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Los efectos de las restricciones temporales en el flujo vehicular*

Antonia Paredes Haz

13 de Julio, 2016

Resumen

Este trabajo estima el efecto de las restricciones vehiculares temporales aplicadas al 20 % de los

automóviles en Santiago de Chile, sobre los flujos vehiculares. Usando como proxy del flujo vehicular

datos de alta frecuencia de CO en las estaciones de monitoreo, encuentro que la concentración ho-

raria de monóxido de carbono, que proviene principalmente de las emisiones de los autos, disminuye

aproximadamente un 13 %. Estos efectos indican una gran efectividad potencial de las restricciones

vehiculares temporales en reducir el flujo vehicular. Por su parte, y en ĺınea con la teoŕıa económica,

la evidencia sobre las estaciones individuales sugiere una variación en la respuesta a las restricciones

de acuerdo al número de automóviles disponibles por hogar y el acceso al transporte público. A su

vez, encuentro una menor sensibilidad en la respuesta a las RV frente a un cambio de la poĺıtica de

transporte público que se implementó en Santiago en 2007, y que aumentó el costo relativo de éste.
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Dı́az, Jeanne Lafortune, Rolf Luders, José Tessada y Gert Wagner, por sus comentarios y sugerencias en el desarrollo de

este trabajo. A su vez, estoy en deuda con Ricardo Paredes, Fernanda Rojas y mis amigos en general, por su constante
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1. Introducción

Las consecuencias de la congestión vehicular sobre la contaminación son diversas, siendo las más

reconocibles el aumento del tiempo de desplazamiento y la disminución de la calidad de vida, particu-

larmente en la salud (Dockery et al, 1993; Pope et al, 1992; Chay y Greenstone, 2003). Espećıficamente,

Curie y Neidell (2005) estiman que las disminuciones de contaminantes como el MP10 y CO (princi-

palmete emitido por veh́ıculos livianos) en la década del noventa, han salvado aproximadamente 1000

vidas de niños en California.

Para abordar el problema de congestión, principalmente causado por el crecimiento del parque

automotor, muchos páıses aplican poĺıticas de desincentivo al uso del automóvil, como son la tari-

ficación vial por congestión, impuestos adicionales a la gasolina, la reducción del espacio vial (por

ejemplo, la implementación de corredores exclusivos para el transporte público) y restricciones vehi-

culares (RV). Las RV destacan por su fácil implementación y por ser una de las poĺıticas de mayor

uso en Latinoamérica (Barahona-Gallego-Montero, 2015).

Las RV consisten básicamente en la prohibición del uso de un porcentaje de los automóviles de una

ciudad. Ellas pueden ser permanentes, las más comunes, o temporales, las menos. La caracteŕıstica

principal que diferencia entre ambas RV es su frecuencia y predictibilidad. Aśı, las RV permanentes,

aunque aplicadas por lo general en una cierta época del año, tienen una periodicidad anticipable y

una mayor frecuencia. Un caso relevante de RV temporal, es la existente en Santiago de Chile desde

1998, donde se proh́ıbe la circulación a un 20 % de los autos en d́ıas muy contaminados, lo que se

implementa usando el último d́ıgito de la placa patente. La particularidad de esta RV, es que se

aplica sólo en determinados d́ıas definidos como de alta contaminación, los que suelen ser menos de

10 al año. Esto hace de la RV un evento extraordinario, por lo que es esperable no afecte en forma

permanente el modo de transporte utilizado por los hogares y que sus efectos se den sólo en los d́ıas

en que ésta se aplica.

Al depender las RV de lo que la autoridad determina como un d́ıa de alta contaminación, existe

una oportunidad para identificar y cuantificar el efecto de las RV. El objetivo de este trabajo es

estudiar emṕıricamente cómo responde el flujo vehicular a esta poĺıtica de RV temporal, estimar la

heterogeneidad de los efectos de esta RV según la cantidad de autos de las familias, y determinar

cuán sensible es el efecto global de la RV a la calidad del transporte público.

Naturalmente, una RV a un determinado porcentaje de los autos no tiene por qué reducir el uso

del automóvil o el flujo vehicular en el mismo % al que afecta al parque automotor. Existen varias

razones para que la reducción efectiva sea menor, como por ejemplo la sustitución horaria en el uso

del auto (es decir, sustituir el horario de los viajes en d́ıas de RV por horas en que ésta no aplique),
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la existencia de un segundo automóvil en el hogar, y la falta de información. Más aún, esos efectos

pudieran depender de la naturaleza de la RV.

La estrategia emṕırica que sigo para identificar el efecto de las RV consiste en comparar d́ıas

parecidos en niveles de contaminación, pero en donde unos fueron declarados d́ıas de RV y otros no lo

fueron. Aśı, las estimaciones las hago a nivel local, estableciendo un ancho de banda alrededor del nivel

desde el que debiese decretarse RV, para aśı comparar d́ıas que sólo se diferencian por la existencia

o no de las RV. En el proceso de decidir una RV la autoridad no se basa solamente en los niveles

de contaminación ya que en la práctica, hay cierta discrecionalidad en la decisión. Es decir, existen

d́ıas que por los niveles de contaminación observados, la norma indica que debiese haberse decretado

RV y ello no se hizo, y también otros en los que se decretó sin que los niveles de contaminación lo

justificaran. Al ser la declaración de RV un evento no aleatorio, podŕıan existir sesgos en la estimación

por OLS. Para corroborar la existencia de un sesgo, comparo las estimaciones por OLS con una en

donde utilizo como instrumento para las RV, la probabilidad de que ella ocurra, generada por los

ı́ndices que la normativa medioambiental establece como relevantes para decretar RV.

Debido a la escasas fuentes de mediciones directas de flujo vehicular, utilizo como proxy de di-

cho flujo la concentración de monóxido de carbono (CO), información recolectada por estaciones de

monitoreo distribuidas en la ciudad. Como señalan Gallego-Montero-Salas (GMS, 2013), en horario

punta los datos de concentración de CO están en su mayoŕıa explicados por el flujo vehicular, pues

debido a que los autos emiten más de un 90 % del CO de la ciudad y bajo condiciones meteorológicas

estables antes y después de la hora peak de la mañana, rápidos aumentos del uso del auto se reflejan

en cambios inmediatos de la concentración del CO (Jorquera, 2002).

Para la estimación de los efectos de la RV a nivel de ciudad ocupo el promedio del CO de las

distintas estaciones de monitoreo. En este caso, encuentro que las estimaciones de OLS no son distintas

de las de IV. Esto permite utilizar los resultados entregados directamente de la estimación de OLS,

ya que a pesar de que la decisión de la autoridad no es totalmente exógena, la variable que genera el

sesgo potencial, no está relacionada con el flujo vehicular, por lo que las estimaciones no se encuentran

sesgadas al estimar por OLS.

En mis estimaciones a nivel de ciudad, hallo que las RV reducen alrededor de un 13 % la concen-

tración de CO. Si bien la reducción es porcentualmente menor a la cantidad de veh́ıculos sujetos a

la RV (aproximadamente un 20 %), la reducción del CO es significativa y considerable, lo que indica

a su vez, un efecto importante de las RV en el uso del automóvil. Aunque esta reducción del CO es

una estimación del efecto de las RV en el corto plazo, no es esperable que existan una diferencia del

efecto de largo plazo debido a que la RV estudiada es temporal, lo que no debiese afectar la cantidad

de autos por hogar.
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Al afectar las RV espećıficamente a los automovilistas, es natural pensar que los resultados a nivel

ciudad podŕıan estar escondiendo importantes heterogeneidades. Para verificar posibles variaciones

en la respuesta a las RV, utilizo la información individual del CO de las estaciones de monitoreo.

Asociando estos datos a la información comunal brindada por la encuesta CASEN encuentro que,

como es esperable, la mayor tenencia de automóviles por hogar disminuye significativamente el efecto

de las RV. Aśı, las familias que tienen más de un auto disponible, pueden sustituir el uso de uno

que está sujeto a la RV por otro que no lo está. En esta ĺınea, se puede deducir de ello que poĺıticas

que han inducido mayor tenencia de autos, debieran reducir en el tiempo la efectividad de las RV

temporales.

Otra fuente de heterogeneidad que analizo es el acceso al transporte público, ya que los hogares

que tienen mayor acceso a éste, tendŕıan mayor capacidad de sustituir el uso de automóvil. En este

caso mido el acceso al transporte público como la distancia de la estación de monitoreo a la estación

de Metro más cercana, puesto que el acceso al Metro reduce los tiempos de espera y de viaje de sus

usuarios. Encuentro que las diferencias de acceso al transporte público también son una fuente de

heterogeneidad; la RV tiene mayor efectividad en lugares más cercanos al Metro.

Finalmente, parte importante del efecto de las RV se puede cuantificar a través de la disposición de

los conductores a sustituir viajes en automóvil por transporte público, que es finalmente el propósito

de la autoridad cuando implementa las RV. Esta elasticidad cruzada puede cambiar por factores

estructurales y por la implementación de otras poĺıticas. De particular interés es el estudio de una

poĺıtica, el Transantiago, que incrementó el precio relativo del transporte público en la ciudad de

manera abrupta, a partir de febrero del 2007. Esta poĺıtica aumentó el costo de usar el transporte

público, haciendo aumentar el tiempo de espera y de viajes para la mayoŕıa de los usuarios. Ello,

afectó márgenes relevantes para las RV, como la tenencia de automóviles o el valor de las licencias

para los taxistas (GMS, 2013).

El efecto estimado de las RV disminuye posterior a la implementación del Transantiago. El hecho

que el Transantiago haya generado un aumento en el precio relativo, redujo la disposición a reemplazar

el uso del auto por el transporte público, por lo que posterior a su implementación, los conductores

comenzaron a responder a las RV utilizando un segundo auto, o más probablemente reemplazando

sus viajes en auto por taxis1, y en definitiva, reduciendo el efecto de las RV en el flujo vehicular.

