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1. PROBLEMÁTICA
Desde la década de 1950 la ciudad de Bogotá y su área metropolitana ha venido experimentando
un crecimiento físico y demográfico notorio que ha determinado de forma directa la aparición de
fenómenos sociales, que traen como consecuencia la inequidad social que se refleja actualmente.
La estratificación socioeconómica es una clasificación que facilita el desarrollo de políticas públicas
al clasificar a los hogares según características asociadas al nivel de ingreso. El estrato 1 hace
referencia a los hogares con menor nivel de ingreso, mientras que el estrato 6 es para los hogares
con nivel de ingreso más alto (Uribe-Mallarino, 2008). Se organiza como un esquema de subsidios
cruzados en el cual los estratos superiores pagan costos más altos por el mismo servicio que los
estratos bajos. A pesar de que este tipo de clasificación sólo tiene como objetivo beneficiar a la
población de bajo ingreso, ha tomado otra modalidad y es adquirir un significado de división
social, teniendo efectos muchos más amplios sobre la vida en la ciudad que la ampliación de
cobertura de servicios públicos.
De cierta manera, la estratificación ha incidido en la segregación geográfica en la ciudad de
Bogotá, en valor de la vivienda y de los impuestos de propiedad, lo cual provoca que los habitantes
desistan en aspirar a ascender de estrato. De igual manera, no ha logrado la homogeneidad que
busca, especialmente en los estratos dos y tres, pero si ha creado condiciones que incentivan la
segregación socio-espacial. Por ejemplo, a partir de estudios se sabe que una persona de bajo
estrato gasta entre 15% y 24% de sus ingresos en el uso de transporte público (Bocarejo & Oviedo,
2012) siendo mayor la cantidad que se destina al transporte que la que se usa para el pago de
servicios públicos, mientras que una persona de estrato alto, el gasto en el uso del transporte sólo
corresponde al 4% de sus ingresos. Siendo este un ejemplo claro de la inequidad en la que vive
actualmente en Bogotá.
La conformación de Bogotá como una ciudad importante en el contexto nacional proporciona una
mayor demanda de vivienda, servicios públicos, infraestructural vial y empleo. Por lo que es
necesario contar con un buen sistema de transporte público, pues una ciudad densamente
poblada como ésta, requiere un sistema eficiente que atienda la alta demanda de movilidad de sus
habitantes, lo que se había constituido en una carencia en la capital antes de la implementación
de Transmilenio. Ahora bien, después de una década de la ejecución del Sistema de Transporte
Masivo Público de Pasajeros Transmilenio, en la ciudad se ha constituido sin duda en un aporte
fundamental en el logro de un mejor funcionamiento del transporte público permitiendo mejorar
la calidad de vida de los bogotanos.
Sin embargo, la falta de continuidad política ha generado atrasos en los planes proyectados para el
sistema Transmilenio, teniendo actualmente 30% de la cobertura proyectada en el CONPES 3093.
Sin duda, esto ha generado una mala calidad del servicio, pues la demanda sigue creciendo
anualmente y el sistema en tiempos críticos no da abasto, generando inconformidad a los
usuarios. Además de tener un atraso considerable en su infraestructura, la tarifa con la que opera
actualmente, se destaca por ser la quinta más cara entre los sistemas BRT que ya se han
implementado en el continente, teniendo por encima a los sistemas de Sao Pablo, Curitiva, León
5

de México y Santiago de Chile, donde los brasileros cuentan con un sistema integrado con el
metro (EMBARQ, 2010). Los bogotanos inconformes con el sistema, expresan que la tarifa que
pagan es demasiado elevada y aun así no ven cambios considerables en la infraestructura del
sistema, en especial los usuarios que tienen un nivel de ingresos inferior.
Por tal razón, el alcalde de turno, Gustavo Petro, consiguió reducir considerablemente la tarifa del
sistema, pasando de $1.750 a $1.700 en hora pico (5:30am – 8:30am y 4:30pm – 7:30pm) y a
$1.400 en hora valle. Esto con el objetivo de redistribuir la demanda durante todo el día, sin
embargo, lo que se produjo fue un aumento de la demanda en 13% en hora valle, aun así sin
contar con la capacidad suficiente. Todavía hay una punta muy pronunciada en las horas pico del
sistema y en muchas estaciones y portales, el sistema colapsa. Por otro lado, con el fin de
incentivar un sistema equitativo el alcalde implementó, para las personas de tercera edad
(mayores a 62 años) y discapacitadas, una tarjeta inteligente personalizada, “Tu llave plus
especial”, para que a cualquier hora del día tuvieran una tarifa preferencial del sistema ($1.400) y
aplicaran el valor del trasbordo a los buses del Sistema Integrado de Transporte (SITP). Sin
embargo, hoy en día muchos usuarios están confundidos con la implementación del sistema, y
otros no saben de este beneficio que podrían recibir.
Con respecto al tema financiero, el contralor Distrital reveló que los bogotanos han pagado
110.000 millones de pesos entre julio de 2012 y marzo de 2013, para sostener las rebajas y
subsidios en el pasaje de Transmilenio y de los buses del SITP. Sin embargo, se dice que desde que
se implementó esta nueva medida el usuario paga un valor inferior a lo conocido como “tarifa
técnica”. Por lo tanto, cuando los costos de operación son más altos que lo que se les cobra a los
pasajeros, los dineros salen del fondo de contingencias, en el caso de las troncales de las fases I y
II, y del fondo de estabilización, de la fase III. No obstante, la Secretaria de Hacienda ha sido la que
ha alimentado tales fondos para garantizar las rebajas, aunque se resalta que no se puede tomar
dineros del presupuesto público para subsidios. También se ha generado un problema
constitucional y es que estos beneficios económicos sólo deben destinarse a poblaciones de bajos
ingresos económicos. Y si se evalúa la implementación de la medida, se puede decir que no se
destinó sólo a las poblaciones de bajos ingresos. Además la ley dice que estas rebajas sólo pueden
emitirse mediante acuerdo del Concejo, lo cual el único caso que si cumplió fue con el decreto
emitido para personas con discapacidad.
Actualmente, se dice que también habrá un subsidio para estudiantes, sin embargo no se ha
aplicado y tampoco se han conocido estudios públicos que evalúen su implementación. No
obstante, es importante conocer cuál sería la reacción de los usuarios ante el cambio de tarifas a
diferentes grupos focalizados y cómo afectaría a sistema TransMilenio, en cuanto a su demanda y
capacidad.
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Evaluar el potencial de respuesta de diferentes tipos de usuarios ante un cambio en el esquema de
tarifas del sistema de transporte masivo TransMilenio en Bogotá.

2.2. Objetivos específicos



Evaluar el efecto que tuvo la reducción tarifaria en el año 2012 en el sistema Transmilenio.



Calcular el impacto que se va a tener en términos de equidad si se evalúan diferentes
escenarios de tarifa.



Determinar cómo afecta los diferentes escenarios de tarifas al sistema Transmilenio.



Evaluar que tan conveniente es para la sociedad implementar subsidios focalizados.



Valorar el cambio del comportamiento de los usuarios ante un esquema de pagos anticipados
implementados en TransMilenio y observar si sería efectivo para el sistema.

2.3. Preguntas de investigación
¿Qué tan efectivo y conveniente fue la reducción tarifaria en el sistema Transmilenio en el año
2012? ¿Cómo cambio su demanda? ¿Cómo fue el comportamiento de los usuarios ante el nuevo
sistema tarifario de Transmilenio en hora pico y hora valle?
¿Cuál es el impacto que tendrá la ciudad, en términos de equidad, si se evalúan diferentes
escenarios tarifarios? ¿Cómo sería el comportamiento de las personas de estratos bajos?
¿Cómo se afecta el sistema Transmilenio ante los diferentes escenarios de tarifas? ¿Cuál es el
comportamiento de la demanda? ¿El sistema tendría la capacidad para un crecimiento de
demanda?
¿Quiénes serán más sensibles ante una medida de cambio de tarifa, los estudiantes o empleados?
¿Cómo se comportarían los usuarios ante un esquema de pagos anticipados? ¿Serviría cómo un
incentivo para usar el transporte público?
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3. MARCO TEÓRICO
3.1. Demanda de transporte
La demanda de transporte se define por tener un carácter derivado, es decir que no es un fin en sí
misma, con la posible excepción del turismo. La gente viaja con el fin de satisfacer ciertas
necesidades en sus destinos (trabajo, salud, entretenimiento) (Ortúzar S., 2011). Para comprender
la demanda del transporte es importante analizar cómo están distribuidas en el espacio las
actividades que satisfacen las necesidades humanas e industriales, considerando que es la
distribución de las actividades en el espacio lo que provoca la demanda de transporte (Ortúzar S.,
2011). Así mismo, es de considerar que la demanda de transporte es dinámica y varía según la
hora del día, el día de la semana y el propósito del viaje entre otras.
La demanda de cualquier bien económico muestra una representación de las preferencias de un
individuo por el consumo de este y es función del precio, el servicio de otros bienes, las
preferencias del consumidor y su nivel de ingreso. El transporte, entendido como un bien
económico, se diferencia de los otros bienes de la economía en que no es un bien almacenable
(Mendieta, 2008).
En transporte, la demanda puede definirse como la disposición a pagar que tienen los individuos
por hacer uso de una determinada infraestructura o servicio de transporte (Mendieta, 2008). La
forma más sencilla de representar la demanda es por medio de la siguiente función lineal:

Donde, es la cantidad demandada expresada como el número de viajes por unidad de tiempo,
es el precio generalizado del servicio y es el ingreso del usuario. Los coeficientes
indican el efecto que tendría cada una de esas variables ante la cantidad demandada.
Esta especificación de la demanda permite establecer una relación entre la cantidad que se desea
consumir y el costo de oportunidad que supone dicho consumo, por lo que la demanda de
transporte también podría definirse como la cantidad de servicios y usos de las infraestructuras
que se desea comprar para cada precio (Mendieta, 2008). La disposición a pagar refleja la
valorización que hacen los usuarios de dichos servicios.
El precio del bien, en este caso el precio del transporte, esta inversamente relacionado con la
demanda. Es decir, un aumento en el precio del transporte reduce la cantidad de usuarios que
demandará el servicio, puesto que existe un nivel máximo de pago que cada usuario está
dispuesto a realizar (Mendieta, 2008). Por otro lado, si el ingreso de los habitantes de cierta región
aumenta de manera evidente y no ocasional, la demanda de transporte aumentará, pues al tener
más ingresos hay más posibilidades de comprar vehículos o realizar más viajes en transporte
público.
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La demanda puede expresarse en función de diversas variables explicativas. En la ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. se presentan las principales variables explicativas para la
demanda agregada y la individual.

Demanda
agregada

•Población
•Actividad económica
•Geografía
•Historia y cultura
•Política de transporte

Demanda
individual

•Precio de transporte
•Precio de otros bienes y servicios
•Características socioeconómicas
•Calidad del servicio
•Tiempo de viaje

Figura 1. Variables explicativas de la demanda de transporte. Fuente: (De Rus & Campos, 2003)

Por medio de las estimaciones de la demanda agregada es posible hacer un análisis económico de
elasticidades y encontrar una medida de bienestar única derivada de una modificación en el precio
de transporte. En cambio, con la estimación de la demanda individual de transporte se podrán
hacer análisis de elasticidades del usuario y análisis de bienestar individual que luego se pueden
agregar para obtener los efectos causados por las políticas y proyectos de transporte.
Existen diversos factores que afectan la demanda del transporte, que deben ser considerados en
el desarrollo de políticas y planeación de proyectos. De los cuales se resaltan factores
demográficos, comerciales, modos de transporte, usos del suelo, gestión de la demanda y tarifas.
Los modelos que reflejan estas relaciones pueden predecir cómo diferentes tendencias, políticas y
proyectos pueden afectar la demanda del transporte en el futuro. A continuación se resumen los
principales factores que afectan la demanda:
Factores
Demográfico

Comerciales

Tamaño de la
población
Tasa de
desempleo

Número de
empleos
Actividad
empresarial
Transporte de
mercancías
Actividad
turística

Ingresos
Edad
Estilos de vida
Preferencias

Opciones de
transporte

Usos del suelo

Gestión de la
Tarifas
demanda
Priorización en el uso Precio del combustible
de infraestructura
e impuestos

Caminata

Densidad

Bicicleta

Integración

Transporte
público

Conectividad

Control de parqueo

Peajes por congestión

Automóvil

Diseño urbano

Campañas

Tasas de parqueo

Reformas de precios Impuestos del vehículo

Automóvil
compartido

Seguro del vehículo

Taxi

Tarifas de transporte
público

Teletrabajo
Motos

Figura 2. Factores que afectan la demanda del transporte. Fuente: (Litman, 2013)
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Sin duda alguna, las tarifas de transporte público tienen una gran influencia en la demanda. Sus
impactos son medidos utilizando elasticidades, que representan el cambio porcentual en la
afluencia de los usuarios como resultado de un cambio del uno por ciento en las tarifas.

