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La nueva ley que establece un mecanismo específico por cobro de estacionamientos en 

lugares como Centros Comerciales y Clínicas, ha generado un intenso y amplio debate, desde 

diferentes perspectivas y con encontradas posiciones. Esto se debe básicamente a que, al 

modificar la unidad de cobro (antes se cobraba por bloques de media hora o una hora, 

mientras que hoy se cobra por minuto), hay un número no menor de usuarios de estos 

estacionamientos que empezaron a pagar una mayor cantidad de dinero por el mismo servicio 

recibido que antes de la implementación de esta nueva ley. 

En términos generales, creo que la discusión se ha desarrollado básicamente en dos 

principales dimensiones: una de tipo conceptual, y otra de tipo pragmática. 

La discusión conceptual presenta argumentos a favor y en contra de la nueva ley de 

estacionamientos. Los argumentos a favor, expuestos principalmente por el mundo 

académico y por activistas opositores al automóvil, se basan principalmente en los negativos 

efectos para la sociedad que tendría un uso excesivo del automóvil, y que decretar gratuidad 

por el uso de estacionamientos o reducir sus tarifas incentivaría el uso del automóvil, lo que 

iría en contra de las políticas de sustentabilidad del transporte y de las ciudades en todo el 

mundo. Por otra parte, los argumentos en contra, expuestos principalmente por usuarios 

afectados y por autodenominados representantes ciudadanos o políticos, se basan en que el 

estacionamiento es un servicio complementario sin el cual no se podría adquirir el producto 

o servicio final que se busca en el Centro Comercial o Clínica, y que por lo tanto estos lugares 

están obligados a ofrecerlos. Además, la ley exige una cantidad mínima de estacionamientos 

en este tipo de dependencias. 



	 	 	
	
Bajo esta dimensión conceptual, difícilmente habrá un acuerdo entre ambas posiciones, ya 

que son formas absolutamente diferentes de observar las necesidades y deseos de las personas 

que conforman nuestra sociedad. 

Desde el punto de vista conceptual, también se ha generado una distinción entre Centros 

Comerciales y Clínicas. Básicamente, el argumento acá incluye la obligatoriedad que muchas 

personas tienen de asistir a las clínicas, por ejemplo, a servicios de urgencias, muchas de las 

cuales están obligadas a llegar en vehículo y estacionarlo. Este sería el argumento para excluir 

a las clínicas del pago y exigir gratuidad al menos en estos casos.  

Sin embargo, desde la dimensión pragmática, creo que la postura es básicamente en favor de 

la nueva ley. Y los argumentos son varios. 

En primer lugar, estos lugares son recintos privados, cuyo dueño ha ejercido el legítimo 

derecho de ofrecer un servicio por el que puede cobrar una determinada tarifa, la cual a su 

vez puede ser o no aceptada por el cliente. En caso de no ser aceptada, este último 

simplemente tiene la posibilidad de buscar otro lugar que le ofrezca los productos o servicios 

buscados a un menor costo. El argumento de que la ley exige una cantidad mínima de 

estacionamientos no tiene relación alguna con el valor de dichos estacionamientos: exigir 

estacionamientos es muy distinto a exigir estacionamientos gratis. 

Por otra parte, siempre ha existido libertad absoluta para la fijación de precios por uso de 

estacionamientos en recintos privados que cuenten con permiso para ello (como ocurre en 

los Centros Comerciales y las Clínicas). Luego, ¿qué sentido tendría pensar que sólo como 

consecuencia de una ley los privados que explotan los estacionamientos se hayan dado cuenta 

que podrían aumentar sus ingresos aumentando tarifas? ¿Por qué no pudieron hacerlo antes? 

La verdad es que siempre lo han podido hacer, y sin duda que lo han hecho; es decir, antes 

de la nueva ley, los privados ya cobraban una tarifa que maximizaba la rentabilidad de su 

negocio global (rentabilidad que incluye los ingresos por su servicio primario más la 

recaudación por estacionamientos). 