Aunque este no es el primer trabajo que estudia RV temporales, el trabajo anteriormente realizado

por De Grange y Troncoso (2011), que encuentra una reducción del 7,4 % del flujo vehicular durante

las horas de RV, tiene problemas que presumiblemente sesgan el efecto de las RV. El problema central

de ese estudio radica en que los datos de flujos vehiculares utilizados, provenientes de estaciones de

1Si bien los taxis se encuentran sujetos a RV, ésta solo rige entre 10am y 4pm.
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conteo vehicular, no son confiables de lo que ocurre en la ciudad. Aśı, por una parte algunas de las

estaciones de medición usadas en su estudio se encuentran en autopistas urbanas, por lo que si las

RV efectivamente reducen el flujo vehicular, los conductores podŕıan preferir tomar v́ıas alternativas

sin cobro, debido a la menor congestión en d́ıas de RV, sobreestimando en este caso el efecto de éstas.

Por otra parte, existen muy pocas estaciones de medición de flujo vehicular en la ciudad, por lo que

pequeños cambios de tráfico, como por ejemplo los producidos por accidentes de tránsito, alteran las

mediciones de manera dif́ıcil de estimar. Es por ello que, para este estudio no utilizo estos datos sino

que la concentración del CO en la hora peak de la mañana. Estos datos, como se discute ampliamente

en la sección 4, son más representativos de lo que ocurre a nivel ciudad.

El resto de la tesis se organiza de la siguiente manera. En la sección 2 se hace una revisión de

la literatura de RV y de poĺıticas temporales que desincentiven el uso del auto. En la sección 3 se

describe la normativa para las RV y como ésta ha ido cambiando en el tiempo. En la sección 4 se

encuentra la estrategia emṕırica, su justificación y metodoloǵıa a aplicar. En la sección 5 se encuentran

los resultados para la ciudad completa y para las distintas estaciones de monitoreo. Finalmente en la

sección 6 concluyo sobre el impacto de estos resultados.

2. Revisión Literatura

En esta sección describo una serie de estudios relacionados a las poĺıticas de desincentivo de uso

del automóvil y explico como el caso de estudio de las RV temporales aporta a entender más sobre

esta literatura.

El grueso de la literatura existente se ha concentrado en las RV más habituales, las permanentes.

Davis (2008) estudia una RV permanente aplicada en México en 1989, con el nombre de Hoy no

circula. La evidencia indica que producto de esta RV, en el largo plazo se produjo un aumento de

los veh́ıculos en circulación. Lo que causó que, el objetivo que los conductores sustituyeran el uso del

automóvil por modos de transporte de menores emisiones como el metro o los buses, no se logró.

GMS (2013) encuentran aumentos de la cantidad de autos y efectos heterogéneos según el ingreso

de los hogares en respuesta a dos poĺıticas de transporte de uso del auto, una RV permanente y una

reforma al sistema de transporte público.

En el caso de RV temporales, a diferencia de la estudiada por Davis (2008) y GMS (2013), no es

esperable se produzcan efectos de largo plazo, como la compra de un auto adicional. Sin embargo, esta

evidencia sugiere que una fuente de heterogeneidad en los efectos de las RV pudiera provenir del hecho

que la sustitución entre el auto y otros medios de transporte público está fuertemente determinada por

la existencia de un segundo auto, lo que estaŕıa influido por el nivel de ingreso del área afectada. El

tener un segundo veh́ıculo estaŕıa atenuando o eliminando la efectividad de la poĺıtica. La existencia
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de más de un auto por hogar puede terminar no reduciendo ni la congestión ni la cantidad de autos

en circulación. También, es posible que los d́ıas de RV se usen más intensamente taxis y colectivos2.

Esto provocaŕıa que la sustitución del uso del auto se reemplace por modos de transporte igualmente

contaminantes, atenuando el efecto de las RV.

Lin et al. (2011) estudian el caso de una RV permanente que rige en São Paulo entre 7-10 am y

5-8 pm, encontrando reducciones de la cantidad de contaminantes durante el horario de la RV. Sin

embargo, también encuentran que los contaminantes aumentan durante las horas del d́ıa fuera de la

RV, lo que indica que los conductores sustituyen el horario de sus viajes, evitando la RV.

En el caso de la RV de Santiago, ella rige entre las 7.30 y 21.00 horas, lo que en ĺınea con lo

planteado por Lin et al. (2011), podŕıa atenuar o en el extremo eliminar el efecto en la reducción de

la cantidad de autos en circulación. Otra posibilidad por la que podŕıa haber una menor reducción

del flujo vehicular, es que la información sobre la RV sea pobre, y que las personas no se enteren qué

d́ıas existe RV, incumpliendo con la prohibición por la carencia de información oportuna. Finalmente,

existe la posibilidad de que a pesar del riesgo de multas, los conductores decidan de todas formas

utilizar los autos afectos a la RV3.

El estudio de otras poĺıticas de carácter temporal, puede ayudar a entender el aporte espećıfico

que implica tener RV temporales a desincentivar el uso del automóvil. Mian y Sufi (2012) estudian el

efecto del programa cash for clunkers implementado en Estados Unidos en 2009 y cuyo objetivo era

retirar veh́ıculos viejos del parque automotriz. Ellos encuentran un efecto significativo en la compra

de autos durante la aplicación del programa. Sin embargo, en los meses posteriores a la finalización

de éste, se observa una disminución significativa de la compra de autos nuevos. Esto sugiere que la

efectividad de la poĺıtica fue casi completamente revertida poco tiempo después.

El problema de las poĺıticas que involucran subsidios, es que al parecer sólo afectan el margen

temporal, es decir durante el periodo del subsidio sólo se logra adelantar la compra de automóviles

menos contaminantes que posiblemente se habŕıan comprado unos meses después. Esto genera que el

efecto sea rápidamente revertido en el largo plazo. Además, a diferencia de las RV que son sencillas

y poco costosas de implementar, las poĺıticas de subsidio implican un alto gasto para los gobiernos

que terminan no consiguiendo el efecto esperado en el largo plazo.

2Si bien los taxis y colectivos se encuentran sujetos a RV, ésta aplica en un horario más acotado (entre 10am y 4pm).
3El cumplimiento de la RV, al estar asociada al último d́ıgito de la placa patente, es muy sencilla de fiscalizar. No

respetar la prohibición de circular genera multas de entre 70 y 100 dólares y una posible suspensión de la licencia de

conducir. Además, durante los d́ıas de RV la cantidad de multas cursadas aumenta considerablemente en comparación

a otros d́ıas, por lo existe una intensiva vigilancia de parte de la autoridad durante estos d́ıas, aumentando aśı el

cumplimiento de la normativa. Por ejemplo el 2008, en promedio se multaron a 156 automovilistas por no respetar la

RV temporal versus 11 multas en promedio en d́ıas donde sólo reǵıa la RV permanente.
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En la literatura, existen muchos ejemplos teóricos de poĺıticas que utilizan precios para resolver

problemas de contaminación relacionados al uso del automóvil. El beneficio de este tipo de poĺıticas

destaca por su eficiencia, ya que quienes terminan utilizando veh́ıculos son quienes más lo valoran, y a

través del pago compensan en parte la externalidad generada por la mayor congestión y contaminación.

El problema es que, si bien teóricamente parece una solución mejor que las RV, los mecanismos de

precios son dif́ıciles de implementar.

Crooper et al. (2014) estudian un programa aplicado en Washington D.C., fundamentalmente

basado en mecanismo de precios. En éste, los conductores pueden comprar permisos para circular

en d́ıas de alta contaminación de ozono. Los autores encuentran alta potencialidad al programa

en términos de su eficiencia, pero remarcan el problema de vigilar el cumplimiento. La diferencia

fundamental con el programa de RV estudiado remite en su dif́ıcil vigilancia y mayores costos de

implementación.

Las consideraciones sobre las hipótesis que pueden disminuir la efectividad de la RV y poĺıticas

alternativas a ésta, hacen que el estudio emṕırico de las RV temporales y la cuantificación de sus

efectos sea muy relevante.

3. Normativa

Las RV en Chile comienzan en 1986, cuando se proh́ıbe la circulación de un 20 % de los veh́ıculos

livianos de acuerdo al último d́ıgito de su placa patente. Su origen y justificación radicó en que, los

niveles de contaminación superaron lo que la autoridad consideraba un nivel cŕıtico. Este tipo de RV

se fue haciendo cada vez más común, hasta que a finales de los ochenta la RV afectaba prácticamente

a la totalidad de los autos un d́ıa a la semana en el periodo de invierno. Luego, en 1992 comienza a

regir una nueva normativa que establece que todos los autos confeccionados después de 1993 deb́ıan

tener un convertidor cataĺıtico, con lo que obteńıan un sello verde que les dejaba exentos de la RV.

Los autos más antiguos, que no se equiparan con convertidor cataĺıtico podŕıan seguir circulando,

pero quedaŕıan sujetos a la restricción un d́ıa a la semana entre abril y agosto. Aśı, por ejemplo, los

lunes autos sin sello verde (SSV) cuyos últimos d́ıgitos terminaran en 0 ó 1 no se les permit́ıa circular.

En 1998 se decretó un nuevo plan de descontaminación atmosférica. Por un lado, el plan determi-

naba que entre los meses de abril y agosto, los de mayor contaminación, habŕıa una RV permanente

de un d́ıa a la semana para los autos SSV. Se reconoćıa a esta parte del plan un carácter preventivo,

que afectaba diariamente al 20 % de los veh́ıculos teóricamente más contaminantes.

