gestión 

de la operación. Alrededor de este ordenamiento legal y económico-financiero, se despliegan 

eficientemente los distintos componentes ya citados del SIT. 

En el Gráfico N° 5 se muestra la relación entre los distintos componentes de un SIT y el ordenamiento 

empresarial y jurídico requerido. 

Gráfico N° 5: Ordenamientos legal y económico-financiero del SIT y componentes 

Fuente: Proyecto de Transformación del Transporte Público Concesionado-Disetio Conceptual. CTS Embarq México. 

Dado el enorme esfuerzo de política pública, de despliegue de recursos económico-financieros y de 

compromisos de actores tanto público como privados, que exige la configuración e implementación 

de un Sil, estos sistemas pueden requerir desde el punto de vista presupuestal y para viabilizar su 

operación en el corto y mediano plazos, y en tanto madura su mercado, de subsidios a la demanda o 

a la oferta, de manera que sus amplios beneficios sociales se puedan concretizar. 

4. Niveles de Integración 

La integración se define como la forma en que las partes de la red de transporte son armonizadas en 

la cadena de movilidad global' o, como el proceso organizativo a través del cual los elementos de un 

sistema de transporte público (redes de infraestructuras, tarifas y boletos, información y marketing 

etc.) son -a través de los modos y de los operadores-, el objeto de una interacción conjunta y más 

eficiente comparada con una situación en la que no existiera integración'. En los documentos de 

planificación y gestión del MTC se le da una gran importancia a la integración y a la multimodalidad 

3  Esta definición es utilizada por los estudios europeos ISOTOPE (1997) y QUATTRO (1998). Las referencias han sido tomadas 

del texto "La Mejora de la Calidad de los Sistema de Transporte Público como Pilar de una Movilidad más Sostenible". 

Mimeo elaborado por Caries Petit Bloque. Escola Técnica 2007. P.70. 

4  Estudio Europeo IRSTP. "Integration and Regulatory Structures in Public Transpon". Tomado de: "La Mejora de la Calidad 

de los Sistema de Transporte Público como Pilar de una Movilidad más Sostenible". Mimeo elaborado por Caries Petit 

Bloque. Escola Técnica 2007. P 68. 
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que son conceptos convergentes. En el PESEM del MTC el primer de eje de política es "desarrollar los 

modos de transporte con un enfoque integrado y multimoda I, que permita la reducción de costos y 
tiempos de viaje, potenciando su infraestructura y mejorando sus servicios'. 

En la Política Nacional de Transporte Urbano (PNTU) se define al Sistema Integrado de Transporte 

como un "sistema de transporte público de personas compuesto por las distintas clases o 
modalidades del servicio de transporte reconocidas en la normatividad vigente, que cuenta con 
integración física, operacional y tarifaria, así como de medios de pago". 

En la Ley N2 30900, que crea la ATU, se define al SIT como un "Sistema de transporte público de 

personas compuesto por las distintas clases o modalidades del servicio de transporte reconocidas en 

la normatividad vigente, que cuenta con integración física, operacional y tarifada, así como de medios 
de pago". El proyecto del reglamento de la Ley define integración como la manera en que "los modos 
de Transporte se articulan para facilitar el acceso, la cobertura y la complementariedad de la 

movilidad urbana". La creación de la ATU, en gran medida, responde a la necesidad de integrar los 
diferentes modos de transporte. 

En el mundo se discute acerca de la conveniencia de integrar el sistema de transporte desde finales 
de la década de los 50. En 1959 se crea la primera autoridad de transporte público en París Ole de 

France — STIF) y los parisinos empezaron a disfrutar de los beneficios de la integración. Desde ese 
entonces, el concepto de integración se ha ido ampliando. En sus momentos iniciales sólo abarcaba 
los servicios regulares en áreas metropolitanas, mientras que en la actualidad el concepto incluye 
todos los modos de transportes y espacios más amplios como regiones o aun países enteros. 

En todas las ciudades analizadas, el ámbito de la integración va más allá de los servicios de transporte 

público y es un instrumento fundamental de los Planes de Movilidad Urbana. La literatura 
especializada define la integración como un proceso flexible que permite la adaptación del sistema 

de transporte según las necesidades, es decir, más un objetivo que un fin al que se deba llegar. Por 
otro lado, la integración permite una interacción más eficiente entre los elementos del sistema de 

transporte, lo cual no sucedería en un contexto en el que toda la organización del mercado sólo 
dependiera del libre mercado. 

La integración mejora la calidad de los servicios a los clientes y mejora la eficiencia de muchos 

elementos del servicio sin generar costos significativos. La experiencia internacional puede ser una 

guía para el proceso de integración de un país o ciudad, sin embargo, es necesario que se examine 
regularmente los costos y beneficios que se genera, sobre todo los económicos, sociales y 
ambientales. 

Alcanzar un grado óptimo de integración es el objetivo de los formuladores de política y de las 
autoridades de movilidad. La idea es que la oferta integrada siempre beneficie al usuario, facilitándole 
los desplazamientos, y que las ganancias del sistema en eficiencia permitan mejorar la calidad de los 

diferentes servicios con un impacto mínimo en los costos en comparación con una situación sin 
integración. La experiencia internacional enseña que, a mayor integración mayor utilización del SIT. 

Según Caries Petit Bogué, "un proceso óptimo de integración se entiende como 'aquella serie de 

5  Plan Estratégico Sectorial Multianual 2018 —2021. Principales ejes de Política en el Sector Transportes y Comunicaciones. 
MTC. Lima. P.17. 
6  Política Nacional de Transporte Urbano. Conceptos claves. MTC. Lima. P.22. 
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leyes y medidas organizativas, de gestión, de cooperación, de coordinación que producen los 

resultados deseados de la forma más fiable y eficiente posible'"7. 

Desde una perspectiva normativa, para implementar la integración se requiere de un marco legal 

único que involucre los distintos ámbitos relacionados con la movilidad. Además, se requiere de 

instituciones que faciliten la integración y se necesita mucha coordinación, principalmente en las 

etapas iniciales del proceso. Por todas estas razones, la Ley de Creación de la ATU es un salto 

cualitativo muy importante hacia la integración en el nuevo SIT de Lima y Callao. 

El papel de estas instituciones en los procesos de integración puede abordar el control (económico, 

ambiental, de calidad, etc.), la planificación de las redes de infraestructura, la gestión y operación de 

los servicios, la financiación del sistema, el reparto de ingresos, la coordinación operativa e 

informativa, la fiscalización de la calidad de los servicios, etc. En la literatura y en la experiencia 

internacional se identifica varios niveles de integración: i) la integración de la planificación; ii) la 

integración de la información; iii) la integración física; iv) la integración tecnológica; v) la integración 

tarifada; y vi) la integración operacional. 

4.1. Integración de la Planificación 

La integración de la planificación se logra partiendo de una definición precisa de los objetivos que se 

debe establecer sobre la base de la construcción de escenarios futuros. El análisis prospectivo ayuda 

a trazar los caminos óptimos de la integración. La Ley de creación de la ATU y su reglamento han 

definido los principales instrumentos para integrar la planificación: el Plan de Movilidad Urbana y el 

Plan Maestro del Transporte. 

El Plan de Movilidad Urbana es el instrumento de planificación que, en el marco del conjunto de 

principios, objetivos y lineamientos de política, establece las formas de desplazamiento integradas y 

sostenibles dentro de una ciudad. Este plan considera las modalidades de transporte que hagan 

compatibles el crecimiento económico, la cohesión social, la defensa del medio ambiente y la calidad 

del espacio urbano, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. El 

Plan de Movilidad Urbana contiene una valoración del sistema integrado de transporte, la evaluación 

de diferentes alternativas de intervención, los esquemas de integración de los diferentes modos de 

transporte, los esquemas de monitoreo y rendición de cuentas y la participación de la población. El 

Plan de Movilidad Urbana tiene un horizonte mínimo de 10 años y se actualiza o reformula cada 

cinco. El Plan de Movilidad se enmarca dentro de los Planes de Desarrollo Urbano. 

El Plan Maestro de Transporte es la herramienta de planificación que guía el desarrollo del SIT en 

áreas urbanas a mediano y largo plazo. A través de este plan se establece las líneas maestras de la 

inversión y operación de los sistemas de transportes. El Plan Maestro de Transporte es el marco para 

las decisiones de los proyectos de transporte. Los elementos principales del Plan Maestro de 

Transporte son: i) el diagnóstico detallado de los problemas de transporte y tránsito, ii) el análisis de 

los escenarios posibles, iii) los objetivos de las principales intervenciones, iv) las estrategias y v) los 

proyectos o programas. 

7  Caries Petit (2007). La mejora de la calidad en los sistemas de transporte público como pilar de una movilidad más 

sostenible. Universitat Politécnica de Catalunya. Barcelona: P. 69. 
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4.2. Integración de la Información 

En el transporte privado los requerimientos de información son muy inferiores al transporte público. 

En el transporte regular, por ejemplo, se requieren y son importantes datos como la hora de llegada, 

tiempo de los intervalos de las frecuencias de las rutas, alternativas de rutas para llegar a destinos, 
direcciones de las estaciones disponibles de las Líneas de Metro o BRT, localización de los paraderos, 
etc. 

Además, en los últimos años, mediante la información sobre el tráfico, los navegadores personales 
por GPS y los diversos aplicativos, se ha hecho más fácil el traslado por medio de vehículos privados, 
lo cual incentiva su uso con las consecuencias correspondientes en congestión y saturación de vías. 

Por ello, es importante que se integre y mejore la calidad de la información y de la señalización de 
todos los servicios de transportes terrestres de pasajeros. 

De otro lado, la integración de la información debe permitir que las orientaciones a los usuarios sean 
similares y comprensibles, lo cual implica que los formatos de presentación y el lenguaje de la 

información, en la medida de lo posible, deben ser iguales en todos los elementos del sistema y muy 
fáciles de entender. 

Esto implica que la integración de la información debe permitir la familiarización de todos los usuarios 

con los símbolos del SIT. La señalización de paraderos, el modo en que se realiza el marketing y la 
publicidad (paneles, spots de radio y TV, etc.), la apariencia de los vehículos, los diseños de los 

paraderos, etc., deben estar diseñados con un criterio de uniformidad, lo cual generará una identidad 

del SIT para los usuarios. Los elementos como las tablas de horarios y rutas, los mapas de las rutas, 
los símbolos principales (asientos reservados para personas con discapacidad, accesibilidad, zonas de 

peligro, etc.) y demás información que forme parte importante de las decisiones de los usuarios, 
deben responder a un mismo lenguaje visual. 

4.3. Integración Física 

La integración física es la conectividad que se realiza entre los diferentes servicios de transporte del 
sistema a través de intercambiadores, estaciones de transferencia o empalmes. Estas 
infraestructuras mayores y menores son instalaciones diseñadas para que se realicen transbordos 
entre diversos servicios de transporte. 

El tamaño de las instalaciones depende de la cantidad de servicios (Líneas de Metro, BRT, Corredores 

Complementarios, otras rutas, etc.) que se planee integrar y de la demanda por estos servicios. 

Por otro lado, los encargados de la construcción de estos intercambiadores, estaciones de 

transferencia o empalmes, deben considerar los puntos claves del encuentro entre diferentes 
sistemas de transporte, con prioridad en aquellos que concentran más pasajeros (Líneas de Metro y 
BRTs). Se debe evaluar con cuidado cuáles son los lugares más convenientes para la construcción y 
considerar que es posible que en esos puntos se genere nuevas centralidades urbanas. 

La experiencia internacional enseña que, en algunas ciudades, la evolución desorganizada de las 

redes de servicios de transportes ha conllevado a que se construya intercambiadores en lugares poco 
propicios. Ello conlleva a que los planificadores rediseñen las redes y los puntos de intercambio. En 

otras ciudades (como Lima y el Callao), la existencia de diferentes entidades ejecutando soluciones 
de infraestructura de diferentes modos de transportes generaría que se descuide la elaboración de 
un plan de inversiones para subsanar este problema. 

Una de las excusas para no ejecutar las inversiones asociadas a intercambiadores es su elevado costo, 
o, por otro lado, el tiempo de demora de su ejecución. No obstante, la evidencia demuestra que no . 

, 
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se requieren elevados gastos financieros para mejorar la conectividad física entre los diferentes 

modos transporte, comparados con otros tipos de inversiones que tienen la misma finalidad. La 

integración física no se limita a los servicios públicos únicamente, ya que, en varias ciudades se ha 

implementado depósitos de bicicletas junto a estaciones de buses mediante las cuales los usuarios 

pueden hacer sus traslados en las dos modalidades. 

4.4. Integración Tecnológica 

La integración tecnológica está relacionada, principalmente, con la integración de los medios de pago 

y la operación de sistemas de recaudo únicos o interoperables. La integración tecnológica se 

relaciona también con la integración de las tarifas, ya que las instalaciones de validación, así como 

los medios de pago deben estar diseñados para facilitar el cobro de las distintas tarifas y, además, 

poder hacer seguimiento de los embarques, desembarques y transbordos. 

Para una adecuada integración tecnológica son muy importantes los puntos de venta y recarga de 

tarjetas, ya que se deberán instalar un importante número de establecimientos que estén conectados 

a la red de pago tarifario para facilitarle las recargadas a los usuarios. La experiencia internacional 

enseña que, mientras mayor sea el acceso a los medios de pago mayor el número de ciudadanos que 

se integrarán como usuarios en al sistema de transporte. 

Se debe destacar el papel de las tarjetas electrónicas (cono sin contacto) como impulsor de sistemas 

integrados de mayor calidad y eficiencia, ya que su implementación ha promovido la compatibilidad 

en distintos territorios y zonas, teniendo como fin la ampliación de los ámbitos integrados de 

transporte y la generación de economías de escala. Las ventajas de las tarjetas electrónicas sobre los 

medios de pago manuales son importantes y se listan a continuación': 

Una mayor velocidad de pago o validación que brinda dos beneficios: mayor comodidad en 

los clientes y una reducción en los tiempos de parada de los buses. 

Integrar en una única tarjeta las distintas ofertas tarifarias (abonos, pases temporales, 

tarjeta-monedero, etc.) 

Implementar distintas tarifas de acuerdo a los horarios, los tramos o zonas recorridas de los 

servicios de transporte utilizados, etc. 

Personalización de la tarjeta, lo cual brinda mayor seguridad al cliente ante posibles pérdida 

o robo. 

Permite un mejor registro del comportamiento de los usuarios (demanda de transporte), 

teniendo la posibilidad de conocer el uso de transporte de cada cliente, facilitando la 
planificación de la oferta de transporte. 

Se reduce los impactos ambientales negativos y el costo económico del uso de materias 

primas para la producción de boletos tradicionales. 

Se pueden crear ofertas personalizadas para clientes habituales, lo cual mejora la 

comunicación entre clientes y operadores, e incrementa la agilización de los procesos de 

reserva de plaza. 

Posibilidad de usar la tarjeta como medio de pago o identificación en otras actividades no 

relacionadas con el transporte público (máquinas expendedoras, establecimientos 

comerciales, etc.). 

Implementar la Cámara de Compensación para consolidar la información transaccional 

generada por el uso de los medios de pago en todos los dispositivos del sistema y calcular las 

8  Petit, Caries (2007). La mejora de la calidad en los sistemas de transporte público como pilar de una movilidad más 

sostenible. U niversitat Politecnica de Catalunya. Barcelona. P. 75. 
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transferencias de dinero que deben tener lugar entre los actores del sistema, según las reglas 

de distribución o reparto de los ingresos. 

Y, finalmente, la existencia de fideicomisos en donde se depositan los ingresos de los usuarios 
para ser repartidos entre los actores del sistema en orden de aumentar la bancabilidad de 

los empresarios del transporte. 

En los últimos años algunas ciudades han evolucionado hacia la ejecución de los pagos por medio de 

los teléfonos móviles. La experiencia internacional enseña que estas modalidades resultan 
convenientes para reducir los costos de transacción y hacer más baratos y accesibles los viajes (por 

ejemplo, cuando a los pasajes se les incorporan descuentos en transbordos o los pagos por semana 

mes), en comparación al sistema tradicional de pago manual en efectivo por boletos. 

La implementación de los sistemas privados de recaudo permite que se pueda recopilar mayor 
información respecto a la demanda de los medios de transporte, en sus distintos horarios, así como 

la distribución espacial de esta demanda. La gestión de dicha información permite una mejor gestión 

de las rutas y de la oferta de transporte. En algunas ciudades estas tarjetas pueden vincularse a 
tarjetas de crédito o ahorro de los usuarios para facilitar aún más los pagos. Ello implica también un 

diseño adecuado que le de soporte a estas tarjetas. La evolución del medio de pago en el transporte 
público puede observarse en el Gráfico N°6: 

Gráfico N°6: Medios de Pago de los Sistemas Integrados de Transporte 

Boletos de 
Monedas Token Físico , Tickets banda 

magnética • 

Pago por 
Celular 
(NFC) 

Tarjetas de Tarjetas 
Crédito Inteligentes 
(EMV) 1  sin contacto 

  

Fuente: Elaboración de una guía para la implementación de sistemas de recaudo electrónico y componentes tecnológicos 
en el marco de sistemas integrados de transporte público en ciudades medianas (Huertas, 2018). 

Los subsidios focalizados a la demanda del servicio, también pueden ser favorecidos por la 

implementación del uso de tarjetas y sistemas públicos o privados de recaudo, ya que, por medio de 
una personalización de estos medios de pago se pueden brindar subsidios a poblaciones específicas 

brindar descuentos de acuerdo con el tipo de tarjeta o usuario. En el caso de Bogotá se asignan 

tarjetas a las personas que forman parte del sistema de atención social, mediante las cuales reciben 
un subsidio mensual que cubre total o parcialmente el costo de sus viajes. 

Desde la perspectiva técnica' el principal aspecto a considerar en la integración de los sistemas de 
recaudo es el problema del control tecnológico y de las compatibilidades. Frente a esto, la literatura 

internacional identifica tres retos: i) Se requiere que todos los subsistemas de transporte y sistemas 

de recaudo acepten un conjunto común de medios de pago; ii) la especificación detallada de los 

medios de pago, incluyendo tecnología, mapa de memoria y los mecanismos de seguridad utilizados 
en su emisión, lectura y escritura; y iii) el esquema de distribución de los ingresos, para garantizar la 
interoperabilidad de un sistema de recaudo y la inclusión de mecanismos de seguridad que controlen 

9  Esta sección ha sido elaborada utilizando los conceptos teóricos del informe publicado por el BID "Interoperabilidad en los 
Sistemas de Recaudo para Transporte Público en América Latina y el Caribe" (Rodríguez & Gordillo, 2018). 
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los permisos en las transacciones del sistema, resguarde la información y los datos transacciona les 

previniendo la pérdida de información. Respecto al primer reto, se requieren cinco niveles dentro de 
la arquitectura tecnológica necesaria para un sistema de recaudo interoperable. Esta arquitectura se 

conforma en sus niveles uno, dos y tres de los subsistemas de transporte (Líneas de Metro, BRT, 

Corredores Complementarios y otras rutas) o de los operadores de recaudo, mientras que en los dos 
niveles restantes es la autoridad de transporte la que realiza la gestión. 

En el nivel cero se encuentra la asignación del medio de pago para el sistema de transporte que rige 

para todos los subsistemas de transporte. En este nivel también se define la tecnología específica y 

los mecanismos de seguridad del medio de pago. Luego, en el nivel uno se define los dispositivos 
tecnológicos tanto físicos como virtuales que permitirán al usuario la emisión, compra, validación, o 

consulta del saldo de su medio de pago (esto último solo sería válido para el uso de tarjetas o 
celulares). Dentro del nivel dos se encuentran los dispositivos de recolección de transacciones, que 

facilitan la transmisión de datos desde los dispositivos de lectura hacia un sistema central. En el 

siguiente nivel un sistema central del subsistema de transporte o del operador de recaudo, se encarga 
de recibir y procesar todos los datos generados en los niveles previos, además de controlar la 

operación de todos los dispositivos. 

Gráfico N*3  7: Niveles de un sistema de recaudo interoperable 

Nivel 4 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

Nivel O 

Fuente: BID. Adaptado de "Interoperabilidad en los Sistemas de Recaudo para Transporte Público en América Latina y el 
Caribe". Rodríguez y Gordillo. BID, 2018. 

En el último nivel, una cámara de compensación consolida todos los datos que se generaron en cada 
subsistema de transporte por medio de sus sistemas centrales; además, se permite que los 
administradores de cada sistema central puedan intercambiar información. Con toda la información 

recopilada la cámara de compensación genera informes sobre la actividad del sistema de transporte. 

Para garantizar la adecuada integración de la operación tecnológica entre los distintos medios de 

transporte, la autoridad de transporte debe definir un estándar de interoperabilidad o protocolo 

tecnológico que puede basarse en normas internacionales o en buenas prácticas en implementación 

de sistemas interoperables. Así mismo, las reglas y especificaciones técnicas deben consignarse en 

un documento que a su vez pueda funcionar como guía. Por otro lado, una estrategia también 

utilizada por las autoridades de transporte en muchas ciudades es la contratación de desarrolladores 

de interfaces de programación de aplicaciones que implementan las reglas y especificaciones 
técnicas que rigen para los subsistemas de transporte. 
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4.5. Integración Tarifaria 

La ausencia de integración tarifaria genera la inexistencia de facilidades (rebajas o descuentos) para 
poblaciones vulnerables o para aquellos que toman varias conexiones. Los pagos por varias 

conexiones pueden ser altos para determinados grupos poblaciones y constituir una importante 
barrera de acceso al sistema. 

La integración tarifaria se puede implementar de diversas maneras. Usualmente se suelen 
implementar por medio de la creación de tarifas para rutas troncales y tarifas alimentadoras, que se 

ordenan de forma concéntrica respecto al núcleo del área metropolitana. También se implementa 
mediante la creación de tarifas por zonas de viaje u otras definiciones. 

La integración tarifaria se puede aplicar a tarifas de un mismo modo de transporte o a tarifas de 

diferentes servicios. Las tarifas que integran a más de un servicio de transporte, requieren de 

fórmulas o algoritmos para poder imputar los costos de los viajes integrados. Algunos de estos se 

basan en el número de las zonas atravesadas, la distancia recorrida, duración del viaje, número de 
operadores involucrados, la tipología de los servicios utilizados, el número de conexiones, etc. No 
obstante, bajo cualquier esquema es fundamental que la oferta de tarifas integradas permita al 

usuario del SIT ahorrar lo que gastaría si es que tuviera que integrar sus viajes de la manera 
convencional. 

La integración tarifaria requiere que se hayan definido los mecanismos de retribución a los 

operadores de modo de poder racionalizar de forma apropiada la asignación de los recursos para 
subsidios. Para la implementación de una integración tarifaria es necesario tener un esquema de 

tarifa diseñado, en base a parámetros como: la demanda disponible, los costos operacionales, la 
disponibilidad de fuentes de subsidios, factores socioeconómicos, etc. En algunos casos puede 

establecerse según un estudio previo de demanda y sostenibilidad operacional, teniendo reajustes 
de acuerdo a los niveles del IPC o tipo de cambio y los costos de insumos del medio de transporte. 
Así mismo, en ocasiones estas tarifas son reguladas y establecidas por criterios técnicos o paneles de 
expertos autónomos (como el caso del Transantiago). 

En casi todas las ciudades que cuentan con SIT, coexisten las tarifas integradas con las tarifas 
específicas por cada servicio. Los mecanismos de cobro de los servicios específicos con tarifas no 
integradas son muy variados: tarifas flats por servicios, tarifas diferenciadas por horarios (pico y 
valle), descuentos según pertenencia a grupos sociales vulnerables etc. Los esquemas de integración 

siempre están diseñados para atraer a la mayor parte de los usuarios, limitar el uso del auto privado 
y reducir la exclusión. 

La integración tarifaria se justifica como el principal mecanismo para levantar las barreras de acceso 

que están asociadas a costos de pasajes que causan la exclusión de importantes segmentos 

poblacionales. En combinación con la integración tecnológica y con la integración de la información, 
la integración tarifaria es la que mayor impacto tiene para aumentar el uso de los servicios del 

transporte público o regular. La integración tarifaria favorece el carácter intermodal de las redes de 
servicios de transporte público. La tendencia internacional indica que en todas las ciudades en donde 

se han implementado procesos de integración tarifaria —aún en las que no se hizo sobre la base de 

integración tecnológica-, aumentó la demanda por los servicios de transporte público. La integración 
tarifaria permite una mejor movilidad y un incremento de la percepción del transporte público como 
solución continua a lo largo y ancho de toda una Metrópoli. 

En los países de Latinoamérica principalmente se hace uso de tarifas por minutos, que consisten en 

realizar un pago mediante el cual el usuario puede acceder a diversos medios de transporte 
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(transbordos) siempre que estos se realicen dentro de una cantidad de tiempo que suele ser más de 

90 minutos (otras condiciones pueden ser la cantidad de transbordos o la dirección). En Estados 
Unidos y los países de Europa, el esquema tarifario se centra más en los pagos agregados que cubren 

los viajes dentro de una semana, mes o incluso por un año, teniendo un descuento comparado con 

los pagos por día o de un solo viaje. En París y Madrid además este sistema de pago se asocia a una 
zona donde el usuario se traslada. Por ejemplo, si una persona realiza únicamente viajes dentro de 

un área metropolitana (establecida previamente por la autoridad de transporte) entonces le 
convendrá acceder a una tarifa zonal. 

Tres perspectivas deben tomarse en cuenta en el establecimiento de la estructura tarifaria. La 
primera aborda las necesidades del usuario, la segunda los intereses comerciales del operador de 

transporte, y el tercero los objetivos sociales de la autoridad". Así mismo, la fijación de las tarifas 

usualmente se puede dar por medio de tres escenarios: i) decisión de la autoridad, ii) propuesta del 
operador; y iii) establecido por el operador. En el primer escenario, el operador solo tiene derecho a 

que se le consulte e informe; en el segundo, la autoridad de transporte toma su decisión según las 

propuestas que el operador haya brindado; y, en el tercer escenario, el operador decide las tarifas 
sin intervención de la autoridad (situación de libre mercado). 

4.6. Integración Operacional 

La integración operacional es la más compleja pues requiere de la adecuada gestión de los servicios 
todos los días. Por ello, el impacto de la integración operacional sobre la calidad de los servicios es 

muy significativa. Los esquemas de jerarquización de los sistemas integrados son uno de los 
principales condicionantes de la integración operacional. La integración operacional se puede dividir 

en tres esquemas de integración: i) la integración de las empresas operadoras, ii) la integración de 

las rutas, y fi) la integración de los horarios. Respecto al primer esquema, cada operador debe brindar 
los servicios con un estándar de calidad homogéneo que define la imagen del Sil en la mente de los 
usuarios y facilita una importante percepción de fiabilidad en el suministro de los servicios. 

En relación a la integración de las rutas, se requiere considerar las necesidades de transbordar entre 

diferentes servicios y el número de estaciones o paraderos necesarios para una mejor conectividad. 
Los planes reguladores de rutas deben considerar que se atenderán todos los orígenes y destinos que 

requieren los usuarios para sus diferentes viajes o desplazamientos. 

En relación a los esquemas de horarios, debe señalarse que las rutas y los intercambiadores son los 
soportes principales. Sin embargo, en algunos casos se requiere de una gestión coordinada de 
horarios para que los transbordos y abordajes puedan realizarse satisfactoriamente. En este aspecto 
del transporte, uno de los problemas que se presenta viene junto con el crecimiento de la red: a 
medida que esta crece es más complicado coordinar los intercambios y transbordos. Si cada servicio 
de transporte tiene varias paradas de intercambio, es más difícil coordinar los transbordos. Ante ello 

se requiere que existan frecuencias de paso definidas para la mayoría de los servicios, ya que si estas 
no están diseñadas los intercambios no se podrían coordinar adecuadamente. 

En redes jerarquizadas en donde existen servicios de transporte que recorren diferentes distancias, 

las redes de menor ámbito o alcance se coordinan sin complejidad a las de mayor ámbito. Los 

operarios de estas últimas redes definen los horarios, y luego, las de menores ámbitos vinculados 
pueden ir coordinando sus horarios. 

10  Huertas (2018) 
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En el diseño de horarios un aspecto determinante es la fiabilidad horaria, debido a que se deben 
brindar ciertos márgenes de tiempo para que las conexiones puedan ser cumplidas. Mientras mayor 

sea la fiabilidad, menor será el margen de conexión en el diseño de horarios, lo cual conlleva a una 

red más rápida y eficiente. Por otro lado, la complejidad que implica la coordinación de las redes 

requiere que esta tarea sea realizada por un agente especializado y que se encargue tanto de la 
definición de rutas como de los horarios, tomando en cuenta los factores ya mencionados: demanda, 
condiciones de las redes, relieve urbano, congestión etc. 

5. Consideraciones para una política de subsidios a los servicios de transporte 

urbano 

La necesidad del hombre de transportarse es tan importante como la de trabajar y encontrar los 

medios para desarrollarse plenamente como individuo. Esta necesidad se enmarca en que el hombre 
busca ser útil y subsistir en el marco de una comunidad, que puede ser espacialmente muy amplia. 

Sin embargo, satisfacer esta demanda por transporte puede entrañar muchas barreras y dificultades 
para los individuos con menores recursos de una sociedad, lo que sin duda impacta en su nivel de 
bienestar individual y familiar. 

Sobre la relevancia del acceso a los servicios de transporte, Haider y Badami (2004, p.1) señalan que 
"Mejorar la accesibilidad al empleo, la educación, la salud y otros servicios urbanos es necesario para 

mejorar el bienestar de los pobres urbanos y los hogares de bajos ingresos. Aunque la tasa de 

motorización está aumentando en los países en desarrollo, la mayoría de los pobres urbanos en el 
mundo en desarrollo no tienen los medios para costear el transporte privado motorizado. Los pobres 
urbanos dependen del transporte público para viajes que requieren transporte motorizado. Por lo 
tanto, el transporte público desempeña un papel fundamental para mantener y mejorar el bienestar 
de los pobres urbanos al proporcionar movilidad a millones de personas." 

Peng (2005, p. 10) afirma por su parte que "... los pobres urbanos actualmente dependen en gran 

medida de caminar y andar en bicicleta como medios vitales de transporte. Pero a medida que las 

áreas urbanas se expanden y las distancias de desplazamiento aumentan, caminar y andar en bicicleta 
se volverá más difícil. Algunos pobres urbanos se verán obligados a tomar el autobús o el ferrocarril, 
lo que ejercerá una gran presión sobre su ingreso discrecional. La política de transporte urbano debe 

considerar cuidadosamente las necesidades de accesibilidad y la asequibilidad de los pobres 
urbanos". 

Cervero (2011, p. 4) precisa que "Los gobiernos apoyan los servicios de transporte público urbano en 

todo el mundo con el pretexto de ayudar a los pobres y mejorar el medio ambiente". Añade (p. 5) 

"Para muchas ciudades, especialmente en el mundo en desarrollo, la disponibilidad de servicios de 
autobuses y trenes buenos, confiables y asequibles, puede ser la diferencia entre estar integrado en 
la vida económica y social de la ciudad o no. La proporción de habitantes marginados de las ciudades 
con escaso acceso a instalaciones y servicios esenciales sigue aumentando en todo el mundo 
(Kaltheier, 2002)". 

El aislamiento de las oportunidades de trabajo y la atención médica es particularmente grave entre 
quienes viven en la periferia urbana. Incluso en el país más dependiente del automóvil del mundo 

(Estados Unidos), más de un tercio de la población es dependiente del transporte público, por 
ejemplo, los ancianos, los jóvenes, los pobres, discapacitados o enfermos para conducir un automóvil. 
En países de muy bajos ingresos, la proporción de habitantes de zonas urbanas que están aislados es 
mayor, hasta un 80 por ciento en países como Bangladesh. Para los pobres y sin poder, el transporte 
público asequible y de bajo costo se convierte en un elemento vital para la participación en las 
relaciones económicas, sociales, culturales y religiosas de la sociedad." 
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Como agravante se puede aseverar que todo lo anterior es aún peor para los países en desarrollo. 

Cervero (p. 7) destaca las dinámicas socioeconómicas negativas que se generan a partir de un 

deficiente o inexistente Sil, como desempleo, subempleo, degradación urbana, caída de los ingresos, 

enfermedades y muertes, círculo vicioso de la pobreza: "En el mundo en desarrollo, las cargas del 

aislamiento físico son aún más severas y debilitantes. Cuando 700,000 ocupantes ilegales fueron 

reasentados en la periferia de Delhi, el empleo femenino cayó 27%; el tiempo de viaje se triplicó 

(Badami et al., 2004). Otros costos asociados con los bajos niveles de acceso entre los pobres urbanos 

en Delhi incluyen: altas tasas de muertes en el tránsito (Thakuriah, 2009); alta exposición a la 

contaminación del aire (Badami et al., 2004); y residencias de tugurios cerca de oportunidades de 

empleo temporales o estacionales (Thakuriah, 2009)." En este contexto, los subsidios al transporte 

público juegan un papel importante no solo en los países en desarrollo sino también en los países 

desarrollados. Al respecto, Parry y Small (2005, p.1) precisan que "En todo el mundo industrial, las 

tarifas de pasajeros para el transporte público están fuertemente subsidiadas. El índice de 

recuperación de costos, es decir, la proporción de los costos operativos cubiertos por los ingresos 

por tarifas, es del orden del 29% para los sistemas de autobuses de EE. UU., del 48% para los trenes 

de cercanías de este país y entre el 25 y 29% para diez naciones europeas"11. 

Borck y Wrede (2004, p. 2) expresan que "Alemania y Francia, por ejemplo, permiten a sus 

contribuyentes deducir los gastos de viaje de sus obligaciones del impuesto sobre la renta. Se ha 

estimado que la eliminación de esta deducción de los impuestos en Alemania elevaría la recaudación 

en unos 5.500 millones de euros (Bach, 2003). Otros países como Canadá y los Estados Unidos no 

permiten un tratamiento especial de los gastos de transporte. Sin embargo, incluso en estos países 

los viajeros no pagan sus costos completos de transporte pues este está subsidiado de muchas otras 

maneras. Brueckner (2003) cita evidencia de que las tarifas de transporte público cubren solo el 25 

por ciento de los gastos de capital y operativos en los Estados Unidos, y el 50 por ciento de los costos 

operativos en Europa...". 

La política de subsidios al transporte público es un tema de constante discusión en las ciudades de 

Latinoamérica también, ya que a diferencia de muchos sistemas de transporte público en ciudades 

europeas donde la gestión es predominantemente pública y subsidiada, la participación del sector 

privado en la operación de los servicios presenta grandes retos en el aspecto financiero, pues es 

necesario asegurar un margen de rentabilidad para los operadores y la sostenibilidad económica del 

sistema'. 

Debe señalarse que aún si el sistema fuera íntegramente público y su sostenibilidad financiera fuera 

la variable crítica, los subsidios serían igual de necesarios. Es decir, la universalización del servicio y 

su prestación con una calidad adecuada, incluso si el sistema no exige un margen de rentabilidad para 

el accionista de la empresa prestadora, demandarían el establecimiento de subsidios a la operación. 

11 Estos autores manifiestan (p.21 que "Nuestros resultados sugieren que los subsidios de tránsito óptimos son bastante 

importantes. Para Los Ángeles y Washington, los subsidios óptimos están entre el 50y el 80% de los costos operativos 

promedio tanto para autobús como para el tren, bien sea para períodos pico como para los de menor actividad. Para 

Londres, los subsidios óptimos son incluso mayores y exceden el 100% de los costos operativos de viajar en autobús." 

De manera interesante estos autores añaden que "Otro hallazgo importante es que los subsidios óptimos no son 

necesariamente mucho mayores para los viajes en horas pico que aquellos para los viajes fuera de las horas pico". Al 

parecer, señalan "La congestión dolos vehículos en horas pico apuntaría a tarifas muchos más bajas en estos períodos, 

pero esto se ve compensado en cierta medida por los mayores costos de espera en los períodos no pico". 

12  Como se verá más adelante, la provisión pública del transporte de pasajeros no asegura necesariamente la eficiencia 

económica y operacional del servicio; esta eficiencia es mejor lograda con la presencia privada en el lado de la oferta. 
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Badami et al. (2004, p. 16) puntualizan que: "La experiencia de varias ciudades de países de bajos 

ingresos sugiere que las tarifas altas no pueden cobrarse sin perder clientes [de modo significativo]. 
Para atraer más usuarios, lo ideal sería que la tarifa integrada de autobús y tren no sea mucho más 

alta que la tarifa de autobús existente. Si esto es así, los pobres seguirán utilizando los autobuses. Y 

cualquier intento de eliminar la competencia de autobuses probablemente causará interrupciones 
importantes en la vida de las personas y el desplazamiento de muchos pequeños operadores (Mohan 

et al 1997). Todo esto significa que las tarifas en las ciudades de bajos ingresos probablemente tienen 
que ser subsidiadas..." 

Por otra parte, la universalización del servicio tiene dos aspectos que se debe considerar de acuerdo 
con Carruthers et al. (2005, p. 1). Primero, la asequibilidad, que se refiere a la medida en que el costo 
financiero de los viajes ubica a un individuo o a una familia en la posición de tener que hacer sacrificios 

para viajar o, definida de otro modo, la medida en que aquel individuo o familia pueden permitirse 
viajar cuando quieran. Segundo, la disponibilidad de transporte que se refiere a las posibilidades de 
rutas, sus tiempos y sus frecuencias que puede usar el individuo; es decir, cualesquiera sean los 

propósitos de viaje de un individuo, bien sea educación, trabajo, ocio, personal, servicios, u otro, sus 
actividades estarán limitadas por la ruta y el tiempo empleados en sus viajes'. 

Dos aspectos adicionales menores de la universalización del servicio, pero sin duda importantes, 

citados por los autores previamente señalados (p. 2), son: la accesibilidad que describe la facilidad 
con la que todas las categorías de pasajeros pueden usar el transporte público, y la aceptabilidad que 
es otra cualidad importante del transporte público, bien por el transporte mismo o por los estándares 
del usuario. Debido a este aspecto los potenciales viajeros pueden ser disuadidos de usar el servicio 

dado el estado de los vehículos, la falta de seguridad en autobuses o trenes, particularmente en la 
noche, actitudes de los conductores y estilo de conducción, etc." 

Además de contribuir a expandir la oferta y la demanda y la calidad del servicio, los subsidios deben 

incentivar la provisión del servicio minimizando el costo fiscal. En este marco, uno de sus objetivos es 
atender las necesidades de transporte público de los sectores menos favorecidos pero con criterios 

de eficiencia económica y equidad'. Por esta razón, Cervero (p. 4) señala que "La justificación del 
subsidio gubernamental a los servicios de transporte masivo se basa en argumentos tanto 
económicos como sociales." 

Por otro lado, de manera específica, el transporte público tiene características que lo diferencian de 
otros servicios públicos. Así: 

La necesidad de servicios de transporte urbano surge de la necesidad de movilizar personas, 
bienes, servicios y de unir zonas. 

13  La disponibilidad de transporte indiscutiblemente abarca la calidad del servicio. No es lo mismo poder movilizarse sin 
riesgo que hacerlo arriesgando la vida. 

14  Servicios de transporte muy riesgosos, por ejemplo, pueden disuadir a las mujeres o a los ancianos de usarlos, con 

evidentes efectos negativos sobre su bienestar. 

15  Que puede ser entendida en este documento como inclusión de los segmentos menos favorecidos. 
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El transporte urbano es un bien derivado, donde el beneficio de usar el servicio de transporte 

surge a partir de la necesidad -y los beneficios- de acceder a otros servicios o bienes.16'" 

El transporte urbano abarca diferentes subsectores socioeconómicos que responden a 

diferentes necesidades. Un ejemplo es la demanda de un bus de transporte público, de un 

taxi o de un automóvil privado. 

Prácticamente todos los individuos de una ciudad, sin distinción alguna, demandan servicios 

de transporte diariamente. 

La demanda de servicios de transporte es derivada de otras necesidades humanas 

fundamentales que no se puede evitar satisfacer. 

El transporte privado y el transporte público impactan en la congestión, el medioambiente y 

los accidentes de manera significativa. 

En general, el transporte es una respuesta del sector privado a una demanda de movilidad 

de grupos específicos de la población. De este modo, el privado solo prestará el servicio 

donde obtenga rentabilidad. Así, en ausencia de servicio público de transporte, el privado 

solo llegará donde obtenga beneficios y dejará sin atender zonas o mercados no rentables. 

El transporte desorganizado, desordenado e informal genera externalidades negativas y 

cuantiosos costos sociales a nivel de toda la economía. 

Al respecto, Cervero (p. 5) precisa que "Cuando los gobiernos son demasiado pobres o no pueden 

extender servicios de transporte público, a menudo se encuentran grandes, a veces exorbitantes, 

participaciones de los ingresos económicos de los pasajeros que van a operadores de para-transporte 

privados, por lo general informales. Cuando los servicios de transporte público están ausentes, los 

proveedores de servicios privados y, a veces ilegales, en forma de micro-buses, motocicletas-taxis y 

motos, llenarán la brecha de movilidad (Cervero, 2000). Al establecer precios hasta lo que sea que 

soporte el mercado, los operadores privados de para-transporte invariablemente cobrarán más por 

kilómetro recorrido que el servicio apoyado públicamente." 

En este contexto, es de interés del Estado contar con sistemas eficientes de transporte, de acceso 

casi universal, de calidad y sostenibles, que además contribuyan al desarrollo socioeconómico. En 

este orden de ideas, existen dos argumentos principales utilizados para justificar la aplicación de 

subsidios en el transporte público: la equidad y la eficiencia económica (Castro y Szenkman, 2012). 

En cuanto al primer argumento, el transporte público es considerado una necesidad social que ofrece 

un derecho a la movilidad para el acceso a diferentes servicios básicos como salud, empleo, 

educación. De esta manera, los subsidios son justificados sobre la base de que el transporte es un 

servicio básico para garantizar el bienestar general de las personas, por lo cual todos deben acceder 

16  Al respecto, Badami et al. (p. 9) puntualizan para un estudio en la India que "También es instructivo un examen de la 

distribución de viajes por propósito y el tipo modal de los viajes más importantes, para diferentes grupos de ingresos. 