3.2. Costos del transporte
Generalmente, los productores de transporte se enfrentan a ciertas barreras naturales
(geográficas) y conductas particulares de los consumidores (demanda en horas pico o temporadas)
que pueden alterar significativamente sus costos de producción y determinar si se ofrece o no el
servicio de acuerdo a su costo de oportunidad, generado por el precio de los insumos, en su corto
o largo plazo. Dichas barreras determinan la cantidad que se ha de emplear del factor requerido
para producir el servicio y generar el mínimo costo que permita maximizar el beneficio del
productor. Si éste logra minimizar los costos y maximizar la producción, conseguirá la eficiencia
económica. (Mendieta, 2008)
Según (De Rus & Campos, 2003), el costo de oportunidad implica considerar que al transportar
usuarios entre distintos lugares no sólo consumen ciertas cantidades de factores productivos
tradicionales (vehículos, energía, etc.), sino que también forman una parte importante del costo
del transporte el tiempo invertido por los usuarios en los viajes que realizan y el impacto que dicho
transporte impone a otros, en forma de contaminación, alteración del medio ambiente o pérdidas
humanas y materiales como consecuencia de los accidentes. A partir de esto, se pueden clasificar
de manera general los costos del transporte, teniendo en cuenta sobre quien recae los mismos:
costos del productor Cp, costos del usuario Cu y costos externos Ce. La suma de estos tres tipos de
costos proporciona el costo social total Cs al que la sociedad debe enfrentarse para disfrutar de
cierto nivel de prestación de servicios e infraestructura del transporte:

Los costos del productor incluyen todos los gastos necesarios para construir, operar y mantener
infraestructuras como carreteras, redes ferroviarias, estaciones etc. También abarca los costos
asociados a la adquisición, operación y mantenimiento de los vehículos utilizados para transportar
pasajeros, así como los costos operativos para producir los servicios (gastos de personal, energía,
repuestos, etc.) (De Rus & Campos, 2003)
Los costos del usuario deben reflejar la valorización monetaria de todos los inputs que éste
consume en actividades de transporte. Sin embargo, cuando se habla del transporte público,
transporte por cuenta ajena, el usuario no aporta ninguno de estos elementos y todos estos
forman parte del costo del productor. Por lo cual, tampoco forma parte del costo del usuario el
precio pagado a los proveedores del servicio, ya que este valor se traduce como una transferencia
que recibe el productor como compensación a los costos en los que incurre. Ahora bien, la fuente
más importante del costo del usuario es el valor del tiempo que se gasta en cada viaje, teniendo
en cuenta tiempos de espera, trasbordos o desplazamientos intermedios. Si se incluye este costo
se puede calcular el verdadero costo de oportunidad para la sociedad.
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Los costos externos son aquellos que se trasladan al resto de la sociedad, en la cual se incluyen a
los productores y a los usuarios. Por lo tanto, se considera la contaminación derivada del
transporte (emisión de gases y ruido) como un costo externo que afecta a toda la sociedad, ya sea
usuarios o no del transporte. De igual forma ocurre con el impacto medio ambiental de ciertas
infraestructuras y con los accidentes, cuya repercusión social abarca no sólo a los usuarios del
transporte.
Ahora bien, se analizará más en detalle el costo del productor como interés especial en este
documento. Puesto que se pretende evaluar la respuesta a diferentes grupos focalizados frente a
diferentes esquemas de tarifa en transporte público, ya sea por la implementación de subsidios.

Costos del productor
Desde el punto de vista del productor de una actividad de transporte, el costo total viene dado por
el costo de oportunidad asociado a la utilización de los distintos factores productivos que forman
parte de su función de producción. Cabe resaltar, que algunos factores pueden ser variables o
fijos: los costos variables se modifican cuando lo hace el nivel de producción, como el salario de los
conductores, combustibles de los vehículos y los costos fijos no cambian cuando lo hace el nivel de
producción, como los gastos administrativos. Si en lugar de atender la variabilidad, se puede
clasificar los costos en función del tipo de input utilizado, generalmente se distinguen dos
categorías: los costos asociados a la infraestructura, que hace referencia al mantenimiento de
carreteras, estaciones y en general todas aquellas inversiones en activos fijos. Y los costos
operativos asociados al equipo móvil y abarcan los gastos de operación, mantenimiento de los
vehículos, energía y la mano de obra necesaria para operarlos. Por lo tanto, la función de costos
del productor asociada al uso de los factores se representa de la siguiente manera:
(

)

( )

( )

Donde, ( ) representa el costo anual de cada unidad de infraestructura y ( ) es el costo por
unidad de output asociado a equipo móvil (E), trabajo (L) y energía y repuestos (F).
Las funciones de costo del productor en el transporte se construyen a partir de las
correspondientes funciones de producción. Sin embargo, se pueden definir funciones de costos
totales, costos medios y costos marginales, dependiendo de si se relaciona el nivel de producción
con el gasto total, o bien se mide el nivel de gasto en promedio por unidad de producto o en
relación únicamente a la última unidad producida, respectivamente. Es importante, saber la
diferencia de estas funciones cuando se aplican a corto o largo plazo:
Funciones de costo a corto plazo: se caracteriza porque al menos uno de los inputs de la función
de producción es fijo, por lo que no puede ser modificado con facilidad a la medida que el nivel de
output cambia. La forma general de una función de costos del productor a corto plazo sería:
(

)
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Donde,
representa los costos fijos y
corresponde a los costos variables asociados al nivel de
producción . Cabe resaltar, que existe un límite de capacidad asociado a uno o más factores fijos.
Función de costo a largo plazo: se caracteriza porque todos los factores son variables, al igual que
el nivel de capacidad. La decisión óptima sobre la capacidad no depende únicamente de los costos
fijos, sino de la relación existente entre éstos y los costos variables al pasar del largo al corto plazo
en la búsqueda del costo más bajo posible para producir cada nivel de servicio. Es decir, que la
elección de capacidad óptima depende críticamente del nivel de servicio que se decida ofrecer,
aunque es la demanda la que determina si dicha oferta se utiliza en su totalidad o no. La forma
general de una función de costos del productor a largo plazo sería:
(

)

Donde,
representa los costos fijos que se determinan dependiendo de algún factor que no
pueda ser modificado fácilmente y
corresponde a los costos variables asociados al nivel de
producción .
A diferencia que en el corto plazo, la curva de costos a largo plazo no depende de un valor
concreto de factor fijo K, ya que incluso la capacidad es variable. Esta curva se construye a partir
de distintas curvas a corto plazo, la cual cada una tiene capacidad fija.
El costo medio es la cantidad de producto producida en promedio por cada unidad de factor
variable y se define de la siguiente manera:
(

)

El costo marginal es la variación en la producción total tras un incremento de la cantidad de un
factor variable y se define de la siguiente manera:
(

(

))

A continuación se muestra la gráfica de cómo se el costo medio y el costo marginal:

Figura 3 Relación gráfica entre el costo medio y el costo marginal. Fuente: tomada de
http://www.econlink.com.ar/costo-medio
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De la cual, se puede resaltar que si la producción de una unidad adicional hace disminuir el costo
medio, el costo marginal debe ser menor que el costo medio. Si la producción de una unidad
adicional hace que aumenten los costos medios, el costo marginal ha de ser mayor que el costo
medio. Por lo tanto, la curva de costos marginales corta la curva de costos medios en su punto
mínimo.

3.3. Sistema tarifario del transporte público
Las tarifas representan una de las principales fuentes de ingresos para una empresa de transporte,
a la vez que afectan la afluencia actual y potencial de cualquier sistema de transporte público e
influencian la actitud hacia el servicio que se presta. Por lo tanto, es importante plantear el
sistema tarifario con gran cuidado. Para analizar el nivel tarifario y su estructura se debe conocer
sus principales objetivos:
Atraer al máximo
número de
usuarios

Generar el
máximo ingreso
para la empresa
transportista

Promover una
equidad social

Buscar la
autosostenibilidad
del sistema

Figura 4 Objetivos de la tarificación Fuente: Elaboración propia a partir de (Molinero & Sánchez, 2003)

Una vez se conocen dichos objetivos, es aparente que estos no pueden ser satisfechos en su
totalidad, puesto que hay algunos que se contraponen entre sí. Por ejemplo, la atracción de los
usuarios requiere una tarifa moderada lo que no generará el máximo ingreso para la empresa,
mientras que una tarifa alta sí lo lograría, pero esto no atraería el máximo número de usuarios.
(Molinero & Sánchez, 2003)
Los cambios en la tarifa, se puede utilizar para promover el uso del transporte público y contribuir
con la mitigación de tráfico localizado, congestión, calidad del aire y accesibilidad. También, se
utilizan para aumentar la demanda del sistema en horas valle donde se considera que no cumple
con el pronóstico mínimo de demanda y así contribuir en la eficiencia del sistema.
Cabe resaltar, que al inducir cambios en la tarifa (generalmente incrementos) para mejorar el
ingreso, se puede entrar a un círculo vicioso: donde el requerimiento de maximización del ingreso
conduce a incrementar las tarifas, perdiendo a su vez usuarios, haciendo menos atractivo el
transporte al usuario e induciendo a que pase a utilizar otro modo de transporte, como el
automóvil, o bien causando malestares entre los usuarios.
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Figura 5 Círculo vicioso causado por el aumento de la tarifa. Fuente: (Molinero & Sánchez, 2003)

Tipos de tarifas del transporte público
Los cambios en las tarifas del transporte público implican el aumento o disminución de la tarifa
cobrada a los usuarios. Aunque la definición es simple, ésta definición se complica en su
implementación, ya que la mayoría de los sistemas de transporte público tienen diferentes clases
o categorías de tarifa. La principal razón para la existencia de este tipo de clasificación es la
variedad en la forma de vender los pasajes y en los diferentes tipos de tarifas que hay para los
usuarios.
Generalmente, hay tres tipos de métodos de venta de pasajes en los sistemas de transporte:

Pago viaje
individual

Pago
viajes
múltiples

Pago
viajes
ilimitados

Figura 6 Métodos de venta de pasajes en los sistemas de transporte. Fuente: (Pratt & Park, 2000)

El pago por viaje individual hace referencia a que cada vez que el usuario vaya a realizar un viaje
debe comprar un nuevo pasaje. Generalmente, cada vez que se hace el viaje el usuario paga en
efectivo o la tarifa es deducida de una tarjeta de viaje.
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El pago por viaje múltiple indica que se vende el pasaje por un número específico de viajes, casi
siempre 1, 10 o 20. A menudo, hay un descuento en la tarifa del viaje que si se compra de manera
individual.
El pago por viajes ilimitados permite hacer a los usuarios viajes ilimitados en un determinado
periodo de tiempo, generalmente unas semana o un mes. Al igual que en el viaje múltiple, este
método también ofrece un descuento para este tipo de usuario.
Los sistemas de transporte también clasifican las tarifas entre las características básicas del viaje
de los usuarios, éstas se pueden agrupar en dos grupo (Kemp, 1994):
Características del
usuario

Características del viaje

Aspectos
socioeconómicos

Distancia del viaje

Tipo de usuario
(empleado, estudiante)

Duración del viaje

Presencia de
discapacidades

Calidad del servicio
Periodo de tiempo
(pico/valle)

Figura 7 Características básicas del viaje de los usuarios. Fuente: (Pratt & Park, 2000)

A partir de esta clasificación, es normal para un sistema de transporte tener más de 10 diferentes
categorías de tarifas para un mismo viaje, utilizando las múltiples combinaciones que se pueden
crear. Una categoría tarifaria consiste en una única combinación, ya sea por las características del
usuario o del viaje.
La estructura tarifaria describe el sistema tarifario global que utiliza el operador, incluyendo la
relación entre la tarifa pagada por cada categoría, los tipos de clases de tarifa ofrecidos y la base
en que la tarifa es calculada (tarifa plana, zonal, por secciones):






La tarifa única es constante e independiente de la distancia de recorrido por lo que es
sencilla y fácil de memorizar. Se utiliza una sola tarifa para todos los viajes en el sistema y
se recolecta a la entrada de una estación o vehículo, al tener una supervisión fácil permite
simplificar la labor de los operadores y facilita un abordaje rápido. Ésta tarifa no se adecua
a los principios fundamentales de la eficiencia económica y de equidad.
La tarifa zonal es el método más sencillo para cobrar diferentes tarifas por viajes de
longitud diferente y se logra dividiendo a la ciudad en zonas. La ventaja principal reside en
la posibilidad de ofrecer viajes a bajo costo para ciertos tipos de viaje y tener mayores
ingresos para viajes de mayor longitud.
La tarifa seccional consiste en dividir una ruta en tramos y determinar la tarifa en función
del número de secciones que el usuario recorre. Puesto que las secciones son de menor
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tamaño que las zonas, el nivel tarifario se relaciona más con la distancia de viaje que en el
caso de una tarifa zonal. Sin embargo es más difícil de calcular, recolectar y requiere más
personal para su control.
A continuación se sintetiza las características de las tres principales estructuras tarifarias así como
las condiciones deseables para su aplicación:
Tabla 1 Comparación entre estructuras tarifarias Fuente: (Molinero & Sánchez, 2003)
Características
Equidad
Atracción de usuarios
Recolección de ingresos
Simplicidad en el cobro
Simplicidad en el control
Simplicidad en el pasajero
Condiciones deseables
Longitud de la ruta
Distancia recorrida

Única
Mala
Mala
Variable
Excelente
Excelente
Excelente

Estructura tarifaria
Zonal
Buena
Buena
Buena
Regular-buena
Regular
Regular-buena

Seccional
Excelente
Excelente
Excelente
Mala
Mala
Mala

Corta < 5km
Corta

Media
Variable

Larga
Variable

Tarifas reducidas o promocionales
Es posible contar con variaciones en las estructuras básicas anteriores, las cuales se relacionan con
el sistema tarifario convencional. Las razones principales para implementar tarifas reducidas o
promocionales se centran en estimular el uso del transporte público e incrementar el ingreso a las
horas de menor utilización del sistema, también se busca favorecer a un segmento de la población
y lograr metas sociales específicas. Existe gran variedad de tarifas reducidas, entre las más
conocidas se encuentran las siguientes:

Tarifa de trabajo

Tarifas en hora pico

•Está diseñada para
aquellos que utilizan el
transporte público
frecuentemente, a un
costo menor que el
que presenta la tarifa
base.