Por el otro lado, el plan estableció normas para decretar episodios cŕıticos, los que se fijaban en tres

niveles: alertas, preemergencias y emergencias. Cuando se decretara un episodio cŕıtico, se aplicaŕıa la

RV a más d́ıgitos, siempre a los veh́ıculos SSV. Aśı, en un d́ıa de alerta, además de la RV permanente
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Tabla 1: Normativa y número de d́ıgitos sujetos a restricción

Peŕıodo Veh́ıculo Dı́a Base Alerta Preemergencia Emergencia

1998-2000

SSV
Semana 2 4 6 8

Fin de Semana 0 2 4 6

CSV
Semana 0 0 0 0

Fin de Semana 0 0 0 0

2001-2006

SSV
Semana 2 4 6 8

Fin de Semana 0 2 4 6

CSV
Semana 0 0 2 4

Fin de Semana 0 0 2 4

2007-

SSV
Semana 4 4 6 8

Fin de Semana 0 2 6 8

CSV
Semana 0 0 4 6

Fin de Semana 0 0 4 6

SSV: Autos sin sello verde; CSV: Autos con sello verde

de 2 d́ıgitos para este tipo de autos, se agregaban 2 d́ıgitos más. Un d́ıa de preemergencia prohib́ıa

que circularan 6 d́ıgitos y uno de emergencia 8.

En el año 2001 se incluyó RV los d́ıas de preemergencia y de emergencia para los veh́ıculos con

sello verde (CSV) clasificados como menos contaminantes según la autoridad. Aśı, los veh́ıculos CSV

fueron incluidos en la RV temporal y no en la RV permanente. Con esta modificación, un d́ıa de

preemergencia un 20 % de los autos CSV tienen prohibición de circular.

Posteriormente, el año 2003 se establecen normas más exigentes a los autos nuevos y el 2007

se aumentó el número de d́ıgitos potencialmente afectados por las RV los d́ıas de preemergencias y

emergencias. Sin embargo, en la práctica, para los veh́ıculos con CSV se ha seguido utilizando la

misma cantidad de d́ıgitos que en la normativa del 2001. El resumen de las normativas se muestra en

la tabla 1.

Según cifras del Instituto Nacional de Estad́ısticas (INE, 2008), al año 2007, el 15,5 % de los autos

de la Región Metropolitana, eran SSV. Desde ese año, el porcentaje ha disminuido notoriamente,

llegando a 2,1 % el 2015 (Tabla 2)4.

4Las cifras para años anteriores no son comparables ya que sólo a partir del 2007 la elaboración de esta cifra se

ha efectuado de acuerdo a la información proveniente de las respectivas bases de datos municipales, considerando la

división de cataĺıticos y no cataĺıticos de acuerdo al año de fabricación del veh́ıculo y la aplicación de la ley de normas

y emisiones (INE,2008).
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Tabla 2: Porcentaje autos SSV Región Metropolitana, 2007-2015

Año Porcentaje autos SSV

2007 15,5 %

2008 12 %

2009 9,5 %

2010 6 %

2011 4,9 %

2012 4 %

2013 3,2 %

2014 2,6 %

2015 2,1 %

Tabla 3: Conversión MP

ICAP MP10 µg/m3N (24 horas)

0 0

100 150

500 330

Según la normativa, los episodios se decretan cuando la contaminación supera los ĺımites que la

autoridad ha definido como tolerables, la que se mide en estaciones de monitoreo de la calidad del

aire distribuidas en distintos puntos de la ciudad. La alerta ambiental debiese declararse cuando se el

ı́ndice de calidad de aire por part́ıculas respirables (ICAP) supera el nivel 200 o, lo que es equivalente,

los 195 ug/m3 de concentración. Del mismo modo, se produce un episodio de preemergencia ambiental

cuando el ICAP supera el nivel 300, y de emergencia ambiental cuando superan el nivel 500. El ICAP

se define de acuerdo a una regla lineal según al material particulado (tabla 3).

La normativa también establece que los episodios se decretan el d́ıa anterior en base de dos

criterios. El primero se deriva de un modelo predictivo y en particular, si el máximo ICAP predicho

por el modelo indica un evento de alerta, preemergencia o emergencia para el d́ıa siguiente. El segundo

criterio evalúa si en un d́ıa se han constatado niveles promedio de contaminación en los que el ICAP

supera los criterios de alerta, preemergencia o emergencia y la autoridad estima que amerita una

declaración para el d́ıa siguiente. Por lo tanto, para la autoridad son relevantes el ICAP predicho y el

máximo promedio móvil del ICAP para decretar RV para el d́ıa siguiente5. El modelo predictivo del

5Aśı, ambos ı́ndices constituirán las variables más relevantes para instrumentar los d́ıas de RV en la especificación

emṕırica.
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Tabla 4: Episodios cŕıticos por año, 2003-2012

Año Alertas Preemergencias Emergencias

2003 21 5 0

2004 13 2 0

2005 7 2 0

2006 21 3 0

2007 27 4 0

2008 21 8 0

2009 23 0 0

2010 8 2 0

2011 19 7 0

2012 23 2 0

ICAP, utiliza variables meteorológicas, de calidad del aire e ı́ndices de variación esperada según d́ıa

de la semana para estimar el ICAP del d́ıa siguiente (Cáceres, 2010). Por lo tanto, en este modelo no

se utilizan variables que predigan actividad industrial, número de viajes o niveles de congestión.

El resumen de los episodios cŕıticos entre los años 2003 y 2012, que es el peŕıodo a estudiar, se

muestra en la Tabla 46. Destaca de esta información que en dicho periodo no existe ningún episodio de

emergencia. Ello se debe a que el nivel de contaminación que llevaŕıa a decretar una emergencia, nivel

superior a 500 del ICAP, no fue alcanzado en ningún momento del peŕıodo. También cabe destacar,

que la cantidad de preemergencias es muy variable año a año, lo que en parte se debe a las también

muy heterogéneas condiciones atmosféricas año a año.

Por último, cabe remarcar que si bien la normativa establece que pasado un nivel de contaminación

debiese decretarse una RV, por distintas consideraciones la autoridad no siempre procede de acuerdo

a ello. Por ejemplo, de las 7 RV decretadas el año 2011, en 3 ninguno de los dos ı́ndices superó el nivel

de 300 y en las 4 restantes, al menos uno de los ı́ndices superó el nivel de RV. Además, en 6 ocasiones

ese año al menos uno de los dos ı́ndices superó el nivel de 300 y no se decretó preemergencia. Por

ello, es claro que existen consideraciones distintas a la medición a través de los ı́ndices utilizadas en

el proceso de decretar episodios cŕıticos; dichas consideraciones, no son identificables.

6No dispuse de datos posteriores al 2012 debido a que a la fecha de esta tesis los datos no hab́ıan sido entregados

por el Ministerio del Medioambiente.
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4. Estrategia emṕırica

4.1. Monóxido de carbono

Para medir el efecto de las RV en el flujo vehicular, lo ideal es contar con datos de medición de

tráfico en toda la ciudad. Ello permitiŕıa observar cómo cambia el flujo en todos los niveles, evaluando

los efectos a nivel de la ciudad y también efectos heterogéneos en distintas zonas de la ciudad.

Aunque en la ciudad de Santiago existen estaciones de conteo de veh́ıculos que miden el flujo

vehicular, los registros están concentrados en la parte nororiente de la ciudad, que siendo la zona de

mayor poder adquisitivo, impide tener una visión sobre eventuales efectos heterogéneos en respuesta

a las RV y sólo estaŕıa identificando el efecto para hogares de altos ingresos (GMS, 2013)7. Adicio-

nalmente, los datos de flujo vehicular no distinguen entre autos y buses, siendo que los buses del

transporte público no están sujetos a RV. Consecuentemente, el uso de tales registros subestimaŕıa el

efecto de las RV, al estar considerando como parte del parque sujeto a RV a los buses (GMS, 2013).

Por último, identificar el efecto de la RV sobre el flujo vehicular seŕıa más complejo si es que como

resultado de la RV las personas utilizan rutas diferentes que sin RV no habŕıan utilizado producto del

tráfico. Al existir pocos puntos de medición y abarcar sólo unas pocas calles, pequeños cambios de

rutas cambiaŕıan de manera endógena los datos de tráfico, sesgando las mediciones sin que siquiera

se disponga de una idea del sentido del sesgo.

En la misma ĺınea, la concentración de puntos de medición en autopistas urbanas hace esperable un

sesgo que sobre estime el efecto de las RV. Si la RV reduce el flujo vehicular, los conductores podŕıan

preferir v́ıas alternativas libres de cobro, disminuyendo aún más el flujo vehicular por autopistas.

Ello se reforzaŕıa por la existencia de cámaras de vigilancia en las autopistas, lo que aumenta la

probabilidad de multa en ellas.

Por lo anterior, es necesario buscar una medida alternativa del flujo a las estaciones de medición

de tránsito. Un proxy del uso de automóvil es el CO de la hora peak de la mañana y que es empleado

por GMS (2013). La justificación para ello es que los registros de emisiones indican que los veh́ıculos

livianos son responsables de más de un 90 % de las emisiones de CO en la ciudad. Aśı, el CO de la hora

peak permite aproximarnos al flujo de automóviles en la ciudad, distinguiéndolo de otros medios de

transporte, como los buses. Además, las emisiones de CO se encuentra inversamente relacionadas con

la velocidad del veh́ıculo para una amplio rango (Robertson et al., 1998) y los niveles de CO crecen

monótonamente con el tráfico (es decir, el número de autos), independientemente del nivel inicial de

la congestión (GMS, 2013). Si bien la cantidad de CO emitida por auto depende de qué tipo es, las

RV no se aplican particularmente a los autos más contaminantes, ya que sólo distinguen entre autos

7La ubicación de las estaciones de conteo se muestran en la figura 1 del anexo
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CSV y SSV, y los SSV representan un porcentaje relativamente bajo del parque automotriz.