Los viajes de educación, trabajo y negocios representaron el 42, 40 y 10% de todos los viajes (excluyendo los viajes de 

regreso) en la encuesta RITES / ORG (1994). Lo que esto muestra es que hay muy pocos viajes discrecionales (a diferencia 

de América del Norte, por ejemplo), y en segundo lugar, que la mayoría de los viajes ocurren durante las horas pico. 

Ambos hechos son importantes desde la perspectiva de la planificación del transporte urbano. Por cierto, las 

proporciones de viajes educativos han mostrado el mayor aumento en las últimas décadas, de todos los propósitos de 

viaje, lo que quizás indica un rápido crecimiento en la población escolar y universitaria, yen oportunidades educativas." 

(Resaltado nuestro). 

17  Cervero (p. 4) afirma que "Tan importantes [como las económicas] son las justificaciones sociales para el patrocinio 

gubernamental de los servicios de transporte público. El transporte público es una forma de inversión social, que brinda 

a los residentes necesitados y con movilidad reducida un acceso vital a trabajos, atención médica, escuelas, puntos de 

venta y otros destinos esenciales." 
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al mismo. También puede haber un interés social para asegurar la accesibilidad al transporte público 

de un determinado grupo, como, por ejemplo, los estudiantes, los jubilados, las fuerzas del orden, 
etc. 

El argumento de eficiencia económica se basa en la presencia de las externalidades vinculadas al 

transporte privado automotor, ya que el automóvil crea costos sociales relacionados con la 

contaminación ambiental, mayor tráfico de vehículos y desgaste de la infraestructura vial, que no 

pueden ser costeados individualmente por cada usuario. Parlo tanto, el costo del transporte público 
estaría subvaluado pues no contemplaría estas externalidades generadas por los automotores 

privados. De esta manera, los subsidios al transporte público contribuirían a restablecer la 
competitividad entre los distintos modos de transporte. Este argumento asume que el transporte 

público es un servicio organizado, formal, ordenado, moderno, etc., de modo que no genera mayores 
externalidades negativas a la sociedad. 

De manera interesante Cervero (p. 4) llama la atención sobre el siguiente punto "El uso del término 
"inversión", en lugar de "subsidio" a la inversión. El gasto público de recursos financieros en vías, 

donde los estudios sugieren que los automovilistas no cubren todos los costos de construcción y 
mantenimiento (Murphy y Delucchi, 1998), se conoce comúnmente como "inversión". ¿Por qué, 

entonces, los gastos públicos en el transporte público masivo no se consideran una inversión?" Y 

Cervera añade con agudeza "Dedicar una parte de la generosidad pública al transporte/tránsito es 

una forma de inversión en capital humano, del mismo modo que las inversiones viales son una forma 
de construir capital físico." 

En el argumento de eficiencia económica sobre la presencia de las externalidades vinculadas al 

transporte privado automotor, sin embargo, se puede encontrar dos problemas. Primero, en lugar 

de subsidiar modos de transporte alternativos al privado, podrían incluirse los costos totales de las 
externalidades del automóvil, por ejemplo, a través de impuestos o peajes. Segundo, el transporte 

público también causa los mismos daños que un automóvil privado: contaminación, utilización de 

infraestructura, congestión y accidentes. Sin embargo, el transporte público es más accesible a una 
mayor cantidad de personas y puede ser tan eficiente como el privado en lo operacional. 

Con todo lo señalado, en la mayoría de los casos, la consideración de estos dos argumentos se suele 
usar para justificar el uso de subsidio en la mayor parte de los países alrededor del mundo. Si bien 

ningún argumento es absolutamente satisfactorio desde el punto de vista teórico, la atención al 

transporte público como una necesidad social para los individuos con menores recursos económicos, 
parece una condición práctica suficiente para considerar los subsidios'. 

Carruthers et al. (p. 2) destacan que "Existe la consideración generalizada de que los potenciales 

pasajeros de bajos ingresos se ven obligados a reducir el número de viajes que realizan, utilizan 
modos de transporte que no les hacen incurrir en un costo directo, tales como caminar o ir en 

bicicleta, o vivir en lugares cercanos a su trabajo de modo que minimizan sus costos de transporte. 
Esto es particularmente cierto hoy en día, cuando muchos servicios de transporte urbanos son 

prestados por operadores privados que están bajo la presión de ser financieramente autosuficientes, 

en contraste con la situación común hace una o dos décadas, cuando los servicios de transporte 

urbano de pasajeros eran servicios públicos y con frecuencia provistos de significativos subsidios 
explícitos o implícitos". 

2 Badarni et al. (p. 11) cuentan que para la India "La mayoría pobre no tiene más remedio que caminar y andar en bicicleta, 

y usar el transporte público solo si pueden costearlo, y por muy inconveniente y lento que sean estos medios, esta 
mayoría depende de estos modos para su supervivencia económica". 

\ 

Página 24 



Ministerio 
de Transportes _ 
y Comunicaciones 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Complementando a Carruthers et al., Venter y Behrens (2005, p. 675) afirman que "Sin embargo, 

también hay evidencia que sugiere que muchos pasajeros de bajos ingresos se ven obligados a viajar 

por distancias más largas de lo que es deseable, por lo que incurren en costos adicionales no 

monetarios, como el agotamiento y la reducción de la productividad en el trabajo. Estos costos de 

"no transporte" pueden reducir el bienestar real de los caminantes significativamente por debajo de 

los niveles sugeridos cuando solo se consideran sus gastos de transporte monetarios... Por lo tanto, 

es engañoso concluir que todas las personas con gastos de transporte proporcionales por debajo de 

cierto nivel [del ingreso] (como el 10%) están mejor que los que están por encima del índice de 

referencia [o benchmark]". 

Más aun, estos autores añaden (p. 676) que "... en casos extremos, la imposibilidad de pagar el 

transporte podría llevar a que los viajes se evitaran por completo, con los efectos resultantes de la 

reducción del bienestar que un indicador basado solo en el gasto no puede capturar." 

Serebrisky et al. (2007, p. 5) señalan que "En los países en desarrollo, la justificación social de los 

subsidios parece ser más preocupante. El caso social para los subsidios al transporte comienza 

reconociendo la importancia de servicios de transporte disponibles y asequibles para el bienestar de 

las personas. El transporte, siendo una demanda derivada, se convierte en un insumo 

complementario para la obtención de otros beneficios como educación, servicios de salud y 

oportunidades de empleo, entre otros. Esto a veces se expresa en el concepto de 'inclusión social'...". 

Por otro lado, Estache y Lobo (2005, p. 11) identifican como las principales fallas del mercado de 

transporte urbano las siguientes. Cabe señalar que estas fallas se refuerzan o retroalimentan entre 

sí: 

Economías de densidad en la red de transporte urbano, es decir, los costos promedio de 

transporte disminuyen a medida que aumenta la densidad de los pasajeros en ciertas partes de 

la red. En tales situaciones, puede ser más eficiente contar con servicios con rutas más cortas, 

más transferencias entre rutas o modos para los pasajeros (sistema de transporte integrado) y 

capacidad de transporte diseñada para cumplir con los requisitos de cada segmento de la red. 

Esto también podría exigir la integración tarifaria. 

En tal caso, la regulación puede ser necesaria pues puede haber altos costos fijos para construir 

la Infraestructura para la transferencia de pasajeros y la emisión de boletos requeridos para 

implementar un sistema de transporte integrado. Esto difícilmente lo haría un operador privado 

pues asumiría demasiado riesgo. 

Ingreso eficiente y regulación tarifaria (p. 14), por el cual un mercado libre en el transporte urbano 

puede no proporcionar la cantidad eficiente de servicios: la falta de regulación puede resultar en 

una prestación bien insuficiente o bien excesiva del nivel de servicio socialmente eficiente en el 

sector. Las tarifas también pueden tener que estar reguladas en un sistema de transporte urbano 

y, en algunos casos, subvencionadas. 

Debido a esta falla de mercado, los operadores no podrían apropiarse debidamente de la 

externalidad positiva que se genera cuando se incrementa la flota y se reduce el tiempo promedio 

de espera de los pasajeros, con lo cual el tamaño de flota no sería el óptimo. 

Además, si hay un proveedor o cartel establecido (como Orión o el "Chosicano" en Lima), puede 

haber un incentivo para anticiparse a la entrada de otros operadores independientes. Esta 

estrategia de preferencia implicaría copar todas las rutas posibles de la red para que la entrada 

de un pequeño rival no sea rentable, lo cual puede resultar en demasiados buses en operación. 
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Puede ocurrir, además, que los distintos operadores acuerden la tarifa a cobrar, de modo que un 

mercado liberalizado no garantizaría precios óptimos o de libre competencia. Asimismo, otro 
factor que contribuye a eliminar la potencial competencia por precios es que la demanda que 

"enfrenta un bus individual en la calle puede ser insensible al precio cobrado dentro de un cierto 

rango de recorrido". De esta manera un operador no se arriesgaría a ofrecer pecios menores 
porque ello no le garantizaría mayor demanda'. 

Debido a lo anterior y dado que la demanda es inelástica para ciertos tramos de recorrido del 
operador, el precio de equilibrio se hallaría por encima del costo. 

Estructura de propiedad (p. 20), que se refiere a la estructura de propiedad y la relación 
contractual entre los propietarios y los conductores. "En muchos países en desarrollo con 

servicios privados de transporte en áreas urbanas, surge una estructura de propiedad muy 

atomizada". Esto significa que no hay empresas de transporte como tales. En efecto, entre otros 
factores más, la posibilidad de fraude por parte de los conductores "... dificulta que los 
propietarios de autobuses deleguen la operación de los autobuses a los empleados contratados. 

Por lo tanto, se tiende a observar que los propietarios de autobuses también tienden a ser 

conductores, o que los conductores son parientes cercanos de los propietarios de autobuses. El 
problema de monitoreo descrito aquí es una de las razones por las que en muchas ciudades del 

mundo en desarrollo, las compañías privadas de autobuses tienden a ser pequeñas, informales y 
empresas orientadas a la familia". 

Estache y Lobo concluyen (p. 21) que "El problema con la estructura de propiedad anterior es 
que hace que sea más difícil establecer un sistema de transporte integrado, con integración de 

tarifas, ya que esto requiere algún tipo de reparto de ingresos entre las empresas. Las pequeñas 
empresas informales no tienen el capital de trabajo o la capacidad administrativa para funcionar 

en un sistema de transporte sofisticado. Por lo tanto, la estructura de propiedad que surge 
cuando los conductores recaudan los ingresos es un obstáculo que dificulta la explotación de las 
posibles economías de densidad en una red". 

Problemas del agente principal (p. 22): "En un mercado de autobuses competitivo, la cantidad de 
pasajeros que usan un autobús en particular será en parte una función del esfuerzo que haga el 

conductor para buscar pasajeros potenciales en la carretera, la detención para recogerlos 
(generalmente no en una parada de autobús formal) y, en general de tratar de ganar a otros 
buses. La solución privada natural para este riesgo moral (o problema de acción oculta) es que el 

propietario diseñe un contrato para el agente (el conductor) que alinee los incentivos de este 
último con sus objetivos. En este contexto, esto significa que a los conductores se les paga un 
salario variable que depende de la cantidad de boletos vendidos". 

Estache y Lobo señalan, sin embargo, que "Si bien el pago a los conductores según el número de 

pasajeros recolectados tiene sentido como una solución privada al problema de riesgo moral que 
enfrentan los propietarios, desde una perspectiva social tiene varios efectos negativos. La 
consiguiente competencia en el camino entre los autobuses que compiten por los pasajeros 

puede crear enormes problemas de seguridad.... También hace que sea muy difícil diseñar un 
sistema racional de paradas de autobús, ya que los conductores tendrán un fuerte incentivo para 

recoger pasajeros en cualquier lugar entre las paradas. Esta estructura también crea problemas 
de frecuencia, ya que los conductores utilizan una estrategia de "apresuramiento" (que corre 
justo por delante de los competidores) o esperan hasta que aparezca un competidor antes de 

19  Lo mismo que a uno que ofrece mayores precios, no necesariamente le significaría perder demanda. 
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emprender la ruta. Es interesante observar que en un sistema de autobuses competitivo, este 

fenómeno de apresuramiento genera un nicho de mercado para los trabajadores, llamados 

"sapos", que se ubican en las arterias principales de las carreteras y venden información a los 

conductores que pasan, sobre el tiempo transcurrido desde que los autobuses de la competencia 

han pasado por ese punto en la ruta. Es cuestionable si estos servicios son socialmente 
beneficiosos ya que el impacto en las frecuencias no está claro". 

De manera que en el actual esquema de propiedad y de operación de los servicios de transporte, 
resultaría muy difícil: 

mejorar la tarifa o el precio de los servicios de transporte. 

mejorar la calidad y seguridad tarifa de los servicios de transporte. 

hacer más óptimo el sistema y mejorar su eficiencia. 

implementar un sistema integrado de transporte. 

Estache y Lobo (p. 23-24) señalan que para resolver estas fallas de mercado se requiere "Primero, 

diseñar e integrar la red de transporte para explotar economías de densidad y escala sin 
comprometer la cobertura del sistema. Se debe construir la infraestructura de transferencia 

necesaria y se debe introducir algún sistema de integración de tarifas... En segundo lugar, se debe 
ejercer cierto control regulatorio sobre las decisiones de entrada y las frecuencias, y se debe 

regular las tarifas. En tercer lugar, los ingresos de los operadores deben desvincularse de la 

cantidad de pasajeros transportados para evitar los efectos negativos que conlleva la 

competencia para los pasajeros en la calle. Esto requiere un sistema integrado de recaudación 
de ingresos independiente de los operadores, que luego puede distribuir estos recursos entre las 

empresas. Esto tiene una implicación interesante para la estructura de propiedad de las 

compañías de autobuses. Tendrán que convertirse en empresas más grandes y más formales, 

capaces de tener una cierta cantidad de capital de trabajo para operar en el corto plazo, ya que 
no recibirán ingresos de las tarifas en forma continua y diaria. Además, las autoridades tendrían 

que configurar algún sistema para monitorear el cumplimiento del servicio. Finalmente, será 
necesario imponer la calidad del autobús y las especificaciones tecnológicas para reducir las 

externalidades ambientales y elevar la calidad del servicio". (Resaltado nuestro). 

Esto podría sugerir la vuelta a un modelo de provisión enteramente público, sin embargo, en este 
caso, la eficiencia operacional del sistema no podría estar asegurada. Años de experiencia del 
modelo público lo han enseñado. Es por ello necesario el concurso de operadores privados. 
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6. Teoría Económica de los subsidios al transporte 

El subsidio es una transferencia monetaria realizada con el fin de lograr una mayor cantidad 

producida y consumida o un menor impacto en el precio final al usuario o beneficiario de un bien o 
servicio'. El gráfico a continuación permite ilustrar el concepto: 

Gráfico N* 8: Subsidio dirigido a elevar la producción y el consumo 

Elaboración propia 

En este caso, el mercado se halla en equilibrio en (Po, Qo). Sin embargo, por alguna justificación de 

política pública se desea que el nivel de consumo sea 02. A ese nivel, la oferta cobraría un precio igual 
a P1  y la demanda desearía pagar un precio menor a Po, el precio vigente. La única forma de expandir 

el consumo hasta Qi es estableciendo un subsidio igual al vector ab. 

En efecto, en cuanto a que el gobierno desea que el nivel de consumo sea Qi y no Q0, Alderman (p.1) 
precisa que "Primero, un gobierno podría optar por utilizar los precios como un instrumento de 

protección social, porque busca cambiar los patrones de demanda o consumo (Subbarao, et al., 

1997). Puede buscar hacer ello debido a las externalidades asociadas con el consumo de ciertos 
bienes y servicios; en otras palabras, los beneficios para la sociedad del consumo del bien superan a 

los de los consumidores. Por lo tanto, si el individuo tuviera que pagar los costos totales del bien, 

habría menos consumo que el que es económicamente óptimo. Esta es una justificación teórica bien 
conocida para las intervenciones en el mercado...". 

En el gráfico anterior se subsidiaba la producción y el consumo. Puede ser conveniente, en otras 

circunstancias, subsidiar la inversión en una infraestructura pública muy costosa, de modo que la 
tarifa que pague finalmente el usuario amortice o no parcialmente esa infraestructura. El Gráfico N* 9 
a continuación permite ilustrar esta aplicación del subsidio. 

En este caso, la inversión lo  es cuantiosa y los flujos de ingresos necesarios para recuperarla 
dada una tasa de descuento razonable, no serían obtenidos por medio de la tarifa a cobrar al usuario. 
Esta tarifa de equilibrio es To  pero el usuario podría pagar solo hasta T„ la tarifa implícita con subsidio. 
Para obtener los ingresos anuales Yn] el Estado debe pagar al privado (o financiar la 

20 Alderman (2006, p. 1) señala que "Los Gobiernos regularmente se esfuerzan por reducir el costo de vida de su población, 
o de un subconjunto de su población, subsic>ndael precio de los bienes o servicios". 
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infraestructura) en un equivalente a Se]. Esto equivale a que el usuario pague la tarifa To  menos 

el subsidio ab. Este subsidio puede alcanzar también a los costos de operación de esta 

infraestructura. 

Gráfico N° 9: Subsidio a la inversión en infraestructura 

Los subsidios también son un instrumento económico para regular los monopolios. Particularmente, 

un monopolio surge cuando un bien o servicio presenta una demanda inelástica, es decir, cuando su 

consumo no es fácil de sustituir o evitar y cuando no hay muchas firmas o empresas que ofertan 

aquel bien o servicio. Hay factores que limitan el número de estas empresas y entre ellos se puede 

encontrar: i) ventajas competitivas en costos, ii) economías de escala, iii) diferenciación del bien o 

servicio (cuando se percibe el bien o servicio de una empresa como superior o mejor"), iv) barreras 
regulatorias". 

En el caso del transporte urbano sería este último factor el que reduce o elimina la competencia en 

el servicio, cuando el Estado decide adjudicar la prestación del servicio a uno o pocos operadores". 

En teoría, un monopolio no es un tomador de precios, como ocurre con una firma que opera en 

competencia o junto con muchas otras firmas que intentan vender el mismo bien o servicio. Más bien 

el monopolio enfrenta una demanda decreciente y tiene capacidad para definir el precio de 

equilibrio. Por eso se dice que los consumidores en esta clase de mercado son precio-tomadores. 

21 Casos interesantes son Pepsi o Coca Cola, por ejemplo. Cada firma puede imponer el precio que desee por su producto, 

pues estos son claramente diferenciables de los productos de los demás productores. 

22 Cuando se entrega la exclusividad de un mercado a una empresa, por ejemplo empresas de agua, electricidad o gas, o 

concesiones de servicios públicos: puertos, aeropuertos, etc. 

21 Estache y Gómez-Lobo (p. 1) destacan que "Gómez-lbañez y Meyer (1997) identifican tres opciones principales para 

proporcionar y regular servicios de autobuses urbanos: monopolio público, empresas privadas no reguladas y un 

modelo híbrido en términos del papel relativo del sector público y privado: las empresas privadas reguladas". Los dos 

autores añaden que el modelo más común ha sido el híbrido por sus beneficios sobre los otros dos. 
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Además, se puede asumir sin mayores complicaciones que el monopolio no producirá en una escala 

o volumen eficientes, pues buscará maximizar su beneficio como única empresa en el mercado. Así, 

una justificación adicional para un subsidio es la existencia de un monopolio. 

En el caso de un monopolio natural una única entidad sea pública o privada, puede generar toda la 

producción necesaria a un costo medio menor que el que resultaría de las ofertas de varias entidades 

operando en competencia. Esto quiere decir que existen economías de escala crecientes o positivas 

al menos en el tramo de la oferta que es suficiente para abastecer el mercado o la demanda. 

En este caso, para que se configure esta situación, la empresa debe enfrentar un costo marginal 

(CMg) de largo plazo decreciente. Si el CMg es decreciente, el costo medio (Cme) también lo será 

(ver Gráfico N* 10). Adicionalmente, se dará el resultado de que el Cmg será menor al Cme 

(Cmg < Cme). Dado que la empresa tratará de fijar el precio (Po) donde CMg=IMg, donde IMG es el 

ingreso marginal, en ese punto el monopolio maximiza sus beneficios pero la cantidad ofertada Qo  

será menor a la que correspondería al mercado de competencia perfecta. 

Debido a esto, se puede obligar al monopolio a aumentar su capacidad producida hasta donde el Cmg 

iguale a la curva de demanda en Qi. No obstante, en ese punto el Cme es mayor al Cmg y al precio 

que pagaría la demanda P1, por lo que el monopolio no sería sostenible pues no cubriría su Cme. De 

manera que es necesario crear un subsidio igual a [Cme-Cmg] y equivalente al vector ab. El Gráfico 
N° 10 muestra todo lo señalado. 

Gráfico N° 10: Subsidio al monopolio natural 

00  •~Nummli.. 

Elaboración propia 

De manera que, en presencia de un monopolio, los subsidios tienen también el efecto o el objetivo 

de lograr una mayor cantidad producida y consumida y un menor precio final al usuario o beneficiario 

del bien o servicio. Además, por supuesto, de darle viabilidad financiera al monopolio regulado. 

En la práctica los subsidios que tienen por objeto elevar el consumo o aumentar la cobertura u oferta 

de un bien o servicio, pueden ser entregados al productor o al consumidor. Estos subsidios tienen 

por propósito afectar el nivel de prestación y consumo del bien o servicio o, en otras palabras, la 

escala o tamaño del mercado. En tal sentido, estos subsidios pueden tener por objeto tanto financiar 

la infraestructura como los costos operacionales de las empresas o la tarifa que pagarán los usuarios. 

Serebrisky et al. (p. 14) lo expresan de la siguiente manera "Formalmente, los subsidios se pueden 

canalizar a proveedores de transporte (subsidios del lado de la oferta), o directamente a los 

beneficiarios (subsidios del lado de la demanda). A su vez, los subsidios del lado de la oferta pueden 
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adoptar dos formas: subsidios de infraestructura (o capital) o subsidios para cubrir los costos 

operativos. En ambos casos, el objetivo es reducir el costo del servicio para los usuarios finales, ya 

sea reduciendo la proporción de los costos que deben financiarse con las tarifas (subsidios del lado 

de la oferta) o reduciendo los desembolsos monetarios de los usuarios (subsidios del lado de la 

demanda)." (Resaltado nuestro). 

Desde el punto de vista teórico el efecto resultante debiera ser el mismo; sin embargo, los resultados 

reales pueden variar mucho, así como una alternativa puede entrañar más dificultades en su 

implementación respecto de la otra. En efecto, es más sencillo transferir el subsidio a unos cuantos 

prestadores o productores que a cientos de miles de consumidores o usuarios'. Además, el subsidio 

se puede vincular directamente al nivel o escala de producción o de servicio. En cambio, por el lado 

de la demanda el subsidio per se no puede asegurar que el beneficiario alcance el nivel de consumo 

deseado". 

Los efectos gráficos de ambos tipos de subsidios son mostrados a continuación: 

Gráfico NI* 11: Subsidio a la demanda ya la oferta: diferencias y efectos 

SUBSIDIO A LA DEMANDA SUBSIDIO A LA OFERTA 

o o 

o. Q 
Elaboración propia 

Como se observa, en ambos casos desde el punto de vista conceptual el resultado esperado final es 

el mismo: la producción y el consumo se elevan de Clo  a Q, el precio que pagarán los usuarios es 

menor a Po, el precio que recibirán los prestadores es igual a P i  y el subsidio equivale al vector ab. 

No obstante lo anterior, la posibilidad de transferencia del subsidio al usuario lo convierte en un 

subsidio directo, en tanto que la transferencia al productor o prestador lo convierte en un subsidio 

indirecto. No se debe olvidar, para comprender la argumentación de este párrafo que el subsidio 

busca elevar o mantener, dada una reforma en el sistema de transporte, el nivel de consumo o 

24  Por esta razón, Serebrisky et al. (p. 23) recalcan que "Otra consideración para el diseño de subsidios son los costos 

administrativos. En general, un subsidio del lado de la oferta será más barato de implementar, ya que hay menos 

agentes involucrados y no es necesario configurar ningún mecanismo de selección." 

25  Por ejemplo, los vale-transporte en Brasil son usados como medios de pago para fines distintos al transporte urbano, 

dada su buena aceptación y liquidez. 
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demanda de los servicios de transporte. Así, el objetivo último no son los productores sino la 
demanda esperada objetivo de sus servicios de transporte. 

Al respecto, Serebrisky et al. (p. 15) señalan que "En general, los subsidios del lado de la oferta serán 

menos directos que los subsidios del lado de la demanda, ya que se otorgan a operadores que 

generalmente no discriminarán entre diferentes tipos de usuarios. La excepción es cuando los 

subsidios operativos están condicionados por ciertos objetivos de desempeño, o cuando ciertos 
servicios específicos (por ejemplo, servicios de autobuses rurales financieramente no viables) están 
subsidiados". 

Ahora bien, el mercado de servicios de transporte no puede ser un mercado de competencia perfecta 

o de libre competencia. Estache y Lobo (p. 1) señalan que de hecho hay límites a la competencia en 

el transporte urbano'. Así, este mercado debe tener de alguna manera las características de un 

mercado monopolístico, con pocos competidores y adecuada regulación de tarifas y de calidad. 

De manera interesante estos autores añaden (p. 2) que "La experiencia de liberalización de los 

últimos 20 años ha demostrado claramente que la industria está caracterizada por muchas fallas del 

mercado y, como tal, los responsables de la política del sector del transporte urbano enfrentan 
muchos de los problemas comunes a la regulación de servicios públicos en general". Estas fallas 

incluirían "la contaminación y la congestión, las externalidades, los efectos de red, la necesidad de 

coordinar gran cantidad de agentes involucrados y las interacciones con otros temas de la 
planificación urbana". Señalan además que "Quizás el único factor que hace la regulación del 

transporte urbano comparativamente más fácil es la posibilidad de organizar la competencia por las 
rutas' y la existencia de competencia de otros modos de transporte como el transporte privado y los 
trenes". 

6.1. Objetivos y Características que debe tener un subsidio al transporte 

Detrás de la teoría de la selección social, que avala o explica en buen grado la decisión pública o la 

política pública, se halla la búsqueda o el objetivo de cierto resultado social deseable que busca 
afectar a un número significativo de individuos, en especial a los menos favorecidos o de menores 

ingresos. Este resultado social deseable debe ser alcanzado, sin embargo, ya ha sido mencionado, en 
condiciones de eficiencia y equidad. 

Muchas veces la decisión pública no enfrenta una sola alternativa sino una gama de alternativas con 
resultados diversos en cuanto a beneficios, eficiencia y equidad, pudiendo haber escenarios donde 

no sea posible hallar una alternativa que satisfaga plenamente todos los objetivos deseados. En esta 

búsqueda de mayores beneficios o bienestar social con eficiencia y equidad los subsidios constituyen, 

como se ha visto, una herramienta económica que permite lograr aquello, dado que las fuerzas y 
dinámica del mercado son insuficientes o limitadas. 

26  Los autores recalcan (p. 5) que en Chile los efectos de la liberalización generaron beneficios para los usuarios, pues los 

tiempos de espera fueron reducidos y las distancias a las rutas de autobús más cercanas fueron acortadas. Sin embargo, 

a medida que el proceso de liberalización continuaba, la utilización de la capacidad promedio se redujo 
significativamente. Esto significa la atomización del servicio, la guerra por el centavo y la insostenibilidad financiera del 
servicio, con el continuo deterioro de la calidad y la seguridad y los graves efectos ambientales. 

A esto se debe añadir lo que los autores mencionan, que una vez que el sistema de transporte ha sido y ha estado 

liberalizado buen tiempo, se forman fuertes grupos de interés que hacen que las reformas futuras sean mucho más 
difíciles. 

27  Esta competencia por las rutas reemplaza a la competencia en las rutas o guerra del centavo. 
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Así, puede afirmarse que el objetivo al crear un subsidio es reducir o eliminar la posibilidad de escasez 

de un bien o servicio o de un consumo excesivamente moderado o reducido. Definido muy 

escuetamente entonces, el objetivo de los subsidios es asegurar en cierta medida la accesibilidad 

universal a ciertos bienes y servicios. La accesibilidad que se señala tiene sin embargo una 

connotación dual: i) se debe garantizar el acceso a aquellos con menores recursos, ii) se debe 

asegurar que el servicio sea sostenible en el tiempo en cantidad y calidad'. 

Sobre la correspondencia de subsidiar o no o, en lugar de esta herramienta, realizar transferencias 

directas a los pobres, Serebrisky et al. (2009, p. 8) puntualizan que es necesario considerar que "Es 

posible que no exista un instrumento de asistencia social para canalizar recursos financieros a los 

pobres, o que los mecanismos existentes puedan ser muy mal orientados o puedan generar 

distorsiones peores que las creadas a través de los subsidios sectoriales. Además, el establecimiento 

de mecanismos de prueba de medios de selección de beneficiarios y de las instituciones burocráticas 

para realizar transferencias monetarias, de manera regular, puede ser muy costoso e ineficiente." Sin 

embargo, a pesar de estas consideraciones estos autores recomiendan "Incluso en este caso, se debe 

considerar la posibilidad de mejorar o rediseñar el sistema de bienestar actual para beneficiar a los 

pobres en lugar de depender de los subsidios sectoriales. Además, en ausencia de mecanismos 

formales de focalización, subsidiar otros bienes y'servicios además del transporte, como los alimentos 

básicos, todavía puede ser una forma más efectiva de canalizar recursos hacia los pobres." 

No obstante, concluyen que "En general, entonces, la necesidad y la justificación de los subsidios 

dependerán del contexto local. Cuanto más desarrollado institucionalmente sea un país, menos 

probables son los subsidios al transporte justificados por razones sociales, ya que existen mejores 

alternativas para llegar a los pobres". 

Estos mismos autores añaden (p. 9) que "Justificados o no, los subsidios al transporte son 

omnipresentes, especialmente en los países desarrollados y esto no es un fenómeno reciente." Sin 

embargo, y aquí realizan una aclaración relevante "... los estudios de caso indican que, en la mayoría 

de los casos, el transporte público, especialmente las compañías de ferrocarril, metro y autobuses 

públicos están subsidiadas. La principal diferencia con los países desarrollados es que en muchos 

países en desarrollo los servicios de autobús son proporcionados por numerosos operadores 

formales e informales (en automóviles, camionetas o minibuses) con tarifas de recuperación de 

costos. Por lo tanto, a menudo ocurrirá que el modo de transporte mecanizado utilizado más 

intensamente por los pobres, los autobuses o los minibuses, no será subsidiado, mientras que los 

modos más utilizados por los segmentos más ricos de la población serán más subsidiados". 

Por tal razón, Serebrisky et al. (p. 15) proponen que "... los subsidios del lado de la demanda pueden 

ser evaluados, si se utiliza algún tipo de instrumento de bienestar para medir la condición 

socioeconómica de los posibles beneficiarios. O pueden darse a ciertos grupos categóricos, como los 

estudiantes o los ancianos. Otro método puede ser utilizar ciertos mecanismos de a utoselección. Por 

ejemplo, si se ofrecen servicios de diferente calidad, entonces el de menor calidad puede ser 

subsidiado como una forma de dirigirse a los usuarios de bajos ingresos". 

Adicionalmente, aun cuando las justificaciones económicas para un subsidio son muchas y 

controversiales, pues ninguna es aceptada sin objeciones, se tendría tres razones económicas y de 

política pública para aplicar los subsidios en el transporte público de pasajeros: i) facilitar el acceso al 

28  Badami et al. (p. 141 puntualizan que "... con las poblaciones urbanas en rápido crecimiento, muchas de las cuales 

probablemente serán pobres, la provisión de un transporte público asequible y conveniente seguirá siendo de vital 

importancia durante muchos años aun por venir". 
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transporte público para asegurar un bienestar mínimo en la población, en tanto la demanda por 

transporte es una demanda derivada", ii) la sociedad asigna una cualificación especial al servicio de 

transporte, de manera que desea que su consumo sea promovido a cierto nivel en la sociedad, iii) no 

se cuenta con mecanismos o sistemas de subsidios que lleguen directamente al beneficiario a manera 
de una transferencia monetaria, por ejemplo'. 

Respecto de que la sociedad asigna una cualificación especial al servicio de transporte, de manera 
que desea que su consumo sea promovido a cierto nivel en la sociedad, y en algunos grupos en 

particular, Serebrisky et al. (p. 21) precisan que "Naturalmente, una consideración importante 

relacionada con los subsidios motivados por razones sociales o distributivas, es si son capaces o no 
de generar el impacto pro pobre que los justifica en primer lugar, si ese era el objetivo de política." 

Además, así como los subsidios deben responder a principios económicos fundamentales, debe ser 

posible medir sus costos y beneficios, de manera que se verifique su efecto positivo en la población 
más necesitada u objetivo y en otros propósitos de reforma del sistema de transporte. Puntualmente, 

será importante evaluar los impactos distributivos y de eficiencia en el sistema de los subsidios, para 

evaluar si cumplen efectivamente con su objetivo distributivo y económico. Al respecto, Serebrisky 
et al. (p. 24) añaden que "También hay algunas otras cuestiones que deben tenerse en cuenta al 

evaluar el diseño de un subsidio. La transparencia es una característica positiva y deseable. Saber 

exactamente quién obtiene los beneficios y quién paga reducirá el comportamiento de búsqueda de 

rentas de algunos grupos no pobres para captar los recursos disponibles". Además, "El costo fiscal de 
un esquema de subsidio debe ser considerado cuidadosamente. Las agencias a cargo de la 

administración de un subsidio deben preparar informes frecuentes que detallan la cantidad total de 
recursos dedicados al mismo y de dónde provienen... Para un presupuesto limitado, cuanto mejor 

sean las propiedades de focalización de un subsidio, mayor será el impacto en las personas pobres". 

De manera que si se tiene un vector .1 de indicadores de impactos y efectos esperados del subsidio, 
debe cumplirse que: 

Bi  > Ci V j = 1, , n 

Donde: 

Bj= valor presente de los beneficios y externalidades positivas derivadas del subsidio e imputables al 
impacto o efecto deseado ]. 

C1= valor presente de los costos y externalidades negativas derivadas del subsidio e imputables al 
impacto o efecto deseado ]. 

Además, cada impacto o efecto deseado ] corresponde a un criterio de evaluación ] del subsidio 
implementado. 

29  Esta justificación también hallaría una crítica en que el transporte no sería el único servicio o bien pasible de subsidios; 
deberían serio también la salud, la educación, la vivienda, etc., siendo la lista indefinidamente larga. 

30 Son ejemplos de subsidios directos el Programa Juntos o Pensión 65, que corresponden a transferencias en dinero 
entregadas directamente a los beneficiaros. En tanto, son ejemplos de subsidios indirectos, que no distinguen entre los 
beneficiarios o usuarios, particularmente porque es complejo hacer ello, las tarifas de agua en las EPS peruanas. 
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Serebrisky et al. (p. 21) señalan que la evidencia empírica confirma en buena parte que los subsidios 

del lado de la oferta no serían particularmente favorables a los pobres'. En cambio, los subsidios del 

lado de la demanda tendrían mayor potencial de focalización si se usan con algún tipo de criterio de 

elegibilidad efectivo para discriminar a los hogares pobres de los no pobres. Desafortunadamente, 

los autores reconocen, no hay garantía de que estos mecanismos de detección estén bien diseñados 

o bien dirigidos. 

Ante esto, Serebrisky et al. (p. 21) manifiestan que "En general, podemos concluir con seguridad que 

la focalización de los subsidios para llegar a los pobres es muy difícil y la focalización perfecta o casi 

perfecta es imposible. Por lo tanto, como en la mayoría de los demás entornos económicos, todas las 

alternativas disponibles para el sector del transporte serán imperfectas y el desafío es elegir la opción 

de diseño que sea "mejor subóptima" en términos relativos, no en términos absolutos. Esto, a su vez, 

requiere una cierta simulación numérica para poder comparar posibles opciones de diseño". 

Adicionalmente, estos autores reconocen (p. 22) que "Más allá del impacto distributivo, una 

consideración importante al evaluar los subsidios es el efecto que una política determinada puede 

tener en la eficiencia productiva de los operadores", pues existe amplia evidencia de que los subsidios 

sin condicionalidades por el lado de la oferta reducen la eficiencia productiva. De esta manera, no es 

solo relevante sino además necesario y eficiente planificar y condicionar las etapas de los subsidios 

- el esfuerzo financiero y social a realizar-, a ciertas mejoras significativas de la oferta. 

Por tal razón (p. 22), los beneficios de los subsidios deben estar vinculados a la productividad y al 

rendimiento de la oferta para evitar problemas de eficiencia. El uso de contratos específicos a ser 

licitados es una alternativa interesante, pues obliga a los operadores a competir por los contratos — 

competencia por el mercado-, y reduciría los problemas de eficiencia que pueden crear los subsidios 

del lado de la oferta. Al respecto, Cervero (p. 11) precisa que "Una estrategia de contención de costos 

que quizás ha atraído la mayor atención en los últimos tiempos es la competencia administrada a 

través de licitaciones competitivas. Las experiencias muestran que la competencia impone una 

disciplina de mercado, lo que incita a los contratistas a contener los costos e impulsar tratos que 

serían de otro modo difíciles en la mesa de negociaciones." 

Cervero añade (p. 11) sobre la importancia de hacer buenos procesos licitatorios y contar los equipos 

profesionales adecuados para ello: "Las experiencias en Europa occidental y los EE.UU. revelan que 

las licitaciones competitivas pueden reducir los costos operativos del transporte en un 40% (Gwilliam, 

2002). Sin embargo, la licitación competitiva funciona bien solo en las condiciones adecuadas: 

conocimiento de que las empresas corren el riesgo de perder sus ofertas si los costos son demasiado 

altos, y capacidad institucional y compromiso político para supervisar y administrar los contratos de 

manera adecuada. Además, se debe tener cuidado en garantizar que los operadores privados no 

abandonen los servicios socialmente deseables. Si no se controla, los postores seleccionados 

eliminarán los servicios de tránsito menos rentables para maximizar sus ganancias." 

Otro aspecto relevante a tener en cuenta es que los subsidios deberían ser potencialmente 

reversibles sin mayores dificultades. Esto significa que se puedan eliminar una vez que su justificación 

31  En general, parece bastante obvio que los subsidios a la oferta generalmente no estarán bien orientados, pues es 

imposible que discriminen por tipo de usuario. Otra forma de decirlo es que la reducción de precios llueve para todos. 
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original ya no sea relevante, por ejemplo, cuando el mercado del sistema haya madurado y este 
pueda ser autosostenible". 

6.2. Los Subsidios y los Bienes Públicos 

En estricto, un bien público es aquel cuyo consumo por parte de un agente a no limita el consumo o 
beneficio de otro agente 8, es decir no es un bien rival ni es excluyente. Por rivalidad se entiende 
aquel resultado por el que el consumo de una unidad adicional del bien o servicio no implica un costo 

social marginal positivo. Por excluyente se entiende que es fácil discriminar quién consume el bien o 
servicio de quién no. 

Así, los beneficios de un bien público no pueden ser limitados solo al grupo que lo consume o que 
paga por él. Por ello mismo, un bien público no solo genera bienestar a quien lo consume o paga por 

él sino a toda la sociedad. Un ejemplo clásico es el de la defensa nacional, que beneficia a todos sin 

que se pueda excluir a nadie y cuyo costo marginal no es significativo si se decide proteger a un 
ciudadano más. Por este bien, además, entre otros bienes públicos por supuesto, solo pagarían 
aquellos que declaran y pagan sus impuestos. 

Si bien un buen sistema de transporte público puede tener la característica de beneficiar a toda la 
sociedad por sus externalidades positivas, el servicio de transporte público no es necesariamente un 

bien público: hay rivalidad en su consumo y es posible excluir de su consumo, es decir, se puede 
precisar e identificar quién consume o desea consumirlo y quién no". 

Sin embargo, lo que se desea como objetivo político es que el transporte público tenga las 
características de un bien público, es decir, que no sea excluyente, de modo que en la práctica todos 

pueden acceder al mismo y consumirlo, y que el costo de servir a todos los potenciales usuarios o a 
quienes desean consumirlo no sea marginal y socialmente prohibitivo. 

Por ello, si el costo de servir a todos los potenciales usuarios, en particular aquellos muy alejados de 

la ciudad, con baja cobertura de oferta de transporte debido a los altos costos marginales de servirles, 
o de escasos recursos económicos, es marginalmente alto, entonces se justifica una política de 
subsidios que busque universalizar el transporte urbano. 

En este contexto, el transporte público califica desde el punto de vista de la política pública y a nivel 
internacional, como un servicio que es deseable que todos consuman según su demanda, a precios 
razonables y en la calidad adecuada. Por tal razón, el Estado puede hallar justificable su subsidio, más 

aún cuando su demanda deriva de las demandas de trabajo, de educación, salud, recreación, etc., 
necesidades básicas de los individuos para alcanzar el bienestar individual y el bien común. 

Finalmente, es relevante destacar a Cervero (p. 19) quien advierte que "Es probable que el transporte 

público gane protagonismo como proveedor de movilidad a medida que aumentan los precios de la 
energía, las presiones de la urbanización y la motorización aumentan la congestión del tráfico, y los 

mandatos públicos exijan reducciones significativas en las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Sin duda también, los costos de servir a los consumidores que tienen la opción de conducir también 

aumentarán. Encontrar formas de mantener las tarifas asequibles, sin imponer demasiados 

32 
Aunque Cervero (p. 9) plantea que "A nivel mundial, hay poca relación entre las tasas de recuperación de los subsidios 
al transporte y el ingreso per capita." Esto puede deberse a que a medida que crece la renta per capita se eleva la cuota 

del transporte privado, afectando la demanda del trasporte público y sus ingresos. 

33  Esto es equivalente a que se puede identificar o precisar quién puede además pagarlo y quién no. 
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impuestos a la generosidad pública para financiar los déficits del transporte, seguirá siendo un desafío 

enorme para las políticas públicas." 