•Muchos sistemas
utilizan una tarifa
mayor durante las
horas de máxima
demanda con el fin de
distribuir la demanda
uniformemente en un
periodo más largo del
día.

Tarifas estudiantiles e
infantiles

Tarifas para adultos
mayores

•Se utiliza por razones
sociales y de equidad,
ya que ambas clases no
tienen ingresos o éstos
son bajos y
normalmente no
tienen ninguna otra
forma de movilización.

•Se suelen dar
reducciones tarifarias a
personas mayores de
65 años, por lo general
en horas de baja
demanda, en función
de las implicaciones
sociales que conlleva.

Figura 8 Tipos de tarifas reducidas Fuente: tomado de (Molinero & Sánchez, 2003)

Los costos del transporte y la tarifa
Los criterios utilizados para la elección de tarifas están basados en distintos principios económicos,
los cuales, definen diferentes formas de elegir el costo del servicio. Los economistas consideran
que la tarifa que paga cada usuario debe reflejar los costos marginales que cuesta producir un
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producto, sin embargo, no siempre estos costos son los más apropiados para la población ya que
existen otros criterios que pueden resultar relevantes, especialmente en materia de transporte.
El concepto de precio generalizado (g) está definido como la suma del valor monetario de todos
los determinantes de la demanda de transporte para un individuo. Se utiliza el dinero como
unidad común de medida porque permite una comparación interpersonal más objetiva. La
expresión más utilizada del precio generalizado es una simple combinación lineal de tres
elementos: los componentes monetarios del viaje (p), el valor del tiempo total empleado en el
mismo (vt) y la valoración monetaria del resto de elementos cualitativos que intervienen en la
decisión (Ө):

El usuario paga el costo en términos de su propio tiempo y en la desutilidad que sufre, así como en
un componente monetario que será igual a la tarifa pagada en el transporte público.
Idealmente, el costo p debería reflejar todos los costos marginales en los que se incurrió para
producir el servicio, sin embargo, en la práctica lo más habitual es que p no represente todos los
costos en los que incurre la sociedad por llevar a cabo las actividades de transporte. Esto sucede
principalmente por dos motivos: en primer lugar, puede ocurrir que los costos del productor estén
inadecuadamente reflejados en el precio generalizado. El segundo motivo se refiere a la falta de
consideración de los costos externos generados por el transporte, los cuales con mucha frecuencia
no se reflejan en el componente monetario del precio generalizado.
Simplificando la expresión general del precio generalizado, se obtiene la siguiente ecuación que
considera únicamente el costo monetario y el tiempo, obteniendo el precio generalizado al que se
enfrentan los usuarios, definido como la suma de la tarifa pagada (p) y el costo unitario de cada
usuario referido al tiempo invertido de viaje (Cu):

A continuación, se presenta el valor, el precio, el costo del productor y el costo del usuario cuando
en el mercado de transporte se realiza determinado número de viajes:
En el punto se observa cómo los usuarios demandan esa
cantidad de viajes mensuales cuando el precio generalizado del
viaje es
. Por esa cantidad de viajes, los individuos
representados por la función inversa de la demanda que están
dispuestos a pagar se determinan por la siguiente ecuación que
representa el área ( ̅
) de la Figura 9, equivalente a la suma
de los precios de reserva de cada viaje entre 0 y .
Figura 9 Precio, costo y valor del
transporte. Fuente: (De Rus & Campos,
2003)

∫

( )
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La disponibilidad a pagar de los usuarios no es homogénea y difiere entre estos, por lo tanto, el
valor marginal del último viaje corresponde con el usuario con menor disponibilidad a pagar y es
igual a la altura
de la Figura 9.
Además, asumiendo que no existen costos externos, el costo social está representado por el costo
que incurre el productor más el de los usuarios. Ahora bien, realizando el supuesto de que el costo
medio del productor está representado por una constante C y todos los usuarios hacen la misma
valoración del tiempo (v), si el precio fijado es , entonces el costo unitario de cada usuario es la
diferencia entre
a lo largo de (área sombreada de la Figura 9). Este es el tiempo
invertido en un viaje.
Así mismo, en la gráfica anterior se puede denotar el
excedente del consumidor (EC), que es la disposición a
pagar de un comprador menos la cantidad que realmente
paga. Y está representado por el área azul ̅
, ya que a
pesar de que el usuario está dispuesto a pagar ̅
, sólo
pagan el área
(en dinero) más el área
(en
términos de tiempo invertido en el viaje). De manera más
general, el excedente del consumidor se puede expresar
así:
∫

( )

(

Figura 10 Excedente del consumidor y
productor bajo la curva de demanda.
Fuente: (De Rus & Campos, 2003)

)

Por otro lado, el excedente del productor es la cantidad que percibe el vendedor por un bien
menos el costo de producirlo, es decir es la diferencia entre los ingresos totales y los costos
variables, donde en el caso de no existir costos fijos, coincide con los beneficios de la empresa. Se
representa por el área
de la Figura 10, en términos formales se presenta como:
(

)

El principio de la eficiencia económica dice que cuando haya un usuario dispuesto a pagar más del
costo marginal se incrementa el beneficio social permitiéndole su uso. Es así como el bienestar
social se puede medir como la suma del excedente del consumidor con el excedente del
productor:
El análisis de la fijación de precios en el transporte desde el punto de vista social consiste en
determinar los valores de infraestructura y los gastos de mantenimiento y operación, que
proporcionan el máximo valor a la función de bienestar social (W).
Lo ideal es que el precio de la tarifa refleje el costo marginal, ya que optimiza la gestión del
productor al tener un equilibrio entre capacidad instalada, margen de ingresos y producción.
También define el costo que el productor debe recibir y refleja el valor de mercado que se da a los
recursos utilizados por el productor.
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Impactos de las tarifas
Ahora bien, la elasticidad de la demanda es una medida conveniente de la respuesta relativa de la
demanda en el transporte público a las modificaciones en la tarifa y otros factores que influyen en
la demanda. Por tal razón, la elasticidad de una tarifa de transporte público indica el cambio
porcentual en la demanda de los usuarios como resultado de un cambio del uno porciento en las
tarifas. Al relacionar cambios porcentuales, se tiene un valor adimensional y puede ser utilizado
para comparar respuestas en la elasticidad de la demanda entre diferentes países y periodos de
tiempo.

Estrategias en los cambios de tarifas
Según (Pratt & Park, 2000), existen diferentes tipos de cambios tarifarios y cambios en la
estructura de la tarifa, que hacen que los usuarios respondan de manera diferente afectando la
elasticidad de la demanda del sistema.
Cambios a nivel general de la tarifa
Cambios en la relación entre precios
Cambios en las categorias de tarifa
Tarifa gratuita

Figura 11 Estrategias en los cambios de tarifas. Fuente: (Pratt & Park, 2000)

Cambios a nivel general de la tarifa: consiste en aumentar o disminuir la tarifa, considerando los
cambios que se pueden hacer en las categorías existentes.
Según (Pratt & Park, 2000), la respuesta de los usuarios a esta medida depende de la situación a la
que se presente:




1

Transporte público general: en diversos estudios realizados en Estados Unidos y Europa, el
rango más común para los valores de la elasticidad de la tarifa oscilan entre -0.1 y -0.6. En
promedio para las ciudades de EEUU, excluyendo las que tienen metro, la elasticidad es de 0.4, utilizando el método logarítmico o de arco. Si se incluyen las que tienen metro, el
promedio de la elasticidad baja.
En muchas ocasiones, se utiliza la fórmula desarrollada por Simpson & Curtin, que fue
derivada del análisis de resultados de 77 regresiones que tuvieron un cambio tarifario. Más
adelanta se dará detalles de éste método.
Modos de sistemas de transporte público: un estudio desarrollado por la Asociación
Americana de Transporte Público (APTA)1 en 1991 muestra los principales resultados de

Siglas en inglés
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diferentes ciudades dependiendo su modo de transporte. Donde se deduce que la elasticidad
de los buses es mucho mayor que la de un metro, esto se debe que el metro se instaló en
muchas ciudades debido a su grado de congestión ofreciendo velocidades de viaje altas,
haciendo que cualquier otro modo de transporte sea menos atractivo para los usuarios. A
continuación se resumen los resultados principales:
Tabla 2 Elasticidades de las tarifas de bus y metro en diferentes ciudades. Fuente: (Pratt & Park, 2000)



Ciudad
Chicago

Periodo
1981-1986

Bus
-0.43

Metro
-0.18

Londres
Nueva York
París
San Francisco

1971-1990
1995
1971
1984-1986

-0.35
-0.36
-0.20
-

-0.17
-0.15
-0.12
-0.31

Fuente
LTI Consultants, Inc. And E.A. France and
Associates (1988)
London Transport (1993)
Charles River Associates (1997)
Webster and Bly (1980)
Reinke (1988)

Tamaño de población de la ciudad: muchos estudios coincidieron en que la sensibilidad de los
cambios en las tarifas están relacionados con el tamaño de la ciudad. Por ejemplo, el reporte
econométrico promedia la elasticidad de arco teniendo un valor de -0.35 en áreas con
poblaciones menores a 500.000 habitantes y -0.24 en áreas con más de un millón de
habitantes, encontrando una tendencia, es decir que en ciudades grandes la elasticidad va a
ser menor que en ciudades pequeñas. Esto se debe a que en ciudades grandes hay más
alternativas de transporte y puede tener un mejor servicio a los habitantes.
Tabla 3 Elasticidades de Transporte público por tamaño de ciudad. Fuente: (Pratt & Park, 2000)
Tamaño de la población
Mayor a un millón
500.000 – 1 millón
Menor a 500.000



Media
-0.24
-0.30
-0.35

Desviación estándar
±0.10
±0.12
±0.12

Número de casos
19
11
14

Dirección y magnitud del cambio de tarifa: a partir de un estudio realizado en 23 ciudades de
EEUU con tamaño de población similar, se encuentra que la elasticidad entre un aumento o
disminución de la tarifa no presenta gran diferencia.
Tabla 4 Elasticidades para aumento o disminución de la tarifa en ciudades con tamaño de población similar.
Fuente: (Pratt & Park, 2000)
Cambio de tarifa
Aumenta
Disminuye



Media
-0.34
-0.37

Desviación estándar
±0.11
±0.11

Número de casos
14
9

Tiempo del día: a través de diversos estudios realizados por APTA en 1991 en diferentes
ciudades americanas y otros estudios realizados en Londres, se obtuvo una gran diferencia a la
hora de determinar la elasticidad cuando se analiza solamente en hora pico y en hora valle.
Teniendo que en la mayoría de los casos la elasticidad es mucho mayor cuando está en hora
valle, mientras que en hora pico es menor. La principal razón a este cambio, se debe a que en
la mayoría de las ciudades hay un horario habitual de los empleos en donde obligan a la
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población a cumplir, haciendo que cualquier cambio en la tarifa sea indiferente a la hora de
realizar su viaje. A continuación se resumen los principales resultados:
Tabla 5 Elasticidad según hora pico y hora valle para diferentes sistemas. Fuente: (Pratt & Park, 2000)
Ciudad/área
Spokane, Washington
Grand Rapids, Michigan
Portland, Oregon
San Francisco, California
Los Ángeles, California
Nueva York
Londres, Inglaterra
Stevenage, Inglaterra

Hora pico
-0.32
-0.29
-0.20
-0.14
-0.21
-0.04
-0.27
-0.27

Hora valle
-0.73
-0.49
-0.58
-0.31
-0.29
-0.11
-0.37
-0.87

Fuente
APTA, 1991
APTA, 1991
APTA, 1991
APTA, 1991
APTA, 1991
Mayworm, Lago and McEnroe, 1980
Rendle, Mack and Fairhurst, 1978
Smith and McIntosh, 1974

Cambios en la relación de precios: indica el cambio en la relación de precios entre las categorías
actuales de la tarifa, sobre la estructura tarifaria de la que fue calculada. También incluye la
adición de nuevas categorías y el efecto de tener métodos de pago prepagados que ofrezcan un
descuento.