Por otro lado, al estar las estaciones de monitoreo del CO distribuidas más homogéneamente que

las estaciones de conteo vehicular8, el CO permite una mejor medición del efecto de la RV a nivel

de la ciudad. Más importante, a primeras horas de la mañana, previo a que el viento disperse los

contaminantes, las estaciones de monitoreo individuales captan las emisiones de los hogares cercanos,

permitiendo cuantificar la heterogeneidad en zonas y municipios de la RV (GMS, 2013). En efecto, en

las horas peak de la mañana (entre 7 y 9am), la concentración del CO está directamente relacionada

con el tráfico a esa hora del d́ıa, porque el CO es uno de los pocos contaminantes no reactivos (es decir

no reacciona con otros contaminantes o la luz del sol) en el periodo de un d́ıa, lo que es suficiente

para que se disperse (Schmitz, 2005). Además, bajo condiciones meteorológicas estables alrededor

de la hora peak, rápidos aumentos en el flujo vehicular se reflejan inmediatamente en cambios en

la concentración de CO, que sólo se dispersan con los peak de viento, más tarde en la mañana

(Jorquera,2002).

4.2. Datos

En Santiago existen 11 estaciones de monitoreo que miden la calidad del aire, las cuales están a

cargo del Ministerio del Medioambiente. Establecidas en 1997, la red de estaciones se encuentra distri-

buida a lo largo de la ciudad. Ellas entregan niveles por hora del material particulado (MP10 y MP2,5),

monóxido de carbono (CO), dióxido sulfúrico (SO2), entre otros contaminantes. Las estaciones tam-

bién cuentan con información meteorológica como velocidad y dirección del viento, temperatura y

humedad.

El análisis emṕırico se realiza entre el 2003-2012 y la tabla 5 describe los niveles de CO, tempera-

tura, humedad y velocidad del viento, recolectados por las estaciones de monitoreo. En el 2003, sólo

8 estaciones med́ıan las variables de interés, por lo que restrinjo mi muestra a estas estaciones. Pese

a que se agregaron 3 estaciones en el transcurso del peŕıodo, utilizo exclusivamente las estaciones que

funcionan desde el principio, con el fin de mantener comparable mi muestra. Cabe señalar que no se

cerraron ni movieron estaciones entre 2003 y 2012.

Como señalo en la sección 3, las RV se decretan de acuerdo a dos ı́ndices conocidos, la predicción

del ICAP y el promedio móvil del ICAP de las últimas 24 horas. Si éstos superan el nivel de 300 se

debiese decretar una preemergencia. Estos datos son provistos por el Ministerio del Medioambiente.

Los datos sobre las RV, los provee la unidad de control de tránsito (UOCT), la cual cuenta con

información histórica de los episodios cŕıticos desde el 2003 al año 2016.

8La ubicación de las estaciones de monitoreo se muestran en la figura 2 del anexo
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Tabla 5: Estad́ısticas descriptivas para estimaciones

Series Unid. Medida Obs Periodo Frecuencia Promedio Desv. est. Min Max

Monóxido Carbono ppb 16356 2003-2012 Horaria 2.0502 1.4285 .1 11

Temperatura oC 14870 2003-2012 Horaria 7.7117 3.4273 -2.4749 26.1083

Humedad % 13400 2003-2012 Horaria 82.0345 13.3682 1.0833 104.917

Velocidad Viento m/s 14744 2003-2012 Horaria .8745 .5832 0 6.1359

4.3. Metodoloǵıa

Como metodoloǵıa emṕırica para estimar el efecto de las RV en la concentración de CO, estimo

la siguiente ecuación:

yt = αDt + β2xt + β3y
b
t + εt (1)

La variable dependiente es el CO en la hora peak de la mañana (entre 7 y 9am) durante los d́ıas

de la semana (se excluyeron sábados, domingos y feriados). yt representa el logaritmo del CO en el

periodo t. Dt es una dummy que toma el valor 1 si en el periodo t se decretó RV y 0 si no. xt es un

vector que incluye los efectos fijos (año, mes, d́ıa de la semana y hora), y controles meteorológicos

(temperatura, velocidad del viento y humedad). ybt es el logaritmo del CO previo a las horas peak del

periodo t, que corresponde a la madrugada (entre 1 y 5 am). Incluir el CO previo (yb), es relevante

para controlar por el nivel basal de contaminación de un determinado d́ıa. De existir un efecto de las

RV en la concentración de CO se esperaŕıa que el coeficiente α sea negativo y significativo.

Las alertas no serán estudiadas ya que afectan sólo a los autos SSV, que representan un bajo

porcentaje del parque automotriz de la ciudad. Las emergencias tampoco serán estudiadas ya que

durante el peŕıodo a analizar no se decretó ninguna. Es por lo anterior que ahora las RV y las

preemergencias son indistinguibles.

Si bien la normativa decreta que pasado un nivel de contaminación tolerable debiese producirse

una RV, por distintas consideraciones de la autoridad ésta no siempre es decretada. Como tales

consideraciones distintas a la que provienen de los ı́ndices de contaminación no son identificables y

pudieran estar correlacionadas con el flujo vehicular, una estimación OLS puede sesgar las estimaciones

de interés.

Un posible sesgo existiŕıa si por ejemplo la autoridad decidiera no decretar RV en d́ıas que prevé

alta congestión vehicular producto de la realización de eventos masivos. Esto generaŕıa que los d́ıas

de RV sean endógenamente d́ıas de menor flujo vehicular, atribuyendo OLS un efecto mayor a la RV.

Un caso contrario, es que la autoridad decrete RV en los d́ıas que cree será más efectiva ya que el flujo
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vehicular estimado es mayor, siendo aśı endógenamente los d́ıas de RV d́ıas de mayor flujo vehicular,

esto provocaŕıa un sesgo de atenuación del coeficiente OLS. Esta situación es menos probable, debido

a que la autoridad enfrentaŕıa costos poĺıticos altos de decretar RV en d́ıas de alto flujo. Una tercera

posibilidad es que la autoridad considere otras variables no relacionadas a la congestión, como su

popularidad en encuestas. En ese caso, el modelo estimado a través de OLS no estaŕıa sesgado. . En

definitiva, el signo del sesgo eventual no es previsible, por lo que una estimación OLS no provee de

un ĺımite inferior o superior, del verdadero valor del parámetro.

4.4. Enfoque variables instrumentales

El sesgo potencial que existe al estimar por OLS hace necesario utilizar otra metodoloǵıa para po-

der establecer la relación causal entre RV. Es por ello que instrumento el tener RV por la probabilidad

estimada de que se decrete.

A pesar de que con los datos disponibles no se puede predecir de manera perfecta cuándo se decre-

tarán episodios de RV, śı existe un aumento de la probabilidad de decretar episodios cŕıticos a medida

que aumenta el ICAP predicho y el promedio. Por lo anterior, procedo a estimar la probabilidad que

exista RV a través de un logit, utilizando los ı́ndices del ICAP y dummies que toman el valor 1 si

cada uno de los ı́ndices por separado o ambos pasaron el nivel de 300, para luego usar la probabilidad

predicha por el logit como instrumento de la RV. Como lo señalan Angrist y Pischke (2009), no es

correcto utilizar directamente el logit como primera etapa ya que sólo estimaciones a través MCO,

en donde los instrumentos cumplan con la condición de relevancia y exclusión, garantizan producir

errores de la primera etapa que no están correlacionados con la variable dependiente. Por ello, utilizo

como instrumento la probabilidad estimada previamente por el logit.

La estrategia de variables instrumentales, que busca identificar el efecto de las RV en el flujo

vehicular, se lleva a cabo mediante la estimación de las siguientes ecuaciones:

Dt = β0 + β1P̂t + β2xt + β3y
b
t + εt (2)

yt = α0 + α1Dt + α2xt + α3y
b
t + µt (3)

Donde la ecuación (2) corresponde a la primera etapa y la ecuación (3) a la segunda. La variable

dependiente de mis estimaciones es el CO en la hora peak de la mañana (entre 7 y 9am) durante los

d́ıas de la semana. yt representa el logaritmo del monóxido de carbono en el periodo t. Dt es una

dummy que toma el valor 1 si en el periodo t se decretó RV y 0 si no. P̂t es la probabilidad predicha de

se decrete RV en el periodo t, estimada a través de un logit. xt es un vector que incluye los efectos fijos
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(año, mes, d́ıa de la semana y hora), y controles meteorológicos (temperatura, velocidad del viento

y humedad). ybt es el logaritmo del monóxido de carbono previo a las horas peak del periodo t, que

corresponde a la madrugada (entre 1 y 5 am). Incluir el CO previo (yb), es relevante para controlar

por el nivel basal de contaminación de un determinado d́ıa.

La variable que determina la probabilidad que se decrete RV (P̂ ) la estimo a través de un logit para

la ciudad completa. La variable independiente es una dummy que toma el valor 1 si se decretó RV.

Las variables dependientes son los ı́ndices utilizados por la autoridad para decretar RV, el máximo

nivel predicho del ICAP para el d́ıa siguiente (pred ICAP) y el máximo promedio móvil del d́ıa

(prom ICAP), y tres dummies(dpred, dprom, dinteracc) que toman el valor 1 si la predicción, el promedio

o ambos ı́ndices superaron el nivel de RV. Las dummies permiten evaluar si efectivamente es relevante

pasar del nivel de contaminación de RV establecido en la normativa. Además, controlo por variables

meteorológicas y efectos fijo (año, mes, d́ıa de la semana y hora).

Dado que podŕıan existir no linealidades en el efecto, mis estimaciones las hago a nivel local,

en d́ıas donde el ICAP se encuentra en torno al nivel de 300. Para esto utilizo distintos anchos de

banda de modo de verificar la robustez de las estimaciones y de la especificación. Si bien la normativa

determina la relevancia de dos ı́ndices para decretar RV, sólo utilizo el ICAP predicho para generar la

banda, ya que si restrinjo los datos en ambos ı́ndices, las observaciones se reducen considerablemente

y además, porque el logit del ICAP predicho genera una mejor primera etapa que el promedio9.