6.3. Tipos de Subsidios 

Una decisión política de gran importancia tiene que ver con los dilemas de si los subsidios deben 

brindarse por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Se pueden encontrar tres justificaciones 

teóricas para los subsidios por el lado de la oferta: 

Primero, se ha discutido que los subsidios a la oferta reducen los costos por externalidades 

ambientales; en segundo lugar, que estos aprovechan las economías de escala de los usuarios; y 

tercero, que estos subsidios incrementan la eficiencia del sistema de tránsito público como de 

manera integral. El primer argumento se basa en la idea de que los subsidios pueden reducir la 

congestión cambiando el uso de automóviles privados por el uso del transporte público (aquí, los 

subsidios actúan como una alternativa de second-best respecto al costo marginal social por el uso de 

la carretera). No obstante, este intercambio entre el uso de automóviles y el transporte público, y la 

elasticidad cruzada de la demanda han sido encontradas típicamente bajos (Toner 1993, Wardman 

1997, Paulley et al 2004, Litman 2015). El segundo argumento, se basa en el conocido efecto Mohring 

(Mohring, 1972), el cual describe que existen retornos crecientes a escala para los servicios de 

tránsito urbano debido a que la frecuencia de un servicio de transporte se incrementa con la 

demanda, y también que el incremento de la demanda reduce el costo de tiempo asociado con la 

espera y las transferencias. No obstante, esto se basa en un exceso de la capacidad de oferta capaz 

de cubrir los incrementos de demanda. Finalmente, el argumento de costo — eficiencia extiende esto 

al sistema público de transporte como un todo, proponiendo que los subsidios al tránsito público 

pueden reducir totalmente los costos del sistema de transporte, a través de grandes economías de 

escala debido a la intermodalidad. 

Empíricamente, bajo ciertas condiciones los subsidios por el lado de la oferta que ayudan a mejorar 

la calidad del servicio, incrementando la frecuencia del servicio, han sido encontrados como 

socialmente deseables (Dodgson 1987: Glaister 1987, 2001; Savage y Schupp 1997; Small y Gómez-

Ibáñez 1999; Savage 2008; Parry y Small 2009). No obstante, la evidencia es inconclusa y hay quienes 

discrepan de que proveyendo de subsidios por el lado de la oferta son favorables debido a los efectos 

adversos asociados a la eficiencia de la operación. Goldman y Wachs (2003) han demostrado que, en 

Estados Unidos, que los subsidios al tránsito han resultado en ineficiencias en el sistema debido a la 

inadecuada colocación de mecanismos e incentivos por costo-eficiencia, y falla al incrementar el nivel 

del servicio por medio de mayores frecuencias o reducciones tarifarias. Otra investigación (Obeng, 

2009) encuentra que los subsidios al transporte son usados inadecuadamente, y apunta a la 

ineficiencia y el riesgo asociado con incentivos perversos creados por los subsidios por el lado de la 

oferta. 

Especialmente en contextos de países en desarrollo, los argumentos en contra de los subsidios por 

el lado de la oferta pueden ser extendidos por la necesidad de limitar la carga fiscal, otorgando 

recursos limitados y necesidades en competencia; y la necesidad de focalizar los subsidios donde son 

más necesarios socialmente (Banco Mundial 2002, Serebrisky 2009, Gwilliams 2012, Shomik et al 

2014). Por lo tanto, para balancear las necesidades por sostenibilidad social o económica, un enfoque 

es tratar de establecer tarifas en base a la recuperación de costos, pero ofrecer subsidios focalizados 

por el lado de la demanda, hacia ciertos segmentos de la población. Esto, sin embargo, introduce 

complicaciones adicionales, y la experiencia hasta el momento con los subsidios por el lado de la 

demanda es mixta; estos subsidios no siempre se dirigen a los resultados previstos debido a las 

dificultades para identificar a la población objetivo, potenciales abusos del subsidio tales como 
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transferencias del subsidio a destinatarios no deseados, y otros errores de exclusión o inclusión de la 

población dirigida (Shomik et al 2014). Existe poca evidencia sobre el impacto que subsidios por el 
lado de la demanda tienen en la vida de las personas beneficiarias. 

Una revisión de la experiencia internacional (Serebrisky et al.; Cervero, 2011), permite identificar 

siete modalidades principales de subsidio al transporte de pasajeros. A continuación, la descripción 
de cada una: 

Transferencias monetarias directas: este es un subsidio a la demanda y consiste en el 

otorgamiento de montos de dinero, para compensar aumentos en el costo del servicio de 

transporte, a usuarios de menores ingresos. Normalmente, los beneficiarios de las 
transferencias son identificados a partir de determinados criterios de elegibilidad, basados 

en indicadores socioeconómicos. Un caso exitoso de esta modalidad fue el utilizado en Chile 
a mediados de la presente década. 

Tarifas diferenciales: este tipo de subsidios segmentan la tarifa con el objetivo de beneficiar 

a los más desfavorecidos. Sus efectos no son necesariamente progresivos, dado que la 
asignación suele estar basada en categorías generales no asociadas al nivel socioeconómico 

(como estudiantes o jubilados, por ejemplo), y, por lo tanto, pueden incluir a personas que 

no necesariamente requieren el subsidio. Tanto México y Madrid como algunas ciudades del 

Reino Unido cuentan con este tipo de esquemas tarifarios. En el caso del Perú hay una tarifa 
diferenciada para los estudiantes. 

Subsidios cruzados con mecanismo de autoselección: usualmente se aplica cuando coexisten 
servicios de distinta calidad (por ejemplo, el servicio regular y el servicio diferencial de 
colectivos). Asumiendo que los usuarios de ingresos más altos prefieren pagar por un servicio 

de mejor calidad -por ejemplo, por mayor frecuencia y confort-, se fija una tarifa para ese 

segmento de mercado por encima del costo. De esta manera, se genera un beneficio 
extraordinario para los prestatarios que les permite subsidiar a los de la tarifa del servicio 

regular. Este tipo de beneficio se conoce como subsidio cruzado, porque se financia a través 

de transferencias de la capacidad de consumo de distintas categorías de usuarios sin 

necesidad de recurrir a otras fuentes. En Bogotá, antes de la creación del TransMilenio, se 
implementó un mecanismo de este tipo. 

Vales de transporte: son otro tipo de subsidio a la demanda, en el que parte del salario de 

los trabajadores formales es pagado por las empresas privadas en forma de "vales" o 

vouchers destinados a abonar el transporte público. Brasil adoptó este sistema en 1985. 

Subsidios condicionados a la oferta: son beneficios condicionados para las empresas 

prestatarias, donde la condicionalidad consiste en la vinculación, parcial o total, del nivel del 

subsidio a indicadores de desempeño —no necesariamente de calidad- como la cantidad de 
pasajeros transportados o los kilómetros recorridos. Un ejemplo es el sistema aplicado en el 
AMBA en Buenos Aires. 

Tarifa plana: es otra forma de subsidio cruzado a la demanda. Los pasajeros que viajan 

distancias cortas pagan una tarifa promedio y cubren así los costos excedentes de los 

pasajeros que viajan distancias más largas. La ciudad de México, por ejemplo, utiliza una 
tarifa plana en todos los medios de transporte público, con la excepción de las combis. En el 
caso del Metropolitano en Lima, la tarifa es Plana. 

Sobre este tipo de subsidio, Serebrisky et al. (p. 15) señalan "Los subsidios cruzados son internos a 
una empresa, modo o al sistema de transporte de una ciudad en su conjunto. Algunos pasajeros 
pagan más que el costo que imponen al sistema y este excedente permite a los operadores o las 
autoridades reducir el precio por debajo de los costos de otros servicios. Por ejemplo, en muchas 
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ciudades las tarifas de transporte son una tarifa plana independiente de la distancia recorrida. En 

este caso y bajo ciertas condiciones, los pasajeros en viajes cortos pagan más que el costo que 

generan en el sistema, mientras que los pasajeros en viajes más largos pagan menos." 

Subsidios no condicionados a la oferta: suelen ser los beneficios más nocivos y de mayor 

distorsión, dado que a la típica baja focalización de los subsidios a la oferta se suma la 

ausencia de incentivos adecuados para la mejora del servicio. El otorgamiento del subsidio 

no está atado a estándares de desempeño (como aumentos de productividad, contención de 

costos, cantidad de pasajeros transportados, etc.), ni a ningún otro objetivo económico, 

social o ambiental. 

Subvenciones de infraestructura: es un subsidio muy común del lado de la oferta, que ocurre 

cuando los gobiernos financian inversiones en infraestructura sin que los usuarios tengan 

que pagar por esta inversión a través de tarifas. Es la regla general para la mayoría de los 

proyectos ferroviarios o de metros y para infraestructura vial, salvo en los casos en que las 

carreteras tienen peaje. Es una forma menos focalizada de dirigirse a los pobres que las 

alternativas del lado de la demanda, a menos que la infraestructura financiada sea 

particularmente útil para los pobres (como las rutas para bicicleta o la infraestructura para 

caminar, y en general todas las infraestructuras destinadas a mejorar el acceso de los pobres 

al transporte público). 

7. Conclusiones desde el Marco Teórico 

En este marco teórico, las siguientes serían las conclusiones para el establecimiento de subsidios para 

el caso peruano: 

El sistema de transporte actual que tiene la característica de haber sido liberalizado o ser un 

mercado de competencia sin regulación, no es sostenible. Son muchas sus deficiencias que 

gravan a la sociedad con costos sociales insostenibles. 

La integración del sistema y su regulación parece ser la mejor alternativa, desde la amplia 

experiencia internacional. Esto correspondería a un modelo híbrido con participación u 

operación privada del servicio y regulación pública. 

Es inevitable establecer subsidios a la demanda si no se quiere encarecer los servicios por el 

aumento de transbordos ca la oferta si se desea universalizar el servicio o mejorar su calidad. 

El Estado debe optar entre los criterios de eficiencia y equidad al momento de establecer las 

tarifas o los pagos a los operadores. Sin embargo, sin descuidar la eficiencia se sugiere 

priorizar la equidad. 

Vinculado a lo anterior y dada la relevancia del transporte para el bienestar individual y 

general y la posibilidad de desarrollo humano de los individuos, el gasto en transporte no 

debe exceder cierto porcentaje del ingreso promedio del quintil más pobre de la ciudad que 

implemente la reforma de los sistemas de transporte. 

Siempre será preferible un subsidio directo a uno "ciego", es decir, un subsidio que 

realmente beneficie a quien lo necesite. La imposibilidad de implementar esto puede 

justificar la aplicación de un subsidio a la oferta, que en su aplicación se aproxime a los 

resultados de un subsidio a la demanda. 

El subsidio se debe otorgar solo para el servicio de transporte mediante las unidades más 

eficientes y menos contaminantes. 

Para moderar el gasto en subsidios se deberá empaquetar rutas comercialmente rentables 

con ruta deficitarias. 

Página 39 



Minister] 
Transde  

y Cornun 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Además de haber subsidios cruzados inter-rutas e inter-modos, se debe evaluar la posibilidad 
de establecer subsidios cruzados intra-rutas. Algunas formas serían: i) tarifas planas 
independientemente de la distancia recorrida, ii) servicios premium con tarifas mayores al 
costo marginal. 

Alternativamente se puede subsidiar las rutas menos rentables o que agrupan a la población 

menos pudiente. Este sería un subsidio al "ingreso" al sistema y puede ser una buena forma 
de focalización. 

Los subsidios deben ser ofrecidos hasta que el mercado y su desarrollo lo justifiquen, es decir, 

hasta que los sistemas de transporte hayan madurado y exista rentabilidad en todas las rutas. 

La asignación de las rutas a los operadores privados debe ser a través de mecanismos 
efectivos de competencia por el mercado, de manera que se asegure el menor impacto 
tarifario posible y la mayor calidad. 

Para moderar los subsidios, las concesiones deben ser entregadas en el marco de una política 
de concesión exclusiva de las rutas. 

Vinculado a lo anterior, se deberá evaluar la imposición de impuestos o prohibiciones a otras 

modalidades de transporte que compiten en desigualdad, como taxis y combis informales, 

etc., por ejemplo, mediante el alza del precio de los combustibles más contaminantes, 
mayores pagos para los vehículos más antiguos y mejores controles en las rutas. 

Además, se debe apoyar la reconversión de flota. Con mejor servicio y flota el individuo 

podría pagar más. De algún modo, esto significa que, en estos casos de mejoras sustantivas 
en tiempo y confort, podría haber un menor subsidio implícito. 

El esquema de subsidios debe ser parte de la estrategia integral de diseño e implementación 

de los sistemas integrados de transporte y del reordenamiento del transporte urbano público 
y privado. 
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Siglas y Acróninios 

AAR Acces-A-Ride 

AB SL Storstockholms Lokaltrafik AB (Compañía de transportes metropolitanos del 
Gran Estocolmo) 

AFITF Agencia para la Financiación de las Infraestructuras del Transporte de Francia 

AFT Administrador Financiero de Transantiago 

AMBA Área Metropolitana de Buenos Aires 

ATAC Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma (Empresa de 

transporte de la Municipalidad de Roma) 

ATM Autoridad del Transporte Metropolitano 

BMS Bus Management System 

BRT Bus Rapid Transit (Bus de rápido tránsito) 

CRTM Consorcio Regional de Transporte de Madrid 

CTA Chicago Transpon Authority 

CTB Consorcio de Transportes de Bizkaia 

C-TRAN Autoridad de Transporte Público del Condado de Clark 

CTS Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla 

DfT Departamento de Transporte de Reino Unido 

DTO Dublin Transportation Office 

DTPM Directorio de Transporte Público Metropolitano 

EMT Empresa Municipal de Transportes de Valencia 

EMT Empresa Municipal de Transporte 

EPCI Establecimientos Públicos de Cooperación Intercomunal 

FET Fondo de Estabilización Tarifaria 

FFSIT Fondo Fiduciario al Sistema de Infraestructura del Transporte 

FMTAC First Mutual Transportation Assurance Company 

GLA Greater London Authority (Autoridad del Gran Londres) 

GMPTE Greater Manchester Passenger Transpon Executive 

HUR Hovedstadens Udviklingsrád (Consejo de Tráfico y Desarrollo de la Capital) 

HW Hamburger Verkehrsverbund (Asociación de Transporte de Hamburgo) 

INTP Programa de Transporte para Necesidades Inmediatas 

LIFE Low-lncome Fare is Easy 

MAX Metropolitan Area Express 

ML1/ML2/ML3 Líneas de Metrobús 

MTA Metropolitan Transportation Authority 

MTAHQ Metropolitan Transportation Authority Headquarters 

MW Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (Asociación de Transporte y Tarifas de 

Munich) 

NYC 
, 

New York City 

OASA Organización de Transporte Urbano de Atenas 

PDU Plan de Desplazamiento Urbano 

Página 3 



Ministr•rin 
dp líe I1»por e; 

Cowurocduunes 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

PMR Personas con Movilidad Reducida 

RCC Régimen de Compensación Complementaria 

RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund (Asociación de Transporte de Rin-Meno) 

ROA Regionaal Overleg Amsterdam (Consulta Regional Amsterdam) 

ROPID Regionální organizátor Pra2ské integrované dopravy (Organizador regional del 
Transporte Integrado de Praga) 

SIRTOA Staten Island Rapid Transit Operating Authority 

SISBEN Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales 

SISTAU Sistema Integrado de Transporte Automotor 

SIT Sistema Integrado de Transporte 

SITP Sistema Integrado de Transporte Público 

SPT Strathclyde Partnership for Transport 

STIF Sindicato de Transporte de la Isla de Francia 

SUBE Sistema Único de Boleto Electrónico 

SYPTE South Yorkshire Passenger Transport Executive 

SYTRAL Syndicat mixte des transports pour le Rhóne et l'agglomération lyonnaise 
(Sindicato Conjunto de Transporte para el Ródano y la aglomeración de Lyon) 

TfL Transport for London 

TFM Transportes Ferroviarios de Madrid 

TGN Tesoro General de la Nación 

TOEI Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation 

TriMet Tri-County Metropolitan Transportation District 

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (Asociación de Transporte de Berlín-
Brandenburg) 

VBN Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (Asociación de Transporte de 
Bremen/Baja Sajonia) 

VOR Verkehrsverbund Ost-Region (Asociación de Transporte de Ost-Region) 

VRR Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Asociación de Transporte de Rin-Ruhr) 

VRS Verkehrsverbund Rhein-Sieg (Asociación de Transporte de Rin-Sieg) 

WS Verkehrs-und Tarifverbund Stuttgart (Red de Tráfico y Tarifas de Stuttgart) 

WES Westside Express Service 

YTV Helsinki Metropolitan Area Council 

ZTM Zarzqd Transportu Miejskiego (Autoridad Municipal de Transporte de 
Varsovia) 

ZVV Zürcher Verkehrsverbund (Asociación de Transporte de Zurich) 
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ANEXO 2: Experiencia Internacional en Integración y Subsidios en 

Ciudades Seleccionadas 

1. Introducción 

Los sistemas integrados de transporte urbano se han llevado implementando en las grandes ciudades 
desde mediados del siglo pasado, siendo gestionados desde una sola autoridad de transporte en la 

mayoría de casos. En el siguiente cuadro se puede apreciar el surgimiento de estas autoridades a lo 
largo de los años: 

Cuadro N°1: Creación de las Autoridades de Transporte en el Mundo 

Autoridad de Transporte Público 

(ATP) 
Año de 

creación 
Autoridad de Transporte Público 

(ATP) 
Año de 

creación , 
Chicago (Chicago Transport Authority) 1947 Rhine-Ruhr (VRR) 1990 
Nueva York (MTA) 1953 Zurich (ZW) 1990 
Paris - Ile de Frnace (STIF) 1959 Varsovia (ZTM) 1992 
Estocolmo (AB SL) 1967 Los Angeles (Metro) 1992 
Liverpool - Merseyside (Merseytravel) 1968 Amsterdam (ROA) 1993 
Manchester (GMPTE) 1968 Praga (ROPID) 1993 
Newcastle - Tyne and Wear (Nexus) 1968 Frankfurt RheinMain (RMV) 1994 
Sheffield - South Yorkshire (SYPTE) 1968 Dublín (DTO) 1995 
Portland (TriMet) 1969 Rotterdam (Stadsregio) 1995 
Glasgow - Strathclyde (SPT) 1973 Berlín - Bradndenburg (VBB) 1996 
Bilbao (CTB) 1975 Hamburgo (HW) 1996 
Munich (MVV) 1975 Helsinki (YTV) 1996 
Atenas (OASA) 1977 Barcelona (ATM) 1997 
Stuttgart (VVS) 1978 Vilnius (SP) 1998 
Lyon (SYTRAL) 1983 Gothemburg (Vastraffik) 1999 
Viena - East Austria (VOR) 1984 Copenhague (HUR) 2000 
Leeds - West Yorkshire (Metro) 1985 Londres (TfL) 2000 
Madrid (CRTM) 1985 Roma (ATAC) 2000 
Birmingham - West Midlands 1986 Valencia (EMT) 2000 
Colonia - Rheine Sieg (VRS) 1987 Sevilla (CTS) 2001 
Bremen - Niedersaschsen (VBN) 1989 
Fuente: Petit, Caries (2007). La mejora de la calidad en los sistemas de transporte público como pilar de una movilidad 

más sostenible. Páginas web de las autoridades de transporte urbano. 

La experiencia internacional en estas ciudades brinda un marco de referencia respecto a los distintos 
modos de integración, la política tarifaria y los mecanismos de subsidios que se utilizan en el 

transporte urbano'. Asimismo, también la gestión del financiamiento es una variable importante que 

se toma en consideración al estudiar cada caso, ya que esta logra determinar la sostenibilidad del 
sistema, así como la fortaleza institucional de cada autoridad de transporte. 

1  Estos casos se han revisado, principalmente, para identificar las mejores prácticas de integración tecnológica y tarifaría. 
El documento no pretende deducir, a partir de la experiencia internacional de ciudades avanzadas, los montos de 
subsidios. 
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2. Experiencia internacional de las ciudades con Sistemas Integrados de Transporte 

avanzados 

2.1. Ciudades de EE.UU. 

2.1.1. Portland 

Grado de Integración 

El sistema de transporte de Portland es administrado por el Tri-County Metropolitan Transportation 
District of Oregon —TriMet, y se conforma principalmente de tres modalidades de transporte: buses, 

trenes ligeros (Metropolitan Area Express — MAX) y tren de cercanías (Westside Express Service — 
WES). El servicio de buses cuenta con 80 líneas, dentro de las cuales hay conexiones con los trenes 

ligeros, los trenes de cercanías, el tranvía de Portland y el tranvía aéreo. Asimismo, existen servicios 

de algunos buses que funcionan 24 horas durante los sietes días de la semana. Los trenes ligeros 
conectan el centro de la ciudad de Portland con diversos condados además del aeropuerto 
internacional de Portland. El TriMet también brinda un servicio de parqueo, el cual permite a los 
usuarios estacionar sus vehículos por 24 horas de manera gratuita mientras aborden en el transporte 

público. El sistema de pago por medio de la tarjeta Hop conecta a todos los servicios de transporte 
gestionados por el TriMet. Además, también integra a los servicios brindados por la Autoridad de 

Transporte Público del Condado de Clark (C-TRAN), y el Portland Streetcar (tranvía de Portland). 

Tarifas y Medios de Pago 

El principal medio de pago es la tarjeta Hop, que funciona tanto para los servicios del TriMet como 

para el C-TRAN y el Portland Streetcar. Además, los usuarios pueden realizar sus pagos mediante sus 

dispositivos móviles por medio de la aplicación Hop, que permite el uso de una tarjeta virtual. Al tener 
esta aplicación y la recarga correspondiente se puede acceder a los medios de transporte pulsando 
el dispositivo móvil ante los lectores Hop en las estaciones o paraderos. 

Cuadro N°2: Tarifas en el sistema de transporte de Portland 

Servicio Usuario Ticket (2 h. 30 min.) 

Pases libres 

1 Día 1 Mes** 

TriMet Adulto $2.50 $5.00 $100.00 
Jóvenes, Ciudadanos 
distinguidos 

$1.25 $2.50 $28.00 

C-TRAN Adulto* $1.80 $4.25 $62.00 
Adulto $2.50 $5.00 $100.00 
Jóvenes, Ciudadanos 
distinguidos 

$1.25 $2.50 $28.00 

Adulto, Jóvenes y Ciudadanos 
distinguidos 

$3.85 $7.70 $125.00 

Portland Streetcar Adulto $2.00 $5.00 $40.00 
Portland Streetcar Jóvenes, Ciudadanos 

distinguidos 
$1.00 $2.50 $20.00 

TriMet LIFT Paratransit $2.50 n/a $74.00 
C-TRAN C-VAN Local Paratransit $1.80 $4.25 $59.00 

Fuente: Página web de TriMet. 
* Válido para pago en efectivo. Con esta tarifa no se pueden realizar transbordos gratuitos. 

** Válido únicamente cuando el pago es por medio de la tarjeta Hop. 
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Las características de las tarifas son las siguientes: 

Las tarifas del TriMet incluyen el acceso a los tres servicios administrados por la autoridad y 
el Portland Streetcar. 

La categoría "ciudadano distinguido" incluye a personas de bajos ingresos, ciudadanos de 65 
años de edad o más, personas con discapacidades o quienes están cubiertos por el seguro 
Medicare. 

Los transbordos son gratuitos siempre que se realicen a servicios con menor o igual precio 
que la tarifa pagada al inicio del recorrido. 

Subsidios 

Para el año 2018 los subsidios (entre locales, estatales y federales) representaron el 16% del total de 
ingresos, y cubrieron únicamente los costos operacionales. 

IV. Financiamiento 

Los ingresos del 2018 se distribuyeron del siguiente modo: 

Gráfico N° 1: Fuentes de Financiamiento 

Fuente: TriMet Annual Report 2018. 

2.1.2. Chicago 

Grado de Integración 

Algunas de las rutas de buses brindan un servicio de 24 horas del día durante toda la semana. La 
autoridad brinda los servicios virtuales "Bus Tracker" y "Train Tracker". Mediante estos programas, 

los usuarios pueden observar la ubicación de los buses y trenes, y la hora estimada de su llegada. 

La integración tecnológica se ha dado por medio de la tarjeta Ventra, con la cual los usuarios pueden 

acceder a todos los servicios que brinda el CIA, en todos los medios de pago (de un solo viaje o por 
pases). Así mismo, las máquinas que validan los pagos al acceder al servicio de metro o bus, también 

permiten que los pagos sean por medio de tarjetas de entidades bancarias o por aplicativos de 
celular. 
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II. Tarifas y Medios de Pago 

Las tarifas principales se muestran en Cuadro N°11. 

Cuadro N°3: Tarifas del CTA 

Servicios /Transbordo 

Tren 'L 

Buses . 

Transbordo 

Regular Reducida 

$2.50 $1.25 

$2.25 $1.10 

$0.25 $0.15 

Estudiante 
' $0.75 

$0.75 

$0.15 
Pases Regular Reducida Estudiante 

Pase de 30 días / Pace Pass $105 $50 ** 
Otras tarifas Regular Reducida Estudiante 
Tren I' desde O'Hare $5 $1.25 $0.75  
Buses (pago en efectivo) $2.50 $1.25 $0.75 

Fuente: Página web de Chicago Transit Authority. 

** Tarifa aplicada sólo para pasajeros con permisos de tarifas reducidas. 

Las tarifas reducidas aplican para los niños de 7 a 11 años. Los niños menores a 7 años viajan de 
manera gratuita siempre que se encuentren acompañados de un usuario que pague una tarifa. Por 
otro lado, la tarifa de estudiantes es válida en días de escuela entre las 5:30 am y las 8:30 pm. Los 

estudiantes de menos de 20 años requieren usar una tarjeta Ventra para estudiantes para poder 

pagar la tarifa reducida. Las personas de 65 a más años, receptores del Medicare, y personas con 
discapacidades también acceden a estas tarifas reducidas. Por último, el personal militar en actividad 

y retirados que lleven un pase de servicio militar, así como los usuarios de más de 65 años y personas 

con discapacidades que estén afiliados al Programa de Acceso a Beneficios del Departamento de 
Envejecimiento de Illinois, pueden acceder de manera gratuita al servicio de transporte. 

Existen cuatro medios de pago dentro del sistema de transporte de Chicago: pago en efectivo, tickets 
Ventra, tarjeta Ventra y aplicaciones de pago/tarjetas de banco. Los tickets Ventra se pueden adquirir 

para un solo viaje o para pases de un día. Las tarjetas Ventra es el medio de pago más utilizado en la 
red. Los usuarios pueden acceder a los datos de su tarjeta por medio de las máquinas expendedoras, 

por el aplicativo Ventra y por teléfono. Así mismo, estas pueden ser adquiridas en todas las estaciones 
del tren, y en tiendas (como farmacias, casas de cambio, etc.), y por otro lado, ser solicitadas en línea 
o por teléfono. 

Subsidios 

El estado de Illinois otorga un reembolso al CTA por las tarifas gratis dadas a los usuarios de tercera 

edad / con discapacidades. Para el año 2018, este ingreso fue estimado en $13.9 millones de dólares. 

Financiamiento 

En el siguiente gráfico se ilustran las fuentes de financiamiento de la CTA para el periodo 2018: 
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Gráfico N 2: Fuentes de Financiamiento 

Reembolso de subsidios 

Publicidad y concesiones 

Inversiones 

Contribuciones obligatorias 

vi Otros ingresos 

'17 Tarifas y pases 

Fuente: CTA FY19 Budget — President's Budget Recommendations. 

2.1.3. Los Ángeles 

Grado de Integración 

El sistema de autobuses se centra en tres rutas: Metro Local, Metro Rapid y Metro Express. La primera 

cuenta con paradas cada dos cuadras aproximadamente. El Metro Rapid tiene paradas en 

intercepciones principales, y el Metro Express viaja por la autopista y hace pocas paradas. 

Adicionalmente, el sistema cuenta con dos líneas de buses: Orange Line y Silver Line. La primera 

accede a una vía exclusiva, contando con 18 estaciones y con un sistema de operación similar al 

sistema de trenes. Silver Line utiliza las vías de la Línea Express. Por otro lado, el Sistema de Metro se 

compone de seis líneas y 80 estaciones, las cuales ofrecen conexiones a autobuses. 

Respecto a la integración tecnológica, la autoridad de Los Ángeles cuenta con un servicio de asistencia 

a los usuarios denominado "Nextrip", mediante el cual pueden informar las horas exactas de llegada 

de los medios de transporte. Así mismo, el sistema de pago es integrado por medio de la tarjeta TAP. 

Otra tarjeta que puede utilizarse en el sistema de transporte operado por Metro es el EZ transit pass, 

el cual también es funcional en las líneas de buses de otras agencias de transporte. 

Los servicios de transporte en la ciudad están integrados de manera modal. Los usuarios pueden 

acceder a un transbordo libre mediante el uso de tarjetas, siempre que se realicen dentro de las dos 

horas luego de haber iniciado el viaje (esto es válido para las tarifas de un solo viaje). Si es que los 

usuarios acceden al servicio pagando en efectivo, los transbordos tendrán un costo adicional. 

II. Tarifas y Medios de Pago 

Las tarjetas TAP son el medio principal de pago de todos los servicios dentro de Los Ángeles. Por 

medio de un chip electrónico, estas tarjetas almacenan las recargas monetarias y también los pases 

de libre tránsito (por un día, semana o 30 días). 
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Cuadro N*4: Tarifas de los servicios de transporte 

I Modalidad 
de pago 

Servicio . Regular I Personas 62-F, con 
discapacidades, con 
Medicare 

College / 
Vocational 

Estudiantes 
K-12 

Efectivo 
Bus $1,75 $0,75  $1,75 $1,00 

$0,35* 
H-- 

Un solo viaje $1,75 $0,75 _ $1,75 $1,00 
$0,35* 

Pase de 1 día (todos 

TAP 
los servicios) 

$7,00 $2,50 

Pase de una semana $25,00 - 

Pase de 30 días $100,00 $20,00 $43,00 $24,00 
Pase de 30 días + zona I 

$122,00 
1 (todos los servicios) 

- 

Fuente: Página web de Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority. 
*Tarifas durante los horarios off-peak. 

Las características del esquema tarifario son los siguientes: 

El pago en efectivo por el uso de los buses no incluye los transbordos, los cuales tienen un 
costo adicional. 

Las tarifas mostradas requieren una carga adicional para abordar el Metro Silver Line (cuya 

tarifa regular es de $2.50) y el Metro Express Bus. Únicamente el pase por un día y el pase 
de 30 días + zona 1, permiten al usuario acceder a todos los servicios de transporte público. 

Las tarifas "off-peak" son válidas durante los fines de semana, los días festivos y los días entre 
lunes a viernes durante los intervalos de 9 am —3 pm y 7 pm — 5 am. 

Las personas que paguen en efectivo deben portar la cantidad exacta, ya que los operadores 
de buses no llevan cambio. 

Por cada tarifa de adulto pagada dos niños pueden viajar gratis. 

La falta de pago de la tarifa adecuada se considera una violación del código penal y el 
infractor puede recibir una multa de hasta $250 dólares y 48 horas de servicio comunitario. 

Subsidios 

Metro también brinda subsidios a los residentes de Los Angeles mediante tres modalidades: Low-
Income Fare is Easy (LIFE), Programa de Transporte para Necesidades Inmediatas (INTP por sus siglas 
en inglés), y el LA County Transit Subsidy Program. 

Mediante el subsidio por el programa LIFE, las personas pueden ser elegibles de acuerdo a un 
parámetro de condición socioeconómica. Sin embargo, si es que estos ya acceden a alguno de los 

otros dos subsidios no podrán acceder al programa LIFE. La siguiente tabla describe el esquema de 
condiciones: 
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Cuadro N' 5: Condiciones de subsidios LIFE 

Miembros del Hogar Ingresos Anuales 
1 $33,950 o menos 

$38,800 o menos 

$43,650 o menos 

$48,450 o menos 

$52,350 o menos 
6 $56,250 o menos 

Fuente: Página web de Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority. 

Actualmente estos subsidios se dan mediante cupones. Sin embargo, a partir de julio de 2019 serán 

distribuidos mediante las tarjetas TAP. Estos subsidios se brindan mediante los pases mensuales de 
los usuarios, brindando descuentos variados según el tipo de usuario: 

Cuadro N* 6: Tarifas con subsidios incorporados 

Pase de 30 días 1 Regular Valor del descuento Precio final del pase 
Regular $100,00 $24 $76 

T Personas 62+, con 1  
' discapacidades, con 1 $20,00 $8 $12 

Medicare : 

College / Vocational $43,00 $13 $30 

Estudiantes K-12 $24,00 $10 $14 
Fuente: Página web de Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority. 

El segundo programa INTP2  apoya con subsidios al servicio de transporte, o servicio de taxis 
subsidiados (por medio de cupones que pueden cubrir un máximo de $11 dólares) a personas con 
recursos limitados que tienen propósitos de viaje como: acceder al banco de alimentos, albergues, 

búsqueda de empleo / entrevistas, etc. El servicio está disponible en todo el condado de Los Ángeles 

por medio de organismos sin fines de lucro. El tercer programa de subsidios está focalizado para 
personas de la tercera edad, con discapacidades, y estudiantes que vivan en áreas no incorporadas 
al condado de Los Ángeles. 

Los subsidios que recibe la autoridad de transporte en Los Ángeles provienen de dos modos: subsidios 
a la operación y subsidios de capital, yambos son provisto por el gobierno local, estatal y el gobierno 
federal. Para el año 2017 los subsidios fueron los siguientes: 

Cuadro N° 7: Subsidios operacionales y de capital 

Subsidios Operacionales Capital 

Sub. Locales $3.091.000,00 $302.675.000,00 

Sub. Estatales $65.000,00 $60.000,00 

E  Sub. Federales $249.188.000,00 $37.641.000,00 

Fuente: Comprehensive Annual Financial Report 2017 

2 A partir de Julio del 2019, este programa pasará a formar parte del programa LIFE. 
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IV. Financiamiento 

Los ingresos operacionales y no operacionales que recibe el Metro provienen principalmente de 

subvenciones federales (36%) y tarifas (46%). El siguiente gráfico muestra la proporción de todos 

estos ingresos: 

Gráfico N° 3: Fuentes de Financiamiento 

4.29% _1°44% 052%  

Subsidios a la Operación 

Subsidios Federales 

Tarifas 

Peajes 

Transporte Auxiliar (subs.) 

Arrendamiento 

Fuente: Comprehensive Annual Financial Report 2017 

2.1.4. Nueva York 

Grado de Integración 

La Metropolitan Transportation Authority (MTA) es una corporación de beneficio público del estado 

de Nueva York, que tiene como responsabilidad desarrollar e implementar una política de transporte 

unificada para la ciudad de Nueva York y los condados de Dutchess, Nassau, Orange, Putnam, 

Rockland, Suffolk y Westchester. 

Las responsabilidades de las que se encarga el MTA se realizan directamente por medio de la 

corporación, o también por medio de sus subsidiarias y afiliadas, que son también corporaciones de 

beneficio público. Las subsidiarias de la MTA son: 

Metropolitan Transportation Authority Headquarters (MTAHQ), que provee el soporte en la 

administración financiera, legal, la gestión de efectivo, riesgo y gestión de seguros, y otros 
servicios afines. 

Long Island Rail Road Company (MTA Long Island Rail Road), provee el servicio de transporte 
de pasajeros entre Nueva York y Long Island. 

Metro-North Commuter Railroad Company (MTA Metro-North Railroad), provee el servicio de 
transporte de pasajeros entre la ciudad de Nueva York y las comunidades sub-urbanas en 

Westchester, Dutchess, Putnam, Orange y los condados de Rockland en el Estado de Nueva 

York, y los condados de New Haven y Fairfield en Connecticut. 

Staten Island Rapid Transit Operating Authority (MTA Staten Island Railway), provee el servicio 
de transporte en Staten Island. 

First Mutual Transportation Assurance Company (FMTAC), provee cobertura primaria de 
seguros para ciertas pérdidas, las cuales en ocasiones pueden ser reaseguradas. 

MTA Capital Construction Company ("MTA Capital Construction"), provee supervisión para la 
planificación, diseño y construcción de actuales o futuros proyectos de expansión en el 
sistema del MTA. 
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MTA Bus Company (MTA Bus), opera ciertas rutas de buses en áreas que previamente eran 
operadas por entidades privadas. 

Las corporaciones afiliadas de la MTA son: 

New York City Transit Authority (MTA New York City Transit) and its subsidia ry, Manhattan and 

Bronx Surface Transit Operating Authority (MaBSTOA), proveen de servicios de metros 

subterráneos y de buses de en los cinco municipios de la ciudad de Nueva York (Manhattan, 

Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island). 

Triborough Bridge and Tunnel Authority (MTA Bridges and Tunnels), opera siete puentes con 

peaje, dos túneles y la Battery Parking Garage dentro de los municipios de la ciudad de Nueva 
York. 

Respecto a la integración tecnológica el SIT de Nueva York hace uso de la MetroCard, que puede 

utilizarse en los servicios de buses (locales y expresos), metro subterráneo y el ferrocarril de Staten 
Island. 

II. Tarifas y Medios de Pago 

Las tarifas estándar en los distintos medios de transporte son los siguientes: 

Cuadro N° 8: Tarifas Estándar 

Tren Subterráneo, Buses Locales, BRT $2.75 

Viajes ilimitados por 30 días $121 

Viajes ilimitados por 7 días $32 

Ticket de un solo viaje (Tren Subterráneo) $3 

Bus Expreso $6.5 

Bus Expreso por 7 días $59.5 
Fuente: Página web del Metropolitan Transportation Authority 

Respecto a las tarifas reducidas, estas pueden utilizarse en los transportes de Metro, Buses y Tren, 

por las personas de 65 años a mayor edad, o quienes posean alguna discapacidad. Estas tarifas 

corresponden a la mitad del precio estándar de los servicios de transporte. Para ello, los usuarios 

deben poseer una tarjeta denominada "Reduced-Fare MetroCard", la cual es personalizada con el 

nombre y la foto del usuario. Al momento de obtener su tarjeta, los usuarios pueden escoger la forma 

de pago más conveniente (EasyPay). Por ejemplo, la tarjeta puede vincularse a alguna tarjeta de 

débito o crédito. 

Cuadro N° 9: Tarifas Reducidas 

Tren Subterráneo, Buses Locales, BTR $1.35 

, Viajes ilimitados por 30 días $60.5 

Viajes ilimitados por 7 días $16 

, Bus Expreso (en horas de congestión reducida) $2.75 

Fuente: Página web del Metropolitan Transportation Authority 

Por otro lado, se establecen ciertas condiciones respecto a los horarios para que se pueda hacer uso 
de las tarifas reducidas: 
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Cuadro N° 10: Condiciones para el uso de la Tarifa Reducida 

Fuente: Página web del Metropolitan Transportation Authority 

Existe además un servicio de "respuesta a la demanda" en el cual un usuario elegible con alguna 
discapacidad, puede reservar un viaje a algún destino dentro del área de servicio cubierto por los 

buses y el metro. Este servicio se denomina Paratransit y funciona las 24 horas de la semana. 

Los transportistas privados, bajo contrato con el MTA, proveen estos servicios con vehículos 

adaptados para la adecuada atención. El MTA de Nueva York administra este servicio denominándolo 
Acces-A-Ride (MR). Estos servicios pueden llevar al usuario directamente a su destino. Sin embargo, 

el MTA ofrece el "Feeder service" el cual consiste en un viaje que se conforma tanto del servicio 

Paratransit como de los medios de transporte público (bus y metro). De este modo, los usuarios con 
discapacidades pueden llegar hasta cierto punto con el uso del Paratransit y luego trasladarse en 

otros medios de transporte. La tarifa para acceder a cualquier transporte del servicio Paratransit es 
de $ 2.75 dólares. 

Subsidios 

Los subsidios representan el 10% del total de ingresos que percibe la MTA, los cuales provienen de 

otras cinco fuentes más: peajes, impuestos, subsidios de ajuste, ingresos tarifarios y otros ingresos. 

Las modalidades de los subsidios se asocian tanto a la oferta como a la demanda. Para el año 2018 

los subsidios provenientes del Estado se estimaron en $187.9 millones, de los cuales $25 millones 

corresponden a reembolsos por tarifas escolares y $160.5 millones para asistencia de la operatividad 
del sistema. Este financiamiento no incluye los impuestos recaudados brindados a la administración 

de transporte de Nueva York, que abordan más de $5,400 millones (incluyendo el "Payroll Mobility 
Tax"). Por otro lado, las contribuciones de la ciudad de Nueva York al MTA, excluyendo los 

compromisos de capital, es de aproximadamente $1,000 millones. Dentro de los subsidios de la 

ciudad se encuentran: $45 millones en subsidios de tarifas escolares, $15.5 millones en subsidios 
focalizados en personas de tercera edad y personas con discapacidades, $158 en el reembolso de los 
proveedores del servicio Paratransit, $160.5 millones en asistencia de la operatividad del transporte, 
$473.3 millones en subsidios al sistema de buses del MTA, $40.8 millones en subsidios al SIRTOA 

(Staten Island Rapid Transit Operating Authority), $97.2 millones para el mantenimiento y operación 

de las estaciones del Ferrocarril de Long Island y el Ferrocarril Metro-North, $11.5 millones en E-Z 
pass (el sistema de peaje electrónico), y $3.5 millones en policía de tránsito. En los siguientes dos 
gráficos se puede observar la focalización de los subsidios, según porcentajes: 
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Gráfico N° 4: Focalización de los subsidies del Estado 

s Tarifas escolares s Costos de Operación 

Fuente: Fiscal 2018 Preliminary Mayors Management Report for the Metropolitan Transportation Authority. 

Gráfico N 5: Focalización de los subsidios de la ciudad 

Tarifas escolares 

Personas con discapacidad 

o de tercera edad 
Paratransit 

Costos de Operación 

Buses MTA 

SIRTOA 

Long Island Metro-North 

E-Z pass 

Policía de Tránsito 

Fuente: Fiscal 2018 Preliminary Mayor's Management Report for the Metropolitan Transportation Authority. 

IV. Fuentes de Financiamiento 

El financiamiento del sistema de transporte proviene de diversas vías: peajes, impuestos, subsidios 
locales y estatales, ingresos tarifados, y otros ingresos. La distribución de estos ingresos puede 
apreciarse en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 6: Fuentes de Financiamiento 

gi Peajes E Otros Ingresos EIS Impuestos 

Subsidios locales y estatales • Subsidios de ajuste Ingresos tarifarios 

Fuente: Fiscal 2018 Preliminary Mayor's Management Report for the Metropolitan Transportation Authority. 