Pago anticipado de tarifas con descuento: cambiar la tarifa por un sistema de pago anticipado
con descuento es una de las formas más comunes de alterar la estructura de la tarifa con su
relación de precios. Esta estrategia (nombrada deep discounting) aumenta la tarifa para los
usuarios que compran un pasaje por viaje en efectivo y hacen descuento para aquellos que
compran varios viajes. Buscando minimizar la perdida de usuarios cuando se aumenta la tarifa,
ya que al hacer un pago por determinado número de pasajes, el usuario pierde el valor del
dinero y es consciente de que habiendo pagado el tiquete debe usar el sistema. También,
reduce la necesidad de pagar en efectivo cada pasaje y hacer fila en las estaciones, mejorando
la atractividad del sistema.
Tabla 6 Resultados en la demanda e ingresos con la estrategia "Deep discounting". Fuente: (Pratt & Park, 2000)
Ciudad

Chicago

Denver

Philadelphia

Año

Cambio en la tarifa

1990

Incrementó en 25%
generalmente, y los
descuentos pasaron a ser
del 5% al 28%

1989

1990

Incrementó en 33% y
ofreció un descuento de
28% por la compra de un
pasaje con 10 viajes
Incrementó en 20% y los
descuentos para tokens
quedaron entre 20% a
30%

Resultados del primer año
Demanda: incrementó 0.7%
en días hábiles
Ingresos: el objetivo era
incrementar en 4.1% y lo
hizo en 6.1%

Fuente
Multisystems,
1991

Demanda: aumentó 2.9%
Ingresos: aumentaron

Trommer et al,
1995

Demanda: la tasa de
disminución aumentó en
0.3%
Ingresos: aumentaron

Trommer et al,
1995

Hay tres factores importantes de entender en este mercado: la frecuencia de los viajes, ya
que define el interés de los usuarios por adquirir una tarifa con pago anticipado asegurando
que no perderá ningún pasaje. La disposición de ahorrar con los descuentos: no a todos los
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usuarios les llama la atención ahorrar un pequeño valor del pasaje y prefieren seguir pagando
el pasaje individual. La sensibilidad al costo: las elasticidades en este tipo de estrategias,
varían según la edad, propósito del viaje y periodo de tiempo en que se realiza el viaje.
A partir de este último factor, un estudio realizado en Louisville Kentucky muestra las
variaciones de la elasticidad entre la edad, propósito del viaje y periodo de tiempo del
usuario, aplicando la estrategia del deep discounting. Observando que para los adultos que
ignoran los descuentos, la elasticidad es relativamente baja, traduciendo que en grandes
cambios en la tarifa, éstos seguirán haciendo uso del sistema. Mientras que para aquellos que
realizan el pago anticipado, son más sensibles ante los cambios de tarifas.
Tabla 7 Elasticidad de la tarifa usando Deep Discounting. Fuente: Oram and Schwenk, 1994
Tipo de tarifa
Adulto/Hora pico/pago individual
Adulto/Hora valle/pago individual
Adulto/Hora pico/pago anticipado
Adulto/Hora valle/pago anticipado
General/Hora pico/pago individual
General/Hora valle /pago individual
Estudiantes/pago individual
Estudiantes/pago anticipado

Elasticidad
-0.05
-0.15
-0.25
-0.35
-0.35
-0.45
-0.20
-0.40

Cambios en las categorías de tarifa: este cambio se introduce con un nuevo método de venta de
pasajes (Figura 6) o también se puede considerar cambios definidos por las características de los
usuarios (Figura 7).


Nuevos métodos de venta: En la Tabla 8 se resumen los resultados de la implementación de
nuevos métodos de venta, que fueron obtenidos a través de encuestas y análisis realizados
una vez se implementó un cambio en la tarifas. Al introducir esta nueva medida, en muchos
casos se refleja un aumento de la demanda y así mismo de los ingresos para el sistema. En el
caso de Atlanta, al incrementar la tarifa corriente en 67% e implementar el pase mensual de
viajes se vio un incremento de ingresos en 36%.

Tabla 8 Casos por la introducción de nuevos métodos de venta. Fuente: (Pratt & Park, 2000)
Ciudad
Atlanta,
Georgia

Año
1979-1980

Livermore,
California

1990

Londres,
Inglaterra

1983-1984

Cambio de tarifa
El pase mensual pasó de ser 40
veces la tarifa corriente a 34 veces.
Y la tarifa corriente incrementó con
la introducción de esta
modificación.
El tiquete de 10 viajes tenía un valor
de $6.00us y la tarifa corriente era
de $1.00us
La Travelcard fue implementada
para buses y metro

Resultados
Dos meses después, el
12.7% de los usuarios
hicieron uso y los ingresos
aumentaron 13.6%.

Fuente
Parody (1982)

La demanda anual
aumentó 15% y los
ingresos aumentaron 16%.
La demanda aumentó 13%,
al igual que los ingresos en
12%.

Volinski (1997)

London
Transport
(1993)
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Nueva York

1997-1999

Trasbordos gratuitos entre bus y
metro, descuentos y pases de viajes
ilimitados

La demanda del metro
aumenta en 6.6% en
semana y 11.5% en fines
de semana. Y para el bus
aumentó en 26% en
semana y 27.2% los fines
de semana. Los ingresos
disminuyeron en 4%

Tucker (1999)

En el caso de implementar un tiquete de viajes mensual o semanal, se observa que los
usuarios potenciales a comprar este tipo de pase son los que realizan un mayor número de
viajes. Esta estrategia también se puede utilizar para suavizar el impacto de un aumento de la
tarifa.
En Atlanta, la encuesta hecha a los usuarios confirma que la principal razón para comprar los
nuevos pases se basa en el ahorro que puede llegan a tener, seguido por la conveniencia de
tener este pase mensual, pues según los estudios se demuestra que al tener viajes ilimitados
se incrementó el número de viajes con motivos diferente al trabajo. A continuación se
presenta las razones que incentivaron la compra de la Transcard.
Tabla 9 Razones para la compra de una Transcard en Atlanta. Fuente: (Pratt & Park, 2000)
Razón
Ahorro de dinero
Conveniencia
Se permite interrumpir el viaje
Fácil y rápido para abordar el bus
Se paga mensual
Fácil para hacer trasbordos
Otros
Aumento de tarifas
Total



Respuesta de usuarios,
primera razón
56.2%
28.4%
4.8%
4.5%
2.3%
1.9%
1.7%
0.2%
100%

Respuesta de usuarios,
segunda razón
16.9%
43.8%
4.7%
9.8%
7.5%
12.7%
2.1%
2.5%
100%

Pases de viajes ilimitados para compañías: una nueva forma de tener un mecanismo prepagado era que las compañías hacían un acuerdo con las operadoras de transporte para
implementar programas especiales a sus empleados o estudiantes ofreciéndoles viajes
ilimitados e indirectamente subsidios.
Tabla 10 Introducción de programas de pases de viajes ilimitados. Fuente: (Pratt & Park, 2000)
Ciudad
Denver

Año
1991

Milwaukee

1994

Seattle

1993

Seattle

1991

Cambio de tarifa
Eco Pass se
implementó a
empleados
Los estudiantes de
UWM tenían viajes
ilimitados
El FlexPass se hizo
anual
Viajes ilimitados para
los empleados y
estudiantes de UW

Resultados
Incrementó la demanda de
viajes desde y hacia el trabajo
en 0.8%.
La demanda de estudiantes en
el sistema incrementó de 12% a
26% en el primer año.
La demanda aumentó 140%
La demanda incrementó en
35%.

Fuente
Trommer et al
(1995)
Meyer and
Beimborn (1998)
Volinski (1997)
Williams and Petrait
(1993)
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El uso de estos programas ha tenido un camino exitoso, ya que las compañías a pesar de
incentivar el uso del transporte público, también incentivan al uso racional del carro y modos
no motorizados, promoviendo un transporte sostenible.
Para el ejemplo de Denver, la introducción del EcoPass fue un caso exitoso ya que un año
después de su implementación había 498 compañías relacionadas con esta medida cubriendo
alrededor de 21.276 pasajeros. El FlexPass en Seattle es el segundo mejor ejemplo de esta
estrategia, ya que al unirse con King Country Metro diseñaron diferentes programas que
ofrecían alternativas donde había un uso racional del carro. Esto dependía de cada empleado
donde algunos cooperaban de manera gratuita, mientras que otros pedían un pequeño pago
por el viaje. Los principales resultados se observan en la Tabla X.
Tabla 11 Resultados de las ofertas de la empresa A. Fuente: (Pratt & Park, 2000)
Compañía

Ubicación

Empresa A:
ingeniería,
280
empleados

Centro
Bellevue

Ofertas
FlexPass para transporte
público
Vanpool
Subsidio de parqueadero
para carpooling

Resultado del cambio de modo
Uso del
61% a 36%
vehículo
Transporte
1995 a
17% a 36%
público
1997
Vanpool

1% a 2%

Un típico programa de estas compañías, en dos años han aumentado en 133% el uso del
transporte público y el uso de carro particular ha disminuido en 18% con la introducción del
FlexPass. El programa de vanpool y carpooling han sido exitosos entre los usuarios.
Por otro lado, las universidades también con sensibles a este tipo de programas, ofreciendo a
sus estudiantes diferentes alternativas de transporte.
Tarifa gratuita: consiste en la eliminación del cobro de tarifa a los usuarios. Esta estrategia es
aplicada en determinados periodos, como la hora valle o también se implementan como medidas
de corto plazo para incentivar el uso del transporte público.
Este tipo de medida, generalmente se implementa en el centro de negocios de las ciudades (CBD)
y universidades. En la Tabla 12, se presenta la elasticidad para el análisis de 12 casos donde se
ofreció una tarifa gratuita. Donde se puede evidenciar, que las elasticidades para los que
contemplan CBD son altas, teniendo en promedio -0.52 para cualquier hora del día y -0.61 para la
hora valle. Esto se debe, a que en este tipo de zonas se caracteriza el gran número de viajes en
caminata y tener una tarifa gratuita puede ser sustancialmente atractivo a este tipo de usuarios.
Tabla 12 Elasticidades para transporte público gratuito. Fuente: Mayworm, Lago and McEnroe (1980)

CBD
Usuarios tercera edad
Estudiantes
Sin restricción

Hora valle
-0.61±0.14 (3 casos)
-0.33 (1 caso)
NA
-0.28±0.05 (4 casos)

Todo el día
-0.52±0.13 (3 casos)
NA
-0.38 (1 caso)
-0.36±0.28 (2 casos)

A partir del análisis de 20 programas con tarifa gratuita, se concluye que con su implementación
hay un incremento en la demanda considerable. (Pratt & Park, 2000)
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Factores influyentes en la respuesta de los usuarios a cambios de tarifas
Como se mencionó anteriormente, la demanda de transporte es derivada por lo que no es un fin
en sí misma, sino que intenta satisfacer otras actividades. Son estas actividades a lo que se refiere
como factores externos, ya que la concentración de empleo o comercio afecta directamente la
forma de viajar de los usuarios.
A la hora de realizar un viaje, los usuarios tienen en cuenta varios factores para tomar la decisión,
entre estos se tiene en cuenta el propósito del viaje, disponibilidad de carro, ingreso familiar, edad
y frecuencia del uso de transporte público.