Para poder utilizar esta metodoloǵıa chequeo el cumplimiento de las condiciones de relevancia y

exclusión. El criterio de relevancia se cumple cuando la covarianza del instrumento y la variable a

instrumentar es distinta de 0. Como en este caso primero estimo la probabilidad de RV a través de

un logit, no sólo es relevante que el instrumento cumpla esta condición sino también los instrumentos

utilizados para estimar el logit. Esto lo corroboraré a través de la significancia de las variables en el

logit y de la probabilidad en la primera etapa.

La condición de exclusión se cumple cuando el termino error no se encuentra correlacionado con

la variable de interés. Para esto es necesario comprender que si bien el instrumento a utilizar es la

probabilidad estimada de RV, son las determinantes de esta probabilidad las relevantes. Para estimar

la probabilidad se utilizan los máximos de dos ı́ndices, el ICAP predicho y el promedio móvil del d́ıa

anterior. El ICAP predicho como ya se describió en la sección 3, depende exclusivamente de variables

meteorológicas, de calidad del aire y de la variación esperada del d́ıa de la semana. Es decir, este

ı́ndice no intenta predecir la cantidad de autos ni la congestión del d́ıa siguiente. El promedio móvil

del ICAP del d́ıa anterior, tampoco debeŕıa relacionarse con el CO. Esto debido a que según Schmitz

(2005) el CO es el único contaminante no reactivo en la escala diaria, lo que permite que éste se

9El logit realizado variando el ICAP promedio se encuentra en la tabla 16 del anexo.
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disperse en el plazo de un d́ıa. Para la probabilidad también utilizó dummies que toman el valor uno

si cada uno de estos ı́ndices superó el nivel de RV (300). Este valor es decretado por la autoridad, por

lo que este no puede ser manipulado por los conductores.

Por último, haré un test de sobre-identificación no convencional en el que la variable dependiente

es el residuo de la ecuación (3) y las variables independientes son los instrumentos de la probabilidad

estimada, es decir, el ICAP predicho, el ICAP promedio y las tres dummies. La hipótesis a probar es

que estas cinco variables en conjunto tienen una significancia igual a cero.

5. Resultados

Los resultados de las estimaciones las realizo y presento en el siguiente orden: en primer lugar,

los efectos de las RV a nivel agregado de toda la ciudad, para lo que utilizo los promedios de CO de

las distintas estaciones en la hora punta de la mañana. En segundo lugar, el efecto por estación de

medición, de modo de reportar la existencia de efectos heterogéneos según nivel del uso del auto de

los hogares y del acceso al transporte público. Finalmente, el efecto del aumento en el costo relativo

del transporte público, inducido por la introducción del Transantiago, en la intensidad de las RV en

el flujo vehicular. Esto último permite chequear en qué medida una misma poĺıtica pública tiene un

efecto diferenciado en virtud del contexto en el que se determina.

5.1 Resultados a nivel de ciudad

Para la estimación del efecto de la RV a nivel de ciudad utilizo el promedio del registro de la

concentración de CO de las 8 estaciones de medición en funcionamiento desde el 2003. La tabla 6

muestra los resultados de la estimación de la probabilidad de tener una RV, generada a través de un

logit. Para esto se utilizan dos anchos de banda alrededor del nivel de 300, que es el nivel desde el

cual la norma establece se debeŕıa decretar RV. En el panel A se presentan los resultados para una

banda de 200<ICAP<400 y en el panel B para una de 225<ICAP<375. La columna (1) muestra los

resultados que usan como instrumento los dos ı́ndices empleados para decretar RV, el ICAP predicho

y el ICAP promedio (pred ICAP y prom ICAP). En las columnas (2), (3) y (4) se agregan de manera

independiente dummies para los casos en los que los ı́ndices superaron el nivel teórico establecido para

decretar RV (dpred, dprom, dinteracc). En la columna (5) se incluyen las dummies para los casos en que

cada ı́ndice por separado superó el nivel de 300 y en la columna (6) se incluyen todas las dummies. Si

bien los resultados vaŕıan para cada especificación y ancho de banda, sistemática y consistentemente

los test F permiten descartar que los instrumentos de manera conjunta no tengan efecto.

Puesto que en conjunto los instrumentos son relevantes y, como la especificación utiliza la mayor
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cantidad de variables conocidas que la autoridad podŕıa estar tomando en cuenta en su decisión, de

aqúı en adelante utilizaré la especificación dada por la columna (6).

Una vez estimado el logit, utilizo la probabilidad predicha (P̂ ) por éste para instrumentar las RV

y aśı medir el efecto que éstas tienen en la concentración de CO. La primera etapa de la estimación es

reportada en la tabla 7. El coeficiente asociado a P̂ es significativamente distinto de 0 en ambos casos,

por lo que considerando además la significancia de los instrumentos reflejada en el test F reportado

en la tabla 6, permiten concluir que el instrumento cumple con la condición de relevancia.

Con el fin de estimar el posible sesgo y su dirección, procedo luego con la estimación del efecto de

las RV sobre la concentración de CO usando tanto OLS como IV. El panel A de la tabla 8 muestra

las estimaciones a través de OLS. La columna (1) muestra que el coeficiente asociado a las RV es

significativo al 1 %, e indica que, en promedio las RV disminuyen en un 12 % la concentración de CO.

Al reducir el ancho de banda en la columna (2) el efecto estimado de las RV aumenta, observándose

una disminución de la concentración promedio de CO de hasta un 13 %. El yb de la madrugada

tiene el signo esperado (positivo), ya que mientras mayor es la contaminación previa, mayor será la

concentración de CO en la hora peak de la mañana.

El panel B contiene los resultados de las estimaciones a través de variables instrumentales, donde

como he señalado, el instrumento es la probabilidad estimada de RV. Las estimaciones del efecto

encontrados en ambas columnas son muy similares entre śı y a las del panel A. El test de Hausman,

que compara los modelos OLS y IV para cada intervalo, muestra que no es posible rechazar la hipótesis

de que los coeficientes de IV y OLS son iguales. Ello permite descartar la existencia de un sesgo en las

estimaciones OLS, lo que implica que si bien existe cierta discrecionalidad en la toma de decisiones

de la autoridad para decretar RV, esa decisión no tiene relación con el flujo vehicular, como podŕıan

ser por ejemplo los resultados en las encuestas de opinión. En consecuencia, siendo las estimaciones

OLS insesgadas y más eficientes que las realizadas a través de IV, son preferidas las estimaciones del

panel A.

Pese a que en mis estimaciones utilizo un sólo instrumento, la probabilidad de RV (P̂ ), ésta es

estimada con 5 instrumentos (pred ICAP, prom ICAP, dpred, dprom y dinteracc). Ello permite realizar

un test de ”sobre-identificación”no tradicional. Este test se realiza a partir de una regresión que como

variable dependiente usa los errores de la estimación de los efectos de las RV sobre la concentración

de CO (panel B de la tabla 8) y como variables independientes los 5 instrumentos utilizados para

obtener la probabilidad estimada de RV. Este ejercicio permite testear si los instrumentos cumplen

la condición de exclusión. Los resultados del test F y el p-value de éste, reportados en la tabla 8

muestran que en ambos intervalos el efecto conjunto de los instrumentos sobre el error es 0, lo que

apoya la hipótesis de exclusión del instrumento.
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Tabla 6: Estimación probabilidad de preemergencia (logit)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

VARIABLES RV RV RV RV RV RV

Panel A: 200<ICAP<400

pred ICAP 0.0214** 0.0107 0.0216** 0.0224** 0.0125 0.0124

(0.00891) (0.0115) (0.00925) (0.0103) (0.0120) (0.0124)

prom ICAP 0.0181*** 0.0177*** 0.0284*** 0.0191*** 0.0270*** 0.0269***

(0.00464) (0.00469) (0.00630) (0.00451) (0.00620) (0.00603)

dpred 1.369 1.172 1.144

(0.986) (1.016) (1.002)

dprom -2.031** -1.881** -1.928*

(0.903) (0.922) (1.105)

dinteracc -0.438 0.145

(1.007) (1.301)

yb 0.569 0.693 0.605 0.625 0.701 0.683

(0.469) (0.437) (0.441) (0.477) (0.432) (0.443)

Temperatura -0.185 -0.192 -0.226* -0.187 -0.220 -0.220

(0.132) (0.141) (0.132) (0.132) (0.138) (0.138)

Humedad -0.0605* -0.0568* -0.0629** -0.0595* -0.0593** -0.0597**

(0.0310) (0.0307) (0.0293) (0.0318) (0.0287) (0.0293)

Vel. viento 0.107 -0.346 -0.105 0.148 -0.495 -0.505

(1.393) (1.323) (1.486) (1.386) (1.400) (1.386)

Test F 21.72 22.56 22.46 21.24 24.77 25.83

Observaciones 278 278 278 278 278 278

Panel B: 225<ICAP<375

pred ICAP 0.0798*** 0.0803*** 0.122*** 0.114*** 0.117*** 0.160***

(0.0173) (0.0211) (0.0371) (0.0260) (0.0359) (0.0612)

prom ICAP 0.0241*** 0.0241*** 0.0768*** 0.0530*** 0.0774*** 0.121***

(0.00506) (0.00508) (0.0181) (0.0135) (0.0185) (0.0448)

dpred -0.0369 0.642 3.530

(1.050) (1.284) (2.644)

dprom -7.066*** -7.161*** -8.471**

(2.406) (2.476) (4.203)

dinteracc -5.988*** -7.363*

(2.067) (3.840)

yb 0.540 0.532 1.733** 2.468** 1.866** 4.420**

(0.504) (0.524) (0.759) (0.962) (0.790) (2.161)

Temperatura -0.380 -0.381 -0.449** -0.684* -0.442** -0.733***

(0.250) (0.239) (0.207) (0.370) (0.207) (0.242)

Humedad -0.0873* -0.0874* -0.101** -0.0794 -0.0980** -0.0531

(0.0459) (0.0452) (0.0401) (0.0525) (0.0392) (0.0377)

Vel. viento -3.940 -3.939 -3.471 -2.569 -3.617 -1.988

(2.530) (2.537) (2.820) (2.118) (2.902) (2.946)

Test F 37.75 37.75 26.95 23.19 26.55 23.27

Observaciones 196 196 196 196 196 196

Errores estándares robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Todas las regresiones incluyen efecto fijo año, mes, d́ıa de la semana y hora
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Tabla 7: Primera etapa

(1) (2)

200<ICAP<400 225<ICAP<375

P̂ 0.927*** 0.792**

(0.099) (0.096)

yb -0.006 0.000

(0.038) (0.055)

Temperatura 0.007 0.006

(0.007) (0.010)

Humedad -0.001 -0.003

(0.002) (0.003)

Vel. viento 0.013 -0.077

(0.095) (0.095)

Observaciones 278 196

Errores estándares obtenidos por bootstraping entre paréntesis.