2.2. Ciudades de Europa 

2.2.1. París 

1. Grado de Integración 

El Tle-de-France Mobilités (ex STIF) es la autoridad de transporte dentro de la región de la Isla de 
Francia (o región parisina) tiene jurisdicción sobre los ocho departamentos de dicha región. A fines 

del 2015, la flota y redes de transporte bajo administración contaban con 4,573 autobuses, 244 
unidades de tranvías, 219 kilómetros de vías de metro y más de 300 estaciones. 

La integración modal o de infraestructura, se ha desarrollado a partir de las estaciones o puntos de 

entrada de las redes ferroviarias. Así mismo, los proyectos de modernización que tienen como 
objetivo la multi-modalidad de las estaciones se enmarcan al Plan de Desplazamiento Urbano (PDU). 

Parte de las mejoras de infraestructura dentro de las estaciones se basan en: aparcamientos 

disuasorios, estaciones de autobuses, aparcamiento de bicicletas, accesibilidad PMR, etc. Así mismo, 

la autoridad dirige la reestructuración de los intercambiadores más importantes y financia en un 75% 

los proyectos de los adjudicadores. Para el 2015 los proyectos dentro de las estaciones fueron: 
Implantación de accesibilidad de diez estaciones, mejora de acceso a los andenes, acondicionamiento 

y renovación de intercambiadores, estaciones de autobuses, puesta en servicio de almacenes de 
bicicletas en nueve estaciones. Por otro lado, a partir del 2001 la integración tarifaría se ha ido 

implementando por medio de la tarjeta Navigo, con la cual se puede acceder a los servicios de metro, 
autobús, expreso regional, tranvía, autobús de Montmartre (vehículos eléctricos y de dimensiones 

menores que los autobuses comunes), autobús nocturno, y el funicular de Montmartre (tranvía). 

Tarifas y medios de pago 

Los pagos en los servicios de transporte dentro de región parisina pueden realizarse principalmente 

por dos medios: tarjeta electrónica y tickets. El primer modo funciona a través de la tarjeta Navigo, 
que está más focalizada a las personas residentes de la región ya que sus recargas son por semana, 
mes o año. Así mismo, el pago mediante esta tarjeta da cobertura a todos los medios de transporte 
dentro de zonas especificadas o en todo el territorio. Uno de los problemas de esta tarjeta es que la 
sincronización de la modalidad semanal solo da cobertura hasta el siguiente domingo, lo cual implica 
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que, si se adquiere la tarjeta un día miércoles, su validez solo será hasta el domingo y no hasta el 

siguiente miércoles. Las tarifas regulares en dólares americanos se muestran en el siguiente 
recuadro: 

Cuadro N° 11: Tarifas por Zonas 

Zonas Semanal Mensual Anual 

Todas las zonas $26.20 $86.42 $950.62 

Zonas 2 - 3 $23.96 $78.84 $867.19 

Zonas 3 - 4 $23.21 $76.77 $844.43 

Zonas 4 - 5 $22.81 $74.93 $824.21 
Fuente: Guía Tarifaría 2017- Tle-de-France mobilités. 

Los estudiantes menores de 26 años de educación superior, secundaria o primaria y residentes de la 

Isla de Francia, pueden acceder a una tarifa anual equivalente a $393 dólares que permite un acceso 

a todos los servicios de transporte. Por otro lado, los jóvenes de 16 a 25 años que participan de algún 

servicio público de capacitación pueden acceder gratuitamente al sistema de transporte, en el tiempo 

que dure su entrenamiento. 

Cuadro N° 12: Tarifas para Estudiantes 

Zonas Semanal Mensual 

Todas las zonas $6.55 $21.60 

Zonas 2 - 3 $5.98 $19.71 

Zonas 3 - 4 $5.80 $19.19 

Zonas 4 - 5 $5.69 $18.73 
Fuente: Guía Tarifaria 2017- fié-de-France mobilités. 

III. Subsidios 

Las contribuciones públicas para el año 2015 conformaron el 19.5% del total de ingresos, lo cual 

representa un reducido incremento respecto a la participación de las contribuciones públicas en el 

2014 (19.2%). 

Estos se conformaron de cinco fuentes: contribución pública de parte de las autoridades miembros 

del STIF, gastos de la región en materia de acción social y abonos (tarifación social, tarjeta imagine R, 

y la aplicación de la tarifa única a partir del 2015), gastos de los departamentos por acción social, 

subvenciones del Estado para el transporte escolar, y otras subvenciones de explotación 

(departamentos, municipios y EPCI). 

Los montos al tipo de cambio actual de estas contribuciones se aprecian en el Cuadro N° 21. 

Cuadro N° 13: Fuentes de Ingresos 

Fuentes Monto (Dólares) 

Contribución STIF $1,428.46 

Región (Isla de Francia) $240.18 

Departamentos $225.24 

Estado $147.10 

Otros $65.50 

Fuente: Informe de Actividad 2015 -Tle-de-France mobilités. 
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Gráfico N° 7: Contribuciones Públicas 

Contribución Pública 

Pago de transporte por 

Empresas 

Viajeros 

Empleadores 

Otros Ingresos 

Fuente: Informe de Actividad 2015 -ile-de-France mobilités. 

Por otro lado, los proyectos de inversión como compra y renovación de material rodante e 

infraestructura para la inter-modalidad, son financiados parcialmente por subvenciones provenientes 
del STIF. 

IV. Financiamiento 

Las fuentes de ingresos se conforman principalmente de ingresos tarifarios, los importes brindados 
por los empleadores3  y la contribución pública. Por otro lado, los gastos han ido en aumento con 
regularidad de manera anual, en un promedio de 2.2%. 

El presupuesto de la autoridad se basa en dos grupos de ingresos y gastos: funcionamiento e 

inversión. Así mismo, la entidad no percibe los ingresos tarifarios directamente, estos son recaudados 
por las empresas de transporte. Para el 2015, los ingresos por funcionamiento ascendieron a 5,683 

millones de euros, equivalentes a $6,530 millones al tipo de cambio actual, y se conformaron de 
cuatro importes rubros. El primero es el pago de transporte (66.04%), que es una tasa de abono tanto 

de empresas como organismos públicos o privados (que posean más de 9 empleados). El segundo se 

conforma por las contribuciones públicas (21.87%) otorgadas por las administraciones locales. Los 

principales aportantes son la Región de la Isla de Francia con 51% y el departamento de París con 
30%. El tercer rubro se basa en las subvenciones de la región de la Isla de Francia y el Estado que se 

mostraron en la anterior sección. Por último, los demás ingresos se basaron en ingresos 
excepcionales, operaciones de neutralización fiscal y operaciones de orden. 

Los ingresos para el presupuesto de inversiones provienen de la autofinanciación (16.4%), lo 

recaudado por infracciones (16.25%), crédito (62.81%), y las subvenciones provenientes de la Agencia 

para la Financiación de las Infraestructuras del Transporte de Francia — AFITF (4.54%). Respecto a la 
recaudación por infracciones de tránsito, por reglamento la autoridad recibe el 50% del importe de 

infracciones de toda la región de la Isla de Francia. Por otro lado, para el año 2015 el crédito solicitado 

por la institución fue de 540 millones de euros, equivalentes a 620.5 millones de dólares americanos 

3  El pago de transporte, una tasa que abonan las empresas y organismos públicos o privados de más de 9 
empleados, constituye el principal recurso del STIF. Los organismos encargados del cobro de las cotizaciones 

sociales (principalmente las Urssaf) se ocupan también de recaudar esta tasa, y de abonarla posteriormente 

al STIF. Esta tasa es diferenciada por zonas de la Isla de Francia: Zona 1(2.85%), zona 2(1.91%), zona 3 (1.5%) 
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al tipo de cambio actual. Los gastos de inversión se destinaron en un 66% a la financiación del material 
rodante. 

2.2.2. Londres 

Grado de Integración 

La integración del transporte en Londres está muy ligada al desarrollo de Transport for London, que 

es la principal autoridad de transporte urbano del Reino Unido. Los servicios que opera TfL incluyen: 

London Underground, Buses, Ferrocarril ligero de Docklands, tren sub-urbano (London Overground), 

ferrocarril TfL, tranvías, autobuses acuáticos, Dial-a-Ride (servicio de transporte a domicilio para 

personas con discapacidades), terminal de buses de Victoria (la mayor estación de buses de Londres), 
bicicletas Santander (servicio de alquiler de bicicletas), y la aerolínea Emirates. 

El sistema también se integra por medio del uso de una tarjeta o billete electrónico "Oyster card". 
Esta tarjeta puede ser personalizada y permite una asignación de tarifas diferenciada según la edad. 

Mediante esta tarjeta se pueden acceder a todos los servicios que opera el TfL. 

II. Subsidios 

Los subsidios conforman el 17% del total de ingresos del sistema de transporte de Londres. Estos se 

focalizan principalmente en cubrir los costos de operación. Las subvenciones en temas de costos 

operacionales solo han sido otorgadas hasta el periodo 2017/2018. Por otro lado, las subvenciones a 
inversiones únicamente se brindan cuando estas están focalizadas a: mejora de capital para aliviar la 

congestión, mejorar la seguridad de rutas clave, y proveer un buen lineamiento con la política de 
transporte de Reino Unido. Respecto a la otra fuente de subsidios, el financiamiento proveniente de 

la Autoridad del Gran Londres (GLA) se basa principalmente en la retención tarifaria de negocios 
locales, y se implementó desde el periodo 2013/2014. 

Para el año 2018 los subsidios provistos para cubrir los costos operacionales abordaron los $ 1762.6 
millones de dólares americanos, mientras que los dirigidos a cubrir costos de capital se aproximaron 

a $ 1475.1 millones de dólares. Ello implica una división de los subsidios de 54% y 46% en costos 
operacionales y gastos de capital respectivamente. 

Financiamiento 

Las fuentes de financiamiento en el sistema de transporte de Londres se dividen principalmente en 

cuatro: Recaudación tarifaria, subvenciones, préstamos y movimientos financieros y otras fuentes de 
ingreso. En el Gráfico N° 8 se muestra la división en porcentajes de cada una. 

Dentro de las otras fuentes de ingresos, se incluyen los ingresos por publicidad, alquiler de 
propiedades y cargos por congestión. Así mismo, las fuentes de las subvenciones o subsidios 
provienen principalmente de dos entidades: El departamento de transporte de Reino Unido (DfT) y 

la GLA. Para el año 2018 el DfT otorgó un subsidio equivalente a 333.7 millones de dólares 

americanos, mientras que, para el mismo año, se recibió de parte de la GLA un aproximado de 1356 
millones de dólares. 
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Gráfico N° 8: Fuentes de Financiamiento 

Otras fuentes de ingresos Préstamos y movimientos financieros 

o Subvenciones it! Recaudación tarifaria 

Fuente: Annual Report and Statement of Accounts 2017/2018 

2.2.3. Madrid 

Grado de Integración 

El sistema de transporte que está bajo la gestión del Consorcio Regional de Transporte de Madrid 

(CRTM) aborda los siguientes ámbitos: metro (empresa pública a cargo y dos tramos concesionados), 

autobús urbano Madrid (empresa pública EMT), concesiones por carretera (6 servicios por 

concesiones, mediante gestión directa y 28 operadas por el inter-urbano), metro ligero (tres 

concesiones a operadores privados), concesiones ferroviarias y el Renfe-Cercanías (empresa pública). 

La red de transporte urbano se sirve de dos tipos de establecimientos que integran los servicios: 

Grandes intercambiadores y áreas intermodales. Las primeras son establecimientos que permiten la 

fluidez en los transbordos entre autobuses interurbanos y trenes de cercanías, y que se distribuyen 

a lo largo de la red de metro. Estos establecimientos se encuentran en: Aeropuerto de Madrid-Barajas 

(Terminales 1, 2, 3 y 4), Aluche, Atocha Renfe, Avenida de América, Chamartín, Moncloa, Plaza de 

Castilla, Plaza Elíptica, Príncipe Pío, Estación sur de Méndez Álvaro, Nuevos Ministros y Puerta del Sol. 

Por ejemplo, la estación de Aluche es utilizada diariamente por un aproximado de 88,000 viajeros, y 

en ella confluyen 9 líneas de autobuses diurnos, 2 nocturnos, 19 líneas interurbanas, la línea 5 del 

Metro, y una línea de la red de Renfe-cercanías. Por otro lado, las áreas intermodales son: Alsacia, 

Canillejas, Ciudad lineal, Colonia Jardín, Conde de Casal y Legazpi. Como ejemplo, en el área de Alsacia 

confluyen el metro, los buses urbanos (diarios y nocturnos) y los interurbanos (diarios y nocturnos). 
El SIT también incorpora el uso de tarjetas electrónicas, las cuales pueden ser de diversos modos: 

Tarjeta Transporte Público, Tarjeta Multi, Tarjeta Infantil, Turística, Bus+Bus, Tarjeta Azul. Con estas 

tarjetas se puede acceder a billetes o abonos que permiten al usuario transportarse en metro, buses 

urbanos o interurbanos de manera integrada. Por otro lado, la integración tarifaria se hace presente 

por medio de los abonos de transporte (que es el modo con mayor uso dentro del sistema), que una 

vez adquiridos permiten a los usuarios hacer uso de todos los servicios de transporte gestionados por 

el CRTM dentro de las zonas correspondientes (estos abonos se adquieren de acuerdo a las zonas de 

tránsito que el usuario planea abordar durante el mes o año). Por último, respecto a la administración 

del CRTM y la integración administrativa, el consejo de administración se conforma de miembros de 

la Comunidad de Madrid (7), el Ayuntamiento de Madrid (3), otros ayuntamientos (3), el Gobierno 
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Central (2), Asociaciones de Empresarios (2), Sindicatos (2), Asociaciones de Consumidores (1), el 
director gerente del CRTM y el Secretario del Consejo de Administración. 

Tarifas y medios de pago 

El sistema de tarifas gestionado por el CRTM es muy diverso y aborda tanto la integración de los 

medios de transporte como los pagos individuales (metro o bus únicamente). Así mismo, las tarifas 

de todos los medios de transporte y los abonos (pagos acumulados) reciben un descuento de acuerdo 

a las características de los usuarios: personas integrantes de familias numerosas' (este grupo recibe 
otra división de acuerdo una categoría general o especial) y personas con alguna discapacidad 

permanente. Las familias numerosas generales (de 3 a 4 hijos) reciben un descuento del 20% 

mientras que las familias numerosas especiales (de 5 hijos a más) reciben un descuento del 50%. Por 

otro lado, los usuarios que posean alguna discapacidad permanente reciben un descuento del 65%. 

Así mismo, estos descuentos pueden ser agregados si es que una familia numerosa integra una 

persona con discapacidad. Las tarifas regulares para el Metro, Autobuses urbanos de Madrid, y Metro 
ligero / tranvía se presentan en los siguientes cuadros: 

Cuadro N° 14: Tarifas del Metro 

Billete sencillo Dólares 

Billete Metro (Metro Zona Ay ML1) (*) 1.72 

Billete MetroEste, MetroNorte y MetroSur $ 1.72 

Billete TFM j $ 2.29 
Billete Combinado Metro (**) $ 3.44 

Billete 10 viajes Dólares 
Billete Metro Zona A, EMT y ML1 (Metrobús) $ 13.98 

Billete MetroEste, MetroNorte y MetroSur $ 12.83 

Billete TFM $ 13.98 
Billete Combinado Metro (**) $ 20.97 

Billete con origen - destino Aeropuerto Dólares 
Billete Sencillo +Suplemento (*) $ 5.16 

$ 5.73 

Billete Sencillo Combinado + Suplemento  $ 6.87  
Billete Suplemento Aeropuerto $ 3.43  

Fuente: Página web del Consorcio de Transportes de Madrid 
(*) Estos medios de pago implican un cobro adicional en la medida que se aumente el recorrido. El monto por el recorrido 

de cinco estaciones es $ 1.719. Los recorridos de 6 a 9 estaciones reciben un incremento de 0.10 euros equivalentes a 
0.114 dólares. Mientras que el recorrido de 10 a más estaciones recibe una tarifa de $ 2.292. (**) Válido para Metro de 

Madrid, TFM, Metros ligeros de Madrid y Metro Ligero Oeste. 

4  De acuerdo a lo contemplado dentro de la Ley de Protección a las Familias Numerosas. 
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Cuadro N° 15: Tarifas del EMT 

Billete sencillo Dólares 

; Billete EMT $ 1.72 

Billete Exprés Aeropuerto $ 5.73 

Billete 10 viajes , Dólares 
Billete Metro Zona A, EMT y ML1 (Metrobús) $ 13.98 
Billete 10 Viajes Bus+Bus EMT (*) $ 20.97 

Fuente: Página web del Consorcio de Transportes de Madrid 

(*) Válido para transbordos dentro de los 60 minutos luego de haber hecho la primera validación. 

Cuadro N° 16: Tarifas del Tranvía / Metro ligero 

Billete sencillo Dólares 
$ 1.72 

Billete Metro (Metro Zona Ay ML1) 
$ 2.29 

ML2 y ML3 $ 2.29 

Billete Combinado Metro $ 3.44 

Tranvía de Parla $ 1.49 

Billete 10 viajes Dólares 

Billete Metro Zona A, EMT y ML1 (Metrobús) $ 13.98 

ML2 y ML3 $ 13.98 

Billete Combinado Metro $ 20.97 

Tranvía de Parla $ 9.74 

Fuente: Página web del Consorcio de Transportes de Madrid. 

III. Subsidios 

La recaudación media por viajero dentro del sistema de transporte fue de $ 0.83 mientras que el 

coste medio por viajero fue de $ 1.74. Esto implica una subvención media por pasajero de $ 0.91 
centavos de dólar. 

Para el año 2013, las subvenciones ocuparon el 50.6% del total de ingresos dentro del sistema de 

transporte de Madrid. El 49.4% provino de recaudación tarifaria. Para el 2016 esta participación se 

vio incrementada, llegando a un 59.88%. Por otro lado, las subvenciones tuvieron diferentes orígenes 
gubernamentales que se detallan en el Gráfico N° 9. 
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Gráfico N° 9: Participación en las subvenciones 

w Gobierno nacional E Gobierno regional u Gobierno de Madrid ta Otros municipios 

Fuente: Informe Anual 2016— Consorcio de Transportes de Madrid 

IV. Financiamiento 

La fuente del financiamiento para el periodo 2016 se conformó principalmente de recaudación 

tarifaria como de subvenciones. Otras fuentes de financiamiento fueron: ingresos patrimoniales, 

transferencias de capital, activos financieros, etc. La estructura de financiamiento se muestra en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico N° 10: Fuentes de Financiamiento 

it Otros E Subvenciones corrientes E Subvenciones de capital Ingresos por recaudación 

Fuente: Informe Anual 2016— Consorcio de Transportes de Madrid 

2.3. Ciudades de Asia 

2.3.1. Tokyo 

Grado de Integración 

La empresa TOEI transportation se encarga de la administración de varios medios de transporte, 

siendo la red de tren subterráneo y buses los más importantes. Entre estos también se encuentran: 

Toden (red de tranvía de Tokyo), Nippori-Toneri Liner (servicio de transporte con guía automatizada), 

Monorriel, y los servicios de generación de energía. 
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Subsidios 

La red de transporte público administrado por la empresa TOEI requiere de reducidos subsidios, en 
comparación a las otras ciudades estudiadas en esta sección. Para el año 2016, estos representaron 

el 3% de los ingresos que percibió la empresa. 

Financiamiento 

Los ingresos de los servicios que brinda TOEI se dividen principalmente en recaudación tarifaria 

(también ingresos por el servicio de energía que brinda la empresa, aunque estos son reducidos 

comparados con los ingresos por transporte) y otros ingresos. Para el año 2016 los ingresos por 

recaudación tarifaria en el metro subterráneo y las líneas de buses representaron un 84.40%y 91.11% 

del total, respectivamente. Así mismo, es importante señalar que para el mismo periodo en el servicio 
de metro subterráneo se obtuvieron ganancias que representaron un 16.21% de sus ingresos totales. 

Los ingresos por recaudación tarifaria en este periodo se encontraron por encima de los gastos de 

operación y por lo tanto los subsidios no fueron necesarios para la cobertura operacional. Si bien en 
el servicio de buses y en otros medios de transporte gestionados por la empresa existieron pérdidas, 
en el balance global los beneficios representaron el 11.79%. 

Gráfico IT 11: Fuentes de Financiamiento en los principales servicios de transporte 

Fuente: Outline of Toei Transportation 2016. 
*Se incluyen los ingresos por servicio de energía, los cuales representan el 0.89% del total de ingresos. 

2.3.2. Seúl 

Grado de Integración 

El sistema de transporte en Seúl es administrado por el Gobierno Metropolitano de Seúl. Actualmente 
cuenta con siete líneas de buses que se diferencian de acuerdo a la funcionalidad y el modo de 
operación': 

Bus azul: Conecta las áreas sub urbanas con el centro de la ciudad, controladas en parte por 
el gobierno de Seúl. 

Bus verde: Operado por empresas privadas, conecta las principales estaciones de metro y 
terminales de autobuses en el centro de la ciudad. 

Korea Institute for Advanced Study http://www.kiasse.kr/sub06/sub06_06.jsp  
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Bus amarillo: Recorren el centro de la ciudad y se conectan con las estaciones de los buses 
azules y las principales estaciones del ferrocarril, integrando también las áreas comerciales y 
turísticas. 

Bus rojo o Bus expreso: Son los buses más rápidos y brindan un fácil acceso a las ciudades 
vecinas (1Isan, Bundang, Suji, Suwon, Anyang, e Incheon). 

Maeul Bus: Bus pequeños y de rutas cortas que incluyen zonas residenciales. 

El metro de Seúl cuenta con 15 líneas y es uno de los metros con mayor nivel de puntualidad 

mundialmente (su tiempo de llegada estimado y el efectivo se relacionan en un 99%). En el metro la 
integración modal o de infraestructura se ha realizado con la red de buses, el ferrocarril y los grandes 

establecimientos. Algunas de las líneas de metro se conectan con terminales de buses (como la línea 
3) o a estaciones de ferrocarriles (línea Gyeongchun). Por otro lado, el metro también tiene conexión 

con establecimientos importantes como el mercado agrícola más grande de Seúl (línea 8) y, de 
manera exclusiva, a los aeropuertos de Incheon y Gimpo (línea Airport Express). En años recientes la 

política de transporte en Seúl se está enfocando en incrementar el uso de bicicletas, con la meta de 

que para el 2020 este represente el 10% del modo de transporte. Se están implementando servicios 
de renta de bicicletas y creando infraestructura de parqueo. 

La integración tecnológica se da mediante el modo de pago. La tarjeta T-Money permite el acceso a 

todos los servicios de transporte en Seúl. Asimismo, las tarifas varían de acuerdo al tipo de bus, y 
permiten a los usuarios realizar transbordos sin costo alguno (con excepción del metro). 

Tarifas y medios de pago 

En la ciudad de Seúl, el acceso al servicio de transporte se da mediante la tarjeta T-money 
principalmente, la cual es desarrollada por el Korea Smart Card Company Ltd. No obstante también 
se pueden hacer pagos en efectivo en todos los servicios de transporte urbano, considerando que 

estos tienen un costo mayor (excepto en la tarifa para niños). El tercer modo de pago se da mediante 

tarjetas de crédito. Un cuarto modo es el pago mediante el celular, no obstante, este modo solo es 
funcional para los servicios de "Business taxi". 

Cuadro N° 17: Tarifas de Bus y Metro en Seúl 

Tipo de Bus / Metro Subt. T. de crédito Pay-As-You-Go (en dólares) Efectivo (en dólares) 

Blue Bus (largas Adulto $1.072 Adulto $1.161 
distancias) / Green Bus Adolescente $0.643 Adolescente $0.893 
(distancias cortas) Niños $0.402 Niños $0.402 

Adulto 
Red Bus (Bus expreso) 

$2.055 Adulto $2.144 
Adolescente $1.215 Adolescente $2.144 
Niños $1.072 Niños $1.072 

Yellow Bus (Bus de Adulto $0.983 Adulto $1.072 
circulación) Adolescente $0.500 Adolescente $1.072 

Niños $0.313 Niños $0.313 

Late-Night Bus 
Adulto $1.921 Adulto $2.010 
Adolescente $1.215 Adolescente $2.010 
Niños $1.072 Niños $1.072 
Adulto $0.804 Adulto $0.893 

I Shuttle Bus Adolescente $0.429 Adolescente $0.893 
Niños $0.268 ;Niños $0.268 
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Tipo de Bus / Metro Subt. T. de crédito Pay-As-You-Go (en dólares) Efectivo (en dólares) 

Fuente: Página web del gobierno metropolitano de Seúl. 
*Esta tarifa es válida hasta los 10 km de recorrido. A partir de superar los 10 km se incrementa $ 0.089 dólares por cada 5 

km (hasta llegar a los 50 km). Luego de recorrer 50 km se hacen cargas adicionales de $ 0.089 dólares por cada 8 km 
adicionales. 

III. Subsidios 

El sistema de buses en Seúl fue reformado en el 2004, pasando de un esquema donde las rutas y los 

ingresos eran únicamente administradas por la entidad privada, a un esquema donde el gobierno de 
Seúl administra las rutas de buses y los ingresos están unificados. Asimismo, se introdujo el Bus 

Management System (BMS), que permite un control individual de los vehículos del servicio público, 
los embarques de pasajeros y los traslados de vehículos privados- El BMS facilitó la implementación 

de los BRT. A partir de esta reforma se implementó un esquema de subsidios a las compañías cuasi-

públicas o entidades público privadas (las empresas que operaban bajo el esquema únicamente 

privado no recibían subsidios). Las compañías cuasi-públicas fueron operando por las compañías 
privadas, recibiendo subsidios ante déficits y con una ruta gestionada por el gobierno local, además, 

los ingresos empezaron a ser controlados por el gobierno local. Para el año 2003 (antes de la reforma) 
los subsidios eran de 84.5 millones de dólares, y para el año 2005 (después de la reforma) estos se 
incrementaron a 193.1 millones. 
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3. Experiencia de las ciudades comparables a Lima-Callao 

3.1. Buenos Aires 

Grado Integración 

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el SIT está conformado por la Red SUBE (Sistema 

Único de Boleto Electrónico), que es un sistema que integra a todos los modos de transporte público 

(colectivos, metro-bus, trenes y subtes). Así mismo, se ha implementado una integración tarifaria la 

cual consiste en el uso de una sola tarjeta (tarjeta SUBE) y el descuento en las tarifas cuando se hace 
uso de más de un medio de transporte. Para el 2015 la red de transporte se conformaba de 800 km 

de red ferroviaria, 55 km de red subterránea, una red de metro-bus de 37Km. y 108 Km. de red 

protegida de vías para ciclistas. Así mismo, actualmente los buses (colectivos) determinan el 87% del 
servicio de transporte público. 

Tarifas y medios de pago 

Los usuarios de la tarjeta SUBE obtienen un descuento en las tarifas (únicamente por ser usuarios de 
la tarjeta, y sin requerir algún trámite adicional) y pueden realizar combinaciones de los medios de 

transporte. Sin el uso de la tarjeta también pueden acceder a estos servicios, pagando mayores 
tarifas: por ejemplo, en el tren Mitre, sin tarjeta SUBE el pago sería de 0.80 dólares americanos, 

mientras que con la tarjeta los precios varían entre $ 0.26 y $ 0.40. En 2 horas se pueden combinar 

hasta 5 medios de transporte y los descuentos por integración de en la tarifa se estructuran del 

siguiente modo: Para el primer viaje se paga el total del pasaje, para el segundo viaje se paga el 50% 
del valor de la tarifa, y a partir del tercer viaje el descuento es de 75%. Las tarifas varían de acuerdo 

a los tramos, la residencia de los usuarios y cantidad de viajes por mes, dependiendo del medio de 

transporte. A continuación, se presenta los valores en dólares de las tarifas actuales: 

Cuadro N° 18: Tarifas para Colectivos 

Tramo (km) Tarifa Con tarifa social 

Da 3 $0,40 $0,18 

3 a 6 : $0,44 $0,20 

6 a 12 $0,47 $0,21 

12 a 27 $0,49 $0,22 

rMás de 27 ;$0,51 I $0,23 

Fuente: Página web de la red SUBE 

Cuadro N* 19: Tarifas para trenes 

Mitre, Sarmiento y San Martín Roca Urquiza 

Tarifa 
Con 

social 

tarifa 
: Tarifa 

Con 

social 

tarifa 
Tarifa 

Con 

social 

tarifa 

$0,27 $0,12 $0,17 , $0,07 $0,17 I $0,08 

$0,33 $0,15 $0,22 l  $0,10 $0,24 $0,11 

$0,40 $0,18 l $0,27 $0,12 $0,29 $0,13 
Fuente: Página web de la red SUBE 

Cuadro N 20: Tarifas para Subte y Pre metro 
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Cantidad de viajes por meJ Subte /Subte y Pre metro 1 Pre metro 
1 al 20 $0,39 1 $0,13 i_ 
21 a 30  f0,31 1 $0,13 
31 a 40 1 $0,27 1 $0,13 

1-  41 o más  $0,23 1 $0,13 
Fuente: Página web de la red SUBE 

Subsidios 

Actualmente los subsidios representan cerca del 72% del gasto operativo en el sistema de transportes 

del AMBA. Sin embargo, este porcentaje varía según los medios de transporte. Por ejemplo, en los 
tranvías regionales y el metro (SUBTE) los subsidios representan el 94% y 68% de los costos 

operacionales, respectivamente. Por otro lado, para los buses (colectivos), que abarcan gran parte 
de los servicios de transporte, los subsidios representan el 71% de los gastos operacionales. 

La polftica de subsidios en los servicios se da por medio de la oferta y la demanda. Respecto al 

primero, estos empezaron a darse a partir de la crisis económica del 2001 que trajo como 
consecuencia la depreciación del peso. Por medio de la creación del Fondo Fiduciario al Sistema de 

Infraestructura del Transporte (FFSIT) en el 2001, el financiamiento público estaba destinado 

principalmente a fomentar la inversión en transporte público, no obstante, debido a la reducción de 

la demanda los fondos se destinaron al subsidio de los costos operacionales. En el año 2006 por 
medio del decreto Nº 678 se creó el Régimen de Compensación Complementaria (RCC), destinado a 

compensar los incrementos de costos incurridos para las empresas de servicios de transporte público 
de pasajeros por automotor de carácter urbano y sub-urbano, que presten servicios en la región del 
AMBA. 

Respecto a los subsidios a la demanda de servicios, la red de transportes del AMBA también incluye 
una tarifa reducida para ciertos grupos sociales, a la cual se denomina "Tarifa Social". El público 

objetivo de esta tarifa social se conforma de: Jubilados y pensionados, Excombatientes de la Guerra 

de Malvinas, Personal de trabajo doméstico, y beneficiarios de programas sociales, asignaciones o 

becas (Asignación universal por hijo, Asignación por embarazo, Becas Progresar, Hacemos Futuro, 

Mono-tributo Social, Pensiones no contributivas). Los descuentos por tarifa social se agregan a los 

descuentos que se generen por ser usuario de la tarjeta SUBE. No obstante, se debe tener presente 
que esta tarifa social tendrá vigencia hasta el final del 2019 (según resolución Nº 1113/2018 del 
Ministerio de Transporte). 

Por último, la polftica tarifaria dentro de la Red SUBE da un ejemplo de subsidios a la integración, ya 
que en los viajes a partir del segundo hasta el quinto, las tarifas son reducidas hasta en un 75% como 

se explicó previamente. Así mismo, los costos de transporte son reducidos por estar integrados a la 
red por medio de la tarjeta SUBE. 

Financiamiento 

El financiamiento del sistema de transportes proviene de dos vías: recaudación tarifaria (28%) y 
subsidios (72%). Los subsidios provienen de dos fuentes las cuales son el Tesoro General de la Nación 

(TGN) y el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU). Este último financia los subsidios 
por medio de recaudación impositiva a la gasolina, cuya tasa es de 18.5%. Por el lado del TGN, los 
fondos son canalizados a través del RCC. En el 2014, los subsidios al transporte ascendían a cerca de 
1.3% del PBI. A partir del 2019 el Gobierno Nacional ha indicado que en el AMBA, tanto la ciudad de 
Buenos Aires como la Provincia serán los responsables de financiar el déficit generado por los 
sistemas que recaen dentro de su jurisdicción. 
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3.2. Santiago de Chile 

Grado de Integración 

El sistema abarca las 32 comunas de la provincia de Santiago más las comunas de San Bernardo y 
Puente Alto. La administración del Sistema de Transporte Público de Santiago corresponde al Estado 

de Chile, específicamente al Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), que es la 

entidad gubernamental que regula, controla y supervisa los tres modos que componen el sistema de 
transporte, siendo además dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

Para el año 2014 el DTPM registró cerca de 1640 millones de transacciones, de las cuales un 59.3% 
correspondieron al uso de buses, mientras que el 40.7% se asoció a los servicios de metro. 

Gráfico N° 12: Transacciones por Tipo de Usuario 

TRANSACCIONES POR TIPO DE TRANSACCIONES POR TIPO DE 
USUARIO EN BUSES USUARIOS EN METRO 

3% 2% 

2  Estudiantes (básica) 1§ Estudiantes (básica) 

2  Estudiantes (media y superior) 2  Estudiantes (media y superior) 

2  Adultos Adultos 

Fuente: ACTUS - Análisis del Subsidio al Sistema de Transporte Público Metropolitano Transantiago. 

Para el año 2017 los resultados financieros del sistema de transportes de Santiago se constituyeron 

de 849 millones de dólares en ingresos y de 1574 millones de dólares en egresos. Con ello, los 
subsidios estatales financiaron el déficit que correspondía al 46% de los gastos de transporte. 

Desde el 2007 el sistema de transporte público de Santiago integra física y tarifariamente a todo el 
servicio de buses que opera en la ciudad. Este sistema opera mediante concesiones a 7 empresas de 
buses, el Metro de Santiago y el MetroTren Nos. La integración tarifaria se da mediante el uso de un 

único medio de pago, por medio de la tarjeta: bipl, que además permite un descuento en el valor de 
las tarifas a los usuarios que realicen hasta dos transbordos. 

Tarifas y medios de pago 

Existen dos formatos de tarjetas Bip: al portador y personalizadas. Las primeras no cuentan con 

identificación personal y por lo tanto pueden ser utilizadas por cualquier usuario. La segunda 

categoría de tarjetas incluye nombre y foto del usuario. En los siguientes cuadros se muestran las 
tarifas en dólares de acuerdo a los horarios. Los recuadros en azul indican la tarifa del Metro-Tren; 
los recuadros de rojo, las tarifas del Metro; y los recuadros de negro, las tarifas de buses. 

Cuadro N° 21: Tarifas integradas en horario bajo 
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Fuente: Página web de Transantiago. 

Cuadro N° 22: Tarifas integradas en horario valle 

Horario Valle 
06:30-06:59 hrs. 
09:00 — 17:59 hrs. 
20:00 — 20:44 hrs. 

$1.050 » 

$1.020 
Fuente: Pagina web de Transantiago. 

Cuadro N° 23: Tarifas integradas en horario punta 

    

Horario Punta 
07:00 — 08:59 hrs. 
18:00 — 19:59 hrs. 

  

$1.170 

$1.020 

    

Fuente: Página web de Transantiago. 

Las tarifas del Metro y del MetroTren varían de acuerdo al horario, costando en el horario bajo $1.02, 
en el horario valle $1.05 y en el horario punta $1.17. Por otro lado, los pasajes de los buses se 
mantienen en $ 1.02. Los usuarios pueden movilizarse en cualquiera de los tres medios de transporte 
(Buses, Metro y MetroTren Nos) realizando hasta dos transbordos pagando un único pasaje, siempre 
que estos transbordos se encuentren dentro de los 120 minutos después de haber hecho el primer 
registro de la tarjeta. 

Subsidios 

Los subsidios equivalen al 57% de los ingresos que recibe el DPTM. El resto de los ingresos se 
conforman en un 99.3% por recaudación tarifaria. 

A partir de noviembre del 2010 se inicia la vigencia del "subsidio nacional para el transporte público 
remunerado de pasajeros" por medio de la Ley 20.378. El artículo 3 de esta ley precisa las reglas que 
determinan los montos de los subsidios: para las provincias de Santiago y las comunas de Puente Alto 
y San Bernardo, el monto de subsidio se brinda en función de lo que el sistema de transportes 
requiera, de acuerdo a las proyecciones e información del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. 

Página 30 



Mnsterio 
di Traniiporiii-, 
y Comuniwciones 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Por otro lado, para las zonas distintas a las anteriores que cuenten con servicios de transporte público 

(buses, minibuses y trolebuses) que operen en el marco de una concesión de uso de vías otorgada 
de acuerdo a la ley 18.696, los subsidios se determinarán con el fin de cubrir los menores pagos que 
realizan los estudiantes. En la misma ley se establece por medio del artículo tercero transitorio, que 

se crearía un subsidio transitorio por sobre el monto equivalente de los $353 millones de dólares. 
Este subsidio transitorio tendría vigencia hasta el 2014 y junto con el primer subsidio, no podría 

exceder los $843 millones de dólares. 

En el 2013, por medio de la ley 20.696, se modifica el monto máximo de los subsidios establecidos 

en la Ley 20.378, modificándose a $583 millones de dólares anuales (lo cual equivaldría a un 

incremento del anterior subsidio en un 39.47%). Así mismo, se reemplaza el subsidio transitorio por 
un "aporte especial", que tendría como valor máximo $552 millones de dólares y cuya vigencia sería 
hasta el 2022. 

Por su parte, los subsidios que se otorgan para saldar los costos operacionales del sistema de 
transporte poseen una fuente de contingencia, la cual se denomina "Cuenta 5" o "Fondo de 

Contingencia". Este fondo corresponde al registro de saldo disponible para financiar en forma total 

o parcial los pagos del sistema, en caso de agotamiento de los recursos disponibles y necesarios para 

asegurar su funcionamiento. Por ejemplo, para el año 2014 luego de que se brindaran los subsidios 

estatales ya definidos, aún persistía un déficit proporcional a $44 millones de dólares que se suplieron 
con el uso del Fondo de Contingencia. Frente a ello, el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones de Chile dispuso un aumento de los subsidios equivalentes a $92 millones de 

dólares, que regiría para los años 2015, 2016 y 2017, y un aumento equivalente a $199.53 millones 

de dólares para el periodo 2018 — 2022. Esta modificación se dio mediante la Ley 20.877. Otro modo 
de subsidios se realiza mediante la reducción tarifaria por transbordos. Esta modalidad se sujeta a los 

horarios de tráfico (tarifa baja, tarifa valle y tarifa punta) y funciona durante 120 minutos luego de 
haber hecho el primer pago. 

En ese sentido, el carácter del subsidio y sus montos están dirigidos a suplir las menores tarifas de 

estudiantes y los transbordos, sin considerar financiamiento operacional para la calidad o nivel de 
servicio. Al subsidio de los estudiantes se destina el 48,6% del total de aportes fiscales. 

IV. Financiamiento 

La recaudación es realizada por el Administrador Financiero de Transantiago (AFT), que es una 
sociedad anónima privada, que tiene como accionistas principalmente a entidades bancarias. El AFT 
tiene como responsabilidades la administración financiera de los recursos del sistema, y el pago a los 
distintos actores. 

Respecto a los servicios tecnológicos, estos son provistos por la empresa privada Sonda y Metro. 
Estos servicios incluyen: provisión del sistema de validación, provisión del sistema de apoyo a la 

gestión de la flota, seguridad del sistema tecnológico y red de carga. 

3.3. Bogotá 

Grado de Integración 

En Bogotá opera un Sistema Integrado de Transporte (SITP) que integra tanto a los buses (BRT y 

zonales) como a los teleféricos. El SITP cuenta con varios tipos de estaciones y espacios donde se 
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integran el servicio de buses y los teleféricos. Las estaciones son los únicos puntos de parada de los 

servicios troncales para recoger y dejar pasajeros; son espacios cerrados y cubiertos, construidas en 

aluminio, concreto, acero y vidrio soplado, con taquillas a la entrada, y con acceso seguro para los 

usuarios a través de semáforos, puentes o túneles peatonales. La integración tecnológica se da 

mediante la tarjeta TuLlave, la cual permite integrar varios modos de transporte (buses troncales, 

zonales y el teleférico). 

II. Tarifas y Medios de Pago 

El acceso al SITP se obtiene por medio de la tarjeta TuLlave, la cual puede obtenerse por el precio de 
$1.59 dólares. Por otro lado, las tarifas del servicio troncal y zonal son $0.73 y $0.67 dólares 

respectivamente. Estas tarifas se aplican de igual forma en todos los horarios del día. Así mismo, los 

transbordos no tienen costo alguno siempre que se realicen dentro de 90 minutos. Los modos de 

transferencia que se pueden hacer de manera gratuita son: troncal a zonal, o entre zonal y zonal. Si 

es que el transbordo es de zonal a troncal se debe pagar un monto equivalente a $0.063 dólares. 

Los beneficios focalizados se acceden por medio de la Tarjeta TuLlave, la cual puede obtenerse en 
tres formatos según el tipo de usuario: 

TuLlave plus Adulto Mayor: Dirigido a personas de 62 años de edad o más, con esta tarjeta la 

tarifa del servicio troncal es de $0.66 dólares americanos y el precio del servicio zonal es de 

$0.60 dólares (ambos equivalentes a un descuento del 10% sobre el precio regular). Se puede 
realizar un máximo de 30 viajes utilizando este beneficio. 

Tarjeta Discapacidad: Mediante esta tarjeta, los usuarios con discapacidades permanentes 

reciben un subsidio mensual. Este monto es calculado de acuerdo a dos criterios: el 

descuento por pasaje y la cantidad máxima de viajes cubiertos. A la tarifa regular de $3.53 

dólares por el uso de la ruta troncal, el descuento que se realiza es de 40%, equivalentes a 

$1.41 dólares. Considerando un máximo de 25 viajes en servicio troncal por mes, se 

obtendría un valor de subsidio mensual por $23000 pesos, equivalentes a $35.30 dólares. 