	 	 	
	
Un tercer antecedente práctico es que, en muchos casos, decretar gratuidad o reducir precios 

de estacionamiento generaría simplemente un exceso de demanda por usar estos 

estacionamientos, y la aparición de los “free riders” u oportunistas, que son individuos que 

usarían estos estacionamientos para realizar fines distintos a los asociados al centro 

comercial. Imagínense que se decretara gratuidad por dos horas en el Costanera Center, en 

pleno Providencia. Sin duda que se llenaría de vehículos cuyos propietarios se aprovecharían 

de esta gratuidad, deteriorando la calidad del servicio de los verdaderos clientes del mall. 

Lo que ocurre, como consecuencia de la nueva ley, es que, al estar obligados a cobrar por 

minuto sin reducir la rentabilidad de su negocio, los privados se ven obligados a modificar el 

cobro, eliminando con ello el subsidio cruzado que existía entre clientes que usaban poco el 

estacionamiento hacia clientes que usaban más, o entre clientes de tramos diferentes. 

Este subsidio cruzado se aprecia claramente en la Figura 1, donde se compara el cobro por 

estacionamiento para el caso del centro comercial Costanera Center, antes y después de la 

implementación de la nueva ley. 

Figura 1 

. 



	 	 	
	
 

Las líneas negras en escalón reflejan el pago cada media hora (de $500) antes de aplicar la 

nueva ley, mientras que la línea roja refleja el pago resultante después de la nueva ley, que 

es directamente proporcional a los minutos estacionados. Se aprecia claramente que, 

dependiendo del lapso de tiempo que la persona se encuentre estacionada, el monto que 

pagará hoy por estacionarse podrá ser mayor, igual o menor al monto que pagaba antes. 

Por ejemplo, para el caso de la Figura 1, si una persona se estaciona 15 minutos, antes pagaba 

$500, mientras que hoy pagaría $300. Es decir, esta persona en particular se ve beneficiada 

por la nueva ley. Pero también está el caso de la persona que estaciona durante 2 horas (120 

minutos). Esta persona antes pagaba $2.000 y hoy pagará $2.400. 

Si ahora suponemos que el tiempo de estacionamiento de los clientes del Costanera Center 

fuese homogéneo entre 0 y 3 horas, la proporción de clientes que pagaría más que antes 

producto de la nueva ley se aprecia en la siguiente Figura 2. En esta se aprecia claramente 

que todos los clientes que se estacionen por más de 150 minutos estarán pagando hoy una 

mayor cantidad que antes, pero que mientras menor sea la estadía en el estacionamiento, 

menor será la proporción de clientes que hoy pagarán más. Sin embargo, este análisis es sólo 

referencial, ya que no se dispone de información real de los tiempos de permanencia de los 

clientes en los estacionamientos como para poder realizar una comparación más exacta. 

  



	 	 	
	

Figura 2 

 

Para el caso de Costanera Center, y de muchos otros estacionamientos, la proporción de 

clientes favorecidos o perjudicados dependerá básicamente del período de tiempo que estén 

estacionados. Lamentablemente, esta información es conocida únicamente por los privados 

que operan cada estacionamiento, y no está hoy disponible para realizar una comparación 

empírica. 

Pero el análisis recién expuesto es válido sólo para un caso, el de Costanera Center. En el 

caso, por ejemplo, de los estacionamientos Saba, en el centro de Santiago, realizando el 

mismo análisis, las conclusiones cambian. Esto se aprecia en la siguiente Figura 3. En este 

caso, basta que los clientes se estacionen por más de 60 minutos para que siempre paguen 

más que antes. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente porque los tiempos de permanencia en 

este estacionamiento, al ser bastante más caro que otros, son mucho menores. Por lo tanto, la 

exigencia de cobrar por minuto los obliga, para mantener la rentabilidad del negocio, a cobrar 

un mayor valor por minuto ($47 vs los $20 que cobra Costanera Center). 

  



	 	 	
	

Figura 3 

 

Por lo tanto, un análisis riguroso para determinar quiénes ganan y quiénes pierden como 

consecuencia de la implementación de la nueva ley de cobro por estacionamientos requiere 

por lo tanto conocer los tiempos de estadía de los clientes de los distintos lugares que 

modificaron. Lamentablemente, hasta el día de la redacción de este documento, dicha 

información sigue siendo confidencial y no ha sido facilitada por los empresarios de los 

estacionamientos en cuestión.  

Finalmente, no debe omitirse una importante realidad: que hoy existe, y siempre ha existido, 

liberta absoluta para fijar las tarifas de estacionamientos en recintos privados. 