Todas las regresiones incluyen efecto fijo año, mes, d́ıa de la semana y hora

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla 8: Efectos RV en la concentración de CO

(1) (2)

200<ICAP<400 225<ICAP<375

Panel A: OLS

RV -0.123*** -0.133***

(0.0425) (0.0439)

yb 0.529*** 0.499***

(0.0405) (0.0472)

Temperatura -0.0146** -0.0151*

(0.00736) (0.00779)

Humedad -0.00894*** -0.00882***

(0.00146) (0.00168)

Vel. viento 0.0223 0.0109

(0.0737) (0.0842)

R2 0.755 0.765

Panel B: IV

RV -0.138* -0.165**

(0.0759) (0.0808)

yb 0.529*** 0.496***

(0.0489) (0.0522)

Temperatura -0.0147* -0.0157*

(0.00830) (0.00900)

Humedad -0.00905*** -0.00905***

(0.00199) (0.00222)

Vel. viento 0.0219 0.00428

(0.0863) (0.119)

R2 0.755 0.764

Observaciones 278 196

p-value Hausman 1.00 0.9999

Test F Sobre-id 0.73 1.43

p-value Sobre-id 0.6011 0.2151

Panel A: Errores estándares robustos entre paréntesis. Panel B: Errores estándares obtenidos por

bootstraping entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen efecto fijo año, mes, d́ıa de la semana

y hora. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Si bien la RV proh́ıbe la circulación a un 20 % del parque automotriz de la ciudad, es esperable

que debido a distintas razones la reducción en la concentración del CO producto de las RV sea menor

al 20 %. El tener un segundo veh́ıculo o la sustitución horaria (es decir, usar el automóvil previo a las

7.30am) son mecanismos que afectan la efectividad de las RV. Entendiendo que las estimaciones son

a nivel local, porque miden lo que sucede en un intervalo cercano al ICAP desde el cual se decreta

RV, dicho efecto es considerable, lo que sugiere que efectivamente las RV temporales cumplen con el

objetivo de disminuir los automóviles que circulan durante estos d́ıas.

Cabe destacar que los resultados obtenidos muestran una efectividad de las RV temporales del

orden del doble al encontrado por de Grange y Troncoso (2011). Pese a que ambos resultados no

son directamente comparables, puesto que yo utilizo un proxy del flujo vehicular, la diferencia en la

magnitud del resultado es suficientemente alta como para remarcar una visión cŕıtica a la calidad

de los datos de flujo para estos efectos. Esto sugiere que, los resultados obtenidos por de Grange y

Troncoso (2011) no son representativos del efecto a nivel ciudad.

Por último, aunque la metodoloǵıa para la estimación del efecto está diseñada para el corto plazo,

no es esperable que este resultado se aminore en el largo plazo, puesto que la temporalidad de la RV

no debeŕıa afectar la decisión de comprar un auto.

5.2 Chequeo de robustez

Luego, realizo un chequeo de robustez a través de una falsificación que evalúa el efecto de las RV

en la concentración de CO de la madrugada, entre 1 y 5 am (yb). Los d́ıas de RV no debiesen tener

efecto sobre el CO de la madrugada, ya que éstas son aplicadas desde las 7.30 am. El panel A de la

tabla 9 muestra el OLS para los dos anchos de banda considerados. En ambos casos los coeficientes

son de una magnitud pequeña, y no son significativos. El panel B muestra las estimaciones a través

de IV obteniendo resultados muy similares a los estimados por OLS. El test de Hausman nuevamente

sugiere que la estimación por OLS es insesgada, ya que no existen diferencias significativas entre los

resultados de IV y OLS, por lo que prefiero OLS por ser más eficiente que IV.

En śıntesis, el resultado de la falsificación es el esperado ya que al comenzar la RV a regir desde

las 7.30am, en la madrugada de un d́ıa con RV no debiésemos observar ningún efecto en el yb. Esto

muestra que los resultados obtenidos son robustos.

5.3 Heterogeneidad en las estaciones de monitoreo

El efecto de las RV es presumiblemente distinto para los hogares, dadas diferencias como por

ejemplo, acceso a transporte público y privado. La cantidad de veh́ıculos de una familia puede generar

heterogeneidad en la respuesta a las RV, ya que sólo los hogares que tengan un segundo automóvil
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Tabla 9: Ejercicio falsificación: Efectos restricción en CO madrugada

(1) (2)

200<ICAP<400 225<ICAP<375

Panel A: OLS

RV -0.0253 -0.0924

(0.124) (0.140)

Temperatura -0.0484** -0.0342

(0.0204) (0.0234)

Humedad -0.0237*** -0.0233***

(0.00396) (0.00513)

Vel. viento 0.0694 -0.0485

(0.182) (0.204)

R2 0.306 0.323

Panel B: IV

RV -0.123 -0.233

(0.222) (0.196)

Temperatura -0.0490** -0.0368

(0.0201) (0.0267)

Humedad -0.0245*** -0.0243***

(0.00346) (0.00632)

Vel. viento 0.0646 -0.0851

(0.161) (0.243)

R2 0.302 0.314

Observaciones 139 98

p-value Hausman 0.9998 0.9803

Panel A: Errores estándares robustos entre paréntesis. Panel B: Errores estándares obtenidos por

bootstraping entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen efecto fijo año, mes, d́ıa de la semana

y hora. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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podrán sustituir el uso de un veh́ıculo que se encuentre con RV por otro que no. Por otra parte,

hogares con mejor acceso al transporte público también podŕıan responder de manera diferente; si

un hogar cuenta con mayores facilidades para desplazarse en transporte público, es más probable que

sus miembros tengan mayor disposición a sustituir el uso del veh́ıculo.

Para identificar diferencias en el comportamiento de los conductores frente a las RV según sus

caracteŕısticas, es necesario asociar los datos de las estaciones a los hogares existentes a su alrededor.

Para que la información de las estaciones sea efectivamente representativa de los hogares, es funda-

mental aproximar el lugar de origen de los veh́ıculos que se encuentran circulando. En consideración

a lo anterior, utilizo sólo la primera hora del horario punta de la mañana (entre 7 y 8am), ya que este

intervalo es la mejor aproximación del horario de salida masiva de los hogares a su destino.

Por otra parte, no considero los datos de la estación de Parque O’Higgins, debido a que esta

estación de monitoreo se encuentra muy cerca de una autopista urbana. Esto hace más probable

que parte relevante de los automóviles que circulan por ese sector tengan un origen sustancialmente

más lejano de lo que ocurre en otras estaciones de monitoreo. Si la información proveniente de la

estación Parque O’Higgins no corresponde al lugar de origen de los automovilistas, el usar datos de

los hogares cercanos a esta estación de medición seŕıa una fuente de variabilidad y de posible sesgo

en mis resultados.

Los datos de cantidad de autos por hogar los obtengo de la encuesta CASEN, la cual tiene

representatividad a nivel comunal, para los años 2006, 2009 y 2011. Con una interpolación lineal

genero los datos para el resto de los años.

La tabla 10 muestra los resultados de la estimación de los efectos de las RV en el CO, permitiendo

diferencias por estación de monitoreo según la cantidad de autos (las primeras etapas del panel B se

encuentran en la tabla 17 del anexo). El logit es igual al utilizado para las estimaciones anteriores,

ya que al ser la RV un decreto a nivel de ciudad, no se producen diferencias en la probabilidad de

tener RV por estación de monitoreo. El panel A de la tabla 10 muestra los resultados de la estimación

con OLS. En la columna (2), el coeficiente de RV sigue en la ĺınea con las estimaciones anteriores,

reduciendo el CO en alrededor de 10 % de manera significativa. El efecto de las RV según el número de

veh́ıculos es positivo, pero no significativo. El panel B contiene los resultados de la estimación por IV,

donde los resultados son similares al panel A. El efecto de las RV es negativo y el efecto diferencial

de éstas según la cantidad de autos también es positivo, pero en ninguna de las dos columnas es

significativo. Al hacer el test de Hausman, nuevamente no se rechaza que los coeficientes de OLS sean

iguales a los de IV, por lo que las estimaciones entregadas por el panel A son preferidas.