Para acceder a este subsidio el usuario debe poseer un certificado médico de su discapacidad, estar 

inscrito en el Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad, ser 

residente permanente de la ciudad de Bogotá, y estar afiliado al sistema de salud. 

Tarjeta Apoyo Ciudadano: Esta tarjeta está focalizada a la población vulnerable y/o pobre, 

por medio del Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales (SISBEN). Según 

el Decreto 131 del 2017, las personas de 16 años o más que tengan una calificación entre O 

y 30.56 dentro de la metodología SISBEN III, podrán hacer uso de un descuento en las tarifas 

de los servicios troncales y zonales. Estos descuentos serán aplicables en un máximo de 30 

viajes por mes. Las tarifas reducidas son: $0.55 en el servicio troncal y $0.50 en el servicio 

zonal, lo cual equivale a un descuento del 25% sobre el precio regular en ambos servicios. 

Este esquema de subsidios rige desde abril del año 2017. Previo a esa fecha, las tarifas para estos tres 

grupos de población focalizada eran del siguiente modo: 

Cuadro N* 24: Esquema de tarifas a poblaciones focalizadas 

Características Esquema Anterior (hasta Esquema Actual Grupo focalizado 

https://discapacidad.rbsas.co/faq/  

marzo 2017) 
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1 Puntaje 0-40 0 - 30.56 

SISBEN Descuento sobre la tarifa 50% 25% 

,-- 
' Núm. de viajes 40 30 

Descuento sobre la tarifa 10% 10% 
! Adulto Mayor 

Núm. de viajes Ilimitado 30 

Personas 
discapacidad 

con 
Monto de Subsidio (Tarifa X 

Núm. de viajes X 40%) 
$2,000 x 

$40,000 
50 x 40% $2,300 x 25 x 40% = $23,000 

Núm. de viajes 50 25 
Fuente: Informe de Gestión 2017 —Transmilenio S.A. 

III. Subsidios 

La política de subsidios en las ciudades de Colombia se enmarca a dos leyes del gobierno nacional: 

Ley 86 de 1989 y Ley 310 de 1996. La primera Ley, sostiene que todo sistema de servicio público de 

transporte debe ser auto-sostenible, y que los cargos por la prestación de servicios deben ser 

suficientes para cubrir los costos operacionales, de mantenimiento y reposición. Asimismo, se detalla 
en el artículo 33 de la misma Ley, que las entidades encargadas de los sistemas de transporte podrán 

determinar, definir y establecer nuevos recursos de financiación pública, entre los cuales se 
encuentran los fondos de estabilización y subsidios a la demanda, contribución por el servicio de 

garajes ozonas de estacionamiento de uso público, cobros por congestión o contaminación, etc. 

Con la aprobación de la segunda Ley el Gobierno nacional obtiene la facultad de financiar (por medio 

de subsidios al capital) hasta el 70% del servicio de la deuda de los proyectos de transporte, mientras 

que las ciudades cumplan requisitos como: Plan de Transporte, Realización de estudios de 
factibilidad, poseer una Autoridad de Transporte, etc. 

Los subsidios conforman el 22% de los ingresos ($ 136 millones de dólares aproximadamente) del 

Sistema Integrado de Transporte de Bogotá y se recaudan a través del Fondo de Estabilización 
Tarifaria (FET). En el siguiente cuadro se detalla la focalización de los subsidios por el lado de la 

demanda, para el periodo 2012 — 2016. Por otro lado, en la última columna se muestra el porcentaje 
que representaban estos subsidios focalizados respecto al déficit operativo del sistema. 

Cuadro N° 25: Focalización de subsidios 2012 — 2016 

Año Adulto Mayor Discapacidad SISBEN Subsidios/Déficit 
2012 0.89% 99.11% 0.00% 1% 
2013 5.26% 94.74% 0.00% 1% 
2014 17.80% 0.00% 82.20% 1% 

2015 4.83% 13.31% 81.86% 10% 
2016 5.49% 1 14.03% 80.48% 23% 

Fuente: Informe de Gestión 2017 —Transmilenio S.A. 

Las tarifas no se incrementaron de acuerdo a los gastos operacionales y el déficit que se generaba. 

Asimismo, se incrementó la demanda por los buses zonales del SITP. Frente a ello, se emitió el 

Decreto Distrital 131 en 2017, "Por el cual se establecen medidas tendientes a garantizar la 

progresividad y sostenibilidad financiera del Sistema Integrado de Transporte Público en el Distrito 
Capital", que tenían como objetivos': 

7  Informe de Gestión 2017 del Transmilenio. 
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Que el déficit del Sistema pueda cubrirse con los recursos que el Distrito tiene capacidad de 

transferir y de esta manera sea sostenible. 

Realizar las inversiones que el sistema de transporte requiere para expandirse y mejorar la 

calidad del servicio. 

Beneficiar con tarifas diferenciales y subsidios a la población más vulnerable. 

Promover el uso eficiente de dichos beneficios. 

IV. Financiamiento 

Para el año 2017 los ingresos ascendieron a $ 619 millones de dólares mientras que los costos de 

prestación de servicios ascendieron a $ 788 millones. Los recursos que van al FET son presupuesto 

general del distrito. 
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Siglas y Acrón irnos 

AATE Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao 

ACEA Asociación de Fabricantes de Automóviles de Europa 

ATU Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 

BAU Business as Usual 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BRS Bus de Rápido Servicio 

BRT Bus de Rápido Tránsito 

CAF Corporación Andina de Fomento 

CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

CIES Consorcio de Investigación Económica y Social 

COFIDE Banco de Desarrollo del Perú 

NDC Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

ENANO Encuesta Nacional de Hogares 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

GNV Gas Natural Vehicular 

GTM Grupo de Trabajo Multisectorial para la implementación de las NDC 

GTU Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima 

INDC Intended Nationally Determined Contributions 

ITDP Institute for Transportation and Development Policy 

ITS Sistemas Inteligentes de Transporte 

JICA Agencia Japonesa de Cooperación Internacional 

COP Conferencia de las Partes 

MINAM Ministerio de Ambiente 

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

NAMA Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OMU Observatorio de Movilidad Urbana 

OP Objetivos Prioritarios 

OICA Organización Internacional de Constructores de Automóviles 

PEI Plan Estratégico Institucional 

PESEM Plan Estratégico Sectorial Multianual 

PGG Política General de Gobierno 

PLAM Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano 

PMTU Plan Maestro de Transporte Urbano de Lima y Callao 

PNP Policía Nacional del Perú 

PNTU Política Nacional de Transporte Urbano 

PNTUS Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible 
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SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima 

SIT Sistema Integrado de Transporte 

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública 

TGA Tacna Garcilaso-Arequipa 

TIC Tecnologías de Información y Comunicación 
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ANEXO 3: Diagnóstico 

1. Antecedentes 

El Gobierno del Perú, a través del MTC, ha priorizado de forma creciente el enfrentamiento a los 
problemas del transporte urbano. La exacerbación de los problemas vinculados a las externalidades 

típicas de la actividad del transporte urbano (accidentes, congestión y contaminación) en los últimos 

años ha demandado importantes procesos de cambio en las políticas y en la gestión del MTC. Hoy 
existe un consenso amplio en que las principales externalidades negativas del transporte y el tránsito 

urbanos no se pueden corregir en beneficio de los usuarios del transporte público sin implementar 
una política de subsidios. 

Entre los avances más importantes que se han realizado en el sector en los últimos años debe 

destacarse: i) la formulación de la Política Nacional de Transporte Urbano (PNTU), ii) la aprobación 

de la Ley de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU); y iii) la creación del 
Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible. 

1.1. Visión del MTC respecto del Transporte Urbano 

La Política General del Gobierno (PGG) tiene cinco ejes: i) integridad y lucha contra la corrupción; ii) 

fortalecimiento institucional para la gobernabilidad; iii) crecimiento económico equitativo, 
competitivo y sostenible; iv) desarrollo social y bienestar de la población; y y) descentralización 
efectiva para el desarrollo. 

El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para 

el periodo 2018 - 2021, se enmarca en los ejes de la PGG y establece que es prioritario suministrar 

sistemas de transporte multimodal y telecomunicaciones, modernos, sostenibles y confiables como 

soporte al desarrollo del país, sustentado su conectividad interna y externa y, en la calidad de los 

servicios que brinda a los ciudadanos. Los ejes de política del PESEM son cuatro: i) desarrollar los 

modos de transporte con un enfoque integrado y multimodal, que permita la reducción de costos y 
tiempos de viaje, potenciando su infraestructura y mejorando sus servicios; ii) impulsar el desarrollo 

digital y la disponibilidad para toda la población; iii) mejorar las condiciones de seguridad de la 

infraestructura vial y servicios de transporte a fin de evitar la ocurrencia de accidentes que afecten 

la salud, la vida y el patrimonio; y iv) contribuir al desarrollo regional, fortalecer la gobernanza, y 
modernización del sector transportes y comunicaciones. 

El PESEM del MTC está alineado con los objetivos del Plan Bicentenario, las recomendaciones de la 
OCDE y los compromisos asumidos en relación a la Agenda de Desarrollo Sostenible. En concordancia, 
los lineamientos de la Política Sectorial del MTC son: i) accesibilidad de transporte y comunicaciones; 
ii) competitividad de los servicios de transporte y comunicaciones; iii) seguridad; iv) integración de 

los sistemas de transportes y TiCs con enfoque logístico; v) promover la inversión privada; vi) 
conservación de la infraestructura de transportes y comunicaciones; vii) gestión de riesgos de 

desastres; sostenibilidad ambiental; viii) equilibrio territorial; y ix) descentralización. Por su parte, los 

objetivos estratégicos sectoriales son los siguientes: i) reducir tiempos y costos logísticos en el 

sistema de transportes; ji) reducir la inseguridad y la contaminación ambiental en el sistema de 

transportes y comunicaciones; iii) impulsar el desarrollo de las comunicaciones a nivel nacional; y iv) 

fortalecer la gobernanza, descentralización y modernización del sector transportes y 
comunicaciones. 

Página 5 



  

Mi mqVr 
Trdrp,port 

Cun'unicauor 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 
PERU 

 

  

Al mismo tiempo, el MTC asume como propios los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se 
relacionan con las competencias del MTC y los asuntos del transporte urbano. Estos objetivos son: i) 

garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades (Objetivo 3); ii) construir 

infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva, sostenible y fomentar la 

innovación (Objetivo 9); iii) lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles (Objetivo 11); y iv) adoptar las medidas urgentes para combatir el 

cambio climático (Objetivo 13). Las principales metas ODS relacionadas con el transporte urbano son: 

i) reducir a la mitad los accidentes —que son principalmente urbano-; ii) desarrollar infraestructuras 

sostenibles, resilientes y de calidad con equidad para todos; iii) proporcionar acceso a sistemas de 

transporte seguros ampliando el transporte público prestando especial atención a las necesidades de 

personas en situación de vulnerabilidad (mujeres, niños, personas con discapacidad, y personas de la 
tercera edad); y iv) incorporar medidas de prevención y mitigación del cambio climático. 

Por otro lado, las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OECD) en temas de transporte que recoge el MTC por medio de su Plan Estratégico son: 
i) desarrollar una estrategia nacional para reducir los costos de transporte, mejorar la conectividad y 

promover la multimodal; ii) realizar el diseño e implementación de un plan nacional de transporte 

bajo los auspicios del MTC, otros sectores y actores involucrados; iii) sobre la base de los objetivos 

nacionales en relación a los aspectos ambientales, sociales y económicos, vincular la política de 

transporte e identificar las tareas para alcanzar estos objetivos; iv) definir las prioridades de la política 

de transporte en el plan y establecer un presupuesto para nuevas obras públicas y mantenimiento; 
v) establecer la evaluación costo— beneficio del plan de transporte, junto con otras evaluaciones para 
definir prioridades, y enlazar con el SNIP (hoy Invierte.pe); y vi) monitorear los resultados y objetivos 
del plan de transporte periódicamente. 

La OECD también formula dos recomendaciones muy importantes en relación a la política de 

transporte urbano: i) desarrollar una política nacional de transporte urbano sobre la base de las 

mejores prácticas internacionales y ajustar el marco institucional para facilitar la gobernanza 

metropolitana del transporte urbano y formular programas nacionales de transporte urbano; y ii) 

mejorar las políticas a nivel local avanzando hacia el establecimiento de una Autoridad de Movilidad 
Única para Lima y Callao. 

1.2. Política Nacional de Transporte Urbano 

En el marco de las recomendaciones de la OECD y las metas de la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, el MTC ha formulado la Política Nacional de Transporte Urbano (PNTU), que está en 

proceso de aprobación por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 

La PNTU es consistente con el Plan Bicentenario, la Política General del Gobierno, el PESEM del MTC 
y el Plan Estratégico Institucional (PEI) del sector. 

La PNTU establece como el Problema Público principal del transporte urbano: el "desplazamiento de 

personas y mercancías limitado en el transporte urbano", identificándose además sus cuatro causas 

directas: i) transporte urbano público deficiente, ii) gobernanza del transporte urbano inadecuada; 

iii) deficiencias en la estructuración y provisión de infraestructura restringe los servicios de transporte 

urbano; y iv) baja convergencia entre políticas de transporte y de desarrollo urbano. 

La PNTU establece un objetivo general, a partir del cual se desarrollan cuatro objetivos prioritarios. 
El objetivo general es: dotar a las ciudades de sistemas de transportes seguros, confiables, con altos 
estándares de calidad, institucionalmente coordinados, financiera, económica y ambientalmente 
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sostenibles. Por otro lado, los objetivos prioritarios (OP) son: i) contar con sistemas de transporte 

urbano público eficaces para el desplazamiento de las personas; ii) mejorar la gobernanza del 

transporte urbano de personas y mercancías; iii) garantizar servicios de transporte urbano con 

adecuada infraestructura, para los usuarios; y iv) concertar el desarrollo urbano con las necesidades 
de transporte urbano de la población. La PNTU se estructura sobre la base de Objetivos Prioritarios, 
Lineamientos y pautas específicas de dichos lineamientos como se muestra en el Cuadro N° 1. 

1.3. Autoridad Única Transporte Urbano para Lima y Callao 

La Ley que crea la ATU y el desarrollo de sus principales instrumentos jurídicos tienen un significativo 

impacto en la distribución de competencias relacionadas al transporte urbano y los temas de 
movilidad. Las instancias del MTC y de las Municipalidades de Lima y del Callao ceden competencias 

a una nueva entidad adscrita al MTC, pero con un directorio mixto que la hace particular. 

Esto implica que las decisiones que antes se tomaban exclusivamente en el MTC respecto de la Red 

Básica de Metro ya no tendrán su centro de decisiones en el Gobierno Nacional. Tras la plena 

implementación de la ATU las decisiones principales relacionadas al transporte urbano tendrán que 
ser consensuadas entre ocho directores de cuatro instituciones diferentes (MTC, Municipalidad 

Metropolitana de Lima, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento). Al propio tiempo, las decisiones sobre las modificaciones de las rutas (ya sea por 

concesiones o autorizaciones administrativas) en Lima y en al Callao, ya no serán tomadas de forma 

exclusiva por las instancias municipales de ambas comunas sino por la ATU. Esto significa un gran 
cambio, respecto de lo que venía ocurriendo en los últimos 30 años. 

La gran ventaja de la existencia de la ATU para la política de transporte urbano está en la reducción 

de los costos de transacción para armonizar el funcionamiento de los metros (u otros sistemas 
eléctricos ferroviarios masivos), los corredores de buses (BRTs u otros), el sistema de taxis, el 

transporte turístico, el transporte escolar, el transporte de trabajadores y los servicios 
complementarios que se puedan requerir. 

En adición, la ATU durante el segundo semestre del 2019 estará en capacidad de controlar varios 

instrumentos que aumentarán la eficiencia energética y, por tanto, contribuirán a reducir en Lima y 

el Callao de forma significativa las emisiones de gases efecto invernadero (GEI). En los compromisos 
del gobierno peruano para la reducción de emisiones GEI están las Líneas de Metro 1 y 2, los 

Corredores Complementarios, las Rutas de Integración y las Rutas de Aproximación. Todas estas 
iniciativas, si se implementan en plazos razonablemente cortos, generarán importantes reducciones 
de emisiones de carbono. La ATU ahora tiene el mandato para implementar las medidas señaladas. 

La Ley de creación de la ATU en general, refuerza el papel del rector del MTC. En muchas de las 
principales ciudades del mundo (ver Anexo 2), las definiciones de las políticas de subsidios a las 

inversiones ya la operación requieren entes de rectores que propongan la visión global de los temas 

de transporte urbano y movilidad. Estas instancias rectoras deben operar para viabilizar los recursos 

asignados a los subsidios dentro de un enfoque de planificación de largo plazo que garantice la 

sostenibilidad de los servicios de transporte urbano con una cobertura adecuada en el largo plazo. 
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Cuadro N° 1: Objetivos Priorizados, Lineamientos y Pautas Específicas 

Objetivo Priorizado Lineamiento Pautas específicas de los lineamientos 

OP1. Contar con 
sistemas de 

transporte urbano 
público eficaces 

para el 
desplazamiento de 

las personas. 

Priorizar el transporte público y los modos alternativos, sobre el 
transporte particular, en beneficio de los usuarios y ciudadanos 
en general. 

Desincentivar el uso ineficiente de vehículos privados. 
Integración de transporte no motorizado. 
Responsabilidad de los gobiernos locales. 
Implementar y consolidar una cultura de transporte público. 

Desarrollar el SIT social y ambientalmente sostenibles, bajo el 
concepto de multi-modalidad de los desplazamientos en las 
ciudades. 

Accesibilidad y cobertura del servicio. 
Optimización de la red de servicios. 
Multi modalidad de desplazamientos. 

Condiciones de operación e infraestructura que minimicen impactos 
socio-ambientales. 

Garantizar el proceso de formalización y modernización de la 
institucionalidad del sectór privado prestador del servicio de 
transporte urbano, 

Garantizar la formalización del sector privado. 
Facilitar e incentivar la participación privada en el sistema de 
transporte. 

Prestar servicios de transporte urbano público eficientes, 
eficaces, seguros, confiables, de calidad; que contribuyan a una 
mejor calidad de vida de la población y competitividad de las 
ciudades. 

Asegurar condiciones de accesibilidad al servicio de transporte 
público (cobertura, y costo). 
Atención a las necesidades de movilización de población con 
discapacidad. 

Propender que el sistema de transporte urbano sea 
financieramente sostenible (no necesariamente autosostenible) y 
en lo posible económicamente rentable, en las ciudades, 

El sistema podrá contar con subsidios y apoyo financiero. 
Las tarifas de los sistemas de transporte deberán definirse de acuerdo 
a: la capacidad de pago de los usuarios y la remuneración adecuada 
de las inversiones realizadas por operadores. 
Tarifas diseñadas para grupos poblacionales específicos. 

0P2. Mejorar la 
gobernanza del 

transporte urbano 
de personas y 
mercancías. 

Desarrollar una institucionalidad pública fuerte, con reglas de 
buen gobierno y alta capacidad técnica, para la gestión del 
transporte urbano. 

Mecanismos de coordinación de la autoridad de transporte. 

Establecer mecanismos de coordinación institucional con las 
entidades que intervienen en el ámbito urbano. Promover espacios de participación ciudadana. 

Gestionar el sistema de transporte urbano sustentado en una 
efectiva coordinación de las funciones de planeación, regulación, 
operación, seguimiento y control. 

Implementar centros de gestión Integrada de tráfico, mediante el 
uso de sistemas inteligentes de transportes (ITS), en las ciudades 
que se justifique. 

Implementar proyectos de ITS por etapas. 
Se espera la base legal para institucionalizar la gestión por ITS. 

0P3. Garantizar 
servicios de 

transporte urbano 
con adecuada 

infraestructura, 
para los usuarios, 

Desarrollar la infraestructura de transporte en función de las 
necesidades del sistema de transporte urbano yen concordancia 
con la política de movilidad urbana, en la ciudad. 

Infraestructura de transporte no como un fin en sí mismo ni como 
mecanismo para incentivar el uso del automóvil particular. 
Concordancia con la política pública en materia de movilidad urbana. 

Mantener en condiciones adecuadas la infraestructura para el 
transporte urbano y desarrollar infraestructura para transporte 
no motorizado. 

Recursos para el mantenimiento de infraestructura provenientes de 
presupuestos locales. 
Facilitar la integración del transporte no motorizado. 

Los proyectos de infraestructura deberán considerar soluciones para 
el transporte no motorizado. 

0P4. Concertar el 
desarrollo urbano 

con las necesidades 
de transporte 
urbano de la 
población. 

Armonizar el sistema de transporte urbano con el ordenamiento 
territorial y las políticas de movilidad, en la ciudad, 

Promover la movilidad local. 
Priorización de los procesos de conurbación, de expansión urbana y 
reasentamiento de centros poblados. 
Articulación del transporte de la ciudad de manera gradual. 

Potenciar el sistema de transporte de la ciudad, a través de los 
instrumentos de gestión de suelo para garantizar la 
implementación de proyectos de transporte urbano y promover 
la calidad del espacio público asociado a su operación, en 
beneficio de la población. 

Aprovechamiento de instrumentos de gestión de suelos. 
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Los esfuerzos de reducción de emisiones GEI también se enmarcan dentro de los compromisos para 

implementar las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA) que busca enfrentar el 

problema de que alrededor del 40% de las emisiones de 6E1 están relacionadas con la energía son 
causadas por el sector transporte. 

El objetivo de La Ley que crea la ATU, consiste en "garantizar el funcionamiento de un Sistema 

Integrado de Transporte (51T) en Lima y Callao que permita satisfacer las necesidades de traslado de 

los pobladores de las provincias de Lima y Callao de manera eficiente, sostenible, accesible, segura, 

ambientalmente limpia y de amplia cobertura, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sobre provincias conurbadas". 

La Ley N° 30900 señala que la implementación del SIT es una de las tareas primordiales asignadas a 

la ATU. La implementación del SIT pasa por integrar la planificación a través del Plan de Movilidad, el 

Plan Maestro del Transporte Urbano u los Planes Reguladores de Rutas. Para afianzar la 

implementación de los SIT, la Ley le otorga a la ATU las competencias para lograr la interoperabilidad 

de los sistemas de recaudo y conducir las acciones para lograr un sistema único e interoperable que 
optimice las facilidades para los usuarios. 

1.4. Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible 

El MTC, por medio del PNTUS promueve la competitividad y sostenibilidad del transporte urbano en 
las distintas regiones del país a través del asesoramiento y capacitación, apoyo económico y de 
planeamiento. 

El objetivo general del Programa es "mejorar la gestión de transporte urbano en las principales 

ciudades del país mediante la implementación de sistemas integrados de transporte urbano con altos 

estándares de calidad, eficientes, confiables, respetuosos de los usuarios, sostenibles, 

institucionalmente coordinados, mejorando el acceso de la población a las zonas de empleo y 

servicios, especialmente de los usuarios de menores ingresos, reduciendo los tiempos de viaje, los 
accidentes y la contaminación ambiental'. 

Para la obtención de dicho objetivo existen fines inmediatos y mediatos que son planteados dentro 
del Programa, los cuales son: 

Fines inmediatos: 

Dotar de capacidades técnicas a los gobiernos locales de las ciudades seleccionadas para que 
puedan desarrollar estudios especializados y gestionar el transporte urbano de su 
competencia. 

Promover la elaboración de estudios de pre inversión para la implementación de sistemas 
integrados de transporte que brinden solución a los problemas de transporte. 

Impulsar la ejecución de proyectos de sistemas integrados de transporte urbano mediante el 
cofinanciamiento y la asistencia técnica. 

1  MTC. Informe Técnico de Sustento. "Propuesta de Creación del Programa Nacional de Transporte Urbano 
Sostenible. DGTT. Agosto 2018. 
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Fines mediatos: 

Proveer a la población de las ciudades seleccionadas de sistemas integrados de transporte 

urbano operativos con altos estándares de calidad que reduzcan los tiempos de viaje, los 
accidentes y la contaminación ambiental. 

Realizar control y seguimiento de las acciones desarrolladas por los Gobiernos Locales de las 
ciudades seleccionadas en materia de transporte urbano. 

La vigencia del Programa es de veinte años, luego de los cuales el MTC deberá evaluar el contexto 
social con la finalidad de prorrogar o no la permanencia del Programa. 

Así mismo, el Programa tendrá influencia sobre las 23 ciudades que poseen más de 100 mil habitantes 

y las 7 ciudades capitales de departamento que albergan a menos de 100 mil habitantes, pero siguen 

siendo el centro de desarrollo regional. De manera excepcional, podrán ser parte del programa las 
ciudades que requieran la implementación de SIT y que estén por debajo de los umbrales señalados. 

Son funciones del PNTUS: i) celebrar convenios y contratos conforme a la normativa vigente y 

supervisar su cumplimiento; ii) apoyar en la elaboración de planes de movilidad y transporte, estudios 

tendientes a implementar sistemas integrados de transporte público, diagnósticos del transporte 

urbano y de tránsito, y otros relacionados con la materia; iii) apoyar en la formulación y ejecución de 
proyectos de inversión de transporte público urbano en sus etapas de estudios de pre-inversión e 

inversión y el cofinanciamiento de estudios definitivos y los componentes de infraestructura y 
equipamiento; iv) promover y ejecutar acciones de apoyo al fortalecimiento institucional de los 

gobiernos locales respecto al desarrollo y gestión del transporte urbano de su competencia; y y) las 
demás funciones que le asigne el MTC y aquellas que le sean dadas por normativas expresas. 

El PNTUS tiene una orientación descentralizada, sobre la cual se priorizará que las gestiones 

municipales de los gobiernos locales puedan tener la capacidad de planeamiento y gestión del 
transporte urbano. Para lograr ello se brindará asistencia técnica por parte del Gobierno Nacional en 

temas de planificación y financiamiento. Se ha planteado tres líneas de acción desde el Programa 

para la adecuada gestión del transporte urbano de los gobiernos locales: i) fortalecimiento 
institucional; ii)) planificación y estudios especializados; y iii) proyectos de inversión pública. 

La primera línea de acción apunta al fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales en 

diversas áreas de acuerdo a las necesidades específicas de cada gobierno local. Así, estas pueden 

estar relacionadas con: i) gobernanza y adecuación institucional, ii) movilidad, iii) monitoreo y 
evaluación de desempeño del sistema de transporte, iv) gestión de transporte urbano, v) gestión del 

tránsito urbano, vi) formulación de proyectos de inversión, vii) supervisión y fiscalización de los 
servicios de transporte, etc. 

La segunda línea de acción está orientada al apoyo de los gobiernos locales para que puedan: i) 

formular planes y estudios de transporte, ii) realizar seguimiento y evaluación de la ejecución de estos 

planes, iii) elaborar planes de movilidad y transporte; y iv) elaborar estudios orientados a que se 
implementen sistemas integrados de transporte público, etc. 

Por último, la tercera línea de acción se orienta hacia el apoyo, la formulación y ejecución de 

proyectos de inversión que tengan alta rentabilidad social y que sean eficientes, seguros, inclusivos y 
sostenibles, en el marco de sistemas integrados en las ciudades principales. Este apoyo comprende 

los estudios de pre-inversión y durante la etapa de inversión, el cofinanciamiento de estudios 
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definitivos y los componentes de infraestructura y equipamiento', así como la supervisión de la obra. 

Por otro lado, el programa no financia los costos recurrentes (operación y mantenimiento). Los 

proyectos que pueden ser apoyados por el PNTUS abarcan proyectos de transporte público urbano 

masivo: sistemas de BRS, BRT o las diversas formas de transporte sobre rieles. 

2. Definición del Problema Principal: Significativas Barreras de Acceso al 

Transporte Urbano' 

En Lima y Callao, una porción muy importante del mercado de provisión de servicios de transporte 

público urbano es relativamente competitiva pues dichas operaciones no remuneran ni los costos de 

formalizarse ni los de modernizar sus flotas. En Lima Metropolitana existe un gran número de 

unidades vehiculares con una baja capacidad (combis, coasters y autos colectivos) y muy baja 

eficiencia por sus limitadas economías de escala. Si se mantuvieran estas condiciones de operación, 

no habría cómo justificar ni regulación tarifaria ni subsidios. Sin embargo, esta estructura de mercado 

es insostenible pues la combinación de mala planificación, ausencia de regulación económica, la 

persistencia del modelo "comisionista afiliador" y la excesiva superposición de rutas han exacerbado 

al máximo las externalidades negativas del transporte urbano (contaminación, congestión y 

accidentes). 

Transformar este mercado y contar con infraestructura y equipamiento para una oferta masiva y de 

mayor capacidad (con menor incidencia de externalidades) es muy difícil de lograr sin subsidios a la 

inversión y a la operación aun cuando en algunos segmentos se presenten algunas características de 

monopolio natural por sus atributos tecnológicos: significativas economías de escala y altos costos 

hundidos en la infraestructura de Metros, estaciones de BRTs, carriles segregados, túneles, puentes, 

flota masiva, etc. La reforma e integración de un SIT en Lima y Callao requiere de intervenciones que 

son socialmente muy rentables pero que no son siempre financieramente viables. Por ello, debe 

entenderse que los esfuerzos para eliminar las barreras de acceso al transporte público y reducir las 

externalidades negativas asociadas, requieren dejar atrás la desregulación en el transporte urbano 

de Lima y el Callao. Sólo una nueva regulación económica de los servicios de transporte urbano 

utilizando subsidios permitirá garantizar la sostenibilidad de las prestaciones de servicios en el largo 

plazo y evitar la exclusión que sufren importantes segmentos de la población ya sea porque las tarifas 

de mercado actuales no son accesibles o porque la cobertura de los servicios sólo llega hasta la 
frontera de sostenibilidad. 

Por todo lo anterior, el principal problema que justifica iniciar la implementación de una política de 

subsidios y de medidas para lograr la integración de los servicios de transporte urbano de pasajeros 

en Lima y Callao es la existencia de múltiples barreras de acceso que impiden que un importante 

La inversión cofinanciada en infraestructura abarca instalaciones fijas y equipamiento, paraderos, estaciones 
y terminales, sistemas de semáforos y control de tráfico, patios de vehículo, componentes tecnológicos, centros 
de control de operación, sistemas de recaudo, obras de inserción urbana, interferencias, mitigación de 
impactos ambiental y social, mitigación de impactos urbanos, expropiaciones y compensaciones, pruebas pre 
operativas, entre otros. 
3  Esta sección de diagnóstico ha tenido como fuente principal de información principal la que está contenida 
en el diagnóstico y en el análisis de causas del Programa Presupuestal de Transporte Urbano PP 0148 y la 
información que está consignada en el documento Política Nacional de Transporte Urbano formulado por el 
MTC. 
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sector de ciudadanos utilice los servicios de transporte público o que el uso y acceso de dichos 

servicios sea muy limitado. 

Las causas de las barreras que se han identificado son: i) insuficiente e inadecuada infraestructura de 

los servicios de transportes; ii) baja cobertura de la oferta a través de buses; iii) operadores ofrecen 
servicios de baja calidad; iv) débil gestión del tránsito limita velocidad del transporte público; v) 

incipiente integración tecnológica; e vi) inexistente integración tarifaría entre diferentes servicios. 

2.1. Insuficiente e inadecuada infraestructura de los servicios de transportes 

En esta sección se entiende infraestructura de los servicios de transportes a aquellas instalaciones 
que permiten y facilitan la operación de los sistemas eléctricos de transporte masivo (metros, 
monorrieles, tranvías, trolebuses, y BRTs). 

2.1.1. Insuficiente infraestructura de modos masivos (Líneas de Metro o BRT) 

La política implícita de subsidios a la inversión en infraestructura de servicios de transporte se orienta 

a la ampliación de la cobertura de estos servicios. En cada proyecto la solución seleccionada se 
determina por la cantidad de viajes demandados en hora punta y por sentido en las avenidas 

arteriales o más densas de la ciudad. Los estudios de factibilidad definen finalmente las características 
de los sistemas seleccionados, aunque hay países que adelantan o retrasan sus inversiones en 

relación a las referencias de capacidad típica de las arterias principales de sus ciudades. Por ejemplo, 

mientras la primera Línea de Metro en Santiago de Chile se ejecutó en el área de mayor densidad de 

la ciudad y tenía un claro perfil para un Metro, en Bogotá se implementó un sistema de BRT mucho 
más barato, pero en arterias en donde en algunas troncales se movilizaban más de 48,000 pasajeros 
por hora y por sentido, demanda que correspondía más a un Metro. 

En ese sentido, de acuerdo con el tamaño de la demanda en los ejes estructuradores de los viajes, la 
experiencia internacional tiene parámetros de referencia para definir la capacidad, velocidad típica e 

intervalos de tiempo que se asocian a una tipología de proyectos que deben ser evaluados para 
seleccionar la mejor solución de intervención. Los Metros estructuran las ciudades puesto que 

generan y propician densidad. Estos sistemas requieren la construcción de infraestructura segregada 
que genera la modificación de la funcionalidad de las vías y de los accesos urbanos. 

Además, los lugares conectados a través de las estaciones ganan valor no solo por la facilidad del 

transporte sino porque al incrementar la productividad de los espacios, facilitan la llegada de nuevas 
actividades económicas y sociales. Eso contribuye a la densificación urbana, es decir a lograr contar 

con una mayor población por kilómetro, lo cual reduce la demanda de energía y recursos causados 
por el círculo vicioso la dispersión territorial y la dependencia del auto. 

Los metros reducen el tráfico porque la demanda se traslada a las estaciones y las vías quedan con 

menos pasajeros y conductores, y -por ende- menos automóviles. Esto, a su vez, reduce la incidencia 
de muertes y heridos en accidentes. De igual manera, al usar tecnologías amigables con el medio 

ambiente, la contaminación disminuye considerablemente en las vías del metro y en las calles al 
haber menos vehículos4. Sin embargo, los Metros son megaproyectos indivisibles de altísimos costos 
de inversión, largos periodos de implementación y sofisticados sistemas de operación, razón por la 
cual no es fácil lograr rápidamente una cobertura suficiente. 

4  World Bank (2002a) Cities on the Move: A World Bank Urban Transport Strategy Review. 
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Cuadro N° 2: Modos de transporte, demandas e intervalos 

Modo 

Tranvía 

Capacidad típica 
(pasajeros por hora por 
sentido) 

13,000-26,000 

Velocidad típica (en 
Km. por hora) 

8-14 

Intervalos en 
minutos 

1 

Tren ligero 17,000-23,000 18-30 1.3-25 

Metros tradicionales 40,000-55,000 22-36 1.5 

Metros modernos 70,000+ 24-40 1.5 

Metros sub urbanos 
(Diésel) 

30,000-36,000 30-40 3.5-4 

Metros sub urbanos 
eléctricos 

40,000-60,000 35-55 02- 03. 

Fuente: Kohon, 2011 

Bus Rapid Transit (BRT): 

Los proyectos considerados BRTs también contribuyen a la densificación de las ciudades, pero tienen 
un impacto menor que los Metros. Los BRTs tienen la ventaja de que su implementación toma un 

menor tiempo que el de un Metro y la operación del servicio es menos compleja y más rápida de 
ejecutar. Si bien sus impactos esperados mejoran el tráfico, no logran transformar la estructura de la 
ciudad como lo hace un metro al cambiar el valor de las áreas adyacentes, por ejemplo. 

Los estudios del BID muestran evidencia sobre la aplicación relativamente exitosa de los BRT en 

ciudades sin previos sistemas de transporte y operadores mayormente informales'. Aunque los 
proyectos de Cali y Lima lograron un nivel considerable de ahorro del tiempo de viaje y de beneficios 
ambientales (reducción de las emisiones vehiculares), los beneficios para la población pobre 
alrededor del área de influencia de los sistemas perdura como un reto, sobretodo referente a los 

sistemas alimentadores que suelen generar costos de desplazamientos importantes para estas 
poblaciones pues generan mayores transbordos. 

En el Gráfico N 1, podemos apreciar como en la medida en que los sistemas cuentan con mayores 
volúmenes de pasajeros por hora y por sentido, se puede pasar de soluciones más ligeras a soluciones 
que requieren mayores inversiones, pero que —al mismo tiempo- permiten el desarrollo de mayores 
velocidades. 

s  BID (2016). Transporte Urbano y Pobreza: Efectos de los Sistemas de Transporte Rápido de Autobuses 
Apoyados por el BID sobre la Movilidad y el Acceso en Cali y Lima. 
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Gráfico N* 1: Costos de los sistemas masivos de transporte 

Fuente: UN Habitat (2013). 

Las autoridades de Lima y Callao han tomado decisiones de inversión, en los últimos 30 años, con una 

tendencia hacia priorizar el desarrollo de la infraestructura vial urbana para una mayor circulación 
vehicular, impulsando las vías rápidas, minimizando los cruces o interrupciones y maximizando el flujo 

vehicular (autopistas, pasos a desnivel, intercambios viales, ampliación de carriles, estacionamientos, 
etc.). Todas estas intervenciones están orientadas a evitar el congestionamiento en las vías, minimizar 
los tiempos de traslado y mejorar la seguridad vial en las ciudades. Estas soluciones, en el mediano 
plazo han resultado insuficientes e inadecuadas dado que inducen al incremento del uso del 

transporte privado, revirtiendo los objetivos originales de su creación y aumentando la congestión y, 
a su vez, la emisión de gases contaminantes en la ciudad. 

El enfoque de tráfico que pone el énfasis en ampliar carriles o ejecutar intercambios viales intensifica 

la congestión. Según el enfoque propuesto de la movilidad sostenible, se debería priorizar las 

inversiones que aseguren la movilidad de las mayorías o de todos los segmentos poblacionales con 
un enfoque sostenible. Esto significa que en Lima y el Callao se requiere replantear las prioridades de 
asignación de recursos en infraestructura. No hacerlo seguirá generando congestión y perpetuará el 

círculo vicioso de la movilidad no sostenible y del modelo territorial disperso que genera congestión, 
ineficiencia energética y exclusión social. 

Duranton and Turner (2011) encontraron que una mayor infraestructura vial genera una mayor 
circulación de autos en las vías. Por ello, no se reduce la congestión, sino que, al contrario, ésta se 
incrementa. Esto se explica porque la gente que deja de usar el auto por ir en autobús ocupa un 
significativo espacio en las vías que posteriormente incrementará la congestión. 
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El muy limitado desarrollo de la infraestructura para sistemas masivos de transporte urbano (Metros, 

BRT, tranvías, trenes ligeros, corredores de buses, etc.) genera que de forma creciente la población 

abandone el transporte público y priorice el uso de autos privados y aumente la congestión. 

En las vías saturadas de la ciudad, el análisis de la infraestructura vial indica que es mejor priorizar el 

espacio para el transporte público y limitar la circulación de los vehículos privados. Por ello, es 

importante atender con prioridad el déficit de infraestructura de proyectos estructurantes (Metros, 
BRTs, Corredores de Buses y racionalizaciones) con mayor prioridad que la inversión en intercambios 
viales o ampliaciones de carriles. 

Según EMBARQ (2010), organizar la oferta de buses en corredores segregados o carriles 

preferenciales logra un alto nivel de uso de las vías y ello maximiza el uso de la infraestructura vial sin 

la necesidad de inversiones adicionales. La infraestructura mínima necesaria se orienta a obras para 

segregar carriles o mejorar cuellos de botella para facilitar la circulación de los buses de transporte 

público, estaciones o paraderos, infraestructura y sistemas semafóricos, etc. 

El estudio "Desarrollo urbano y movilidad en América Latina" elaborado por la Corporación Andina 

de Fomento — CAF - 2011, desde su Observatorio de Movilidad Urbana (OMU) para el caso de la 

Ciudad de Lima, presenta entre sus principales conclusiones lo siguiente: "Si tenemos en cuenta que 

el Metropolitano logrará transportar el 7% de la demanda y el tren eléctrico movilizará un 3% 

adicional, estos proyectos en el mediano plazo sólo garantizan la atención del 10% de los viajes. El 
90% de la demanda no posee una propuesta de programa de inversión concreta, por lo que es 

necesario construir una nueva agenda, complementaria o distinta a la que está en discusión. Si 

persiste esta forma de resolver los problemas, los costos de buscar soluciones y de las externalidades 

que causan graves daños a la seguridad, salud y vida de los ciudadanos, van a ser más difícil de 
resolver". 

A pesar de que el transporte público representa el mayor número de viajes, la cobertura de la 

infraestructura para los sistemas masivos de transportes aún no representa un porcentaje 

significativo ni en Lima ni en ninguna otra ciudad. Los sistemas de transporte masivo reformados 
sobre la base de infraestructura suficiente se limitan al Metropolitano y la Línea 1 del Metro, que 

diariamente transportan 1.1 millón de viajes al día. Esto es solo el 5% de viajes de los 22.3 millones 
de viajes que se realizan al día en Lima y el Callao. 

2.1.2. Insuficientes Inversiones en intercambiadores, estaciones de transferencia o empalmes 
En los sistemas de transporte es necesaria una integración física que permita y facilite los transbordos 
entre sistemas y modos de transporte de forma apropiada. En algunos casos se necesita generar 

infraestructura física para los centros de transferencia donde convivan diferentes modos de 
transporte, incluyendo los no motorizados. 

En Lima y Callao, dados los problemas de distribución de competencias previos a la existencia de ATU 
y problemas en los diseños de los principales proyectos no se han incluido mecanismos para 
garantizar la integración física. 

No existe infraestructura suficiente para la integración física. Lima no tiene intercambiadores ni 

estaciones de transferencia en sus más importantes sistemas masivos. Las vías y paraderos para 

conectar el metropolitano, el metro y las líneas de buses no facilitan los accesos a los pasajeros que 

transbordan. Esto lleva a que los pasajeros tengan que caminar en exceso o asuman riesgos para 

hacer sus conexiones. Además, casi no existe la debida infraestructura para la integración de otro 
tipo de medios de transporte como las bicicletas. 
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2.1.3. Infraestructura inadecuada para personas con discapacidades 

La falta de accesibilidad en los servicios de transporte para las personas con discapacidades aumenta 

la probabilidad de que estas se vean excluidas del acceso al empleo, educación, servicios de salud, a 

las actividades sociales y de recreación'. En el año 2012 se encontró que el 38.2% del total de 

personas con discapacidades que requerían desplazarse lo hacía mediante el transporte público, 
mientras que el 28.6% lo hacía por medio de taxis. 

