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Un estudio del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica propuso
solucionar la congestión vehicular en Santiago implementando una restricción de dos
dígitos durante las horas punta, con opción de eximirse de dicha restricción si se
cancela un pase diario de nueve mil pesos. El experto en transporte de la
Universidad de Santiago, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, reconoce que la iniciativa
apunta en la línea correcta y que el valor del pase diario desincentivaría la compra de
un segundo automóvil, al ser un precio alto que las personas no estarían dispuestas a
cancelar dos veces en una misma semana. Sin embargo, considera que “un punto
que puede tener en contra es el impacto que tendrá sobre la logística urbana, porque
podría encarecerse. Por ejemplo, las empresas que realizan servicios de transporte,
¿tendrán que pagar este pase diario para poder circular y entregar dicho servicio? Si
es así, el costo podría terminar traspasándose a sus clientes”. Por otra parte,
considera que quienes tendrían que pagar este precio podrían terminar siendo un
número demasiado grande de la población, quienes se verían perjudicados al tener
que verse obligados a tomar la opción de un transporte público que tampoco ha
solucionado sus problemas de calidad de servicio. “La clase alta no tendrá un impacto
significativo en relación a su presupuesto. Si es una semana de restricción, serán 36
mil pesos extras que se van a sumar a su cuenta”, explica. “No obstante, mucha
gente de bajos recursos ya tiene automóvil. Por lo tanto, los más afectados podrían
ser quienes representan la clase media de este país”, afirma. Finalmente, considera
que debe precisarse el destino de la recaudación. Aunque el proyecto establece que
los fondos por concepto del pago del pase diario debieran ir a mejorar el transporte
público, el especialista advierte que “hay que asegurar que esto suceda, porque lo
que se recauda por este concepto primero pasaría por Hacienda”.
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