Propósito del viaje: es uno de los factores más influyentes en la variación de la elasticidad de
la tarifa. Un estudio universitario examina los cambios de tarifas en tres ciudades diferentes
con los usuarios que tienen como propósito de viaje el trabajo y el comercio.
Tabla 13 Elasticidades de la tarifa para viajes con propósito de trabajo y comercio. Fuente: (Pratt & Park, 2000)
Ciudad
Baltimore (1976)
Birmingham (1975)
Richmond (1976)

Trabajo
-0.09
-0.05
-0.08

Comercio
-0.20
-0.15
-0.25

Para un caso más especial, un estudio realizado en New Jersey muestra que la elasticidad en
hora valle con propósito laboral es mucho menor que los propósitos no laborales. Esto debido
los horarios laborales son poco flexibles y obligan sus usuarios a viajar a determinadas horas.
Tabla 14 Elasticidad de la tarifa por propósito de viaje en hora valle. Fuente: (Pratt & Park, 2000)
Propósito del viaje
Trabajo
Académico
Compras
Médico
Recreación
Social
Otros



Elasticidad de arco
-0.11
-0.19
-0.25
-0.32
-0.37
-0.25
-0.19

Disponibilidad de carro: según estudios se cree que el comportamiento de usuarios que
tienen la opción de carro es diferente a los que no. Para Denver, la elasticidad es menor para
los que no tienen vehículo propio, siendo menos sensibles a los cambios de tarifas.
Tabla 15 Elasticidad de la tarifa en hora pico dependiendo de la disponibilidad de vehículo.
Fuente: (Pratt & Park, 2000)
Ciudad y categoría
Denver
Usuarios sin disponibilidad de vehículo
Usuarios con disponibilidad de vehículo
Trenton
0 Vehículos disponibles
1 Vehículos disponibles
2 Vehículos disponibles
3 Vehículos disponibles

Elasticidad de la tarifa
-0.25
-0.31
-0.11
-0.22
-0.21
-0.30
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Edad: el efecto de la edad a respuesta en el cambio de tarifas es otro factor con evidencia
limitada y en algunos casos contradictoria. Por ejemplo, cuando se aumentó la tarifa en Nueva
York, el cambio de la demanda de viajes de trabajo se vio principalmente en los usuarios
mayores a 35 años. A continuación se presenta la elasticidad de la tarifa en hora valle en
Denver y Trenton, según la edad. Donde se evidencia que la población de menor edad es más
sensible que la población adulta.
Tabla 16 Elasticidad de la tarifa en hora valle según el grupo de edad. Fuente: (Pratt & Park, 2000)
Grupo de edad
1-16 años
17-24 años
15-44 años
45-66 años
65 años y más

Elasticidad en Denver
-0.32
-0.30
-0.28
-0.18
-0.16

Elasticidad en Trenton
-0.31
-0.24
-0.08
-0.15
-0.14

3.4. Subsidios e incentivos
Existen dos formas para definir un subsidio. La primera se conoce como subsidio financiero y éste
indica la diferencia entre el precio y los costos de producción del bien o servicio. Por otra parte, un
subsidio económico mide la diferencia entre el valor de la fuente energética en su uso productivo,
su costo de oportunidad y su precio real. (Rodriguez, 2003)
Para el transporte público, los programas de subsidios tienen reglas inevitables que logran
distorsionar las decisiones de operatividad de los sistemas, en la medida en que pueden incentivar
o desincentivar una adecuada prestación del servicio, la implementación de mejoras al mismo, e
incluso la utilización del sistema por parte de los usuarios, dependiendo de si se subsidia la oferta
o la demanda o deja de hacerlo.
En este sentido, cabe diferenciar que el subsidio para el productor es cualquier intervención que
disminuya el costo de producción o incremento el precio recibido por el productor, comparado el
costo y el precio que debiera prevalecer en un mercado no distorsionado. Por otro lado, un
subsidio para el consumidor se da al recibir el precio que el consumidor tendría que pagar si
estuviera en un mercado sin restricciones y de libre acceso. Por lo tanto, los subsidios tienen como
idea primordial afectar el precio de un bien y/o servicio, en este caso el transporte público, ya sea
para beneficiar a los productores, a los consumidores o a ambos. No obstante,
independientemente de a quién se le otorgue, lo que importa es su incidencia, la cual está
determinada por la elasticidad precio relativa de las curvas de oferta y demanda. (Rodriguez,
2003)
La teoría económica plantea que la introducción de subsidios tiende a incrementar el consumo de
los bienes o servicios de la economía. Esto se debe, a que el subsidio actúa como una reducción en
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el precio del bien o servicio. Así, con el mismo ingreso disponible al consumidor le alcanzará para
comprar una cantidad mayor de éstos, siempre y cuando no se trate de un bien Giffen2.
Según Beesley (1973), en transporte público la motivación de los subsidios por lo general viene
acompañada de un apoyo a la equidad, puesto que busca mitigar efectos negativos generados por
el transporte como contaminación, congestión o ruido; generar mayor inclusión de ciertos grupos
marginados por diferentes motivos y beneficiar a ciertos sectores particulares de la población,
siempre apoyado por la teoría económica de la relación beneficio-costo y buscando generar un
mayor beneficio social y económico con relación al monto invertido en auxilios.
Por otro lado, Mendieta (2008) menciona la función de los subsidios como instrumento contrario a
un impuesto; en este caso, para tratar de aumentar el uso del transporte público se puede pensar
en brindar subsidios para que el precio pagado por el usuario fuera menor que el costo medio de
proveer el servicio. Si el Gobierno decide congelar las tarifas del servicio de transporte urbano, se
puede caer en el inconveniente de desalentar la inversión privada en negocios de flota de
transporte. Sin embargo, si el Gobierno está pensando en asumir los costos del subsidio, debe de
pensar de dónde van a salir los recursos que financiarán dicho subsidio. Teniendo en cuenta que
las necesidades de la sociedad son muchas y muy variadas, los fondos públicos tienen un alto
costo de oportunidad y conseguir recursos para el subsidio aumentando el impuesto o creando
nuevos es una alternativa con importantes costos políticos. Al final, en economía está demostrado
que los subsidios tienen algún efecto deseado sólo si se utilizan a corto plazo. En el largo plazo, por
tratar de generar efectos de equidad, los subsidios pueden llegar a generar distorsiones
importantes.
Ahora bien, es importante aclarar la diferencia entre incentivos y subsidios. Cuando se habla de
incentivos en el tema de transporte público, hace referencia a incitar, impulsar, estimular a los
usuarios a hacer uso de éste, por medio de diferentes medidas. Mientras que si se habla de
subsidios, se entiende más como obtener la donación de algo. Es por eso que a la hora de
implementar un subsidio en el sistema de transporte público, hay que evaluar las consecuencias
que podría traer a largo plazo y si su efecto sigue siendo representativo, mientras que por medio
de incentivos se puede llegar a un mismo fin sin tener que sacrificar recursos del estado.

Accesibilidad y equidad
En Bogotá existe una fuerte relación entre la accesibilidad que tienen los habitantes al empleo y la
inequidad social. Así lo refleja (Bocarejo & Oviedo, 2012) a partir del análisis que hacen de
diferentes zonas en la ciudad con distintas características socioeconómicas, dando como resultado
que el problema de inequidad es importante en la medida en que si las zonas estudiadas contaran
con un mismo presupuesto de tiempo para acceder a un empleo, las desigualdades de acceso
serían notables perjudicando especialmente a zonas con menores ingresos y de ubicación
geográfica desfavorable.

2

Un bien Griffen, de acuerdo a la teoría económica, es aquel bien inferior, y su consumo disminuye cuando su precio baja
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En busca de una equidad social, es claro que la accesibilidad de los estratos bajos es limitada y
gran parte se debe a su ubicación espacial en la ciudad, estando alejada de las mejores
oportunidades de empleo y teniendo un transporte poco eficiente para la llegada de sus destinos.
Es por eso, que se cree que implementar un subsidio, para aquellos que su porcentaje de
transporte en el ingreso representa más del 15%, promoverá el uso del transporte público
eficiente permitiendo llegar de manera más rápida a zonas donde la oferta de empleo es mayor.

3.5. Teoría de elasticidad
A partir de conocer cómo funciona la demanda del transporte, es importante disponer de una
medida de la “sensibilidad” de ésta a las variaciones en la tarifa. Los economistas decidieron
utilizar una medida conocida con el nombre de elasticidad.
La elasticidad-precio de la demanda es la variación porcentual de la cantidad dividida por la
variación porcentual del precio. Al medir las variaciones en términos porcentuales se obtiene que
la elasticidad carece de unidades. Generalmente, el signo de la elasticidad de la demanda es
negativo, ya que las curvas de demanda siempre tienen pendiente negativa.
Clasificación de la elasticidad
Los valores de la elasticidad son clasificados según su magnitud. Si un bien tiene una elasticidad de
demanda mayor que 1 en valor absoluto, se dice que tiene una demanda elástica. Si tiene una
elasticidad menor que 1 en valor absoluto, se dice que tiene una demanda inelástica. Y si se dice
que tiene una elasticidad igual a 1 tiene una demanda de elasticidad unitaria. A continuación, se
observa gráficamente los diferentes tipos de elasticidad, según su magnitud:
Tabla 17 Clasificación de la elasticidad de la demanda. Fuente: elaborado a partir de

Demanda de elasticidad
unitaria

Demanda inelástica

Demanda elástica

Demanda perfectamente
inelástica
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Demanda perfectamente
elástica

Existen varias formas de obtener la elasticidad, cada una de las cuales resultan en valores con
pequeñas diferencias numéricas, destacando entre ellas la elasticidad puntual, la elasticidad lineal,
la elasticidad de punto medio y la elasticidad de arco.


Elasticidad Puntual: es una medida de la relación de un cambio proporcional infinitesimal
en la demanda contra un cambio proporcional infinitesimal de la tarifa, manteniendo las
demás variables constantes. Matemáticamente, la elasticidad puntual se describe como:

Donde,

es la elasticidad puntual definida a un nivel de afluencia

. Por otro lado,

y un nivel tarifario

representa las derivadas de la variable respectiva.

Cabe resaltar, que la fórmula sólo expresa el valor de la elasticidad en un punto (Q1, F1) y
por lo tanto no puede ser utilizada para medir la relación entre cambios finitos en
afluencias y tarifas.


Elasticidad lineal: indica que en un rango de cambios tarifarios y de afluencias
considerados, la curva de demanda se considera como una línea recta. La elasticidad lineal
es la más utilizada entre las empresas de transporte y se calcula como el porcentaje de
cambio de demanda entre el porcentaje de cambio en la tarifa. Se expresa de la siguiente
forma:
[

]

[

]

Donde,
es la elasticidad calculada para el cambio en la demanda y nivel tarifario de la
demanda actual con la tarifa actual contra la demanda esperada con la nueva tarifa.
Esta medición lineal es una forma sencilla para calcular la elasticidad y ofrece una
aproximación aceptable de la elasticidad puntual para cambios pequeños en la demanda y
tarifa. Teóricamente, la elasticidad de la demanda que resulta en un incremento de la
tarifa de F1 a F2 debería ser idéntica a la elasticidad medida para una reducción tarifaria de
F2 a F1. Sin embargo, en el caso de la elasticidad lineal se contradice y en especial para
cambios tarifarios grandes, ya que el porcentaje de cambio se calcula de los niveles
tarifarios y demanda originales.
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Elasticidad de punto medio: es una medida conveniente para su uso con grandes cambios
en los niveles tarifarios, es decir que la diferencia entre las mediciones de la elasticidad de
demanda medidas en las dos direcciones puede eliminarse considerando los niveles
tarifarios y de demanda reales en los medios puntos de ambas observaciones.
Matemáticamente se expresa:
[

]

[

]

(
(

)(
)(

)
)

Donde,
es la elasticidad del punto medio calculada para el cambio de los niveles de
demanda y niveles tarifarios de dos puntos.
A diferencia de la elasticidad lineal, la elasticidad de punto medio es una curva convexa al
valor constante de la elasticidad tarifaria.


Elasticidad de arco: se define por la expresión logarítmica de la elasticidad:

Donde,
es la elasticidad de arco calculada para el cambio en la demanda y nivel
tarifario de la demanda actual con la tarifa actual con la demanda esperada con la nueva
tarifa. A valores constantes de la elasticidad, ésta tipo de elasticidad también presenta una
curva de demanda convexa.
A excepción de la elasticidad puntual, la cual requiere información sobre la forma de la curva de
demanda, cada una de las medidas de elasticidad vistas anteriormente muestran una forma
funcional única.

Figura 12 Curvas de elasticidad de la demanda basadas en una
elasticidad de punto inicial de -0.30. Fuente: (Molinero &
Sánchez, 2003)

En la Figura 12 se muestran las curvas de
demanda para los últimos tres tipos de
elasticidad basados en la elasticidad
puntual inicial (1,1) de -0.30. Es visible que
para cambios muy pequeños de la
coordenada inicial, las tres formas de
medir la elasticidad producen valores
similares. Sin embargo, cuando el cambio
tarifario es grande, la elasticidad lineal
difiere substancialmente de las otras dos.
Por otra parte, el punto en donde las
curvas cruzan el eje horizontal indica el
punto para un servicio gratuito. Aunque la
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elasticidad de arco no cruza el eje y por lo tanto queda indefinido a una tarifa cero.