En Lima, sólo la línea de Metro y del Metropolitano tienen facilidades para el acceso de personas con 

discapacidad. A pesar de que el estudio de factibilidad del Metropolitano indicó que el servicio sería 

accesible (y, de hecho, tiene muchas condiciones de accesibilidad que nunca habían existido en la 

ciudad de Lima en otros sistemas de transporte público), una vez iniciado su funcionamiento 
comenzaron a reportarse diversas dificultades y barreras que limitaban el acceso de manera 

autónoma y segura de las personas con discapacidad hacia las estaciones y buses. Así, si bien se han 
incluido ascensores en las estaciones (Línea 1 del Metro) y buses con el piso a la misma altura del 

andén (Metropolitano), las otras medidas de accesibilidad necesarias para alcanzar un sistema de 

transporte verdaderamente inclusivo y accesible no fueron tomadas en cuenta. Es así que, en el año 
2012, el Banco Mundial realiza una segunda inversión (US$ 2.5 millones de dólares) para mejorar el 

acondicionamiento para personas con discapacidad en una muestra de estaciones. No obstante, 

dicha inversión no ha tenido hasta la fecha resultados concretos en cuanto a la mejora de la 

accesibilidad en el Metropolitano. Por ello, las personas con discapacidad continúan experimentando 

dificultades en el acceso y uso de dicho sistema de transporte. 

En los Corredores Complementarios, el 10% de la flota debería tener facilidades para que suba una 
silla de ruedas, pero esta condición aún no se cumple. En las rutas tradicionales es simplemente 

imposible que pueda subir una silla de ruedas y no se tiene previsto que las autorizaciones 
administrativas se modifiquen para resolver este problema. 

Por medio del artículo 15 de la Ley N° 29973 se estableció que las personas con discapacidades tienen 
derecho "a acceder, en igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, los medios de 

transporte, los servicios, la información y las comunicaciones, de la manera más autónoma y segura 

posible", siendo el Estado responsable de establecer las condiciones necesarias para garantizar este 

derecho. Por otro lado, el artículo 1 de la Ley N° 34112 ya otorga el derecho a pase libre en los 

servicios de transporte urbano e interurbano a las personas con discapacidades severas7. Sin 
embargo, se debe tener presente que los problemas de movilidad en este grupo poblacional no se 
reducen al acceso del servicio de transporte público, ya que este solo es un medio para que se pueda 
acceder a diferentes servicios disponibles. 

2.1.4. Inadecuada Inserción urbana de proyectos estructurantes 

Los proyectos de infraestructura para los servicios de transporte urbano estructuran el desarrollo de 

los sistemas de transportes de las ciudades. Pero es importante señalar que estas intervenciones 

requieren insertarse adecuadamente en el área de influencia de los proyectos para facilitar, por una 

parte, el acceso a los nuevos servicios y, por otro lado, brindar espacios necesarios para llevar a cabo 
las tareas de operación de las unidades de transporte (estacionamientos, talleres para reparaciones, 
etc.). 

Agarwal y Steele (2016). Disability considerations for infraestructure Programs. 
El CONADIS define a discapacidad severa como aquella "discapacidad que genera dependencia absoluta o casi 

absoluta de otra persona para las actividades de la vida diaria". 
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La falta de inversiones complementarias para la adecuada inserción de estos proyectos en la ciudad 

lleva a que en el mediano plazo existan problemas para que la población pueda utilizar de forma 

amigable los sistemas masivos y no se pueda contribuir en las soluciones al problema del tráfico (ITDP, 
2012). 

Estos problemas se inician en los diseños de los proyectos en los niveles de pre inversión y luego en 

muchos casos no se resuelven en los estudios definitivos de ingeniería. La ausencia de las inversiones 
que permiten la inserción dela infraestructura es el principal problema de adecuación de éstas. 

Los principales puntos son: 

Insuficiente conocimiento de problemas de interferencia de vías. 

Altos costos de transacción para adecuación de secciones viales. 

Insuficientes recursos e incentivos para chatarreo, reconversión laboral y reconversión 
empresarial. 

Deterioro del medio ambiente en el contorno del Proyecto (ruido, vibraciones, falta de 
limpieza, de mantenimiento, problemas de integración con el entorno urbano y otros). 

Efecto barrera que limita el tránsito transversal. 

El Metropolitano ha dificultado los movimientos este-oeste sobre el eje del sistema en el distrito de 

Barranco. En el Transmilenio la inversión por Km. inicial era superior a los US$13 millones por Km. 

pues incluía inversiones para la adecuada inserción del proyecto a la ciudad de Bogotá. En Lima la 
inversión fue de sólo US$10 millones y no incluyó dichos componentes. 

La Línea 1 del Metro genera dificultades para el traslado de los ciudadanos a los lados de la línea 
férrea en San Juan de Miraflores por la ausencia de suficientes cruceros peatonales y también se 

omitió en el diseño original obras para una mejor inserción urbana. En líneas generales para mitigar 

el problema señalado se han realizado 4 expedientes técnicos por S/.844, 771 y 2 por administración 
directa para poder ejecutar 6 proyectos para mejorar la accesibilidad de la Línea 1 del Metro. 

La Línea 2 del Metro tiene inversiones complementarias que no han sido previstas y existen 

dificultades para adecuar el proyecto de modo de que sea amigable al entorno urbano en el área de 

influencia del proyecto (Estaciones). Para subsanar parcialmente el problema señalado se han 
establecido partidas por S/.49.8 millones de soles para los municipios de Ate-Vitarte, Bellavista, 
Breña, Santa Anita (Decreto de Urgencia N° 006-2018). Todas estas son obras para financiar 
inversiones en la infraestructura vial urbana que son obras complementarias. 

En todos los casos, la falta de previsiones y mecanismos insuficientes de consulta con los ciudadanos 

generan dificultades para los viajes cortos y movimientos de aquellos que viven en las zonas aledañas 
a los proyectos. 

2.1.5. Insuficiente infraestructura para el aprovechamiento de la Plusvalía Urbana 

En Lima y el Callao, se utilizan muy poco los mecanismos para la captura y recuperación de plusvalías 

urbanas. Las plusvalías urbanas son los incrementos de valor suelo no atribuible a los propietarios. 

Los cambios en el valor del suelo que ocurren como consecuencia de acciones o inversiones públicas 

deberían ser capturados por diferentes mecanismos para repagar las inversiones o reducir los 

subsidios. La adquisición de predios para la construcción de estaciones con potencial para el 

desarrollo comercial es uno de los mecanismos disponibles para la generación de ingresos no 
tarifarios. En las Líneas 3 y 4 del Metro estos esquemas se pueden implementar con la finalidad de 
reducir las necesidades de subsidio del sistema del SIT. 
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2.2. Limitado acceso al transporte público a través de buses 

El limitado acceso al transporte público a través de buses es una de las causas principales de la 

decreciente utilización del transporte público. Las causas de esta baja cobertura son: i) significativa 

dispersión territorial del crecimiento urbano de Lima y el Callao; ii) rutas sólo tienen cobertura dentro 

de la frontera de sostenibilidad; iii) bajos niveles de ingresos en zonas periféricas; y iv) bajas 
especificaciones técnicas de la red vial urbana en zonas periféricas. 

2.2.1. Significativa dispersión territorial de/crecimiento urbano de Lima Metropolitana 
Una de las razones por las cuales es difícil que se cuente con una cobertura geográfica del servicio de 

transporte público es la dispersión territorial de Lima y el creciente asentamiento de personas en las 

zonas periféricas y elevadas de la ciudad. Esto eleva los costos del transporte y dificulta la generación 

de densidad y de centralidades. Al mismo tiempo impacta sobre la longitud promedio de las rutas 
que es de 70 Km. idea y vuelta, generando importantes desperdicios de recursos. 

Según el PLAM 2035, "el territorio de la Metrópoli está claramente estratificado desde una 

perspectiva de desarrollo urbano, social y económico. Las poblaciones de mayores recursos se ubican 
en las áreas centrales y consolidadas de la ciudad donde tienen mayor acceso a servicios, 

equipamientos y transporte, teniendo estándares urbanos de mayor calidad. Por el contrario, las 
poblaciones de menores recursos se ubican en la mayoría de los casos, en las áreas periféricas-

marginales yen zonas de riesgo, siendo factores que incrementan la vulnerabilidad social". Además, 
esto impacta sobre as diferencias de densidad. Siguiendo con el diagnóstico del PLAM 2035, "la 

población está distribuida de manera asimétrica en el tejido urbano, presentando áreas de densidad 

poblacional muy bajas con O a 10 habitantes por hectárea, hasta otras con más de 300 habitantes por 
hectárea". 

Para la determinación del tiempo de duración de los viajes, las variables extensión y dispersión de la 
ciudad (Lima tiene una superficie de 2,819 km2) son importantes. Así, mientras que el tiempo 

promedio en las zonas centrales es de 20-30 minutos, en los distritos alejados (Ancón y Cieneguilla), 
el tiempo promedio es entre 45-50 minutos. Asimismo, el Plan Maestro de Transportes concluyó que, 
de no haber progresos en nuevos sistemas de transporte, el tiempo de viaje promedio aumentaría 
de 44.9 minutos a 64.8 minutos en el 2025. 

La dispersión de la ciudad también puede llevar a costos sociales de las poblaciones de menos 

recursos. Como indica un estudio del BID (2012), los pobres que viajan en el metropolitano gastan 
20% de su ingreso para acceder a este servicio. Debido a que en Lima solo 3% del estrato E está cerca 

de las rutas alimentadoras y las poblaciones más pobres no viven cerca de la ruta troncal. 

8  MML. "Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano Lima Callao al 2035". P.263. 
MML. "Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano Lima Callao al 2035". P.222. 
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Gráfico N° 2: Distribución de los tiempos de viaje 

Fuente y elaboración:11CA 

2.2.2. Rutas sólo tienen cobertura dentro de la frontera de sostenibilidad 

Antes de la Ley de creación de la ATU, en el transporte público urbano en Lima Metropolitana estaba 

expresamente prohibidos los subsidios. Por ello, en todos los sistemas reformados y no reformados 

de servicios a través de buses la oferta sólo llega hasta la frontera de la sostenibilidad financiera. En 
los servicios no reformados, que se prestan a través de autorizaciones administrativas, las tarifas son 

libres y las definen los gerentes de las empresas que operan en competencia. Bajo este esquema, las 

rutas son atendidas únicamente si existe rentabilidad, es decir, si es que la recaudación tarifaria se 
encuentra por encima de los costos operacionales. Frente a ello, en diversas zonas de Lima 
Metropolitana no se tiene acceso al transporte público y los ciudadanos deben iniciar sus viajes en 
taxis o mototaxis. 

Cuadro N° 3: Resumen de Indicadores de Transporte Urbano en Lima y Callao 

Lima y Callao 
Existen un total de 501 rutas autorizadas y 25,713 vehículos en circulación. 

El transporte urbano emplea un total de 39,802 choferes. 

Lima Existen 350 rutas autorizadas y 16,502 vehículos en circulación. 

Callao Existen 151 rutas autorizadas y 9,211 vehículos en circulación 

Fuente: GTU-MML 

2.2.3. Bajos niveles de ingresos en zonas periféricas 

Las personas de escasos recursos requieren hacer viajes más extensos, debido a las mayores 

distancias entre sus viviendas y los centros de educación o trabajo, además, ello también implica que 

deben iniciar sus viajes con taxis o mototaxis o realizar transbordos que incrementan el costo total 

de transporte diario'. La proporción de los ingresos que la población de menores niveles 

w Alegre (2016). Transporte Urbano: ¿Cómo resolver la movilidad en Lima y Callao? CIES: Lima. 
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socioeconómico otorga al uso de transporte, es muy desigual comparado con los demás estratos. En 
el siguiente cuadro se puede observar según datos extraídos del Dextre (2014) y ENANO (2015), la 
proporción de ingresos que las personas en Lima gastan en transporte. 

Cuadro N° 4: Proporción de Ingresos dirigidos al Transporte 

Ingreso por 
Hogar en 
Lima (en V.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ano >7000 4001— 6999 3001-4000 2001- 3000 1501- 2000 1001- 1500 600- 1000 <600 
2015 12% 12% 17% 15% 20% 14% 18% 54% 
2004 9% 12% 13% 14% 16% 18% 21% 43% 

Fuente: Datos del 2004 extraídos de Dextre: Movilidad en Zonas Urbanas. 
Datos del 2015 extraídos del ENANO 2015 y elaborados por el autor. 

Para el caso del sistema de BRT (Metropolitano), un estudio del BID indica que el impacto de los 
alimentadores en los ciudadanos de este medio de transporte es positivo, pudiendo reducir el tiempo 
de viaje de cuatro o tres horas, a dos. 

No obstante, se resalta que la cobertura de este servicio es principalmente sobre los sectores C y D 
(de medianos y bajos ingresos), mientras que las personas del estrato E (de extrema pobreza) no 

pueden acceder a este servicio por la ausencia o mala calidad de las vías (estas suelen ser estrechas, 
sin pavimentar y empinadas). 

Al no contar con otras opciones, estas personas deben usar el servicio de moto-taxis. Asimismo, la 
cobertura del sistema de BRT en Lima Metropolitana es mayor en zonas de ingresos medianos y bajos, 

además de concentrar sus rutas troncales en sectores de mayores ingresos y las rutas alimentadoras 

en sectores de bajos ingresos. Sin embargo, únicamente el 3% de las zonas de mayor pobreza (sector 
E) cuenta con rutas alimentadoras, y ninguna está cerca de una ruta troncal. 

En el Gráfico N° 3 se puede observar la distribución de las personas que viven cerca al sistema de 
transporte (a un kilómetro o menos de distancia del sistema). Se puede apreciar que del total de 

personas usuarias del BRT, únicamente un 1% corresponde a personas que viven cerca del sistema, 
mientras que para los que no son usuarios del BRT, la proporción es de 6%. Ello indica una reducida 
cobertura del servicio de transporte en las zonas donde residen las personas de menores recursos. 

Por otro lado, en el Gráfico N° 4 se muestra la cantidad de días que las personas utilizan el servicio de 
Metropolitano, según estratos económicos. Las personas más pobres son las que menos acceden al 
servicio. 
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Gráfico N° 3: Usuarios del BRT y otros medios de transporte público por la población que vive a un 

radio de 1 Km. del sistema 

Usuarios BRT 

No usuarios 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

e Estrato E-Muy Pobre Estrato D-pobre • Estrato C2-Mediano bajo • Estrato C1-Mediano 

Fuente: BID (2016) — Transporte Urbano y Pobreza: Efectos de los Sistemas de Transporte Rápido de Autobuses Apoyados 
por el BID sobre la Movilidad y el Acceso en Cali y Lima. 

Gráfico N° 4: Uso del Metropolitano durante la semana previa (%) 

Muy Pobre 
(Estrato E) 

Pobre 

(Estrato D) 

Ingreso Bajo 

(Estrato C2) 

Ingreso Mediano 
(Estrato C1) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

E Ninguno E 1 día E 2 días 3 días E 4-5 días E 6-7 días E No respondió 

Fuente: BID (2016) —Transporte Urbano y Pobreza: Efectos de los Sistemas de Transporte Rápido de Autobuses Apoyados 

por el BID sobre la Movilidad y el Acceso en Cali y Lima. 

2.2.4. Bajas especificaciones técnicas de la red vial urbana en zonas periféricas 
En las zonas periféricas es importante resolver el déficit de infraestructura vial, pues la contaminación 

que se genera en zonas altamente pobladas en donde los accesos son caminos de tierra, tiene una 

gran afectación sobre la salud. Además, las vías afirmadas en los cerros o en zonas populares de baja 

densidad tienen geometrías limitadas que dificultan el acceso de buses de 9, 12 0 18 metros. Por ello, 

se requiere implementar programas de pavimentos económicos para mejorar las vías afirmadas o de 

tierra de modo de poder expandir el transporte público. 
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2.3. Operadores de buses ofrecen servicios de baja calidad 

La baja calidad de los servicios de transporte público a través de buses es un factor importante de 

exclusión de diferentes sectores poblacionales de Lima y el Callao. Las principales causas de este 

problema son: i) empresas operan sin cumplir con la normatividad vigente; ii) mala planificación y 
baja efectividad de la planificación; iii) excesiva superposición de rutas; y iv) predominio de unidades 
pequeñas y viejas. 

2.3.1. Empresas operan sin cumplir con la normatividad vigente 

Las empresas o concesionarios que mejor cumplen la normativa son aquellas que operan en los 

sistemas reformados, pues esas empresas tienen a sus trabajadores en planilla, los accionistas de las 
empresas son dueños de la flota, el cobro es por kilómetro recorrido y no por pasajero subido y tienen 

contratos de concesión. Las encuestas de satisfacción realizadas por Lima Cómo Vamos entre el 2010 

y el 2018 indican que la calidad de los servicios en los sistemas reformados es entre y cuatro veces 
más altas que la calidad de los servicios tradicionales (coasters y combis). 

Es importante notar que la organización del sector transporte en Lima funciona, principalmente, bajo 
el modelo empresarial de afiliadores y comisionistas para el 90% de las empresas de transporte, con 

excepción de los servicios reformados (BRT y Corredores Complementarios). En la práctica, el titular 

de la ruta formal en una gran mayoría de los casos no tiene unidades propias - se estima que un 80% 

de las unidades no son de propiedad de las empresas - y convoca a propietarios de vehículos que 
puedan pagar una comisión y poder operar en sus rutas. 

Los propietarios de vehículos le entregan sus vehículos a los choferes y cobradores por un pago diario 

(otra comisión). Así, el trabajador de transporte está en un régimen informal fuera de todo beneficio 

y seguros ante los riesgos de su oficio (Bielich, 2009) en un sistema de rutas que incentiva el correteo 

por varios factores. La consecuencia directa es que el chofer compite con sus pares de otras unidades 
de la misma ruta por obtener un mayor número de pasajeros, pero también con los choferes de todas 

las demás rutas que operan por donde éste circula. Esto a su vez, reduce la calidad del servicio, 
incentiva la accidentalidad y el incumplimiento de las reglas de transporte. El concepto de 

informalidad está relacionado al incumplimiento normativo. La informalidad tiene dos fenómenos. El 

fenómeno más grave es cuando una empresa opera sin contar con tftulo habilitante (autorización 
administrativa o concesión) y, por lo tanto, opera ilegalmente (piratería). Los requisitos para operar 

transporte público están definidos en el Reglamento de Administración de Transporte y en las 

ordenanzas correspondientes que en el marco de dicho reglamento emiten las Municipalidades 
provinciales de Lima y el Callao (que serán reemplazadas por los reglamentos de la ATU). 

Cabe señalar que las municipalidades no tienen un registro de las unidades que operan ilegalmente 

(sin tftulos habilitantes) y el MTC tampoco dispone de la información. Además, si las municipalidades 
detectaran a una empresa operando ilegalmente tendría que sancionar a la empresa e impedir que 

continúe operando de forma inmediata, por ello los Municipios no pueden tener un registro de 

empresas informales, pues sería una evidencia de que no están cumpliendo su labor. Una de las 

razones por las que las empresas no cumplen los requisitos formales tiene que ver con los errores en 

el momento de entregar los tftulos habilitantes. Si los títulos habilitantes se entregan sin un adecuado 

conocimiento de la ruta, si las rutas están muy superpuestas, si no se ha hecho un diseño operacional 

apropiado, sin un conocimiento de la demanda de la ruta y sin un esquema de frecuencia de 
recorridos razonable, las condiciones de operación exigidas pueden dar lugar a que la única forma de 
poder operar sin perder dinero sea incumpliendo parcialmente los requisitos formales. Por eso, la 
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principal causa del incumplimiento de requisitos formales son los problemas y deficiencias en el 

momento de entregar los títulos habilitantes. 

Cuadro N° 5: Satisfacción percibida por los usuarios de los sistemas de transporte masivo urbano 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Buses 17.89% 23.89% 19.95% 13.44% 21.57% 19.80% 19.11% 14.09% 21.12% 
Coasters o combis 8.96% 8.83% 11.75% 5.57% 9.53% 11.66% 11.16% 10.86% 18.14% 
Metropolitano 35.58% 59.59% 25.31% 57.49% 45.96% 43.55% 50.07% 42.72% 
Metro de Lima 
(Tren eléctrico) 

64.43% 19.95% 70.02% 64.56% 59.83% 67.70% 
64.47% 

Corredores 
Complementarios 

35.24% 37.48% 48.59% 
47.35% 

Fuente: Lima Cómo Vamos 2018 

2.3.2. Mala planificación y baja efectividad de la fiscalización 
Las Municipalidades Provinciales de Lima y el Callao tienen una mala planificación que en algunos 

casos extremos implica nula planificación de sus acciones de fiscalización. Esto explica la baja 

efectividad de la fiscalización. En líneas generales, las Municipalidades de Lima y el Callao no 

programan ni presupuestan ni miden los requerimientos básicos para organizar una adecuada 

planificación: i) suficiente número de inspectores de transporte, ii) resguardo policial para los 

inspectores; iii) reestructuración de paraderos; iv) acciones complementarias a los esquemas de 

señalización de paraderos; v) ajustes al mecanismo de sanción; vi) uso de medios electrónicos para 

fiscalizar; vii) suficiente capacidad de estacionamiento en los depósitos de los vehículos incautados 

por deudas, etc. La consecuencia de no planificar los procesos de fiscalización genera amplias zonas 

de "impunidad" y de mal comportamiento de los choferes del transporte público, pues los 

operadores del transporte identifican en qué lugares pueden operar sin el riesgo de ser sancionados. 

La baja efectividad de la fiscalización genera piratería, accidentes y maltratos a los usuarios. 

Existen más del 50% de papeletas impagas en 142 municipalidades provinciales. Existen 

municipalidades como Lima que sí tienen un sistema relativamente efectivo de pago. En Lima, las 

entidades encargadas de la Fiscalización del Transporte y del Tránsito son la Gerencia de Transporte 

Urbano - GTU y la Policía Nacional -PNP respectivamente. En lo que corresponde a las competencias 

del SAT que son la Recaudación de los Conceptos Tránsito y Transporte se evidencian los esfuerzos 

por mejorar la Cobranza de las infracciones Impuestas representado en la Mejora de la Efectividad 
de las mismas en los últimos años tal como se aprecia en el cuadro siguiente. 

Cuadro N° 6: Efectividad de Cobro de Infracciones 2014-2016 (Expresada en Miles) 

4 2015 2016 
Concepto Cantidad 

Impuesta 

Cantidad 

Pagada 
Efectividad 

Cantidad 

Impuesta 

Cantidad 

Pagada 
Efectividad Efectividad 

Cantidad 

Impuesta 

Cantidad 

Pagada 

Tránsito 448.9 284.8 63.4% 731.8 502.3 68.6% 531.0 384.6 72.4% 
Trans. Urb. 231.8 83.0 35.8% 182.1 88.2 48.5% 179.0 92.9 51.9% 
Total 680.7 367.8 54.0% 913.9 590.5 64.6% 709.9 477.5 67.3% 

Fuente: Oficina de Planificación y Estudios Económicos. - SAT Lima 

La creciente efectividad en el cobro de las infracciones tanto de Tránsito como de Transporte Urbano 

se explica porque el SAT Lima realizaba operativos de Capturas conjuntas con la GTU de Lima 

apoyados por la PNP. Con la PNP se tenía un convenio de colaboración interinstitucional para apoyo 
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en las acciones de Captura Vehiculares. Sin embargo, a raíz de normas dadas por el Ministerio del 

Interior, este apoyo se vio fuertemente mermado hasta el 2017. Este problema explica la caída de las 

capturas en el 2016, tal como se presenta en el cuadro siguiente, situación similar debió afectar a las 
demás instituciones públicas. 

Adicionalmente a la situación descrita líneas arriba, la cobranza de las infracciones al transporte 

resulta difícil, porque es una industria bastante informal y ese mismo accionar hace que impugnen 

las infracciones con el propósito de no pagarlas siendo en el segmento de transporte urbano donde 

es mayor la incidencia de reclamos presentados. Esto último se releva del gran porcentaje de 

reclamos y del alto porcentaje de apelaciones presentadas con resultados improcedentes, tal como 

se aprecia en los tres cuadros siguientes. 

Cuadro N° 7: Vehículos Capturados 2012-2016 

Vehículos 

Capturados 
2012 2013 2014 2015 2016 

Tránsito y 

Transporte 
22,238 26,767 45,182 45,007 32,923 

Fuente: Oficina de Planificación y Estudios Económicos. - SAT Lima. 

Cuadro N° 8: Análisis de las Infracciones de Transporte Urbano 2016 

(Expresada en Miles y %) 

Infracción 
Cantidad 

Impuesta 

Cantidad 

Reclamada 
% del Total 

Transporte 

Urbano 
58,934 23,321 40% 

Fuente: O cina de Planificación y Estudios Económicos. - SAT Lima. 

Cuadro N* 9: Resultados de las Impugnaciones presentadas a las Infracciones Impuestas al Transporte 

Urbano 2016 

(Expresada en Miles y %) 

Infracción 
Reclamos 

Resueltos 

Resultado 

Infundado 
% del Total 

Transporte 

U rbano 
15,427 12,871 83% 

Fuente: Oficina de Planificación y Estudios Económicos. SAT Lima. 

Cuadro N° 10: Resultados de las Apelaciones presentadas a las Infracciones Impuestas al Transporte 

Urbano 2016 (Expresada en Miles y %) 

Infracción 
Apelaciones 

Presentadas 

Resultado 

Infundado 
% del Total 

Transporte 

Urbano 
8,393 8,389 99.95% 

Fuente: Oficina de Planificación y Estudios Económicos. - SAT Lima. 
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2.3.3. Excesiva superposición de rutas 

En Lima y Callao se cuenta con 25,713 vehículos de transporte público que operan en 501 rutas en la 

ciudad. Esto nos lleva a un alto número de unidades por ruta, lo cual demuestra que la oferta está 

superpuesta e incentiva el correteo en la ciudad. Según el Observatorio de Movilidad Urbana de la 
CAF, el número de kilómetros recorrido por vehículo es 268 y el costo de fabricación de autobuses 

está muy por debajo del promedio latinoamericano. Según estimados realizados por Protransporte, 

en promedio, existen 26 niveles de superposición de rutas en las avenidas por donde circula el 
transporte público. El actual diseño de rutas superpuestas totaliza 39,000 Km., mientras que un 

sistema de rutas reestructurado no tendría más de 7,000 Km. Las pérdidas anuales para los 
empresarios por el exceso de superposición de rutas se estimaron por los técnicos de Protransporte 
en S/. 4,000 millones. 

2.3.4. Predominio de unidades pequeñas y viejas 

En Lima y el Callao, la flota se compone de unidades viejas y pequeñas, pero se percibe el sistema 

tradicional como una fuente importante de empleos informales. Y eso ocurre a pesar de que en 
general, las reformas del transporte urbano son intensivas en empleo. Actualmente, casi la mitad de 

unidades de transporte público tienen más de 20 años de antigüedad. Asimismo, durante el 2018 

operaron en Lima 3,509 combis; 7,201 coasters y 4,827 buses, mientras que en el Callao se registró 

la operación de 7,492 combis; 1,025 coasters y 1,537 buses. 31% de la flota de transporte regular de 
Lima y 59% de la flota regular del Callao tienen 15 años o más11. 

2.4. Débil gestión del tránsito limita velocidad del transporte urbano 

La débil gestión del tránsito limita la velocidad de desplazamientos de los buses y es una de las 

razones por las que los ciudadanos prefieren dejar el transporte público y utilizar transporte privado. 
En la ciudad de Lima el 48% de los viajes tienen el tiempo de viaje menor a 30 minutos. Inclusive, un 

porcentaje cercano a 14% se demora más de una hora. Usando la encuesta de transporte urbano en 

Lima de JICA, se toma que el tiempo de viaje es considerablemente mayor en los buses (47.2 minutos) 
o combi (40.4 minutos) que en auto privado (31.6 minutos). Esto da señales de que, 
comparativamente, puede ser más eficiente usar el transporte particular. 

El estudio "Elaboración del Plan de Manejo y Gestión del Tráfico en la Zona Metropolitana de Lima y 

Callao" producido para la CAF (SIGMA, LOGIT, 2015) analizó las zonas de congestión en la Red 
Metropolitana de Lima y Callao como se muestra en el mapa. Estas zonas fueron: Las vías Paseo de 
la República; Javier Prado; La Molina; Lima cuadrada, Callao Puerto y Aeropuerto; Panamericana 
Norte y su área de influencia; Av. Argentina, Av. Universitaria y Av. Alfonso Ligarte; y Av. La Marina. 

Los datos muestran que el alto uso del transporte público viene acompañado de demoras en los 
viajes. Según las estadísticas cualquier formato de transporte individual consume considerablemente 

menos tiempo que los transportes colectivos. Esto llevaría a indicar que la mayoría de pasajeros en 
Lima sufren de demoras por la ineficiencia del medio que utilizan con mayor frecuencia. La 

consecuencia de las diferencias de velocidades será el incentivo a utilizar vehículos particulares. 

JICA realizó una encuesta del tráfico donde encontró velocidades muy bajas en las arterias principales 
de Lima. La velocidad promedio de la hora punta de las mañanas fue más baja que 20 km/h. 

Asimismo, el Plan Maestro de Transporte Urbano de Lima consideró que, de no haber progresos en 

nuevos sistemas de transporte, la velocidad del viaje promedio se reduciría de 16.8 km/h a 7.5 km/h 

(2025). Como se muestra en el Cuadro N° 11, la mayoría de razones tienen que ver con el 

11  Fundación Transitemos —Transporte Urbano Lima y Callao -2018. 
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comportamiento de los conductores, la falta de un manejo adecuado del tráfico y la poca 
funcionalidad de la infraestructura vial para solucionar ese problema. 

Gráfico N° 5: Volumen/capacidad de Red Metropolitana de Lima y Callao 

Leyenda: verde (A), azul (B), purpura (C), amarillo (D), rojo (E) y negro (F) 

Fuente: SIGMA y LOGIT, 2015 

Gráfico N° 6: Tiempo promedio de viaje por medio de transporte (minutos) 

Fuente: Observatorio de movilidad urbana, 2009 

*La combi es considerado "van" 
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Cuadro N° 11: Factores de la Congestión 

Razones de la baja velocidad: 

Las frecuentes paradas de buses causan la deceleración de los siguientes buses. 

Los estancamientos en las intersecciones se causan por el comportamiento de los conductores 
ante el tráfico pesado. 

La baja capacidad vial de las calles en las zonas centrales influencia el tráfico en las arterias 
principales. 

La falta de rutas alternativas para cruzar el Rio Rímac, la Panamericana Sur, el Paseo de la Republica 
y otras autopistas causan colas en estos corredores. 

La circulación por el sistema de calles de un sentido incrementa el tráfico 

Fuente: JICA 2013. Encuesta de Recolección de Información Básica del Transporte Urbano en el Área Metropolitana de 
Lima y Callao. 

Las causas principales de la débil gestión de tránsito son: la insuficiente infraestructura semafórica y 
de los centros de control y la baja capacidad de gestión del tráfico. 

2.4.1. Insuficiente infraestructura semafórica y de los centros de control 

La manera más costo-efectiva de regular la velocidad de tránsito es a través de una buena red 
semafórica y un buen sistema de gestión del tráfico o tránsito. Los sistemas de gestión de tránsito se 

basan en sistemas inteligentes (centros de imagen digital de velocidades, cámaras de velocidades, 
etc.), que son herramientas que ayudan a controlar a los potenciales infractores (Zaal, 1994). De 

hecho, un estudio de Retting et al (2003) encontró que el uso de cámaras automatizadas en los 
semáforos, permite reducir las violaciones a la luz roja y los choques en 40-50%. 

Además, la existencia de diferentes sistemas inteligentes no compatibles debilita el funcionamiento 
de una gestión de tránsito integrada. En las principales ciudades, las municipalidades provinciales y 

distritales invierten en redes semafóricas y en sistemas inteligentes que en muchos casos no son 
compatibles y no son interoperables. 

Hay que remarcar que la falta de una red integrada semafórica lleva a que los semáforos funcionen 
de forma independiente y con ciclos semafóricos no integrados. Esto lleva a que los conductores 
tengan que realizar cambios abruptos en la velocidad y con ello a la posibilidad de accidentes 
(Wegman, 1996). 

Además, dado que los desplazamientos y su tiempo respectivo suelen darse por más de un distrito, 
es necesario que la información de la semaforización sea a nivel de ciudad. Por ejemplo, un número 

de paradas que no guarde una planificación adecuada puede llevar a generar tramos con un alto 
tiempo de recorrido (Chen y Yang, 2000). 

En Lima y en el Callao, el déficit de infraestructura semafórica es muy importante. Lima tiene un 

centro de control, pero menos de 1250 intersecciones con semáforos y menos de 300 con semáforos 
inteligentes. Sólo el Callao tiene una concesión privada para el control de velocidad en sus principales 

avenidas. Un informe de la Defensoría del Pueblo (2015), detectó que en 123 puntos supervisados 

de Lima y Callao no existían semáforos. Asimismo, se detectó la instalación inadecuada de los 
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semáforos en 42 lugares, principalmente por una mala ubicación, funcionamiento deficiente o su mal 
estado. 

2.4.2. Baja capacidad de fiscalizar las reglas de tránsito 

En Lima y el Callao, la señalización es insuficiente, existe baja capacidad de aplicación efectiva de las 
sanciones y hay enormes dificultades para mejorar la gestión operacional del tránsito de las vías 

principales de la carga urbana. Es por ello que a pesar de la baja motorización de las ciudades en 

relación a la población o a los kilómetros de vías pavimentadas, se produce mucho desorden, caos, 
contaminación y accidentes. 

En el caso de los accidentes de tránsito, por ejemplo, Zaal (1994) indica que la reducción y prevención 
de accidentes de tránsito se enfoca desde tres frentes vinculados a la gestión del tránsito: regulación 

y control con las leyes de tránsito, soluciones de ingeniería y educación. Con relación al cumplimiento 

de las normas de tránsito, se requiere tener una aplicación efectiva a fin de generar un efecto 
disuasivo en los conductores. Corbett & Simon (1992) indican que, para disuadir al potencial infractor 

de las normas de tránsito, éste debe evaluar: i) el riesgo de ser atrapado, ii) el miedo a ser atrapado 
y iii) el miedo de la probabilidad de ser castigado. 

Actualmente, no se imponen reglas severas en cuanto a la circulación en vehículos menores, 
motocicletas y bicicletas. Es importante que en el futuro cercano se implementen medidas de 

seguridad y poder realizar talleres de educación vial para todos los conductores, con el fin de evitar 
accidentes. En Lima y el Callao, no se cuenta con métodos de control automatizados que puedan 
vigilar los flujos vehiculares de manera efectiva. Se dispone de muy pocas cámaras de video 

automáticas con velocímetro o que identifiquen comportamientos inadecuados en vehículos, con el 

fin de sancionar dichos comportamientos, en aras de mejorar el tránsito en las ciudades. 

Hace falta un control exhaustivo y mayores sanciones para los malos conductores y nuevos 
conductores. Para tal fin se debe promover un proceso de inducción, con mayores requisitos para 

obtener la licencia y (se encuentra implementando). Se necesita observar a los nuevos conductores, 

con el objetivo de lograr su adecuada inserción al sistema de transporte urbano pertinente, además 
de no otorgar licencias de manera inmediata. 

Para tener una adecuada capacidad de respuesta la PNP requiere mejores capacidades de 
planificación y fiscalización, lo cual pasa por mejorar la formación y entrenamiento del personal oficial 

y operativo de la PNP. La limitada capacidad de fiscalización incluye también a las municipalidades 

provinciales, respecto a su capacidad de hacer efectivo el cumplimiento de las sanciones impuestas 
(multas). Las municipalidades de Lima y el Callao tienen la capacidad de regular el transporte urbano 

dentro de su territorio, imponiendo límites de velocidad, horarios de circulación, regulaciones para 
los servicios de transporte y autos particulares, así como la señalización y mantenimiento de las vías 

de transporte. Las carencias señaladas, en cada uno de los actores presentados, evitan que la gestión 
del tránsito sea eficiente. 

2.5. Inexistente integración tecnológica de los servicios de transporte urbano 

La inexistencia de integración tecnológica es una de las causas por las que existen dificultades para 

ofrecer a los usuarios una oferta integrada de servicios de transporte. Las causas de este problema 
están relacionadas a dos asuntos principales: i) la existencia de tres sistemas de operación privada de 
recaudo en los servicios reformados (que no son interoperables); y al hecho de que ii) la mayoría de 
servicios de recaudo son manuales: modelo chofer-cobrador. 

CV. e 

fe 
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2.5.1. Existen tres sistemas de operación privada de recaudo en servicios reformados 

El recaudo electrónico es aquel que incorpora tecnología para apoyar los procesos y el intercambio 

de flujos monetarios entre los participantes. Sólo en la Línea 1 del Metro y en el Metropolitano 

existen sistemas de recaudo electrónicos. En los Corredores Complementarios se estableció un 

contrato entre las empresas y el operador de recaudo del Metropolitano, pero aún no se implementa. 

Pero los sistemas no son compatibles y por tanto no están integrados tecnológicamente. Por ello, es 

necesario cambiar el modelo de negocio de los operadores de recaudo a través de adendas para 

alcanzar un medio de pago común para todos los medios de transporte de una red (ITDP, 2012). En 
Lima y el Callao es fundamental que se logre la integración tecnológica de todos los sistemas. 

Para que inter-operen los sistemas de recaudo privado en Lima se requieren dos acciones: i) 

modernizar los sistemas de validaciones y tarjetas para que sean interoperables (hoy la capacidad 

tecnológica de las tarjetas es muy baja); y ii) redactar y ejecutar adendas a los contratos privados de 
recaudo de modo de poder establecer los mecanismos de compensaciones. 

Actualmente la AATE tiene programada la contratación de una Asistencia Técnica Especializada de 
Ticketting Integrado. Esta contratación permitirá disponer de acompa'ñamiento especializado en 

Sistemas de Ticketting integrado que coadyuve a la AATE y luego a la ATU en los sustentos y 

especificaciones técnicas que corresponde adoptar para garantizar la integración de la RBMLC-
SETM LC y permitir la interoperabilidad y posterior integración tarifaria. 

Cuadro N' 12: Características de los Sistemas de Recaudo en Lima 

Componentes Definición Autoridad 

Sistema de Recaudo 

Tipo Operador 
Integración' con 
otros servicios de 

transporte 

COSAC 1  

(Metropolitano) 

Corredores 
Segregados de 
Alta Capacidad 

PROTRANSPORTE 
Municipalidad 
Metropolitana de Lima 

Electrónico 
(Tarjeta Mifare 
Classic de 1KB) 

ACS Solutions Con sus alimentadores 

Metro de Lima 
Ferrocarril 

metropolitano 

AATE - Ministerio de 
Transporte y 

Comunicaciones 

Electrónico 
(Tarjeta Mifare 
Classic de 1KB) 

Operador 
Metro de Lima 

No 

Corredores 

Complementarios 

Sistema de 
autobuses de 
transporte 

masivo 

Protransporte 
Manual en 
camino a 
electrónico 

Hoy Manual 
 

en camino a 
ser operado 
por ACS 
Sol utions 

No 

Fuente: Salas, Mirkala. "Evaluación Socioeconómica de la implementación del sistema integrado de recaudo electrónico 
en el Sistema Integrado de Transporte en Lima Metropolitana. Caso de los Corredores Complementarios". Proyecto de 

Tesis. Facultad de Economía. PUCP. 
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2.5.2. Mayoría de servicios de recaudo son manuales: chofer-cobrador 

El recaudo manual es aquel esquema que se caracteriza por el pago realizado en efectivo, ya sea a 

través de billetes o monedas, al conductor o cobrador de la unidad de transporte. El pago en efectivo 
puede ser exacto o con cambio; es decir, ose paga exacto o hay que darle el cambio o la diferencia 

al pasajero. En más del 90% de las rutas otorgadas a través de autorizaciones administrativas funciona 
el recaudo manual. En las provincias de Lima y el Callao predominan los sistemas de recaudo 

manuales basados en el modelo chofer + cobrador en el contexto del modelo afiliador. Algunos 
empresarios han eliminado la figura del cobrador y operan en un esquema de chofer-cobrador en 

una misma persona y controlan el boletaje. Muy pocas rutas que no están en el régimen de 

concesiones han migrado al esquema de recaudo electrónico con tarjetas y validadores. 

2.6. Incipiente integración tarifaria 

La inexistencia de integración tarifaria entre diferentes modos de transporte se debe a que antes de 

la Ley de creación de la ATU, existía una prohibición expresa para subsidiar el transporte a través de 
buses. Cualquiera sea la política tarifaria, esta será definida por la ATU de forma consistente con la 

nueva política de subsidios. Los principales problemas relacionados a la inexistencia de integración 

tarifaria son: i) las reformas aumentan los costos del transporte a los usuarios; ii) solo en el 

Metropolitano existe integración tarifaria; y iii) los subsidios a la operación de los servicios sólo se 
registran en la Línea 1 del Metro. 

2.6.1. Reformas aumentan los costosa/os usuarios al aumentar transbordos 

La integración tarifaria implica la necesidad de definir desde el gobierno nacional y el MTC una polftica 
de integración tarifaria que permita atenuar el aumento del costo, causado por los sistemas 

reformados que utilizan esquemas tronco-alimentadores de rutas y que al generar más transbordos 
elevan los costos de los desplazamientos con mayor impacto en los pobladores de las zonas 

periféricas de las ciudades o los segmentos más vulnerables. Se debe diseñar una política de 

descuento por integración para evitar que los sectores más vulnerables sean perjudicados por las 

reestructuraciones de rutas. Si la reforma del transporte a través de buses se implementara en su 

integridad (Corredores Complementarios, Rutas de Integración y Rutas de Aproximación), los 
transbordos aumentarían de 25% en la actualidad a entre 40 y 50%. 

2.6.2. Sólo en el Metropolitano existe integración tarifaria 

En los servicios reformados, el único esquema de tarifa integrada implementado es el que se utiliza 

en el Metropolitano. En las diferentes rutas y servicios del Metropolitano, si un usuario toma una ruta 
alimentadora (S/.0.5) y un servicio troncal (S/.2.5), no paga la suma de las dos tarifas (S/. 0.5S + S/. 