Para evaluar si las estaciones efectivamente difieren en su respuesta a las RV según la cantidad de

autos que posean los hogares existentes a su alrededor, hago un test para ver si el efecto de la RV es
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Tabla 10: Efectos RV en la concentración del CO según uso automóvil

(1) (2)

200<ICAP<400 225<ICAP<375

Panel A: OLS

RV*auto 0.0246 0.141

(0.0791) (0.0879)

RV -0.0592 -0.108**

(0.0438) (0.0488)

Auto 0.251** 0.314**

(0.122) (0.139)

yb 0.409*** 0.366***

(0.0263) (0.0325)

Temperatura -0.0246*** -0.0211***

(0.00566) (0.00646)

Humedad -0.00587*** -0.00479***

(0.00120) (0.00152)

Vel. viento -0.135*** -0.131***

(0.0296) (0.0330)

R2 0.747 0.738

Panel B: IV

RV*auto 0.0757 0.0524

(0.135) (0.0987)

RV -0.0772 -0.0885

(0.0842) (0.0713)

Auto 0.244** 0.328***

(0.113) (0.118)

yb 0.410*** 0.365***

(0.0261) (0.0297)

Temperatura -0.0246*** -0.0212***

(0.00542) (0.00718)

Humedad -0.00585*** -0.00498***

(0.00125) (0.00158)

Vel. viento -0.135*** -0.132***

(0.0256) (0.0344)

R2 0.747 0.738

Observaciones 781 559

p-value Hausman 0.2941 0.925

Panel A: Errores estándares robustos entre paréntesis. Panel B: Errores estándares obtenidos por

bootstraping entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen efecto fijo año, mes, d́ıa de la semana

y hora. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla 11: Efectos RV en la concentración del CO según uso automóvil por estación

Comuna p-value Promedio autos

Cerro Navia 0.0224 0.33

El Bosque 0.0226 0.42

Independencia 0.0232 0.45

Pudahuel 0.0236 0.47

La Florida 0.0257 0.53

Cerrillos 0.0278 0.57

Las Condes 0.6217 1.15

distinto de cero en cada una de las estaciones. Es decir, testeo si el coeficiente asociado a RV, sumado

a la multiplicación del coeficiente de RV*autos por la cantidad de autos promedio de la estación, es

distinto de cero. Los resultados se muestran en la tabla 11, siendo ordenadas las estaciones según la

cantidad de autos promedio de la comuna. En la tabla se puede ver que para las 6 primeras estaciones

el efecto de las RV es distinto de 0 al 5 %. Sin embargo, para la estación de Las Condes no se puede

rechazar que no existe efecto de las RV en la concentración de CO. En este caso, la mayor cantidad

de autos por familia hace que el efecto de la disminución en CO producto de las RV sea indistinguible

de 0.

En śıntesis, los resultados son los esperados, ya que en ĺınea con la teoŕıa económica, a mayor

cantidad de autos por hogar, mayor posibilidad de sustituir el uso de un veh́ıculo con RV por un

segundo automóvil. Por un lado, esto genera diferencias a nivel individual, provocando que las RV

tengan un efecto distinto según la zona de la ciudad. Por otro lado, el creciente uso y el mayor acceso

al automóvil que están teniendo los hogares podŕıa provocar una disminución del efecto de las RV en

el tiempo.

Otro posible efecto heterogéneo en las respuestas a las RV es el acceso al transporte público.

Hogares más conectados a la red de transporte de la ciudad, con menor tiempo de viaje y de espera,

podŕıan estar dispuestos a usar el transporte público de mayor manera. Para poder medir este efecto,

utilizaré como proxy del acceso al transporte público, la distancia a la estación de Metro más cercana

desde la estación de monitoreo. Esto debido a que el Metro en la ciudad de Santiago, es una fuente

de reducción de tiempos de viaje y de mayor conectividad con la ciudad.

La tabla 12 entrega los resultados de las RV en la concentración del CO según el acceso al trans-

porte público (las primeras etapas del panel B se encuentran en la tabla 18 del anexo). El Panel A

muestra la estimación a través de OLS. En la misma ĺınea del ejercicio anterior, en la columna (2)

el coeficiente de RV es negativo y significativo. El coeficiente asociado a la interacción de las RV con
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Tabla 12: Efectos RV en la concentración del CO según acceso al transporte público

(1) (2)

200<ICAP<400 225<ICAP<375

Panel A: OLS

RV*dist 0.00959 0.0173

(0.0170) (0.0207)

RV -0.0600 -0.0953**

(0.0423) (0.0454)

Dist 0.0104 -0.0111

(0.0202) (0.0255)

yb 0.411*** 0.367***

(0.0263) (0.0333)

Temperatura -0.0239*** -0.0210***

(0.00568) (0.00659)

Humedad -0.00592*** -0.00525***

(0.00116) (0.00149)

Vel. viento -0.132*** -0.129***

(0.0297) (0.0334)

R2 0.746 0.735

Panel B: IV

RV*dist 0.0104 0.0346

(0.0254) (0.0270)

RV -0.0685 -0.0913

(0.0710) (0.0556)

Dist 0.0103 -0.0122

(0.0178) (0.0247)

yb 0.412*** 0.368***

(0.0294) (0.0387)

Temperatura -0.0239*** -0.0211***

(0.00584) (0.00500)

Humedad -0.00597*** -0.00531***

(0.00125) (0.00158)

Vel. viento -0.132*** -0.128***

(0.0339) (0.0315)

R2 0.746 0.735

Observaciones 781 559

p-value 0.998 0.7080

Panel A: Errores estándares robustos entre paréntesis. Panel B: Errores estándares obtenidos por

bootstraping entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen efecto fijo año, mes, d́ıa de la semana

y hora. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla 13: Efectos RV en la concentración del CO según el acceso al transporte público por estación

Comuna p-value Dist Metro (Km)

La Florida 0.0361 0.72

Independencia 0.0357 0.75

Cerro Navia 0.0293 1.28

El Bosque 0.0288 1.99

Pudahuel 0.0322 2.25

Cerrillos 0.2202 4.05

Las Condes 0.6531 5.81

la distancia al metro (RV*dist) es en ambas columnas de alrededor de un 1 %. Esto indica que un

aumento de un kilómetro en la distancia al metro, aumenta en un 1 % la concentración de CO los

d́ıas de RV. Sin embargo, estos resultados no son significativos en ningún caso. El Panel B muestra

la estimación a través de IV. Los resultados son similares a los del panel A. El test de Hausman

reportado, indica que para ambas columnas no existen diferencias sistemáticas entre OLS e IV, lo que

reafirma que la medición por OLS no está sesgada.

Luego, nuevamente realizo un test para evaluar si el efecto vaŕıa por estación. Al testear si el

coeficiente asociado a RV, sumado a la multiplicación del coeficiente de RV*dist por la distancia

promedio de la estación al Metro es distinto de cero, obtengo que para 5 de las 7 estaciones es

posible rechazar que las RV no tienen efectos. Estos resultados se muestran en la tabla 13 e indican

la existencia de efectos heterogéneos según la distancia al Metro.

En śıntesis, en el caso del acceso al transporte público, también se observa el resultado esperado.

Los hogares que se encuentran más lejanos al Metro, tienen un efecto de las RV indistinguible de 0.

Este resultado indica que el transporte público es un factor relevante en la decisión de los conductores,

lo que sugiere que mejoras en el acceso a este tipo de transporte podŕıan favorecer los efectos de las

RV.

5.4 Resultados con cambios en el transporte público

Parte importante a entender del efecto de las RV proviene de cuantificar la disposición de los

conductores a sustituir los viajes en auto por el transporte público. En el 2007, la implementación

del Transantiago generó un aumento de la tenencia de autos (GMS, 2013) producto del aumento en

el costo relativo del transporte público. El tener más autos en la ciudad afecta en dos sentidos. Por

un lado, cuando los hogares después de la poĺıtica deciden comprar un automóvil, es esperable que
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el efecto de la RV sea más fuerte debido a que ésta ahora afecta a un mayor número de autos. Por

el otro lado, al disminuir la disposición de los conductores a sustituir el uso del automóvil por buses,

podŕıa verse disminuido el efecto de las RV, ya que las personas preferiŕıan medios de transporte

alternativos que no reducen el flujo vehicular, como los taxis.

En este caso la ecuación a estimar es la siguiente:

yt = α0 + α1Dt + α2Dt ∗ Tt + α3xt + α4y
b
t + µt

Donde la variable dependiente de mis estimaciones es el CO en la hora peak de la mañana (entre

7 y 9am) durante los d́ıas de la semana. yt representa el logaritmo del CO en el periodo t. Dt es una

dummy que toma el valor 1 si en el periodo t se decretó RV. Tt es una dummy que toma el valor 1

desde el año de la aplicación del Transantiago en adelante. xt es un vector que incluye los efectos fijos

(año, mes, d́ıa de la semana y hora) y controles meteorológicos (temperatura, velocidad del viento

y humedad). ybt es el logaritmo del monóxido de carbono previo a las horas peak del periodo t, que

corresponde a la madrugada (entre 1 y 5 am).

El peŕıodo a analizar es entre los años 2003-2008. Reduzco la cantidad de años del análisis previo,

para aśı tener un mejor equilibrio de la cantidad de años antes y después de la poĺıtica, y no capturar

cualquier cambio que se haya generado entre el 2003-2006 y el 2007-2012. En este caso, el parámetro

de interés se encuentra dado por α2, ya que éste indica cual es el cambio en la efectividad de las RV

producto del Transantiago.

Debido a que en todos los ejercicios anteriores IV no es diferente de OLS, descarto que la estimación

por OLS tenga un sesgo. Esto me permite estimar sólo OLS de ahora en adelante.

La tabla 12 muestra las estimaciones de los efectos de las RV y del Transantiago en la concentración

de CO. La columna (1) muestra que, las RV en promedio siguen reduciendo el CO de manera significa-

tiva, y la interacción de ellas con el Transantiago tiene un efecto positivo aunque no significativo. En

la columna (2) el efecto de las RV en promedio también es negativo y significativo, y el coeficiente de

la interacción de las RV con el Transantiago es positivo y significativo. Al hacer un test sobre si existe

un efecto de las RV posterior al Transantiago (que proviene evaluar si la suma de los coeficientes de

RV y RV*T es indistinguible de 0) obtengo que en promedio, en los años inmediatamente posteriores

al Transantiago, las RV no tienen sobre la concentración de CO.