Elasticidad cruzada: la cantidad demandada de un bien puede verse también afectada por
los cambios que experimentan los precios de otros bienes. Para medir estos efectos se usa
la elasticidad de la demanda de un bien con respecto al precio de otro bien o elasticidad
cruzada de la demanda.
La elasticidad cruzada de la demanda del bien X con respecto al precio del bien Y es un
número que indica la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X cuando
varía el precio del bien Y en 1%.

Si el resultado es positivo, indica que el precio de Y y la cantidad demanda de X varían en
el mismo sentido (bienes sustitutos). Si el resultado es negativo, indica que el precio de Y y
la cantidad demanda de X varían en sentido opuesto (bienes complementarios). Por otro
lado, si se reduce el precio del bien Y y no cambia la demanda en X, se considera
elasticidad cruzada nula.


Elasticidad tarifaria: la fórmula de Simpson y Curtin es la expresión que normalmente se
utiliza en el mercado del transporte para determinar la perdida de demanda debido a un
incremento tarifario y se expresa de la siguiente manera:

Donde, es el porcentaje de perdida en la demanda y es el porcentaje de incremento
tarifario. Esta fórmula ha sido utilizada extensamente por administradores del transporte y
oficinas reguladoras del transporte en sus planes de financiamiento y análisis de políticas
tarifarias, lo cual ha dado como resultado el establecimiento de una regla de cocina en la
que se establece que la demanda se aumentará o disminuirá 0.3% por cada punto
porcentual que aumente o disminuya en las tarifas sobre su nivel de precio.
Ahora bien, según (Molinero & Sánchez, 2003) diferentes estudios han dado como resultado que
la demanda tiene un comportamiento inelástico, es decir que no se ve muy afectada por los
cambios tarifarios. Lo que ha llevado a muchos autores a elaborar una serie de conclusiones sobre
las elasticidades de las tarifas, siendo estas las más importantes:
 La demanda de transporte público es inelástica a los cambios tarifarios, esto es, el cambio
proporcional de la demanda es menor que el cambio proporcional en las tarifas. Las
elasticidades de las tarifas oscilan entre un valor de -0.04 a -0.87 con una media de -0.28 ±
0.16.
 Las elasticidades tarifarias varían según el tamaño de la ciudad y son mayores en ciudades
pequeñas y medias en ciudades grandes.
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 Las elasticidades tarifarias de los buses y de la hora valle son mayores que las del metro y
de las horas de máxima demanda, respectivamente. Se considera que las elasticidades
tarifarias de los buses son dos veces mayores que las del metro en casos donde se
presentan los dos sistemas de transporte.
 Los viajes cortos menores a 1.5km son más elásticos que los viajes largos entre 1.5 y 5km
 Las elasticidades tarifarias aumentan con los ingresos y se reducen con la edad del
usuario.
 De todos los propósitos de viaje, el referente al trabajo es el más inelástico, mientras que
los viajes de compras o escolares son de dos a tres veces más elásticos que los de trabajo.

Metodología para estimar la elasticidad
Se han aplicado diversas metodologías para estimar la elasticidad precio de la demanda del
transporte público urbano en situaciones particulares, (Nijkamp & Pepping, 1998) identifica las
siguientes:








Encuestas antes y después: valoran la elasticidad comparando la demanda antes y después
de la modificación de la tarifa.
Análisis de series temporales con datos agregados: uso de modelos econométricos
basados en datos mensuales, trimestrales o anuales.
Datos agregados de sección transversal: utilización de datos recogidos para un instante
determinado de tiempo en diferentes localizaciones.
Análisis de datos agregados de series temporales y sección transversal: utilización
combinada de ambos tipos de datos.
Análisis desagregado de sección transversal: utilización de datos obtenidos de sujetos
económicos tales como domicilios o individuos.
Investigación de mercados hipotéticos: inferencia de elasticidades a partir de
comportamientos declarados con respecto a la movilidad.
Elasticidades basadas en modelos: derivación de la elasticidad a partir de modelos del
comportamiento de los viajeros con respecto a un cambio de precios.

Estudiando estas metodologías, los autores (Orro, Rodríguez, Novales, & Chao, 2002)presentan las
siguientes consideraciones:
Encuestas antes y después: se trata de un método muy simple, pero que puede no dar resultados
precisos al no aislar el efecto de la medida de otras variaciones temporales, como las propias de la
estacionalidad de la demanda o de variaciones en otros factores como el precio de la gasolina, la
existencia de obras o eventos singulares, los cambios en el nivel de servicio del transporte público,
etc.
Estudios de series temporales: Los métodos basados en ajustes de regresión por mínimos
cuadrados no son adecuados por deficiencias metodológicas, al no verificarse algunas de las
hipótesis para su aplicación, como la conocida existencia de autocorrelación en los errores. Estos
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problemas pueden solventarse mediante estudios basados en el método ARIMA (Autoregressive
Integrated Moving Average). De este modo se puede evaluar a posteriori del efecto de un cambio
de tarifas, aislándolo de otros efectos temporales. Es el método más aconsejable para realizar los
estudios, siempre que se disponga de una serie temporal adecuada.
Estudios de sección transversal: Al no considerar los efectos del tiempo no puede capturar
adecuadamente las respuestas de individuos y ciudades a los cambios de tarifas. Realmente refleja
como diferentes poblaciones se comportan ante diferentes niveles de tarifas. Por lo tanto, aunque
estos datos pueden servir para pronosticar cambios en la estructura de la demanda, no deben ser
empleados para medir respuestas a corto plazo en el número de viajes debidos a cambios en las
tarifas, si no es con el soporte de una información sobre series temporales.
Empleo de datos agregados o desagregados: los modelos agregados se basan en la existencia de
pocas variaciones en el comportamiento de los individuos, eso conlleva una estimación menos
precisa de los parámetros del modelo, dado que en general las variaciones en las decisiones de
transporte son importantes, incluso dentro de grupos con similares características.
Estudios de mercados hipotéticos: se han utilizado modelos de preferencias declaradas, en
ocasiones combinadas con preferencias reveladas, para la estimación del cambio de
comportamiento de los usuarios. El principal inconveniente de este enfoque son las diferencias
significativas que pueden aparecer entre lo que los individuos declaran que harían y lo que
realmente se comprueba posteriormente que realizan. Este tipo de errores pueden reducirse en el
diseño del experimento por lo que, en cualquier caso, es un posible estudio a realizar si se desean
tener resultados específicos sin disponer de series temporales. Este tipo de análisis permite
realizar estudios de políticas tarifarias más complejas, como en el realizado por (Henser & King,
1998) utilizando datos combinados de preferencias reveladas y preferencias declaradas para
establecer las elasticidades directas y cruzadas para varias tarifas diferentes (pases de una hora,
cuatro horas, un día y una semana). En ese estudio se ha utilizado como modelo de elección logit
heteroscedástico de valor extremo.
Análisis a partir de modelos de elección discreta: en numerosos estudios se ha derivado la
elasticidad de la demanda de un modelo de elección discreta realizados con datos desagregados,
en general de tipo logit multinomial o jerárquico (anidado) para la elección entre diversos modos
de transporte alternativos.
Realmente lo que se obtiene a partir de los modelos de reparto modal no es la elasticidad de la
demanda, sino que, al mantenerse constante el volumen total de transporte, se obtiene
únicamente la elasticidad de la elección de modo de transporte, midiendo por tanto el efecto de
sustitución que genera la variación del precio. Esta elasticidad puede considerarse como un límite
inferior de la elasticidad total, al considerar únicamente el cambio de demanda producido en el
modo por viajes provenientes de otros modos, sin tener en cuenta la variación en el número de
viajes de los usuarios del modo o la aparición de viajes que no se realizaban en el caso de una
reducción de tarifas o la no realización de viajes actuales en un aumento. En cualquier caso no se
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puede estimar directamente la elasticidad total a partir de modelos de elección modal sin
información adicional (Orro, Rodríguez, Novales, & Chao, 2002)

3.6. Encuestas de preferencias reveladas vs. Encuestas de preferencias
declaradas
La principal diferencia entre los modelos estimados con preferencias declaradas y los estimados
con preferencias reveladas, es que en el primero se modela la intención de seleccionar una
alternativa de viaje en vez de utilizar información sobre la alternativa escogida por medio de la
cual se realizó el viaje (Mendieta, 2008). Además, por medio de encuestas de preferencias
declaradas es posible modelar la demanda bajo situaciones hipotéticas (Ortúzar S., 2011),
mientras que las encuestas reveladas solo permiten modelar la demanda considerando los
atributos existentes de las alternativas disponibles que tiene el usuario.
Para la modelación del cambio de la tarifa en el sistema de transporte público, es necesario
escoger la técnica que permita evaluar la respuesta del usuario antes diferentes escenarios
tarifarios, considerando la posibilidad del cambio de modo. En la mayoría de estudios, se utiliza
preferencias reveladas, una vez el cambio tarifario ha sido implementado. Sin embargo, para
evaluar o predecir el comportamiento de demanda es necesario utilizar preferencias declaradas.
Sin embargo, la decisión de elegir el tipo de información está vinculada con la elección del modelo
a utilizar.
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4. CASOS DE ESTUDIO
Introducción del Tiquete Mensual en Atlanta
Situación: La autoridad de transporte público rápido metropolitano en Atlanta (MARTA) ofrece el
servicio de buses y metro en el área urbana y metropolitana. Antes de 1979, MARTA sólo tenía la
operación de buses que manejaban tarifas bajas. La estructura tarifaria se basa en tarifas planas y
no ofrece la opción de un pase mensual. Los trasbordos no presentan ningún costo.
Acciones: El 1 de marzo de 1979, se introduce la Transcard para compensar el aumento de la tarifa
en 67%, pasando de $0.15 a $0.25. El precio inicial de la Transcard se fijó en $10, traduciéndose en
20 viajes (ida y vuelta). Esta medida ofrecía tres ventajas potenciales para los usuarios: Ahorro a
los usuarios que hicieran más de 20 viajes al mes, los trasbordos ya no dependían de un recibo y la
facilidad de tener el transporte pago, sin necesidad de manejar efectivo. El sistema metro, salió a
operación a finales de este año y también tenía la opción de utilizar la Transcard.
Análisis: La investigación analizó las características socioeconómicas y de viaje de los usuarios, y
también la demanda y los ingresos del sistema con el incremento de la tarifa y la introducción de
la Transcard.
Resultados: se hizo una comparación entre los usuarios que seguían comprando la tarifa plana con
aquellos que eran usuarios de Transcard. Obteniendo que éstos últimos tienen ingresos más bajos
y menor probabilidad de tener un vehículo disponible. También se caracterizaron por realizar más
viajes en bus, que los usuarios que seguían utilizando la compra de tarifa plana.
Para los usuarios de Transcard se evidenció un ahorro importante, cerca del 95% hacían más de 20
viajes al mes. Y aumento la frecuencia del uso del transporte público, mientras que los usuarios
restantes mantuvieron la misma frecuencia. Así mismo, aumentó la demanda el sistema
incentivando a los usuarios con el nuevo sistema de pago. Al igual, que los viajes con motivos
diferentes al trabajo.
La razón principal para utilizar la medida, fue el ahorro de dinero, seguido por la conveniencia de
poder realizar viajes diferentes al trabajo.

Elasticidad de las tarifas del transporte de Londres y el impacto de la Travelcard
Situación: El transporte de Londres (LT) opera la red de buses y metro en la ciudad. El tranvía,
también es influyente, pero es operado el British Rail. El departamento de planeación realizó una
investigación y en 1993 publicó un informe sobre el uso de buses y de metro, donde daba un
análisis cuantitativo a cerca de las tarifas en un transporte intermodal urbano. También, se
presenta elasticidades de la demanda y también el efecto que tiene la introducción de la
Travelcard en los ingresos del sistema y su demanda.
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Análisis: LT hizo un análisis utilizando modelos semi-logaritmicos de series de tiempo para el bus y
para el metro, utilizando los datos de demanda durante 4 semanas una vez implementada la
medida. El análisis se hizo entre 1971 y 1990. La demanda del sistema bajó debido al crecimiento
demográfico de la ciudad. Se tuvo en cuenta diversos factores que afectan la demanda, como la
ocupación de los usuarios, el comercio, turismo, la disponibilidad de vehículo, etc.
Resultados: Se obtuvo la estimación de la elasticidad de la tarifa desde dos perspectivas: 1) con un
incremento general (para todos los modos) en la tarifa, teniendo una misma proporción. 2) se
varía la tarifa de un modo de transporte y los demás permanecen constantes. A continuación se
presentan los principales resultados ante un cambio de tarifa que se produce en un año.
Tabla 18 Elasticidad estimada para la tarifa en Londres. Fuente: (Pratt & Park, 2000)
Tipo de elasticidad
LT Bus
Incremento general
Incremento 1 modo
Metro
Incremento general
Incremento 1 modo

Elasticidad
-0.35 (±0.06)
-0.62 (±0.04)
-0.17 (±0.06)
-0.43 (±0.05)

Las elasticidades de los buses son mayores que las del metro, incluso casi el doble cuando se da un
incremento general. El análisis indica que los buses fueron los más impactados ante el cambio de
tarifa, mientras que el metro es un poco más elástico. Esto, tal vez, por la diferencia de la calidad
de servicio, en términos de velocidad. Es importante considerar que el tranvía también podía
competir como modo alternativo.
Al introducir la Travelcard, se generó cambios en la estructura de la tarifa, y se obtuvo una
reducción del 19% en la tarifa del bus, mientras que para el metro decayó en 28%. Con respecto a
la demanda, aumentó en 20% y 33% respectivamente, teniendo un mayor impacto en el sistema
metro. Aunque los ingresos decayeron en 1%, el impacto positivo fue mayor para el sistema.