2.5=S/. 3) sino que existe una tarifa integrada de S/. 2.5 que implica un descuento por integración 

equivalente a S/.0.5. Además, existen tres rutas tradicionales que han formalizado sus operaciones 
en donde se está aplicando un esquema de integración tarifaria independiente. 

2.6.3. Subsidios a la operación de los servicios sólo en la Línea 1 del Metro 

Expertos de la AATE, estiman que la tarifa de punto de equilibrio de la Línea 1 del Metro, estaría en 

una tarifa semejante a la del Metropolitano (S/.2.5). Dicha tarifa, implicaría que el MTC ya no 

requeriría recursos del tesoro para realizar los cofinanciamientos a la inversión y operación de La 
Línea 1 del Metro. Dicho dato, permite hacer una estimación gruesa de los subsidios de la Línea 1 del 

Metro equivalente a 1 sol por pasajero, pero debe entenderse que el monto va más allá de los 
subsidios a la operación y recogería parte de los subsidios a la inversión. Dado que los únicos subsidios 

que se han implementado son aquellos que corresponden a la Línea 1 del Metro y los subsidios 
cruzados del Metropolitano, debe señalarse que en Lima y el Callao, no existen descuentos por 
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integración entre diferentes modos, por lo que el aumento de los costos de los pasajes causados por 

la introducción de nuevos sistemas troncales de transporte masivo reformados es pagado casi en su 

totalidad por los pasajeros del transporte urbano. 
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Gráfico N° 7: Causas, Problema y Efectos 

Limitado desarrollo socio-económico en Urna y Callao 

Altos Costos Ambientales Etevada ineficiencia Energética portante exclusión de sectores vulnerables 

   

Reducción en la tasa de uso del Transporte Público 

Significativas Barreras de Acceso al Transporte Público Urbano 
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3. Significativas Barreras de Acceso y su efecto sobre la Partición Modal 

(transporte público versus transporte privado) 

De acuerdo con el ITDP (2012), los sistemas de transporte que desincentivan el uso del auto particular 
y reducen las barreras al acceso del transporte público logran generan los beneficios que se obtiene 

de aumentar el número de viajes en transporte colectivo: reducir el tiempo de viaje, reducir las 
emisiones y mejorar la eficiencia energética. 

Un dato muy valioso sobre la movilidad urbana es el importante peso del transporte público en el 

total de viajes por modos en Lima. Según el observatorio de movilidad urbana de la CAF, en el 2009, 
más de la mitad de viajes correspondían al servicio público. Asimismo, de los 10 millones de viajes 

que se generaban en transporte motorizado, el 83% se dio en combi, microbús o bus. Otras ciudades 
Latinoamericanas, según la CAF, tenían una menor predisposición por el transporte público como 
Bogotá (57%) o Santiago (37%). 

Gráfico N° 9: Distribución por medio de transporte* 

Fuente: Observatorio de movilidad urbana, 2009 
*Transporte individual incluye: auto propio y servicios privados como taxi y mototaxi. 

En el informe de JICA del 201312, aporta con un modelo de proyección elaborado con datos del 2012 
que analiza la distribución entre los viajes. Los expertos coinciden en que la fuerte preferencia del 

transporte público va acompañada de una oferta de servicios que opera ineficientemente con 

muchas unidades que operan ofreciendo baja calidad de servicio y diferentes grados de informalidad. 
De otro lado, las mejoras económicas generan que alrededor de 150,000 vehículos hayan ingresado 

a Lima entre el 2013 y 2014 como consecuencia de las mejoras en los ingresos de las familias. La 
expansión del parque vehicular, el caótico sistema de transporte urbano, el excesivo número de taxis 

12 j'a. "Encuesta de Recolección de Información Básica del Transporte Urbano en el área Metropolitana de 
Lima y el Callao". Enero, 2013. Agencia de Cooperación Internacional del Japón. 
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y la ausencia de una adecuada gestión del tráfico, genera que las vías de tránsito se congestionen en 
exceso a pesar de que Lima. 

El caso vehicular ha venido creciendo a pesar de que en Lima y Callao yen el Perú se registra una baja 

tasa de motorización. La congestión afecta significativamente a los vehículos de transporte público, 

pues las vías más saturadas son, en su gran mayoría, aquellas por las que circula el transporte público. 

Como consecuencia de los factores antes señalados, se está generando una preocupante tendencia 
a favor de los vehículos privados y en desmedro del uso del transporte público. Por ello, como 

muestra el siguiente cuadro, la importancia del transporte privado ha aumentado entre el 2004 y el 
2018. 

Cuadro N° 13: Distribución del uso de los modos de transporte 

2004 2012 2018 

Modo N° de viajes Modo 
N° 

viajes 

de 
Modo 

N° 

viajes 

de Modo 

Compartido 
(000) compartido compartido 

(000) (000) 

Caminar 4208 25.4% 5416 24.3% 6065 23.5% 

Bicicleta 84 0.5% 77 0.3% 108 0.4% 

Motocicleta 30 0.2% 107 0.5% 150 0.58% 

Auto Privado 1856 11.2% 3401 15.2% 4166 16.1% 

Mototaxi 600 3.6% 1325 5.9% 1492 5.7% 

Taxi 902 5.5% 591 2.6% 666 2.6% 

Colectivo 181 1.1% 333 1.5% 375 1.45% 

Combi 3791 22.9% 3880 17.4% 4119 15.9% 

Microbús 3072 18.6% 5536 24.8% 6211 24% 

Bus 1661 10.0% 1248 5.6% 1325 5.1% 

BRT 0 0.0% 274 1.2% 650 2.5% 

Tren 0 0.0% 74 0.3% 400 1.5% 

Camión y Otros 152 0.9% 44 0.2% 47 0.18 

Total 16537 100.0% 22306 100.0% 25774 100% 

Fuente: Equipo de Estudio JICA (Encuesta de viaje personal) para 2004 y 2012. Los datos del 2018 son p oyectados por 

CIDATT. 

Por otro lado, en el Plan Maestro de Transporte Urbano de Lima y Callao se estimó que para el año 

2025 el transporte mediante automóviles abarcaría cerca de la cuarta parte del total de modos de 

transporte, lo cual sería consecuencia de la actual preferencia por el transporte privado. 
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Cuadro N° 14: Proyección de la partición modal 

Modo de transporte 2004 2025 

Automóvil 15.30% 22.50% 

Taxi 7.40% 7.00% 

Transporte público 77.30% 70.50% 

Fuente: PMTU-2025 

En el Cuadro N° 13, se aprecia claramente que entre el 2004 y el 2018, el uso del auto privado pasó 

de 11.2% del total de viajes a 16.1%, mientras que los viajes en transporte público pasaron de 51.5% 

a 49%. En el Gráfico N° 10, podemos apreciar la distribución modal de 15 ciudades latinoamericanas 

seleccionadas. Lima es en el análisis comparativo una de las ciudades con más participación del 

transporte público y menos participación del transporte privado, pero debe decirse que la tendencia 

en el uso del transporte público es declinante. En el Cuadro N° 14, la proyección indica que el uso del 

automóvil pasará de un 15.3% en el 2004 a 22.5% de los viajes motorizados en el 2025, mientras que 

el transporte público pasará de 77.30% a 70.50% en el mismo período. 

Gráfico N° 10: Distribución Modal de Transportes en Ciudades Latinoamericanas 

Fuente: Mehndiratta y Scorcia (2011) "Estrategias, Retos y Agenda del Banco Mundial en Transporte Urbano". 

En el Cuadro N° 15, se puede apreciar la tasa de motorización en las ciudades del Perú medida por 

vehículos cada 1,000 habitantes. El Perú es uno de los países con menor tasa de motorización, 

estando incluso por debajo de la media centroamericana. 
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Gráfico N° 11: Crecimiento de Viajes Totales vs. Población 

22,308,000 

9,451,000 

16,537,000 

nistc,rin 
Tr dry,prn 

y CurnunILaciones 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Cuadro NI* 15: Tasa de Motorización 

País Tasa de Motorización (vehículos por cada 

1000 habitantes) 
1 Chile 16.5 
2 Uruguay 16.5 

3 Argentina 14.8 
4 Centroamérica 13.8 
5 Brasil 12.5 
6 México 11.2 

7 Colombia 5.9 

8 Perú 5.5 
Fuente: La Organización Internacional de Constructores de Automóviles (01CA), la Asociación Lat'noamericana de 
Distribuidores de Automotores; la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores, Andemos, y la Asociación de 

fabricantes de automóviles de Europa (ACEA). 

Si bien la tasa de motorización es baja comparada con la región, en los últimos años la proporción de 

viajes respecto a la cantidad de habitantes en Lima y Callao ha pasado de un 2.36% en el 2012 a un 
2.57% en el 2018. En el siguiente gráfico se muestran las cantidades de viajes y la población total en 

Lima Metropolitana. Desde el 2012 al 2018, la población se incrementó en un 9.85% mientras que 
los viajes totales aumentaron en un 19.72%. 

2004 2012 2018 

ti Población a Viajes Totales 

Fuente: Fundación Transitemos — "Transporte Urbano Lima y Callao —2018" 

30,000,000 

25,000,000 
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La cantidad de viajes motorizados diarios que se efectúan por la población de Lima y Callao se ha 
incrementado de manera constante a lo largo de las últimas cinco décadas, siendo la tasa promedio 
de viajes diarios por persona 2.8 durante el 2018. En el Gráfico N° 12 se muestra la evolución de los 
viajes motorizados diarios en Lima y Callao. En los Gráficos N° 13, 14, 15y 16 se divide la cantidad de 
viajes según diferentes distribuciones. 
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Gráfico N° 12: Viajes motorizados diarios en Lima y Callao 
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Fuente: Fundación Transitemos — "Transporte Urbano Lima y Callao — 2018" 

Como se observa en el Gráfico N° 13, los viajes diarios motorizados son realizados principalmente en 
el transporte público versus los viajes particulares. Si bien, esta proporción comparada con el resto 
de países de la región es elevada, la participación del transporte público reformado dentro de este 
porcentaje es reducido: Línea 1 Metro (2.31 %), Metropolitano (4.5%) y Corredores complementarios 
(3.2 %). 

Gráfico N° 13: Viajes Motorizados por tipo de Vehículo Lima y Callao 
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Vehículos Particulares Vehículos de Transporte Público 

Fuente: Fundación Transitemos —"Transporte Urbano Lima y Callao —2018" 

Por otro lado, es preocupante observar que la participación de los taxis dentro de los viajes diarios 
en Lima y Callao actualmente representan el 31.27% del total de viajes y su número es equivalente 
a la mitad de viajes que se realizan en transporte regular. Además, la informalidad abarca cerca de la 
mitad de este porcentaje (taxis informales y colectivos) con una participación del 13.76 % respecto 
del total de modos. En línea de lo anterior, en el Gráfico N° 15 se puede ver que la mayoría de viajes 
se da en vehículos de alta ocupación. Sin embargo, la proporción de los vehículos de baja ocupación 
es de 44%. 
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Gráfico N° 14: Transporte regular vs Taxi 
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Fuente: Fundación Transitemos — "Transporte Urbano Lima y Callao —2018" 

Gráfico N° 15: Distribución de viajes por capacidad de vehículos 

10,990,000 

8,719,000 

Vehículos de alta ocupación Vehículos de baja ocupación 
(transporte regular y transporte masivo) (particulares, taxis, informales, motos) 

Fuente: Fundación Transitemos —"Transporte Urbano Lima y Callao —2018" 

Gráfico N° 16: Distribución del total de Viajes por Modo de Transporte 

Taxi Colectivo e Informal 

Taxi Formal 

TR (Bus Combi Coaster Mototaxi) 

Corredores complementarios 

Metropolitano 

Línea 1 Metro 

Vehículos particulares 

Viajes no motorizados 7,000,000 

2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 

Fuente: Fundación Transitemos — "Transporte Urbano Lima y Callao —2018" 
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Cabe indicar que los factores de género y edad también son dimensiones importantes en la 

determinación del número de viajes. En general, tanto hombres como mujeres aumentan su 
demanda de viajes entre los 20 y 44 años, aunque el incremento se mantiene en los hombres hasta 

los 64 años. Según el siguiente gráfico, queda claro que la demanda de viajes de los hombres es mayor 
a la de las mujeres. 

Gráfico N' 17: Tasa de viajes por edad y grupo de género 

Fuente y elaboración: JICA 

4. Efectos Directos e Indirectos 

4.1. Altos Costos Ambientales 

A pesar de tener una baja tasa de motorización, el incremento de la contaminación por parte del 

sector transporte en los últimos 10 años ha sido de 65% según el Ministerio del Ambiente. El parque 

automotor es uno de los principales causantes de este escenario sea por su alta antigüedad (14 años 

e promedio según el NAMA, 2015) o porque cada año aumentan aproximadamente entre 150 y 200 

mil nuevas unidades vehiculares en Lima que no necesariamente cumplen los estándares 
ambientales. 

A nivel Latinoamericano, el mayor impacto de la contaminación del transporte es ocasionada por el 
uso intensivo del diésel 2, que en el caso de Lima y Callao proviene de su alto contenido de azufre. 

Las partículas de este componente tienen consecuencias sobre las enfermedades cardiacas y 

pulmonares debido a que reducen la calidad del aire'. Otro frente de riesgos es la debilidad de las 
polfticas en favor del medio ambiente ya que existe evidencia de que no hay un cumplimiento 

adecuado de las normas que ponen un límite de antigüedad de 5 años a los vehículos importados. 

Sin embargo, existen medidas legislativas como el Decreto Supremo Nº 010-2017-MINAM' que 
establece los Límites Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para vehículos nuevos y 

13  Informes Defensoriales de la Defensoría del Pueblo (Perú). La Calidad del Aire en Lima y su Impacto en la Salud y la Vida 
de sus habitantes. 

14  Norma publicada en el diario El Peruano, el 30 de noviembre del 2017 
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usados que serán incorporados en el parque automotor así como para los vehículos que ya se 
encuentran en circulación dentro del Sistema Nacional de Transporte Terrestre. De esta manera se 

podrá mejorar la calidad del aire que respiramos en las ciudades. Además, mientras que los servicios 

de transporte público eco-eficientes cubren solamente el 4% del total de 19.6 millones de viajes 

motorizados diarios, el 55% de estos viajes se sigue dando en medios de transporte tradicionales 

cuyos impactos en la contaminación ambiental, sonora y visual son significativos (NAMA, 2015). 

Por lo expuesto, las reformas hacia la integración deben priorizar medidas que permitan una mejora 

del estado del parque automotor a nivel nacional y el control de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de dicha actividad. En el Cuadro N° 16 se puede apreciar cómo ha crecido el parque 
vehicular por departamento. Entre el 2007 y el 2016, el parque automotor ha crecido en 73.5% con 
una variación promedio anual de 6.3%. 

Cuadro N 16: Parque Vehicular Estimado, Lima Callao 2007-2016 

Años 2007R 20086 2009 2010 2011 2012 2013R 2014 2015 Pi 2016 

Lima y Callao 957 368 1 036 850 1 106 444 1 195 353 1 287 454 1 498 037 1 590 755 1 674 145 1 752 919 

R/. Cifras revisadas, reajustadas por haberse detectado mayor incremento de inscripciones vehiculares. 

P/: Estimación Preliminar. 
Fuente: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) 

Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) fija el objetivo de 

estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero "a un nivel que impida interferencias 

antropógenas peligrosas en el sistema climático". Se declara asimismo que "ese nivel debería lograrse 

en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible". 

Como resultado de los acuerdos y decisiones de la Conferencia de las Partes (C0P15) 19, realizada en 
Varsovia el 2013, las Partes acordaron iniciar o intensificar la preparación de sus Contribuciones 
Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (Intended Nationally Determined Contributions - INDC16, 
por sus siglas en inglés). En ese contexto, se consideró relevante que cada país participante evalúe, 
formule y presente metas nacionales de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de 
acuerdo a sus capacidades. En el marco de la COP 20, celebrada en Lima el 2014, se elaboraron los 

elementos del nuevo acuerdo, previstos a ser adoptados en Paris, y se pusieron de acuerdo en las 
reglas básicas sobre cómo todos los países pueden someter sus contribuciones al nuevo acuerdo. 
Dichas INDC son los cimientos de la acción climática posterior a 2020, cuando entre en vigencia el 
nuevo acuerdo. El Acuerdo de París, adoptado en la COP21 el 12 de diciembre de 2015, entró en 

15  Es el órgano supremo de la CMNUCC, donde los representantes de los países miembros se reúnen anualmente para 
tomar decisiones referidas a los temas de la Convención. 
16  Las NDC son un compromiso de la comunidad internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
CMNUCC y no exceder los 2 grados centígrados de temperatura en el planeta respecto a la época preindustrial. Constituyen, 

además, aportes clave a las negociaciones sobre el nuevo acuerdo climático global en la COP21, realizado en París. Y tienen 
como fin poder evaluar el potencial agregado de mitigación a nivel global y la posibilidad de cumplir con el objetivo de la 

CMNUCC, relativo a "la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático". 
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vigencia el 4 de noviembre de 2016, dicho documento internacional ha sido firmado a la fecha por 
195 países y ratificado por 170 países. 

El acuerdo internacional define que las • medidas de mitigación, desarrolladas a través de la 
identificación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), deben contar con un 

esquema de claridad, transparencia y comprensión que deberá ser ejecutado por todos los países 
conformantes de la CMNUCC. En el Cuadro N° 17, podemos apreciar las medidas de mitigación 
relacionadas al sector transporte, y sus metas de reducción de emisiones al 2030. En los Cuadros N* 
18, N° 19, N* 20, N° 21y N° 22 se muestran los datos de reducción de emisiones que corresponden a 
proyectos que reforman el transporte urbano en Lima y el Callao: Corredores Complementarios, 
Corredores de Integración, Rutas de Integración, Línea 1 del Metro y Línea 2 del Metro. Las 

estimaciones han sido hechas por el MINAM en el marco del trabajo de las Programaciones Tentativas 
Sectoriales. 

Cuadro N° 17: Opciones de Mitigación del sector transporte 

Nombre de la opción de mitigación 

io 

Reducción de emisiones 
en 2030 (MtCO2eq) 

Ti 
Implementación de los Corredores Complementarios Línea 2 y Línea 3 
del Sistema Integrado de Transporte de Lima (NAMA de Transporte 
Urbano Sostenible) 

0.022 

T2 
Renovación de flota de transporte público de Lima y Callao a través 
Incentivo económico temporal (NAMA de Transporte Urbano 
Sostenible) 

0.003 

T3 
Incorporación de Camiones a GNL (Gas Natural Licuado) para el 
transporte de carga por el corredor de la costa 0.502 

T4 
Conversión e incorporación de buses de transporte público urbano 
dedicados a GNV en las ciudades de Ancash, Piura, Lambayeque, Ica y 
Lima. 

0.266 

T5 
Conversión e incorporación de vehículos livianos a GNV en las ciudades 
de Ancash, Piura, Lambayeque, Ica y Lima. 0.269 

T6 Capacitación de Conductores Profesionales y Privados en conducción 
eco-eficiente. Escenario: Optimista 0.610 

T7 
Incorporación de vehículos de transporte de pasajeros y mercancías 
con mayor eficiencia energética a nivel nacional 0.542 

T8 
Incorporación de vehículos livianos híbridos y eléctricos a nivel 
nacional 0.188 

T9 
Incorporación de vehículos livianos con mayor eficiencia energética a 
nivel nacional 0.758 

T10 Implementación de Red de Metros de Lima. Escenario: Línea 3 y Línea 
4 ejecutadas 0.213 

Fuente: Informe Final Comisión Multisectorial — R.S. Nº 129-2015-PCM 

Mediante Resolución Suprema Nº 129-2015-PCM de fecha 21/04/2015, se crea la Comisión 
Multisectorial encargada de elaborar el informe técnico que contenga la propuesta de las INDC ante 
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la CMNUCC, con el objetivo de elaborar en los plazos considerados en las regulaciones y mandatos 

internaciones sobre la materia, el informe técnico que contenga la propuesta de las INDC. En este 

marco, se identificaron 10 opciones de mitigación que representan un total de 3.373 MtCO2eq 

reducidas en el año 2030, dos de ellas han sido obtenidas del NAMA de transporte en desarrollo por 

parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tres relacionadas a la masificación del 
Gas Natural en el transporte terrestre, una relacionada a conducción eco eficiente, tres relacionadas 

a la tecnología de los vehículos y una relacionada a la red Metro de Lima. En el Cuadro N2  19 se 
presenta las opciones de mitigación. Mediante Decreto Supremo Ne 058-2016-RE de fecha 
22/07/2016, se ratifica el Acuerdo de Paris hecho el 12/12/2015 por la República del Perú, de forma 
que se reafirma y valida el compromiso asumido en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC17) del Perú. Mediante Resolución Suprema N2  005-2016-MINAM de fecha 21/07/2016, se 
Conforma el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) de naturaleza temporal encargado de generar 
información técnica para orientar la implementación de las INDC presentadas a la CMNUCC. 

Cuadro N° 18: Estimación de las reducciones/remociones 
de GEI por año (t CO2eq) en Corredores Complementarios 

Año 

Total 

Reducción de emisiones 

1,116,247 

2020 20,544 

2021 41,089 

2022 61,633 

2023 82,178 

2024 102,722 

2025 123,266 

2026 136,963 

2027 136,963 

2028 136,963 

2029 136,963 

2030 136,963 

Fuente: Programa tentativo de la medida de mitigación "Implementación de los Corredores Complementarios del Sistema 
Integrado de Transporte de Lima". MINAM-MTC 

17  En mitigación la NDC del Perú contempla una reducción del 30% respecto a las emisiones de GEI proyectadas para el año 

2030, como parte de un escenario Business as Usual (BaU), el Estado peruano considera que un 20% de reducción será 
implementado a través de inversiones y gastos con recursos internos, públicos y privados (propuesta no condicionada), y el 
restante 10% estará superditada a la disponibilidad de financiamiento externo internacional ya las condiciones favorables 
(propuesta condicionada). 

En adaptación la NDC, a raíz de los resultados de la COP 20 en Lima, se afirmó la determinación de las Partes de fortalecer 
la acción de adaptación, y se invitó a las Partes a considerar la comunicación de sus esfuerzos de planificación en adaptación 
ola inclusión de un componente de adaptación en sus contribuciones. 
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Cuadro N° 19: Estimación de las reducciones/remociones 

de GEI por año (t CO2eq) en el Metropolitano 

Año Reducción de emisiones 

Total 688,308 

2011 42,995 

2012 73,328 

2013 73,022 

2014 72,572 

2015 72,130 

2016 71,695 

2017 71,264 

2018 70,843 

2019 70,425 

2020 70,034 

Fuente: Programa tentativo de la medida de mitigación 

Cuadro N° 20: Estimación de las reducciones/remociones de GEI por año (t CO2eq) en Corredores de 

Integración y Rutas de Aproximación del Sistema Integrado de Transporte de Lima 

 

Reducción de emisiones 

 

792,571 

2020 

2021 

2022 

2023 23,085 

2024 46,169 

2025 69,254 

2026 92,338 

2027 115,423 

2028 138,508 

2029 153,897 

2030 153,897  

(*) Estos cálculos preliminares consideran que la renovación se realizaría a partir del 2023 
Fuente: Programa tentativo de la medida de mitigación "Implementación de los Corredores de Integración y Rutas de 

Aproximación del Sistema Integrado de Transporte de Lima". MINAM-MTC. 
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Cuadro N" 21: Estimación de las reducciones/remociones 
de GEI por año (t CO2eq) en Línea 1 

Año 

Total 
Reducción de emisiones 

1'912,972.99 

Año Reducción de emisiones 

2014 36,093.83 2029 72,187.66 
2015 36,093.83 2030 72,187.66 

2016 36,093.83 2031 72,187.66 
2017 36,093.83 2032 72,187.66 
2018 36,093.83 2033 72,187.66 
2019 72,187.66 2034 72,187.66 
2020 72,187.66 2035 72,187.66 
2021 72,187.66 2036 72,187.66 
2022 72,187.66 2037 72,187.66 
2023 72,187.66 2038 72,187.66 
2024 72,187.66 2039 72,187.66 
2025 72,187.66 2040 72,187.66 
2026 72,187.66 2041 72,187.66 
2027 72,187.66 2042 72,187.66 
2028 72,187.66 

Fuente: Programa tentativo de la medida de mitigación 
"Implementación de las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao". MINAM-MTC 

Cuadro N° 22: Estimación de las reducciones/remociones 
de GEI por año (t CO2eq) en Línea 2 

Año Reducción de emisiones Año Reducción de 
emisiones 

Total 2'093,442.14 
2021 72,187.66 2036 72,187.66 
2022 72,187.66 2037 72,187.66 

2023 72,187.66 2038 72,187.66 
2024 72,187.66 2039 72,187.66 
2025 72,187.66 2040 72,187.66 
2026 72,187.66 2041 72,187.66 
2027 72,187.66 2042 72,187.66 
2028 72,187.66 2043 72,187.66 
2029 72,187.66 2044 72,187.66 
2030 72,187.66 2045 72,187.66 
2031 72,187.66 2046 72,187.66 
2032 72,187.66 2047 72,187.66 
2033 72,187.66 2048 72,187.66 
2034 72,187.66 2049 72,187.66 
2035 72,187.66 

Fuente: Programa tentativo de la medida de mitigación "Implementación de las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao". 
MINAM-MTC 
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4.2. Elevada ineficiencia energética 

El parque automotor peruano muestra un crecimiento sostenido, encontrándose en circulación 2,61 

millones de vehículos al 2016, de los cuales el 65% se concentra en la ciudad de Lima. Dicho parque 

está conformado principalmente por automóviles (42 %), seguido de camionetas rurales (15 %), 
station wagon (12 %), camionetas pick-up (12 %), camiones (8 %), buses (3 %), entre otros (6 %). El 
número de vehículos se duplico desde 2000, y la edad promedio de la flota vehicular es de 14 años. 
La operación de este parque con un altísimo porcentaje de unidades pequeñas (coasters y combis) y 

antiguas (promedio de 20 años), la existencia de más de 35,000 taxis formales con más de 15 años, 
la existencia de rutas en extremo largas (70 Km. ida y vuelta) y el predominio del consumo del diesel 

o bunker (fuel oil), determinan un escenario en el que el transporte urbano contribuye con una 
porción muy importante de las ineficiencias energéticas del país. El resultado es un gasto energético 

muy significativo que aumentó en casi un 50 % durante la última década en este sector. Los costos 

aumentan, más allá, de la contaminación cuando la ciudad crece de forma dispersa (sin planificación) 
y genera un gasto excesivo de energía. 

Para incrementar la eficiencia energética, el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) 
propone "acciones como campañas de teletrabajo, conversión de taxis de gasolina o diesel a gas 

natural vehicular, reemplazo de combis por buses, programas de chatarreo de vehículos de más de 
20 años, desarrollo de ciclovías, continuación del sistema de BRT, cobros por congestión, inversión 
en gestión del tráfico y subsidios para vehículos con esquema híbrido permitirían resolver una buena 

parte de los problemas del transporte y la movilidad en Lima. En un escenario BAU (Business As 

Usual), las emisiones de carbono podrían reducirse en 15% con la implementación parcial de algunas 
de estas medidas, como la Línea 2 del Metro de Lima y definir los estándares de eficiencia del 
combustible en Euro IV"18. Según el CIES, el listado de acciones propuesto que mejora la eficiencia 
energética y reduce las emisiones de carbono, son costo efectivas, se pueden implementar en 2.6 

años y requieren US$1,000 millones. Los ahorros anuales serían de US$832 desde el fin de la 
ejecución de las medidas y en adelante. 

Analizando el consumo de energía de los diferentes sectores medido en Terajoules (Ti), podemos 

concluir que el diésel, la leña, el carbón y el petróleo representan el 44% de las emisiones. Dentro de 
ese total, el diésel da cuenta del 28%. El diesel es un combustible importado, poco competitivo y que 

genera mucha ineficiencia energética, por lo que debería ser reemplazado sobre la base de las 
reformas del transporte y otros instrumentos promocionales. Esto último es particularmente 

importante pues el 41.82% del consumo final de energía neta corresponden al sector transporte. Al 
interior del sector transporte, el 78% corresponde a la energía del consumo energético generado por 

el parque automotor. Importantes ganancias de eficiencia se han logrado con dos programas 

implementados por COFIDE: COFIGAS TRANSPORTE y COFIGAS VEHICULAR. Según Infogas, los 
programas han permitido reconvertir 250,000 vehículos a gas entre automóviles, camiones, vehículos 
de transporte público y mototaxis. Actualmente, se estima que el 10% de los vehículos ya utilizan 

GNV como consecuencia de estos programas. En el caso del Metropolitano se logró que los 522 buses 

operen todos con GNV y más del 95% de los vehículos nuevos de los contratos vigentes de Corredores 
Complementarios son buses que operan a GNV ensamblados por MODASA en el Perú. 

Actualmente el uso del diesel es predominante en el transporte público de Lima y Callao. En el 

siguiente gráfico se puede apreciar la cantidad de vehículos de transporte público que funciona con 
diesel. 

18  Alegre (2016). Transporte Urbano: ¿Cómo resolver la movilidad en Lima y Callao? CIES: Lima. 
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Gráfico N' 18: Flota de transporte público de Lima y Callao por tipo de Combustible 
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Fuente: Fundación Transitemos— "Transporte Urbano Lima y Callao —2018" 

4.3. Importante Exclusión de Sectores Vulnerables 
La exclusión económica de importantes sectores sociales es muy significativo, principalmente por las 

diferencias en el porcentaje del ingreso familiar que se destina a los gastos de transporte urbano 

entre los diferentes niveles socioeconómicos'. Según la ENANO 2015, los que ganan menos de 600 
soles mensuales destinan casi la mitad de sus ingresos a transporte urbano. 

Este problema, como se ha explicado en la sección de causas se explica por varios factores. En primer 

lugar, debe decirse que las personas de las zonas populares que viven cerca de la red de servicios de 
transporte público tienden a realizar viajes extensos y requieren tomar varias conexiones pues existe 

una enorme distancia entre sus viviendas y sus destinos. El crecimiento disperso de la ciudad es un 

condicionante de este factor de exclusión. Para ellos, el costo de sus traslados es alto debido a que 

deben pagar varios pasajes. En segundo lugar, y más grave que en el caso anterior, existe una 
población más excluida aún pues vive en zonas en donde no se prestan los servicios de transporte 

público. Este segmento de la población se ve obligado a iniciar sus viajes en taxis o mototaxis y, dado 

que dichos servicios son más caros que los pasajes del transporte público, su afectación es muy 

intensa y su exclusión también. En tercer lugar y hasta antes de la promulgación de la Ley de la ATU, 
no existían —con excepción de los servicios del Metropolitano- descuentos por integración (rebajas 

por tomar varias conexiones) y, por ello, la implementación de los sistemas tronco alimentadores 
generaba más transbordos y el consiguiente encarecimiento de los costos de sus desplazamientos. 

En general, como reseña Alegre (2016), las personas de bajos ingresos sufren diferentes formas de 
exclusión pues no sólo sus trabajos están lejos de sus viviendas, sino que lo mismo ocurre con el 
acceso a otros servicios. Por ejemplo, los hospitales más importantes están en las zonas centrales de 
la ciudad, mientras que las viviendas populares se concentran en las zonas periféricas. 

El patrón de crecimiento disperso de la ciudad, las rutas que sólo llegan hasta la frontera de 

sostenibilidad financiera, la ausencia de subsidios y la inexistencia de integración tarifaría determinan 

un importante grado de exclusión y profundizan la desigualdad. Esta situación se ha visto agravada 

por los aumentos de tarifas en el Corredor Tacna Garcilazo-Arequipa (TGA), Corredor Javier Prado-La 

Marina-Faucett han subido de forma importante. Desde el 2014, la tarifa del Corredor TGA ha subido 

19  JICA. 2013 
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en 25% (de S/.1.2 a S/.1.5), las del Corredor Javier Prado-La Marina-Faucett en 13%. EL 

Metropolitano, por su parte entre el 2013 y el 2015, subió en 38% (pasando el pasaje de la troncal 
de S/.1.8 a S/.2.5). 

La exclusión económica en el transporte urbana es muy perjudicial para las familias. El elevado costo 
de los transbordos obliga a muchas a tomar otras conexiones de menor costo, aunque eso implique 

realizar recorridos más largos o más lentos. Así, la calidad de muchas personas disminuye pues 

cientos de miles de ciudadanos que viven lejos de sus centros de trabajo o estudio, pierden la 

capacidad para enfrentar los diferentes desafíos a los que deben enfrentarse. El caso extremo es el 

del poblador que, por su baja disponibilidad de recursos, simpFemente no se traslada y pierde 

oportunidades de negocio, empleo, estudio o el acceso a diferentes servicios públicos el Estado. 
También es una barrera para la población femenina el hecho de que muchas veces tienen que viajar 

con niños pequeños pues no tienen con quién dejarlos y que realizan muchos viajes cortos que se 
han encarecida por las nuevas tarifas fijas en las troncales del Metropolitano y de los Corredores 

Complementarios. Las usuarias también sufren de acoso sexual en los medios de transporte en horas 

punta y son particularmente vulnerables a asaltos o violaciones cuando desde el último paradero 

tienen que caminar varias cuadras en la noche tarde, muchas veces en zonas sin alumbrado público. 

Otro caso extremo de exclusión es el de las personas con discapacidad. Las personas con algún tipo 

de discapacidad física que viven en las zonas periféricas sufren varias formas de exclusión social pero 

adicionalmente enfrentan una situación más adversa por las siguientes razones: i) las señalética, la 

información sobre cómo recargar las tarjetas y los semáforos no están organizados pensando en las 
personas con discapacidad visual; ji) la ausencia de rampas, los baches y las veredas angostas 

dificultan los desplazamientos de las personas con silla de ruedas; iii) la inexistencia de protocolos de 

emergencia en el Metropolitano o en el resto de los servicios de buses; iv) no hay suficientes 
facilidades dentro de los vehículos (sólo la troncal tiene facilidades en la mayoría de sus unidades, de 

los 222 buses alimentadores del Metropolitano sólo 24 tienen facilidades para sillas de ruedas y en 
el resto de servicios reformados o tradicionales no existen estas facilidades); v) las tarifas no 
internalizan que muchas de las personas con alguna discapacidad requieren que otra persona las 

acompañe, lo que implica que ellos tienen que cubrir el doble del costo promedio; vi) hay escasa 
información sobre mapas y espacios reservados; vii) muchas personas no respetan los asientos 

reservados para personas con discapacidad. Todas estas razones y factores deberían considerarse 
desde el diseño de los proyectos estructurantes de transporte y en las normas para las 

especificaciones de los vehículos. Sin embargo, en los últimos se derogaron los requisitos que se 
establecieron para "el Bus Patrón", perdiéndose los pocos avances logrados para resolver estos 
problemas. 
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Siglas y Acrón irnos 

AATE Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao 

ATU Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 

BRT Bus de Rápido Tránsito 

CAPEX Sistema Integrado de Transporte 

GGTU Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial del Callao 

GPC Gobierno Provincial del Callao 

GTU Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima 

IDOM Ingeniería y Dirección de Obras y Montaje 

MML Municipalidad Metropolitana de Lima 

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

NI Nivel de Integración 

OPEX Gasto de operación 

PLAM Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano 

PNP Policía Nacional del Perú 

REZNA Rutas en Zonas No Atendidas 

SIT Sistema Integrado de Transporte 

TYPSA Técnica y Proyectos S.A. 

Página 3 



Ministerlo 
de Transporte 
y Conllenicaciorie 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

ANEXO 4: Desarrollo de los Principios Rectores y Lineamientos 

1. Introducción 

La política de Subsidios en el transporte urbano de pasajeros se implementará de forma gradual en 

la medida en que se ejecuten tanto las obras para la infraestructura de la Red Básica del Metro de 

Lima como las reformas de las rutas que operan a través de buses. La implementación de la presente 

Polftica Nacional se efectúa de manera progresiva, sujeta a disponibilidad presupuestal de las 

entidades involucradas en cuanto se refiere a gasto público. 

En el corto plazo, los subsidios se concentrarían en las rutas troncales de Líneas de Metros y BRTs y 

en las rutas alimentadoras de buses de dichas rutas troncales que hayan sido concesionados. En esta 

fase se implementarán de forma prioritaria los subsidios a la demanda en la forma de descuentos por 

integración. En el mediano y largo plazo los subsidios podrían extenderse al resto de rutas reformadas 

y, en caso sea necesario, para lograr la universalización del servicio se implementarían subsidios a la 

oferta. Los subsidios no se implementarán en los servicios de transporte regular que se presten a 

través de autorizaciones administrativas con tarifa libre. 

La polftica de subsidios se implementará progresivamente en la medida en que se ejecuten las 

políticas de integración tecnológica e integración tarifaria. 

Los subsidios a la inversión se destinarían a: 

Infraestructura de obras civiles y equipos electromecánicos de las Líneas de Metro. 

Infraestructura de Carriles Segregados o Preferenciales en BRTs, Corredores Complementarios 
u otras rutas importantes. 

Infraestructura destinada a acondicionar estaciones, accesos y vehículos para personas con 
discapacidad. 

Infraestructura de estaciones de transferencia, intercambiadores y otros empalmes. 

Infraestructura complementaria para una adecuada inserción urbana. 

Infraestructura para aprovechar plusvalía urbana. 

Infraestructura Semafórica y de Centros de Control. 

Infraestructura para la Cámara de Compensación. 

Planes de Mitigación Social, reconversión laboral y chatarreo. 

Cabe destacar que los recursos para estudios de preinversión, expedientes técnicos y obras para las 

Líneas 2, 3 y 4 ya están considerados en el PMI 2019-2021 del MTC actualizado a diciembre del 2018. 

Los cofinanciamientos de la Línea 1 del Metro son parte de los recursos regulares de AATE y podrían 

reducirse si la tarifa se fija por encima de su nivel actual. 

Los subsidios a la operación se dirigirán para privilegiar la población vulnerable de Lima y el Callao. 

Los subsidios priorizarán a la población de bajos ingresos que requiere tomar varias conexiones desde 

zonas periféricas hasta las zonas centrales de la ciudad. Se mantendrán los subsidios a los estudiantes 
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(medio pasaje para escolares y universitarios), y pasaje gratis a los policías y bomberosl. Se priorizará 

el análisis para ampliar subsidios dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad y otros 

segmentos vulnerables. 

Las modalidades de subsidios que se podrán implementar son las siguientes: 

Subsidios mediante tarifas diferenciadas: Sólo a personas con discapacidad, estudiantes, 

adultos mayores, policías, bomberos y algún otro segmento poblacional priorizado. 

Subsidios a la integración: Se generan descuentos a transbordos para facilitar viajes de 

personas que toman varias conexiones. 

Subsidios cruzados: Por ejemplo, las rutas troncales que subsidian a las rutas alimentadoras 

dentro del Metropolitano. 

Subsidios a la oferta: Diseñados para expandir las rutas hacia zonas no atendidas más allá de 

la frontera de sostenibilidad. 

Los criterios rectores sobre la base de los cuales se implementará la política de subsidios son: (1) 

Orientación al usuario, (2) Universalización del servicio de transporte público, (3) Flexibilidad, (4) 

Evaluación constante, (5) Capacitación constante, (6) Fortaleza Institucional, (7) Eficacia y eficiencia, 

(8) Reducción de Barreras, (9) Tecnología, (10) Movilidad inclusiva, (11) Transparencia, y (12) 

Integridad. 

La Política de Subsidios contiene condicionalidades para los subsidios a la inversión ya la operación. 

Las condicionalidades para los subsidios a la inversión son: 

Existencia del SIT aprobado por la norma correspondiente, Plan de Movilidad Urbana 

aprobado o en proceso y Plan Regulador de Rutas actualizado o en proceso de actualización. 

Plan de Desarrollo Urbano aprobado. 

Plan para lograr la formalización de las empresas (choferes en Planilla y empresas dueñas de 

las flotas). 

Plan para que contrato de concesiones sustituyan a las autorizaciones administrativas. 

Plan de modernización de la flota aprobado o establecido en contratos de concesión. 

Las condicionalidades para los subsidios a la operación son: 

Existencia de SIT, Plan de Movilidad Urbana aprobado y Plan Regulador de Rutas actualizado. 

Plan de Desarrollo Urbano aprobado. 

Choferes en Planilla, empresas formales, empresas dueñas de las flotas en las rutas que 

reciben subsidios. 

Rutas otorgadas a través de concesiones previa declaración de vías saturadas. 

Modernización de la Flota en ejecución o establecida en los contratos de concesión de las 

rutas. 

Sistema de Recaudo Privado Único o Interoperable. 

Estos subsidios implícitos están definidos en la Ley 26271 que norma el derecho a pases libres y pasajes 
diferenciados cobrados por las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros. 
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2. Objetivos 

A continuación, se presentan el objetivo general y los objetivos específicos de la Política de Subsidios. 

2.1. Objetivos General 

El objetivo general de la política de subsidios es "Universalizar el Acceso a los Servicios del Transporte 
Público". 

2.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de la polftica de subsidios son: 

Aumentar la tasa de uso del transporte público y limitar el transporte privado. 

Reducir los costos ambientales causados por la sobre-combustión generada por el parque 
automotor de transporte regular y especial 

Mejorar la eficiencia energética del sector del transporte urbano a través de la modernización de 
la flota y el uso de motores menos contaminantes. 

Incluir a los sectores vulnerables de la población en el SIT. 

3. Gradualidad en la Implementación y Principios rectores de la política de 

subsidios 
La política de Subsidios en el transporte urbano de pasajeros se implementará de forma gradual en 
la medida en que se ejecuten progresivamente tanto las obras para la infraestructura de la Red Básica 
del Metro de Lima como las reformas de las rutas que operan a través de buses. 

En el corto plazo, los subsidios se concentrarían en las rutas troncales de Líneas de Metros y BRTs y 

en las rutas alimentadoras de buses de dichas rutas troncales que hayan sido concesionados. En esta 
fase se implementarán de forma prioritaria los subsidios a la demanda en la forma de descuentos por 
integración. En el mediano y largo plazo los subsidios podrían extenderse al resto de rutas reformadas 

y, en caso sea necesario, para lograr la universalización del servicio se implementarían subsidios a la 

oferta. Los subsidios no se implementarán en los servicios de transporte regular que se presten a 
través de autorizaciones administrativas con tarifa libre. 

