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UTILIDAD Y COSTO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES Y PEAJES1 
Por Ramón Ramos Arriagada 

 
Cada vez que se producen los fines de semana largos (“puentes” en España), todo quien 

puede hacerlo se escapa de Santiago hacia tierras más apacibles y espacios menos contaminados. 
Aquellas escapadas, para personas nacidas hace menos 30 años, usualmente significan algunos 
trastornos de desplazamiento por saturación de las vías troncales del país (y varias no troncales 
también), más los inevitables pagos de peaje. Nada de qué preocuparse. 

Para quienes tenemos memoria anterior a ese conjunto etario, estos mismos dos 
fenómenos nos hacen recordar tiempos cuando no había ni lo uno ni lo otro. Pero, el haberlos 
ahora hace inevitable preguntarse cuánto ha ganado o perdido el ciudadano común ante la 
situación actual.  

Si nuestro lector se desplazó desde Santiago hacia el norte a lo largo de la ruta 5 norte, se 
habrá enfrentado a interminables “colas” desde el momento mismo de ingresar a esa vía, antes de 
llegar siquiera al centro de Santiago. Al salir de la zona céntrica, de nuevo el desplazamiento se 
transforma en una fuente de enojos por la desesperante lentitud del avance vehicular, originado 
ahora por los trabajos en la vía. Luego vienen los pagos de peaje, con lo que se tiene ya el conjunto 
de elementos irritantes para cualquier conductor que esté a alguna distancia del estado de 
santidad.  

Y comienzan a asomar preguntas para las cuales un ciudadano común y corriente no tiene 
respuesta: ¿por qué se concesionaron vías que ya existían, funcionaban más o menos bien y no 
estaban en tan malas condiciones? Bajo la actual situación, ¿el Estado ya no desembolsa dinero de 
los contribuyentes y que vayan a la cuenta de los concesionarios? ¿Por qué, ante las quilométricas 
aglomeraciones de vehículos no se abren las barreras como ocurre en otros países? ¿Por qué y 
también como ocurre en otros países, no existen acá rutas alternativas no concesionadas por las 
cuales pueda transitar quien no quiera o no pueda pagar peajes, aceptando a cambio vías 
teóricamente no tan buenas como aquellas otras? Y, llegados a este punto, ¿cómo es posible que 
vehículos de emergencia como ambulancias o de bomberos deban pagar peaje para poder cumplir 
su tarea de tan elevado valor humanitario o social? ¿Simple olvido u omisión de los representantes 
del Estado al pactar las cláusulas de concesión?  

No deja de llamar la atención a los viajeros que el personal encargado de cobrar los peajes 
parece no estar siendo retribuido muy adecuadamente, si uno se deja guiar – o engañar – por 
señales externas como vestimenta o, en unos pocos casos, el trato lejano para con  la o el 
automovilista. Los concesionarios, ¿no pueden permitirse mejores remuneraciones, si este fuese 
un problema real?  

Están por otro lado las tarifas, que pueden alcanzar montos bastante elevados, como es el 
caso del túnel El Melón, sin que se entienda muy claro el porqué de ese alto costo. Además, con 
una frecuencia que parece ser inferior al año calendario, el conductor se encuentra con 
incrementos importantes de las tarifas, sin que existe otra razón justificativa que una cláusula 
pactada entre concesionario y Estado. No es inusual que, cuando se producen estas alzas, sean 
justamente quienes cobran las tasas de peaje quienes de manera injustificada sean blanco de las 
iras de los conductores cuando se enfrentan a las alzas. Lo que sí está claro es que la variación del 
Índice de Precios al Consumidor puede explicar parcialmente el alza, pero no más que 
parcialmente. 
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Y, puesto que lo mencionamos específicamente, es ilustrativo volver al caso del peaje en 
túnel El Melón. Las tasas llegaron a rondar los $ 5.000, con lo que una gran cantidad de 
automovilistas comenzaron usar una ruta alternativa que, por excepción, existe allí: la Cuesta el 
Melón. Este hecho, más la construcción en desarrollo de un  nuevo túnel en el sector parecen 
haber gatillado que las tarifas hayan caído, aunque siguen siendo las más altas del trayecto 
Santiago a La Serena, razón por la cual la ruta alternativa sigue siendo la opción de la mayoría de 
los conductores. Nueva pregunta - sin respuesta –que se plantea el automovilista, ¿de modo que 
se podía tener una tarifa más baja, pero solo después de poner un poco de presión a la 
concesionaria? 

Si el desplazamiento fuese expedito, si las carreteras concesionadas fuesen del más alto 
nivel, como las que hemos tenido en suerte de conocer en países desarrollados, probablemente 
daríamos por aceptado que el costo de ello sea el pago del peaje, pero esto tampoco ocurre. 
Cualquier automovilista que haya usado esta ruta sabe que, muy cerca de Santiago incluso,  hay 
muchos tramos desnivelados, con fracturas o baches en el pavimento que hacen preguntarse por 
qué realmente se paga peaje. Agréguese a lo anterior y también como lo habrán experimentado 
muchos conductores que lean esta nota, que se ha dado el absurdo que el pavimento existente 
previo a la concesión ha permanecido en mejor condición de rodaje que la vía construidas por la 
concesionaria.  

Creemos que es bueno hacerse estas preguntas y otras, especialmente en este período en 
que de nuevo se escuchan comentarios de futuras nuevas concesiones.  Las actuales discusiones 
acerca de la gratuidad en la Educación pueden también franquear las barreras para  incursionar en 
este otro tipo de acceso a bienes de uso público 

La experiencia debiera llevarnos a requerir, como ciudadanos conscientes de derechos y 
obligaciones, respuestas a cuestiones tan obvias como cuál es la ventaja de la concesión versus 
financiamiento estatal. Solo luego de conocer los pros y contras de una y otra opción deberían 
tomarse decisiones de tanto impacto como las que comentamos en esta nota, teniendo muy claro 
que ambas alternativas terminarán siendo de cargo del ciudadano. 

Dado que estamos en un mundo globalizado y que los medios de comunicación nos 
permiten miradas profundas en realidades como las de los países desarrollados, podemos 
permitirnos repetir una frase que suele escucharse en esas realidades: “estoy dispuesto a pagar 
más impuestos si los servicios de salud, educación y otros públicos son gratuitos, pero de 
excelente calidad”. Aquello de “gratuito” se refiere, obviamente, a que estos ciudadanos ya 
pagaron vía impuestos el referido servicio, pero si ellos están satisfechos con las prestaciones del 
caso, bienvenida la confusión.  

Tenemos el ejemplo en los países escandinavos, varios de los cuales, extrañamente o no 
están en el tope del ranking entre los más felices del mundo, según sus  respectivo habitantes. Por 
cierto, en el extremo norte de nuestro Continente también se escucha esta misma frase. Cabe, 
entonces, preguntarse muy seriamente si hay aquí una confusión y, luego de ello, volver a 
preguntarse quién o quiénes son los equivocados. 

 
 
        
 
 
  