Este resultado indica que a nivel de ciudad el hecho de aumentar el precio relativo del transporte

público disminuye y en el extremo neutraliza el efecto de la RV sobre el CO. Ello, debido a que

la disposición a sustituir el uso del automóvil por el transporte público es menor, por lo que los

conductores no están optando por medios de transporte menos contaminantes a nivel global, como

los buses o el Metro.
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Tabla 14: Efectos RV y Transantiago en CO: OLS

(1) (2)

200<ICAP<400 225<ICAP<375

RV -0.188** -0.274***

(0.0829) (0.0830)

RV*T 0.108 0.245**

(0.103) (0.0998)

yb 0.499*** 0.455***

(0.0374) (0.0417)

Temperatura -0.0172*** -0.0188***

(0.00616) (0.00650)

Humedad -0.00800*** -0.00751***

(0.00121) (0.00144)

Vel. viento 0.0110 0.0165

(0.0634) (0.0679)

Observaciones 354 254

R2 0.733 0.759

Errores estándares robustos entre paréntesis.

Todas las regresiones incluyen efecto fijo año, mes, d́ıa de la semana y hora.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Una posibilidad para que esto ocurra es que los hogares tengan un segundo automóvil disponible,

lo que les permitiŕıa evitar las RV. Otra opción que reduce el efecto de las RV, es que los d́ıas en que

los conductores están sujetos a éstas, ellos opten por medios de transporte que no reducen el nivel de

CO, como los taxis y colectivos. Éstos, si bien también se encuentran sujetos a RV, el horario en el

cual ésta rige es más restringido (entre 10am y 4pm).

Para analizar cuál es el mecanismo más relevante que disminuye el efecto de las RV posterior al

Transantiago, hago una estimación a nivel de estaciones de monitoreo individuales. Los resultados se

encuentran en la tabla 15. En ésta, se presentan la diferencias del efecto de las RV por estación de

monitoreo producto del Transantiago. En la columna (2) se puede ver que en 3 de las 8 estaciones el

efecto del Transantiago provoca un aumento positivo y significativo en la concentración del CO los

d́ıas de RV. Además, sólo en la estación de Las Condes el efecto diferencial de las RV posterior al

Transantiago es negativo.

Al analizar estos resultados y compararlos con la información de la tabla 11, sobre el uso del

automóvil a nivel comunal, parece improbable que la disminución del efecto de las RV provenga

de la utilización de un segundo auto. Esto, debido a que Las Condes es la comuna con la mayor

cantidad de autos por hogar, y justamente esta comuna es la única que muestra una disminución en

la concentración de CO producto del Transantiago los d́ıas de RV.

Por otro lado, las estaciones de Independencia y Parque O’Higgins están ubicadas en comunas

de clase media, por lo que la cantidad de hogares con un segundo automóvil en estas comunas es

sustancialmente menor. En estos casos, el mecanismo más probable para evitar las RV es el uso

de medios de transporte alternativos como los taxis. Este argumento se encuentra en ĺınea con los

hallazgos de GMS (2013) sobre los taxis, ya que ellos muestran que posterior al Transantiago los

precios de las licencias de éstos aumentaron significativamente, lo que indicaŕıa un fuerte aumento en

su uso posterior a la poĺıtica.

6. Conclusiones

Los estudios sobre RV temporales son escasos y están sujetos a cŕıticas metodológicas. En este

trabajo analizo el efecto sobre los flujos vehiculares de las RV temporales aplicadas en Santiago

de Chile abordando al menos cuatro cŕıticas a la literatura existente: i) el uso de datos que son

más representativos del flujo vehicular, ii) metodoloǵıas alternativas que abordan la existencia de

eventuales sesgos de estimación; iii) la estructura y funcionamiento del transporte público, que siendo

la alternativa al uso del automóvil, puede estar determinando cuán sustituto es el transporte público

al automóvil, y iv) la heterogeneidad de la respuesta de los hogares que finalmente construyen el

efecto promedio.
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Tabla 15: Efectos RV y Transantiago en CO por estación

(1) (2)

200<ICAP<400 225<ICAP<375

RV*Cerrillos*T -0.0861 -0.146

(0.139) (0.167)

RV*Cerro Navia*T -0.0925 -0.0633

(0.110) (0.109)

RV*El Bosque*T 0.498*** 0.533***

(0.185) (0.197)

RV*Independencia*T 0.276** 0.349***

(0.112) (0.119)

RV*La Florida*T 0.284 0.228

(0.182) (0.192)

RV*Las Condes*T -0.169* -0.295***

(0.0926) (0.106)

RV*Parque OHiggins*T 0.136 0.292**

(0.127) (0.121)

RV*Pudahuel*T -0.0103 0.286

(0.224) (0.231)

yb 0.348*** 0.313***

(0.0186) (0.0232)

Temperatura -0.0283*** -0.0253***

(0.00362) (0.00386)

Humedad -0.00577*** -0.00578***

(0.000732) (0.000902)

Vel. viento -0.0921*** -0.0961***

(0.0190) (0.0227)

Observaciones 2,300 1,674

R2 0.688 0.695

Errores estándares robustos entre paréntesis.

Todas las regresiones incluyen efecto fijo año, mes, d́ıa de la semana, hora y estación de monitoreo.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Mis resultados muestran que las RV temporales generan una reducción aproximada de un 13 % en

la concentración del CO. En consideración a que la RV temporal no induce la compra de veh́ıculos en

el mediano y largo plazo, la estimación sugiere un efecto permanente significativo, sustancialmente

importante para los efectos de poĺıtica pública.

Sin perjuicio de lo anterior, el análisis de las estaciones individuales, que permite entender como

vaŕıa la respuesta a las RV de acuerdo a ciertas caracteŕısticas de los hogares, sugiere que en el largo

plazo, en la medida que los páıses aumentan su ingreso y las familias de ingreso medio acceden a

segundos veh́ıculos, el efecto de la RV temporal pudiera ir reduciéndose. De hecho, los resultados

muestran que el efecto de las RV puede ser despreciable en las áreas de Santiago donde existe una

mayor cantidad de autos por hogar.

En igual sentido, el hallazgo de que la peor calidad del transporte público y el peor acceso a ese

transporte reduce el efecto de las RV, da luces sobre la cautela que debe haber para extrapolar el

efecto encontrado a otras ciudades y circunstancias. Más importante, sugiere también que poĺıticas

de mejora y acceso al transporte público son relevantes para hacer más efectivas las RV temporales.
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8. Anexos

Figura 1: Estaciones Conteo

Los triángulos azules representan las distintas estaciones de conteo en la ciudad de Santiago

Figura 2: Estaciones Monitoreo

Los triángulos azules representan las distintas estaciones de monitoreo en la ciudad de Santiago
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Tabla 16: Estimación probabilidad de preemergencia (logit): prom ICAP

(1) (2)

200<ICAP<400 225<ICAP<375

pred ICAP 0.000878 0.0122*

(0.00595) (0.00718)

prom ICAP 0.0107 0.00488

(0.00862) (0.0144)

dpred 2.585*** 0.486

(0.993) (1.421)

dprom -0.167 0.0980

(0.901) (1.037)

dinteracc 1.470 3.692

(1.318) (2.855)

yb 0.672* 1.293

(0.369) (0.946)

Temperatura -0.246 -0.748

(0.187) (0.499)

Humedad -0.107** -0.174**

(0.0432) (0.0862)

Vel. viento -1.425 0.0315

(0.995) (1.429)

Observaciones 212 142

Test F 25.32 14.77

Errores estándares robustos entre paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla 17: Primera etapa: Uso Auto

(1) (2) (3) (4)

RV RV*auto RV RV*auto

P̂100 1.032*** 0.017

(0.050) (0.023)

P̂100*auto 0.175* 1.202***

(0.093) (0.070)

P̂75 0.886*** 0.032**

(0.048) (0.016)

P̂75*auto 0.244*** 1.032***

(0.074) (0.041)

Auto -0.099 -0.077 -0.050 -0.110*

(0.080) (0.062) (0.080) (0.066)

yb 0.037** -0.012** 0.031* -0.010*

(0.016) (0.006) (0.017) (0.006)

Temperatura 0.005 -0.004** 0.006 -0.003**

(0.004) (0.002) (0.005) (0.002)

Humedad 0.001 -0.001 -0.000 -0.001*

(0.001) (0.000) (0.001) (0.000)

Vel. viento 0.027 -0.007 0.025 -0.007

(0.019) (0.007) (0.021) (0.007)

Observaciones 781 781 559 559

Errores estándares obtenidos por bootstraping entre paréntesis.

Todas las regresiones incluyen efecto fijo año, mes, d́ıa de la semana y hora

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla 18: Primera etapa: Acceso transporte público

(1) (2) (3) (4)

RV RV*dist RV RV*dist

P̂100 0.945*** 0.223**

(0.059) (0.098)

P̂100dist 0.069** 1.187***

(0.029) (0.082)

P̂75 0.953*** 0.062

(0.038) (0.060)

P̂75dist 0.019 1.031***

(0.013) (0.033)

Dist -0.005 0.024 -0.003 -0.001

(0.018) (0.034) (0.016) (0.030)

yb 0.043*** -0.028 0.018 -0.027

(0.014) (0.023) (0.017) (0.028)

Temperatura 0.005 0.002 -0.009* -0.003

(0.004) (0.008) (0.005) (0.009)

Humedad -0.002** 0.003 -0.003** 0.000

(0.001) (0.003) (0.001) (0.002)

Vel. viento -0.017 -0.093* -0.011 0.036

(0.020) (0.051) (0.022) (0.044)

Observaciones 781 781 559 559

Errores estándares obtenidos por bootstraping entre paréntesis.

Todas las regresiones incluyen efecto fijo año, mes, d́ıa de la semana y hora

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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