La polftica de subsidios se implementará progresivamente en la medida en que se ejecuten las 
polfticas de integración tecnológica e integración tarifaria. 

Los subsidios a la inversión se destinarían a: 

Infraestructura de obras civiles y equipos electromecánicos de las Líneas de Metro. 

Infraestructura de Carriles Segregados o Preferenciales en BRTs, Corredores Complementarios 
u otras rutas importantes. 

Infraestructura destinada a acondicionar estaciones, accesos y vehículos para personas con 
discapacidad. 

Infraestructura de estaciones de transferencia, intercambiadores y otros empalmes. 

Infraestructura complementaria para una adecuada inserción urbana. 

Infraestructura para aprovechar plusvalía urbana. 

Infraestructura Semafórica y de Centros de Control. 

Infraestructura para la Cámara de Compensación. 

Planes de Mitigación Social, reconversión laboral y chatarreo. 
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Los subsidios a la operación se dirigirán para privilegiar la población vulnerable de Lima y el Callao. 

Los subsidios priorizarán a la población de bajos ingresos que requiere tomar varias conexiones desde 

zonas periféricas hasta las zonas centrales de la ciudad. Se mantendrán los subsidios a los estudiantes 

(medio pasaje para escolares y universitarios), y pasaje gratis a los policías y bomberos'. Se priorizará 

el análisis para ampliar subsidios dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad y otros 

segmentos vulnerables. 

A continuación, se detalla los criterios rectores en base a los que se implementará la política de 
subsidios: 

Orientación al usuario: El Usuario del SIT es la razón de ser de las políticas que orientan los 
procesos de integración de los Servicios de Transporte Terrestre de Personas. La oferta 

integrada debe beneficiar siempre a los usuarios y las ganancias de eficiencia del sistema 
integrado deben permitir maximizar la calidad de todos los servicios. 

Universalización del servicio de transporte público: La implementación de los diferentes 
niveles de integración deben orientarse, principalmente, a lograr la universalización del 
servicio. 

Flexibilidad: La integración no es un estado fijo al que un sistema pueda aspirar sino una serie 
de estados flexibles que se deben adaptar a las necesidades de los usuarios que están en 
constante evolución y cambio. 

Evaluación constante: el grado de avance de la integración debe ser evaluada de forma 
constante de modo que se logre alcanzar un grado óptimo de integración sobre la base del 

análisis costo beneficio (social, financiero y ambiental) de los cursos de acción alternativos. 

Capacitación constante: el personal de la ATU será capacitado de forma permanente de modo 
de que se forme una masa crítica de profesionales que dominen los marcos de referencia de 
los procesos de integración y movilidad sostenible. El conocimiento de las mejores prácticas 
(benchmarking) debe ser siempre un insumo para la toma de decisiones. 

Fortaleza Institucional: La integración de los servicios debe contar con institucionalidad 
pública fortalecida y con alta capacidad técnica. 

Eficacia y eficiencia: La gestión de los Servicios de Transporte Terrestre integrados rigen por 
la utilización racional de los diversos recursos disponibles para la consecución de los 
objetivos. La integración debe ser la respuesta eficaz y eficiente a las necesidades actuales y 
futuras de movilidad. 

Reducción de Barreras: La integración debe permitir la reducción de barreras a la utilización 
del transporte público a través de las mejoras de la calidad con una oferta integrada. 

2  Estos subsidios implícitos están definidos en la Ley 26271 que norma el derecho a pases libres y pasajes 
diferenciados cobrados parlas empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros. 
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Tecnología: La ATU promoverá la compatibilidad en la introducción de tecnologías y el uso 

intensivo de las mismas en la implementación de los procesos de integración. 

Movilidad inclusiva y Focalización: los mecanismos de integración tarifaria y los subsidios debe 

permitir la accesibilidad preferentemente a las personas con discapacidad y todos los 

segmentos de poblaciones vulnerables a través de una adecuada focalización. 

Transparencia: Los usuarios tendrán acceso a la información y rendición de cuentas de la 

gestión de todos los servicios integrados por la ATU. Se propiciará la generación de 

indicadores de rendición de cuenta de la forma más amplia, precisa y compatible para 

facilitar comparaciones con otros países y ciudades. 

Integridad: Quienes participan en la implementación de los procesos de integración guían su 

conducta por la honestidad, la rectitud, la honradez y la veracidad. 

4. Componentes de la Política de Subsidios 
Los componentes de la Política de Subsidios son los siguientes: 

Componente 1: Suficiente y adecuada infraestructura de transportes 

Componente 2: Cobertura Universal del Transporte Público a través de buses 

Componente 3: Operadores de buses ofrecen servicios de alta calidad 

Componente 4: Moderna gestión del tránsito en rutas de Transporte Público 

Componente 5: Integración Tecnológica 

Componente 6: Integración Tarifaria 

Asimismo, cada uno de estos componentes contiene subcomponentes que se describen a 

continuación: 

Componente 1: Suficiente y adecuada infraestructura de transportes 

Los subcomponentes del primer componente son los siguientes: 

Subcomponente 1.1: Suficiente infraestructura de modos masivos (Líneas de Metro o BRT) 

Subcomponente 1.2: Intercambiadores, estaciones de transferencia y empalmes 

implementados. 

Subcomponente 1.3: Infraestructura adecuada para personas con discapacidades. 

Subcomponente 1.4: Apropiada inserción de los proyectos estructurantes 

Subcomponente 1.5: Infraestructura para el aprovechamiento de la plusvalía urbana 
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Componente 2: Cobertura Universal del Transporte Público a través de buses. 

Los subcomponentes del segundo componente son los siguientes: 

Subcomponente 2.1: Transporte público accesible para las personas de bajos ingresos 
ubicadas en zonas periféricas. 

Subcomponente 2.2: Adecuada red vial urbana en zonas periféricas para el acceso de buses. 

Componente 3: Operadores de buses ofrecen servicios de alta calidad. 

Los subcomponentes del tercer componente son los siguientes: 

Subcomponente 3.1: Empresas operan cumpliendo con las normas vigentes 

Subcomponente 3.2: Buena Planificación y Alta efectividad de la fiscalización 

Subcomponente 3.3: Rutas racionalizadas 

Subcomponente 3.4: Predominio de unidades de alta capacidad y modernas 

Componente 4: Moderna gestión del tránsito en rutas de Transporte Público. 

Los subcomponentes del cuarto componente son los siguientes: 

Subcomponente 4.1: Adecuada infraestructura semafórica y de los centros de control 

Subcomponente 4.2: Alta Capacidad de fiscalización de las reglas de tránsito. 

Componente 5: Integración Tecnológica 

Los subcomponentes del quinto componente son los siguientes: 

Subcomponente 5.1: Implementación de un Sistema de recaudo interoperable 

Subcomponente 5.2: Implementación de una cámara de compensación 

Componente 6: Integración Tarifaria 

El sexto componente se conforma de un único subcomponente: 

Subcomponente 6.1: Régimen Tarifario del SIT implementado 
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Gráfico N° 2: Componentes de la Política de Subsidios: medios directos e indirectos 

Página 11 



. . . 
Niinisterio 
de TranSportus 
y ComuniLacones 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

5. Planificación y lineamientos de Política y Plan de Acción por componentes 

5.1. Lineamientos y Plan de Acción para la integración de la Planificación de la 

Política de Subsidios y de la Integración 

Para la implementación de los seis componentes de la Política de Subsidios se requiere que la ATU 

pueda planificar de forma integrada sus dos principales herramientas: i) el Plan Maestro de 
Transportes al 2050; y ii) el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

a) Lineamientos de Política para la integración de la Planificación en el marco de la Política de 

Subsidios 

Los lineamientos para la integración de la planificación se listan a continuación: 

Prospectiva: Los instrumentos de planificación integradores deben partir de la construcción 
de escenarios futuros de modo de precisar con la mayor claridad los objetivos de la 
integración y de la movilidad sostenible. 

Competencia Profesional: La planificación debe ser de la mayor calidad para facilitar la 
implementación de la integración y deben convocarse los mejores profesionales y los 

mejores proveedores. Es muy importante generar una masa crítica de equipos con suficiente 
profesional para el desarrollo de los instrumentos de gestión. 

Interdisciplinariedad: será muy importante contar la participación activa de profesionales y 
expertos de diferentes especialidades y experiencias que aporten distintos enfoques para el 

análisis y la reflexión. 

Armonía: la integración de la planificación debe considerar las modalidades de transporte 
que hagan compatibles el crecimiento económico, la cohesión social, la defensa del medio 
ambiente y la calidad del espacio urbano. 

Calidad de vida: La planificación de la integración debe garantizar la mejor calidad de vida 

para los ciudadanos a través de una oferta integrada de servicios. 

Solidaridad: la planificación de la integración debe permitir el acceso a los servicios a todas 
las personas con alguna discapacidad y a todos los segmentos de poblaciones vulnerables. 

b) Plan de Acción para la Planificación de la Política de Subsidios y de la Integración 

El plan de acción se divide a continuación según plazos: 

Corto Plazo: 

Desarrollo del Plan Maestro del Sistema de Transporte Masivo de Lima y Callao al 2050: El MTC, a 

través de la AATE, está ejecutando el Plan Maestro del Sistema de Transporte Masivo para Lima y el 

Callao. En el año 2019, se tiene previsto concluir con el Diagnóstico, el Modelo de Transporte, las 

propuestas de desarrollo del sistema de transporte masivo para Lima y Callao al 2050 y la política 

tarifaria. Para el año 2020, se espera concluir con la Evaluación Ambiental Estratégica, el Plan Maestro 

Integral, la Adecuación del Marco Legal y la Estrategia de Implementación del Plan Maestro. 
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Actualización del Plan 2035 de Lima y Callao: El MTC, a través de la ATU, mancomunará esfuerzos con 

la MML para la actualización del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano al 2035 y su armonización 

con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Se esperaría que en el corto plazo el Plan Metropolitano 

de Desarrollo Urbano de Lima y Callao al 2035 (PLAM) esté alineado con la política de transporte ya 

reestructurada. 

Elaboración del Plan Regulador de Rutas: La Ley de creación de la ATU, define que su ámbito de 

competencia abarca todo el territorio de Lima y del Callao. Por tanto, el esquema de rutas actual 

basado en rutas de Lima, del Callao y rutas de interconexión debe ser modificado. Entre el 2019 y el 

2020, la ATU actualizará y redefinirá el Plan Regulador de Rutas de modo de contar con un 

instrumento de planificación que oriente el desarrollo y actualice los esquemas de los Corredores 

Complementarios, Rutas de Integración, Rutas de Aproximación, entre otras. 

Plan de Acción Inmediata de la Reforma del Transporte Urbano: La ATU contará sobre la base de los 
estudios y proyectos realizados por Protransporte, GTU y GGTU con un Plan de Acción Inmediata que 

definirá las prioridades con relación a la implementación de todos los segmentos de la reforma del 
transporte a través de rutas de buses y los esquemas de integración de dichas rutas con las rutas de 
la Red Básica del Metro de Lima. 

Mediano Plazo: 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible: La MML y el GPC deberán actualizar el PLAM 2035 durante el 
2019. El 2020, en concordancia con el PLAM, la ATU realizará las acciones para la formulación del 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lima y Callao sobre la base de las mejores prácticas 
internacionales. 

Largo Plazo: 

Actualización y retroalimentación: Los resultados esperados de las estrategias de implementación del 
Plan Maestro del Sistema de Transporte Masivo de Lima y Callao al 2050, del Plan de Movilidad 
Sostenible, del Plan de Acción Inmediata de la Reforma del Transporte y del Plan Regulador de Rutas, 

serán evaluados para realizar las correcciones y ajustar los servicios de transporte urbano a la 
necesidad de competitividad, cohesión social e integración del SIT. 

5.2. Lineamientos de Política y Plan de Acción del Componente 1: Suficiente y 

adecuada infraestructura de transportes 

a) Lineamientos de Política para el Componente 1 

Las inversiones dirigidas a la ampliación de la cobertura de la infraestructura de transportes (Líneas 
de Metro y BRTs), son el principal destino de los subsidios a la inversión. Los lineamientos de política 
para el primer componente son: 

Priorizar el transporte público sobre el transporte particular: se priorizarán inversiones en 
proyectos estructurantes de transportes (Líneas de Metro y BRTs) y los modos alternativos 

(vías peatonales y ciclovías) conectados con ellos en coordinación con las administraciones 
locales. 

Prioridad de los puntos de encuentro de los sistemas masivos: se priorizarán las conexiones 
entre las Líneas de Metro y los BRTs. 
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Perspectiva de largo plazo: Los desarrollos de la infraestructura de transportes y de la 

integración física deben diseñarse para horizontes de demandas de 10 o más años. 

Facilidad para el usuario: las instalaciones e infraestructuras deben diseñarse para las 

necesidades actuales y futuras de la movilidad de los usuarios. 

Movilidad inclusiva: las inversiones en infraestructura de transportes, infraestructura 

complementaria y las instalaciones de los intercambiadores deben favorecer a todos los 

usuarios con prioridad en las personas con discapacidad. 

b) Plan de Acción para el Componente 1 

A continuación, se presentan las medidas de política a corto, mediano y largo plazo por cada 

subcomponente: 

Subcomponente 1.1:  Suficiente infraestructura de modos masivos (Líneas de Metro o BRT) 

Corto Plazo: 

Completan los vagones de la Línea 1 del Metro: En el año 2019, se completará la flota de vagones que 

le permitirá a la Línea 1 del Metro contar con más de 500,000 validaciones diarias como promedio 

de lunes a viernes. 

Continúa ejecución de la Línea 2 del Metro: Entre el año 2019 y el 2024 se concluirán las obras civiles 

y el equipamiento de la Línea 2 del Metro de Lima. 

Línea 3 del Metro de Lima: En el año 2019, se obtendrá la viabilidad de la Línea 3 del Metro de Lima 

y se iniciará la licitación para la contratación de las obras. En el año 2020, se iniciará la elaboración 

de los estudios definitivos de ingeniería y en el 2021 se comenzará con la ejecución de las obras. 

Línea 4 del Metro de Lima: En el año 2019, se obtendrá la viabilidad de la Línea 4 del Metro de Lima 

y en el 2020 se iniciará la licitación para la contratación de las obras. Entre el 2020 y el 2021, se 

iniciará la elaboración de los estudios definitivos de ingeniería y se comenzará con la ejecución de las 

obras. 

Metropolitano: Las medidas de corto plazo anunciadas yen proceso de implementación por parte de 

la MML, a través de Protransporte, son las siguientes: i) mejoras en los servicios troncales y 

alimentadores; ii) mejoras al funcionamiento del centro de control y gestión; iv) mejoras en la 

atención al público; y) mejoras para incrementar la velocidad de operación; y vi) mejoras al 

funcionamiento de estaciones y terminales. Por otro lado, se espera que en el corto plazo se culminen 

los expedientes técnicos para todas las ampliaciones de la red del Metropolitano. 

Integración Estación Central: Se realizará la formulación y ejecución del proyecto para la integración 

entre la estación de Grau, y el corredor central. 

Ampliación de la Línea 1 del Metro: Entre el año 2019 y el 2021, se prevé la ampliación de la Línea 1 
en el distrito de Villa El Salvador. 
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Mediano Plazo: 

Inicio de la Operación de las Líneas 2,3 y4: En el mediano plazo se logrará culminar las obras civiles 

y los equipamientos de las Líneas 2, 3y 4. Las operaciones se iniciarían entre el 2024 y el 2030. 

Ejecución de la Ampliación del Metropolitano: Se construirá el carril segregado entre La Estación El 

Naranjal y Chimpu Odio y se ejecutará el carril segregado entre la Estación las Flores y Atocongo. 

Ampliación del Metropolitano 

Corredores segregados: Se iniciará la implementación de proyectos de carriles exclusivos o 

preferenciales de corredores prioritarios. 

Largo Plazo: 

Ejecución de las Líneas 5 y 6 de la Red Básica del Metro y nuevos BRTs: En concordancia con la 

estrategia de implementación del Plan Maestro del Sistema de Transporte Masivo se implementarán 

nuevos BRTs y se iniciará la ejecución de las Líneas 5 y 6 del Metro de Lima. 

Subcomponente 1.2:  intercambiadores, estaciones de transferencia y empalmes implementados. 

Corto Plazo: 

Intercambiadores / Estaciones de Transferencia e infraestructura complementaria de Línea 1, Línea 2, 

y Metropolitano: Se implementará un programa metropolitano de inversiones en intercambiadores, 

estaciones de transferencia y toda la infraestructura adicional de empalmes en concordancia con los 

planes de desarrollo urbano de Lima y Callao. Este programa de inversiones será un componente 

importante del Plan de Movilidad urbana y del Plan Maestro del Transporte. 

Mediano Plazo: 

Implementación de Intercambiadores en Líneas de Metro 3 y 4: Se implementarán los 

intercambiadores o estaciones de transferencia que conecten las Líneas 3 y 4 con el resto de los 

servicios del sistema masivo de transporte urbano. Se implementarán los demás empalmes que sean 

requeridos para las rutas más importantes de transporte público. 

Largo Plazo: 

Se ejecutarán los intercambiadores en las Líneas de Metro 5 y 6 y en nuevos BRTs: Se implementarán 

los intercambiadores o estaciones de transferencia que conecten las Líneas 5 y 6 y nuevos servicios 

BRT, con el resto de servicios del sistema masivo de transporte urbano. 

Subcomponente 1.3:  Infraestructura adecuada para personas con discapacidades. 

Corto Plazo 

Mejoramiento de la señalética pensando en las personas con discapacidad visual, construcción de 

rampas y mejoras en los accesos para personas con discapacidad motora, protocolos de emergencia, 

adecuación de los vehículos para personas que usan sillas de ruedas y medidas para imponer cultura 

de respeto a los asientos reservados y otras medidas: En las Estaciones de las Líneas 1 y 2 del Metro, 
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en el Metropolitano y en los Corredores Complementarios. Todas estas medidas deben cumplir con 

los procedimientos del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 

Mediano Plazo 

Mejoramiento de la señalética pensando en las personas con discapacidad visual, construcción de 
rampas y mejoras en los accesos para personas con discapacidad motora, adecuación de los vehículos 
para personas que usan sillas de ruedas y medidas para imponer cultura de respeto a los asientos 
reservados y otras medidas: En las Estaciones de las Líneas 3y 4 del Metro en Rutas de Integración y 

en las Rutas de Aproximación. Todas estas medidas deben cumplir con los procedimientos del 

Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 

Largo Plazo 

Mejoramiento de la señalética pensando en las personas con discapacidad visual, construcción de 
rampas y mejoras en los accesos para personas con discapacidad motora, adecuación de los vehículos 
para personas que usan sillas de ruedas y medidas para imponer cultura de respeto a los asientos 
reservados y otras medidas: En las Estaciones de las Líneas 5 y 6 del Metro y en nuevos BRTs. Todas 

estas medidas deben cumplir con los procedimientos del Sistema Nacional de Promoción de la 

Inversión Privada. 

Subcomponente 1.4:  Apropiada inserción de los proyectos estructurantes 

Corto Plazo 

Culminación de la Ejecución de Obras Complementarias para mejorar la inserción urbana: En la 
Líneas 1 y 2 del Metro y en el Metropolitano. 

Mediano Plazo 

Culminación de la Ejecución de Obras Complementarias para mejorar la inserción urbana: En las 
Líneas 3 y 4 del Metro y en los Corredores Complementarios. 

Largo Plazo 

Culminación de la Ejecución de Obras Complementarias para mejorar la inserción urbana: En las 
Líneas 5 y 6 del Metro, en las rutas de integración y en las rutas de aproximación. 

Subcomponente 1.5:  Infraestructura para el Aprovechamiento de la Plusvalía Urbana 

Corto Plazo 

Adquisición de predios para la construcción de estaciones con potencial para el desarrollo comercial 

para la generación de ingresos no tarifarios: En las Líneas 3 y 4 del Metro con la finalidad de reducir 

las necesidades de subsidio del sistema. 

Mediano Plazo 

Construcción de infraestructura que permita el desarrollo de actividades comerciales para la 
generación de ingresos no tarifarios: En las Líneas 3 y 4 del Metro. 
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Largo Plazo 

Generación y consolidación de ingresos no tarifarios producto de la explotación de actividades 

comerciales en la infraestructura construida en las estaciones del Metro: En las Líneas 3 y 4 del Metro. 

5.3. Lineamientos de Política y Plan de Acción del Componente 2: Cobertura 

Universal del Transporte Público a través de buses 

a) Lineamientos de Política para el Componente 2 

El objetivo de alcanzar una cobertura universal a través de buses se logra parcialmente, aplicando los 

subsidios a la oferta de modo de extender las rutas más allá de la frontera de sostenibilidad. La 

necesidad de subsidiar la oferta no implica que se utilicen otros mecanismos para ampliar los servicios 
(REZNAS). Los lineamientos de política para el segundo componente son: 

Eficiencia: La ampliación de la cobertura de los servicios de transporte a través de buses se 
realizará utilizando los mecanismos más costo-efectivos disponibles. 

Conectividad: Las rutas establecidas deben permitir que los usuarios pueden desplazarse 
cubriendo todos los orígenes y destinos importantes requeridos. 

Cooperación: La ATU debe estimular y cooperar con los gobiernos sub-nacionales de su 
ámbito para desarrollar la infraestructura vial en función de las necesidades de los servicios 
del SIT de Lima y Callao. 

Sostenibilidad: La ATU debe orientarse a lograr que el SIT sea financieramente sostenible (no 
necesariamente) autosostenible. 

b) Plan de Acción para el Componente 2 

Las medidas de política que se implementarán en base al segundo componente son las siguientes: 

Subcomponente 2.1: Transporte público accesible para las personas de bajos ingresos ubicadas en 
zonas periféricas. 

Corto Plazo: Aumento de la cobertura a través de: i) implementación de Rutas en Zonas No 
Atendidas (REZNAS) y extensión de rutas para la universalización del servicio. 

Mediano Plazo: Ejecución del Plan de acción para la universalización de los servicios 
combinando REZNAS, extensión de rutas para la universalización del servicio y subsidios a la 
oferta. 

Largo Plazo: Contar con tarifas diferenciadas para nuevos segmentos como las personas de 
la tercera edad. 

Subcomponente 2.2:  Adecuada red vial urbana en zonas periféricas para el acceso de buses. 

Corto Plazo 

Mejoramiento de vías de las REZNAS y en rutas extendidas: Se implementarán enfoques de 
cooperación con las autoridades provinciales y distritales de Lima y del Callao, de modo de 

mejorar a nivel de pavimento en las vías de las rutas en donde se implementen las REZNAS y en 
donde haya logrado que las rutas se extiendan. 
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Mediano y Largo Plazo 

Mejoramiento de las vías localizadas en las rutas que se extiendan por la aplicación de subsidios a 
la oferta: Se implementarán enfoques de cooperación con las autoridades provinciales y 
distritales de Lima y del Callao, de modo de mejorar a nivel de pavimento en las vías localizadas 
en las rutas extendidas a través de subsidios a la oferta. 

5.4. Lineamientos de Política y Plan de Acción del Componente 3: Operadores de 

buses ofrecen servicios de alta calidad 

a) Lineamientos de Política para el Componente 3 

Los lineamientos de política para el tercer componente son: 

Calidad: Las empresas integradas al sistema de transporte deben cumplir con los parámetros 
de calidad requeridos y proyectar adecuadamente la imagen de seguridad y fiabilidad del SIT. 

Uniformidad: Se debe promover la uniformidad en la calidad de los servicios de todos los 

operadores yen información que se provea por parte de la ATU y de las empresas a los hacia 
los usuarios. 

Programación y sincronización: La integración operacional mediante el diseño de rutas y 
horarios debe ser programada por la ATU para reducir los tiempos de espera en las 
estaciones y paraderos. 

Comunicación: La integración de la información debe promover una mejor comunicación 

entre la autoridad de transporte y los ciudadanos, promoviendo una mayor familiaridad de 
los usuarios con los símbolos del SITy la ATU debe promover un mayor acceso de los usuarios 

a la información relevante sobre el sistema de transporte y sus servicios, con la finalidad de 
maximizar la utilización del SIT. 

Inclusión de las personas con discapacidad: Los medios de información que utilice la ATU 
deberá considerar y priorizar a las personas que, por alguna discapacidad física, no puedan 
ser receptoras de los mensajes o señalización. 

Coherencia: La ATU debe brindar información útil, evitando incoherencias e incertidumbre 
en la toma de decisiones de los usuarios. 

Comprensible: Se debe permitir la asimilación de la información, mediante herramientas de 
orientación, simplicidad y visualización. 

Ordenada: Los servicios deben estar correctamente fiscalizados de modo de que la calidad 

de los servicios sea perecible. ATU debe salvaguardar la coherencia entre los mapas de las 
redes de servicios, las descripciones de las rutas y las características de os servicios que se 
prestan. 

Renovación constante: La ATU debe promover la renovación de la flota y los ajustes a las rutas 
a través de concesiones y también la renovación constante de la información de acuerdo a 
los cambios en los servicios. 
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Oportunidad: La distribución horaria de la flota debe permitir que los servicios lleguen a todos 

los ciudadanos de forma oportuna. La información sobre estos servicios será ubicada 

estratégicamente en los establecimientos, paraderos y estaciones y comunicada a través de 

diferentes medios de manera que pueda llegar a más personas. 

Intermodal: La preocupación por la calidad debe ser intermodal y la información que provea 

la ATU debe considerar a todos los servicios de transporte que brinda. 

b) Plan de Acción para el Componente 3 

Las medidas que se implementarán en base al tercer componente son las siguientes: 

Subcomponente 3.1:  Empresas operan cumpliendo con las normas vigentes 

Corto Plazo: 

Publicación de nueva tabla de sanciones e infracciones de transporte para Lima y Callao: En el 2019, 

ATU desarrollará sus ordenanzas especializadas del SIT y le propondrá al MTC las nuevas tablas de 

infracciones y sanciones para ser actualizadas o modificadas por la vía reglamentaria. 

Mediano Plazo: 

Pleno Funcionamiento de Manuales de Operación en el Metropolitano y Corredores Complementarios: 

Inicio de las fases de operación del Metropolitano y de los Corredores Complementarios con 

Manuales de Operación establecidos y mecanismos de control y sanción eficaces. 

Largo Plazo: 

Pleno Funcionamiento de Manuales de Operación en las rutas de integración y aproximación: Inicio de 

las fases de operación de las rutas de integración y aproximación con Manuales de Operación 

establecidos y mecanismos de control y sanción eficaces. 

Culmina la transición del modelo de autorizaciones administrativas hacia concesiones: Todas las rutas 
pasan a operar otorgando títulos habilitantes en el marco de contratos de concesión. Todos los 

procesos de licitación y los contratos que se firmen estarán sujetos a la normativa del Sistema 

Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 

Subcomponente 3.2:  Buena Planificación y Alta efectividad de la fiscalización 

Corto Plazo: 

Formación de nuevo equipo de Inspectores de transportes: Ampliación de inspectores de transportes 

y orientadores para viabilizar la implementación de las rutas troncales de los Corredores 

Complementarios. 

Planificación del Monitoreo electrónico: Planificación de un sistema de monitoreo electrónico para 

complementar fiscalización a través de inspectores. 

Mediano Plazo y Largo Plazo: 
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Ampliación del cuerpo de inspectores: Para la implementación de las rutas alimentadoras de los 

Corredores Complementarios y de las rutas de integración y aproximación. 

Implementación del Monitoreo electrónico: Inicio de la ejecución de un sistema de monitoreo 

electrónico para complementar fiscalización a través de inspectores. 

Subcomponente 3.3:  Rutas racionalizadas 

Corto Plazo: 

Completar la Implementación de las Rutas Troncales de los Corredores Complementarios y planear las 

Rutas Alimentadoras: La ATU realizará los ajustes necesarios al esquema original de Corredores 

Complementarios y completará la implementación de las rutas troncales de los Corredores 

Complementarios. En adición, se actualizarán los diseños de rutas y planes operacionales de las rutas 

alimentadoras. 

Planificación de la implementación de las Rutas de Integración y Aproximación: La ATU actualizará los 
planes de rutas y diseño operacional de las Rutas de Integración y Aproximación. 

Mediano Plazo y Largo Plazo: 

Implementación de las Rutas Alimentadoras de los Corredores Complementarios y de las Rutas de 

Integración y Aproximación: La ATU implementará todas las rutas de Lima y Callao a través de 

concesiones. Todos los procesos de licitación y los contratos que se firmen estarán sujetos a la 

normativa del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 

Subcomponente 3.4:  Predominio de unidades de alta capacidad y modernas 

Corto Plazo: 

Modernización de Flota en las Rutas Troncales de los Corredores Complementarios: Implementación 
de los planes de modernización de flota y chatarreo de las Rutas Troncales de los Corredores 

Complementarios, según contratos de concesión. 

Mediano Plazo y Largo Plazo: 

Modernización de la flota de las Rutas Alimentadoras de Corredores Complementarios, Rutas de 

Integración y Rutas de aproximación: Implementación de los planes de modernización de flota y 

chatarreo de las Rutas Alimentadoras de los Corredores Complementarios, Rutas de Integración y 

Rutas de Aproximación, según contratos de concesión. 

5.5. Lineamientos de Política y Plan de Acción del Componente 4: Moderna 

gestión del tránsito en rutas de Transporte Público 

a) Lineamientos de Política para el Componente 4 

Los lineamientos de política para el cuarto componente son: 
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Eficiencia: ATU buscará esquemas de cooperación con las alcaldías provinciales para que se prioricen 

las inversiones en infraestructura semafórica y de los centros de control buscando las soluciones más 
costo efectivas. 

Interoperabilidad: ATU suministrará los protocoles que garanticen la interoperabilidad de las 
infraestructuras semafóricas. 

Cobertura en las rutas de transporte público: ATU apoyará a las Municipalidades Provinciales de Lima 

y Callao para asegurar una adecuada gestión del tráfico priorizando las vías que sean utilizadas por 

los servicios de transporte público. 

Capacitación constante: ATU apoyará a la PNP ya las Municipalidades en orden de asegurar que los 

efectivos policiales especializados en tránsito cuenten con una formación adecuada para modernizar 

la gestión del tránsito. 

b) Plan de Acción para el Componente 4 

Las medidas de política que se implementarán en base al cuarto componente son las siguientes: 

Subcomponente 4.1:  Adecuada infraestructura semafórica y de los centros de control 

Corto Plazo: 

Protocolo de interoperabilidad de los Centros de Control y de la infraestructura semafórica: ATU 

priorizará la formulación de las normas que regulen los protocolos que aseguren la interoperabilidad 

de los centros de control y de la infraestructura semafórica. 

Mediano Plazo y Largo Plazo: 

Apoyo a las Municipalidades para ampliación de las intersecciones semafóricas: En las Rutas 

Alimentadoras de los Corredores Complementarios más importantes, en las Rutas de Integración y 

en las principales Rutas de Aproximación. Todos los procesos de licitación de las inversiones que se 

realicen a través de APPs y los contratos que se firmen estarán sujetos a la normativa del Sistema 

Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 

Subcomponente 4.2:  Alta Capacidad de fiscalización de las reglas de tránsito. 

Corto Plazo: 

Programa de Formación a Policías de Tránsito: ATU cooperará con la PNP y las Municipalidades de su 

ámbito para asegurar que los efectivos de la Policía de Tránsito cuenten con una adecuada formación 

en gestión de tráfico. 

Planificación de Sistemas Inteligentes para la Gestión del Tránsito: La ATU apoyará a la PNP y a las 

Municipalidades de su ámbito para preparar proyectos para utilizar sistemas inteligentes en la 

gestión del tránsito. 

Mediano Plazo y Largo Plazo: 

Implementación de Sistemas Inteligentes para la Gestión de Tránsito: La ATU apoyará a la PNP y a las 

Municipalidades de su ámbito para financiar e implementar proyectos que utilicen sistemas 

inteligentes en la gestión del tránsito. 
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5.6. Lineamientos de Política y Plan de Acción del Componente 5: Integración 

Tecnológica 

a) Lineamientos de Política para el Componente 5 

Los lineamientos de política para el quinto componente son: 

Facilidad al usuario: la integración tecnológica debe permitir que los usuarios no estén 
obligados a utilizar diferentes boletos o medios de pago según servicio u operador. 

Mayor utilización del transporte público: la integración tecnológica debe apuntar a fidelizar a 
los usuarios del transporte regular, maximizar el uso del SIT y limitar el uso del auto privado. 

Diálogo con los representantes de los usuarios: es importante que la ATU desarrolle instancia 
de dialogo de modo de adecuar permanentemente los instrumentos de la integración 
tecnológica a las necesidades de movilidad de todos los usuarios. 

Universalización: la integración tecnológica a través del tiempo debe ir más allá del transporte 

regular y facilitar la integración del transporte público con el transporte especial apuntando 

a consolidar la demanda de nuevos servicios, de los servicios especiales con los servicios 
regulares, potenciando todos los modos. 

Generalizar puntos de venta y recarga: se debe ampliar permanentemente la disponibilidad 
de puntos de venta y recarga en todos los contornos de las rutas del SIT yen las zonas de la 
ciudad en donde se forman centralidades. 

Intensidad tecnológica: El SIT debe apuntar a generalizar el uso de tarjetas compatibles, 
software robusto y equipos de validación con alta capacidad cuyo uso impulse el SIT hacia 
niveles de mayor eficiencia y calidad. 

Economías de escala: La integración tecnología debe orientarse hacia su masificación, de 
modo de generar economías de escala que permitan acceder a mejores proveedores 
tecnológicos y reduzca los costos de inversión en equipos, software y tarjetas. 

Velocidad en la operación: la integración tecnológica debe implementarse de modo de 
reducir los tiempos de espera de los embarques de los pasajeros y los tiempos de parada de 
los buses. 

Uniformidad: la integración tecnológica debe orientarse a contar con un único sistema 
privado de recaudo o un sistema interoperable con protocolos tecnológicos claramente 
definidos. 

Procesamiento de datos para la gestión de operaciones: La integración tecnológica debe 
orientarse a optimizar el uso de información para maximizar la comprensión del 

comportamiento de la demanda y optimizar la programación de las operaciones. 
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Seguridad: La integración tecnológica debe aumentar considerablemente la seguridad del 
cobro de los pasajes, reducir las fugas del SIT y las pérdidas económicas por robo de las 
tarjetas o por portar efectivo. 

Impacto ambiental: La integración tecnológica permite el ahorro de papel utilizado 
masivamente en los mecanismos manuales de cobro de boletos. 

Inclusión financiera: La integración tecnológica también se orienta a poder combinar la 

tarjeta como método de pago o identificación en otro tipo de actividades diferentes al 
transporte público. 

Bancabilidad: La integración tecnológica al facilitar que la autoridad cobre los pagos de los 
usuarios y los traslade a una cuenta o fideicomiso desde donde se reparten los pagos a los 

atores del sistema, puede contribuir a reducir los riesgos de las operaciones de préstamo 
para modernizar la flota. 

b) Plan de Acción para el Componente 5 

Las medidas que se implementarán en base al componentes son las siguientes: 

Subcomponente 5.1:  Implementación de un Sistema de recaudo interoperable 

Corto Plazo: 

Modelo de Negocio: ATU debe hacer suyo el modelo de negocio o business rules, resultado del 

Estudio para la Implementación del Sistema de Recaudo del Metro de Lima3, en la cual se identifican 

los diferentes actores (unidades técnicas y/o económicas) que conforman el sistema de recaudo, así 

como las relaciones funcionales que existen entre dichos actores, expresadas en funciones, polfticas, 

normas, operaciones, definiciones y restricciones del modelo general. El referido modelo de negocio 

ya viene implementándose en el sistema central de recaudo de la Línea 2 del Metro de Lima. 

Plan alcanzar la interoperabilidad entre la Línea 1, Línea 2y Metropolitano: se implementará un Plan 

para lograr la interoperabilidad entre los tres sistemas que cuentan con operación privada de recaudo 

de manera de que utilicen una tarjeta única en el más breve plazo (Integración tecnológica — uso te 

tarjeta única). 

Bases y Modelo de Contrato de Nuevos Operadores Privados de Recaudo: Preparación de las Bases de 
Licitación y modelo de contrato para un Nuevo esquema de Recaudo Interoperable para el resto de 

los servicios de buses. Todos los procesos de licitación y los contratos que se firmen estarán sujetos 
a la normativa del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 

Mediano Plazo: 

Interoperabilidad plena entre la Línea 1, Línea 2 y el Metropolitano: suscripción de adendas y uso de 
una tarjeta de tecnología única para lograr la plena interoperabilidad de los sistemas de recaudo 

3  Estudio desarrollado en el año 2014 por la empresa IDOM 
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privado existentes. Todos los procesos de suscripción de adendas estarán sujetos a la normativa del 
Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 

Licitación y operación de un Nuevo (o nuevos) esquema (s) de Recaudo interoperable para el resto de 
los servicios de buses: LA ATU analizará las alternativas para organizar el mercado y licitará los 
servicios para los nuevos operadores privados de recaudo del SIT. Todos los procesos de licitación y 
los contratos que se firmen estarán sujetos a la normativa del Sistema Nacional de Promoción de la 
Inversión Privada. 

Largo Plazo 

interoperabilidad de todo el sistema de rutas de transporte regular: LA ATU logra, a través de un 
adecuado funcionamiento de la Cámara de Compensación la integración tecnológica de todos los 
operadores de recaudo del SIT. 

Subcomponente 5.2:  Implementación de una cámara de compensación 

Corto Plazo: 

Diseño de la Plataforma Tecnológica del proyecto de Cámara de Compensación: El diseño de la 
Plataforma tecnológica y física será elaborado por el consultor que la AATE adjudique en el primer 
trimestre del año 2019, a la fecha de elaboración del presente documento la AATE se encuentra en 

proceso de revisión de las propuestas técnicas presentadas por los postores. El consultor desarrollará 

en el 2019 el dimensionamiento y el equipamiento de la Cámara de Compensación teniendo como 
base la propuesta desarrollada por IDOM para AATE en el estudio del año 2014. 

Preparación de las bases de licitación y modelo de contrato del Proyecto de Cámara de Compensación: 
Preparación de la implementación de la Cámara de Compensación para consolidar la información 

transaccional generada por el uso de los medios de pago en todos los dispositivos del sistema y 
calcula las transferencias de dinero que deben tener lugar entre los actores del sistema, según las 
reglas de distribución o reparto de los ingresos. 

Mediano Plazo: 

Implementación del Proyecto de Cámara de Compensación: Implementación del Proyecto de Cámara 
de Compensación de forma de lograr la interoperabilidad de los operadores de la Línea 1, Línea 2, 
Metropolitano y Corredores Complementarios. 

Largo Plazo: 

Implementación total del Proyecto de Cámara de Compensación: Expansión del Proyecto de la 
funcionalidad de la Cámara de Compensación al conjunto de las rutas de Lima y Callao de forma de 
lograr la interoperabilidad de todos los operadores de recaudo del SIT. 

5.7. Lineamientos de Política y Plan de Acción del Componente 6: Integración 

Tarifaria 

a) Lineamientos de Política para el Componente 6 

Los lineamientos de política para el sexto componente son: 
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Accesibilidad y universalidad: La integración tarifaria debe estar diseñada para incorporar al 
SIT a las poblaciones que están excluidas por factores socioeconómicas o por limitaciones en 
la cobertura del servicio. 

Prioridad en las poblaciones vulnerables: La prioridad de atención con la integración tarifaria 
deben ser las personas con alguna discapacidad, los adultos mayores, los escolares, policías 

bomberos, las personas que requieren tomar varias conexiones o que simplemente viven 
lejos de las zonas en donde están localizados los servicios de transporte regular. 

Intensificar el uso del transporte público: La integración tarifaria debe maximizar el uso del 

transporte público reduciendo los costos para potenciales usuarios y mejorado la calidad del 
SIT. 

Análisis permanente: Los costos y beneficios de la integración tarifaria deben evaluarse 
periódicamente para asegurar el uso del esquema que optimice la integración. 

Rendición de cuentas: Los encargados de la integración tarifaria y de los subsidios deben 

reportar anualmente los resultados de dicha integración y los montos canalizados de 
subsidios. 

Perspectiva: la gestión de las tarifas integradas debe regirse por la utilización racional de los 
recursos y debe ser la respuesta eficaz y eficiente a las necesidades actuales y futuras de la 
movilidad. 

Gradualidad: la implementación de la integración tarifaria será gradual y en relación directa 

al grado de avance de las reformas de las rutas de buses que deben transitar de 
autorizaciones administrativas a concesiones y al grado de ejecución de la red Básica del 
Metro de Lima. 

b) Plan de Acción para el Componente 6 

Las medidas que se implementarán en base al sexto componente son las siguientes: 

Subcomponente 6.1:  Régimen Tarifario del SIT implementado 

Corto Plazo: 

Política tarifaria: En el marco de los estudios del Plan Maestro del Sistema Masivo de Transporte se 
definirá la Política Tarifaria del SIT. Para definir la polftica tarifaria se analizarán construirán diferentes 
escenarios y se evaluarán alternativas respecto de los siguientes temas: i) Armonizar tarifas de las 
troncales; ii) factibilidad de implementar subsidios cruzados en sistemas de rutas tronco-

alimentadores; iii) viabilidad de implementar descuentos de integración entre modos planeados en 

una secuencia que prioriza los servicios de transporte masivos iv) mantener medio pasaje a 

estudiantes (escolares y universitarios); y, y) Mantener los pasajes gratis para bomberos y policías. 

Mediano Plazo y Largo Plazo: 

Incorporar subsidios a la oferta a la Polftica Tarifaría: Se implementaría en una segunda fase después 
de haber implementado REZNAS y haber extendido las rutas. 
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Incorporar Tarifa única semanal, mensual, trimestral o anual: En la medida en que la cobertura de los 

servicios se universalice a través de contratos de concesión. 

Incorporar nuevas tarifas diferenciadas para nuevos segmentos: Se evaluarían alternativas para 

establecer tarifas diferenciadas para personas con discapacidad, personas de la tercera edad y 

mujeres que viajan con niños pequeños (pre-escolares). 
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