Tarifa gratuita para el CBD en Seattle, Washington y Portland, Oregon
Situación: En 1973, Metro, el operados de bus de Seattle, sirve a la población metropolitana de
1.4 millones y en el centro se concentra 70.000 empleos aproximadamente. Transporta el 35% de
los viajes diarios en hora pico al CBD. Un servicio “Shuttle Dime” circula dentro del CBD por 10
centavos de dólar y lleva aproximadamente el 58% de los viajes dentro de la zona.
En 1975, en Portland TriMet el operador de buses atendía una población de 1.2 millones y en el
CBD se concentran cerca de 68.000 de empleos, llevando 96.000 viajes en día laboral. El servicio
“Shop hop” circula dentro del CBD con un intervalo de 10 minutos a 10 centavos de dólar
transportando 55% de los viajes dentro de la zona.
Acciones: En septiembre de 1973, se designó un área en el centro de Seattle dedicado al turismo,
centro de negocios que se conoce como “la zona de libre utilización”. Todos los viajes dentro de la
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zona se hacen por Metro y se caracterizaban por ser gratis durante todo el día. Y en caso de que se
vaya a salir de la zona, en la frontera se debe realizar el pago.
En Portland, también se creó un área libre en el centro de la ciudad, conocida como "Fareless
Square". Se introdujo en 1975 y al mismo tiempo se eliminaron las tarifas de la zona de todo el
sistema, también se ofreció un pase de transporte mensual que ofrece un ahorro sustancial para
los pasajeros frecuentes, y un aumento en el servicio de autobuses. La tarifa gratuita aplica
durante todo el día.
La iniciativa de incluir estas medidas, es recuperar su centro histórico y promover el uso del
transporte público. Incluso en Portland se relacionó mucho con cumplir los requisitos de calidad
de aire.
Análisis: Los datos para el análisis de Seattle se obtuvieron a partir de dos encuestas a los
usuarios, antes y después de implementar la medida, al igual que Portland.
Resultados: La encuesta de Seattle reveló que se realizaron 4.100 viajes por día en la zona de
análisis y al implementar la medida aumentaron los viajes en 12.250, incrementando al 200%.
Aproximadamente, el 65% de los viajes se concentraron entre las 11:00am y 2:00pm, el 49% se
concentró entre las 12:00pm-1:00pm, hora del almuerzo normal. De los 12.250 viajes diarios, el
25% no se hubiera realizado sin tener la medida implementada, el 31% se habría hecho a pie, el
19% usaría el “Shuttle Dime”, un 15% usaría buses, 8% vehículo particular, y 2% en taxi u otros
medios.
En el centro de Portland sólo se realizaron 900 viajes por día por el servicio circular "Shop Hop”.
Después de 34 meses de la implementación se realizaron 8.200 viajes dentro de la zona. De estos
viajes gratis, un 8% se realizaron en el período pico de la mañana (7-9 am), el 65% se realizó
durante el mediodía (9 a 4 pm), y el 22% se hizo en el pico de la tarde (4-7 pm). Aproximadamente
el 48% de los viajes fueron relacionados con el propósito de trabajo, el 18% se relaciona con el
comercio, el 15% con el estudio y el 13% con motivos sociales o recreativos. Como mejor se puede
estimar, parece que el número de viajes en el centro de la ciudad, se ha mantenido relativamente
constante a lo largo de los años. La introducción del pase mensual, también incentivo el uso del
transporte público, aumentando la demanda en 19%. Y al mismo tiempo, desincentivo el uso del
automóvil a la hora de dirigirse al centro de la ciudad.
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5. METODOLOGÍA DE TOMA DE INFORMACIÓN
El principal objetivo de la toma de información es recolectar los datos necesarios para poder
evaluar el efecto que tuvo el cambio tarifario en el año 2012 en el sistema Transmilenio y calcular
el impacto que se va a tener en términos de equidad si se evalúan diferentes escenarios de tarifa.
Para lograr esto se utilizó dos tipos de fuentes de información: primaria y secundaria. La primera
contiene información original, que no ha sido utilizada ni interpretada anteriormente, en este caso
se realizó una encuesta de preferencias declaradas para los diferentes casos hipotéticos de tarifa
dirigida a la mayor cantidad de usuarios de distintos niveles económicos, y la segunda fuente hace
referencia a información primaria, sintetizada y reorganizada. En este caso se utilizó información
proporcionada por Transmilenio S.A. sobre la demanda del sistema. El presente capítulo se
presenta la metodología seguida que permitió obtener la información necesaria para llevar a cabo
el presente estudio.

5.1. Información secundaria
Para evaluar el efecto que tuvo el cambio tarifario en el año 2012 en el sistema Transmilenio, se
hizo un análisis cualitativo sobre cada modo de transporte durante el periodo de análisis, con el fin
de determinar posibles factores que puedan influenciar la demanda del sistema. Por otro lado,
para tener un análisis cuantitativo de la demanda del sistema sobre el cambio de tarifa, se solicitó
información secundaria de entradas y salidas de todas las estaciones del sistema en un día típico
de marzo de 2012 y día típico de marzo de 2013 con intervalos de 15 minutos, esto con la
intención de eliminar el factor estacionalidad entre los datos. Así mismo, se utilizó la información
proporcionada por la Encuesta de Movilidad de 2011 realizada por la consultora Steer, Davies &
Gleave, para caracterizar el rango de ingreso promedio aledaño a cada estación del sistema,
número de viajes diarios promedio por hogar, etc.

5.2. Información primaria
Para evaluar el impacto que se va a tener en términos de equidad ante diferentes escenarios de
tarifa, se determinó una zona de estudio idónea donde se realizaría una encuesta que permita
identificar las características socioeconómicas de los individuos, las características de su viaje y de
su futuro comportamiento ante un escenario diferente de tarifa.

5.2.1. Selección de zona de estudio
La zona de estudio de esta investigación está dirigida a todo Bogotá, ya que uno de los objetivos es
determinar el comportamiento de los usuarios frente a diferentes escenarios de tarifa y
condiciones de pago. Sin embargo, para obtener una muestra representativa de cada nivel
socioeconómico se eligió una zona tentativa para realizar las encuestas de preferencias
declaradas. A continuación se listan los pasos que se siguieron:
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Georeferenciación de las troncales y estaciones de Transmilenio
Establecer rango de ingreso predominante en cada zona de transporte

Para cada estación del sistema se determina un rango de ingreso predominante
Análisis de la demanda de cada estación en hora pico
Selección de estaciones de estudio que cubra todos los ingresos

Figura 13 Pasos a seguir para la selección de la zona de estudio. Fuente: autor

Siguiendo los pasos descritos, obtenemos la Figura 14 que muestra el rango de ingresos
predominante por cada estación del sistema.

Figura 14 Rango de ingresos predominante por estación del sistema Transmilenio. Fuente: autor

Analizando la demanda en hora pico y el rango de ingresos predominante, se selecciona las
estaciones para realizar la encuesta, que son Biblioteca el Tintal, ya que es predominante en
estratos bajos; Calle 142 es predominante en estratos medios y Pepe Sierra predominante en
estratos altos.
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5.2.2. Diseño de la encuesta
La encuesta diseñada consiste en tres módulos, el primero hace referencia a las características
básicas del usuario como el origen del viaje, rango de ingresos, género y año de nacimiento para
determinar la edad. El segundo tiene en cuenta las características del viaje que está realizando en
el momento: tiempo promedio que espera el bus, estación de destino, propósito del viaje,
frecuencia del viaje a la semana y una calificación al nivel de servicio al sistema, considerando que
para los usuarios se percibe más con el grado de congestión, por lo tanto se definieron tres
situaciones de congestión (6,5 pas/m2, 4,5 pas/m2 y 2,5 pas/m2) teniendo como referencia que la
situación 1, respectivamente, es la densidad que se reporta actualmente en el sistema según
EMBARQ, 2009 Figura 15. Y el tercer módulo se concentra en el diseño del experimento de
preferencias declaradas, en la cual se incluyeron tres atributos con tres niveles cada uno. Los
atributos corresponden a la modalidad de pago, la tarifa del sistema y el nivel de congestión.

Figura 15 Niveles de congestión utilizados para la encuesta. Fuente: autor

Los niveles de la modalidad de pago fueron definidos a partir de la teoría considerando los tres
tipos de pagos diferentes: pago de pasaje individual, pago múltiple (10 viajes) y pago ilimitado por
una semana. Por otro lado, los niveles de tarifa se definieron teniendo en cuenta las características
actuales del sistema considerándolo como nivel 0, mientras que los niveles 1 y 2 tenían una
variación del 30% más y menos respectivamente. Todo con el fin de buscar una elasticidad de
respuesta de los usuarios. Y finalmente, el nivel de congestión se define por tres ocupaciones
diferentes (1= 6,5 pas/m2, 2=4,5 pas/m2 y 3=2,5 pas/m2) descritas anteriormente.
1. Pago diario:
a. $ 1.700
b. $ 1.200
c. $ 2.300
2. Pago múltiple (10 viajes)
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a. $ 17.000
b. $ 13.500
c. $ 20.000
3. Pago ilimitado (por una semana, mínimo 14 viajes)
a. $ 23.800 ($1.700)
b. $ 21.000 ($1.500)
c. $26.600 ($1.900)
Una vez definidos los atributos y sus niveles se utilizó la información de la literatura para
determinar el diseño del experimento de preferencias declaradas. Utilizando un diseño factorial
fraccionada propuesta que permite conservar la máxima variabilidad estadística ofrecida por un
diseño factorial completo, pero reduce el número de combinaciones de tal manera que el ejercicio
sea comprensible para los encuestados y menos exhaustivo, la combinación de atributos según sus
niveles quedó descrita de la siguiente manera en la encuesta:
Tabla 19 Conjunto de opciones para diseño de encuesta de preferencias declaradas
Conjunto de
opciones

Nivel de atributos
Modalidad de pago

Tarifa

Nivel de congestión

Opción 1

0

0

0

Opción 2

0

1

2

Opción 3

0

2

1

Opción 4

1

0

1

Opción 5

1

1

0

Opción 6

1

2

2

Opción 7

2

0

2

Opción 8

2

1

1

Opción 9

2

2

0

De esta manera, para los 9 conjuntos de opciones se espera una respuesta del comportamiento
que debería tomar el usuario preguntando por el número de viaje que realizaría en la semana. Hay
que resaltar que la opción 1 se pregunta en la sección de características del viaje, por tal razón sale
de los escenarios hipotéticos, al igual que la opción 4, quedando en total 7 conjuntos como se
muestra en la Tabla 20.
Tabla 20 Conjunto de opciones para para la encuesta. Fuente: autor

Modalidad de pago

Tarifa

$ Tarifa
1,200
Modalidad de pago
Pago pasaje individual
$
2,200
Modalidad
de pago
Pago múltiple
(10
viajes)
Pago semanal
(ilimitado)

$ Tarifa
14,000
$ 20,000

$
$
$

¿Cuántos
Ahorro o aumento
Nivel de
COP con la tarifa
viajes haría a
congestión
actual por pasaje
la¿Cuántos
semana?
Ahorro o aumento
Nivel de
$COP con la(500.00)
1
tarifa
viajes haría a
congestión
pasaje
$actual por 500.00
2
la¿Cuántos
semana?
Ahorro o aumento
Nivel de
tarifa
viajes haría a
$COP con la(300.00)
1
congestión
pasaje
la semana?
$actual por 300.00
3

23,800 $
21,000 $
26,600 $

(200.00)
200.00

¿Cuántos ¿Cuántos el
el sábado? domingo?
¿Cuántos
el sábado?
¿Cuántos
el sábado?

¿Cuántos el
domingo?
¿Cuántos el
domingo?

1
2
3
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5.2.3. Selección de la muestra
Partiendo de que la encuesta evalúa el comportamiento de los usuarios ante diferentes escenarios
de tarifa y se tiene 7 observaciones por encuesta, se pretende realizar 100 encuestas en total, para
recolectar 700 observaciones teniendo en cuenta el experimento de preferencias declaradas.

5.2.4. Toma de información
Previo a la toma de información real, se realizó una prueba piloto para identificar los principales
problemas y trabajar con las personas encargadas de realizar la encuesta. De esta manera, se
entrenaron para explicar con claridad en qué consiste cada escenario a los usuarios y que no se
presente ningún tipo de confusión.
La toma de información se realizó en tres días: 17, 22 y 23 de octubre de 2013. Cada día para cada
una de las estaciones, obteniendo que para la estación la Biblioteca el Tintal se reportaron 52
encuestas; para la estación Calle 142 se obtuvo 27 encuestas y para la estación Pepe Sierra se
obtuvo 28 encuestas. Vale la pena aclarar que todas las encuestas se realizaron en la hora pico de
la mañana (6:00 – 8:00) para aprovechar la suposición de que el rango de ingresos obtenido para
la estación corresponde a los habitantes aledaños de esta.

Figura 16 Toma de información de las estaciones de Transmilenio seleccionadas. Fuente: autor

Por último y para asegurar la calidad de la toma de información, se contrató a la empresa
GEOBIMES experta en realización de encuestas, que proporcionó un supervisor y dos
encuestadoras para el levantamiento de la información durante los días previamente
mencionados.
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6. EFECTO DEL CAMBIO TARIFARIO EN EL SISTEMA TRANSMILENIO
6.1. Análisis cualitativo en los diferentes modos de transporte
Durante el año 2012 y el año 2013, se han presentado cambios significativos en los diferentes de
modos de transporte, públicos o privados en la ciudad de Bogotá. En general, el parque automotor
de la ciudad ha incrementado significativamente, lo que ha generado un aumento en el tráfico de
la ciudad. De igual modo, se han presentado cambios drásticos en el sistema de transporte público
con la inclusión del SITP (sistema integrado de transporte público) y la fase III del sistema
Transmilenio.
A continuación se realiza la descripción de los diferentes cambios en los principales sistemas de
transporte: Transmilenio, motocicletas, vehículos privados, transporte público, y taxis.
Con la inclusión de la fase III y el SITP, así como políticas gubernamentales relacionadas con
cambios tarifarios, el sistema Transmilenio ha presentado cambios en su capacidad y cantidad de
pasajeros por día, así como estaciones y kilómetros nuevos en las troncales del sistema.
Transmilenio comunica, mediante los informes de gestión del año 2011 y 2012, que a inicios del
año 2012 había un promedio de usuarios por día hábil de 1’705.226 pasajeros, y a inicios del año
2013 había un promedio de 1’756.517. Esto indica que hubo una atracción de cerca de 50 mil
usuarios debida principalmente a la inclusión de la troncal de la calle 26 el 30 de Junio de 2012 y la
troncal de la carrera 10a, el 15 de septiembre del mismo año. Esta apertura de la fase III implicó la
inauguración de 21 nuevas estaciones y 20 kilómetros de vías principales del sistema, así como la
inclusión de nuevas rutas alimentadoras en la nueva troncal y en las troncales anteriores (Tibabita
y La Fiscala).

Figura 17 Línea del tiempo para el sistema Transmilenio. Fuente: autor

Otro cambio importante que se tuvo en la fase I y II del sistema, fue la implementación de taquillas
externas y la ampliación de algunas estaciones para mejorar los tiempos de cola y la capacidad de
la misma. Las estaciones que sufrieron estos cambios fueron: Alcalá (también incluyó operación
retorno), Calle 100, Calle 85 y Virrey. Adicionalmente, la atracción de nuevos usuarios en el
sistema también puede justificarse con los cambios tarifarios impuestos por la Alcaldía el 1 de
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Agosto de 2012, en donde se disminuía en $50 el precio del pasaje en hora pico y $350 para hora
valle.
En cuanto al transporte público tradicional, se ha presentado una disminución en la cantidad de
buses, busetas, y microbuses así como una disminución muy importante en la cantidad de
pasajeros transportados. La implementación del SITP, el 22 de Septiembre de 2012, ha hecho que
un porcentaje de personas se haya trasladado desde el transporte público de buses tradicionales,
al transporte público del SITP. Entre el primer trimestre del año 2012 y el primer trimestre del año
2013, el número de pasajeros transportados diariamente por el transporte tradicional ha
disminuido en 12%, pasando de 724.598 a 638.514. A su vez, el número total de vehículos en
servicio ha disminuido 8,5%, pasando de 35.367 a 32.351 a medida que se ha realizado el proceso
de chatarrización.

Figura 18 Línea del tiempo para transporte público colectivo (TPC). Fuente: autor

Ahora bien, para el transporte en vehículo privado, los grandes cambios se han dado
principalmente a la medida del pico y placa y a otros factores, como el crecimiento económico de
la ciudad. A diferencia de años anteriores, y a pesar del fuerte crecimiento económico de la
ciudad, pasando de un 10,5% en 2011 a un 22% en 2012, los cambios regulares anuales en las
medidas del pico y placa, y principalmente el cambio realizado por la Alcaldía el día 3 de Julio del
año 2012 -en el que la medida dejaba de funcionar para todo el día y se volvía a aplicar entre las
6am y las 8:30am, y entre las 4:pm y las 7:30pm para los vehículos cuyo último número de la placa
fuera par o impar dependiendo del día del mes- hizo que el crecimiento en el parque automotor
fuera menor al de años anteriores. Obteniendo que en el año 2010 y en el 2011 fuera de 11,04% y
16,49% respectivamente, y en el año 2012 fuera de un 7,4%, lo que implica una disminución en la
tendencia a adquirir nuevos vehículos privados por parte de la población.
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Figura 19 Línea del tiempo para vehículos particulares. Fuente: autor

En cuanto a las motocicletas, no se han presentado cambios importantes que hagan que el
panorama cambie. Como se ha presentado desde hace varios años, la tasa de motorización se ha
mantenido en crecimiento elevado debido principalmente a las facilidades crediticias a la hora de
la adquisición de éste tipo de vehículos, y a las bajas velocidades que presentan las calles de la
ciudad de Bogotá debido a una pobre malla vial, una cantidad excesiva de automóviles
particulares, y a un mal uso de las vías por parte del transporte público tradicional. Como
consecuencia, se ha presentado un aumento en la motorización de un 19,42% entre 2012 y 2013,
un crecimiento menor al presentado en los años 2011 y 2012, de 31,16% y 27,91%
respectivamente. El cambio entre 2012 y 2013 ha sido de 274.736 motos inscritas a 328.0874. Este
cambio en la tendencia se justifica con el crecimiento económico de la ciudad y la inclusión de
facilidades en la accesibilidad al transporte público como son las nuevas troncales de Transmilenio
y la implementación inicial del SITP.

Figura 20 Línea del tiempo para motocicletas. Fuente: autor

Por último, los taxis también han presentado pequeños cambios en el sistema de transporte. Los
cambios significativos han sido la modificación en la tarifa, pasando de $3.400 en 2012 a $3.500 en
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2013. Adicionalmente, en el análisis de la partición modal, el modo taxi disminuyó de un 4% al 3%,
espacio tomado principalmente por el aumento elevado en la cantidad de motocicletas que se
movilizan en la ciudad. A pesar de esto, en Bogotá se ha dado un aumento en la cantidad de taxis
de 51.624 taxis a más de 53.000 entre 2012 y 2013.

Figura 21 Línea del tiempo para taxis. Fuente: autor

6.2. Análisis cuantitativo sobre la demanda del sistema Transmilenio
A partir de la información brindada por el sistema Transmilenio se puede caracterizar la demanda
de un día típico para el año 2012 y para el año 2013. En la Figura 22 se observa el comportamiento
de la demanda en el transcurso de día, donde se evidencia dos momentos críticos
correspondientes a la hora pico de la mañana (6:00 – 8:00) y a la hora pico de la tarde (5:00 – 7:00)
para los dos años. Sin embargo, a modo de comparación entre los dos años, hay un incremento
pronunciado en la hora valle del día de un 11% en promedio, debido al cambio de tarifa que
ocurrió a finales del año 2012, donde disminuyó $50 pesos en hora pico y $350 en hora pico,
acompañado del incremento de estacionalidad anual.

Figura 22 Caracterización de la demanda de TM en un día típico. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TM

Por otro lado, para determinar el impacto del cambio de tarifa en términos de equidad, se utilizó
la información dada por la Encuesta de Movilidad del 2011 de cada zona de transporte, haciendo
énfasis en el promedio del rango de ingreso de la zona. Analizando, la distribución espacial de los
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rangos de ingresos se encuentra una concentración de los hogares con alto nivel de ingreso hacia
el centro de la ciudad, mientras que los hogares con bajos ingresos se ubican más hacia la
periferia. Como consecuencia de esto y de la ubicación de los focos de empleos, según la Encuesta
de Movilidad del 2011, los estratos bajos tienen un tiempo promedio de viaje de 70 minutos
mientras que los estratos altos gastan alrededor de 43 minutos por viaje.
Así mismo, para agrupar la información por nivel de ingreso por estación del sistema, se ubica
geográficamente las troncales de las fases I, II y III del sistema Transmilenio, con las respectivas
estaciones. Todo esto, con el fin de utilizar la herramienta proporcionada por el software ArcGIS y
establecer el rango de ingresos predominante en un buffer de 500 metros de cada estación. Así
mismo, utilizando esta herramienta se puede georeferenciar las estaciones que están ubicadas en
uso de suelo residencial, para conveniencia del análisis.
Además, por medio de información de TransMilenio, se determinó la capacidad de cada estación
obteniendo el número de paradas de servicios durante un día hábil y su hora pico de la mañana.
Ahora bien, teniendo el cambio de demanda, ingreso promedio, número de paradas de servicios y
tipología de uso del suelo para cada estación del sistema, se analiza la siguiente regresión lineal:

Dónde:
: es la diferencia de los ingresos de usuarios a cada estación entre el año 2012 y 2013.
: Es el ahorro que implica la disminución de la tarifa en el ingreso promedio por
hogar.
: Se mide por el número de paradas de los servicios en cada estación del sistema
Tabla 21 Resultados regresión 1.

VARIABLES
ahorroeni
ofertaest
Constant

(1)
dife
5.795***
(1.196)
1.91e-05**
(7.42e-06)
0.0210
(0.0247)

Observations
74
R-squared
0.265
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Cabe resaltar que este primer análisis se hizo sólo para las estaciones con uso de suelo residencial
del más del 50% a su alrededor, por lo que se obtiene 74 estaciones para el análisis.
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En la Tabla 21 se observa los resultados obtenidos para la regresión, donde se puede analizar que
la variable ahorro en el ingreso es significativa estadísticamente con un parámetro positivo de
5.795, lo que indica que por un 1% en el ahorro en el ingreso se va a aumentar el número de
entradas de la estación en 5.7%. La variable paradasT también es estadísticamente significativa y
obtiene un parámetro positivo, lo que traduce que por cada incremento de paradas de servicios
en la estación se aumentará la demanda de la misma. Por el contrario, la constante no es
estadísticamente significativa.
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Figura 23 Relación entre el cambio de la demanda y el
ahorro de ingreso por estación.

Figura 24 Relación entre el cambio de la demanda y la
capacidad de cada estación.

En la Figura 23 y la Figura 24 se observa la relación que existe entre la variable dependiente
(cambio en la demanda) y las variables independientes ahorro en el ingreso y capacidad de la
estación, obteniendo una relación creciente, tal como lo demuestra la regresión obtenida.

CC Santa fe

Aumento de
Demanda

Calle 100
Av. Boyacá

Disminución de
Demanda

Av. El Dorado
Pradera

Figura 25 Cambio en la demanda en las diferentes estaciones del sistema

Sin embargo, a pesar del cambio de tarifa se intuye que este no fue la única razón para la variación
que sufrió la demanda, por tal razón se realiza un análisis detallado dirigido a los cambios más
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relevantes en las estaciones del sistema, teniendo como base los diferentes cambios que sufrieron
los modos de transporte. En la Figura 25 se observa el cambio de la demanda en las estaciones del
sistema (no se incluye fase III), de lo que se puede intuir un aumento a nivel general del sistema,
aunque en algunas estaciones se disminuyó la demanda.
Ahora bien, en la Tabla 22 se presenta las estaciones que presentaron un cambio importante en su
demanda, donde se justifica principalmente por las modificaciones que realizó el sistema
Transmilenio, como inaugurar nuevas rutas alimentadoras, ampliar estaciones, instalar taquillas
externas, o también por los cambios en el uso del suelo aledaño a cada estación.
Tabla 22 Estaciones con cambio crítico en la demanda entre 2012 y 2013

Nombre de la estación

Delta Demanda

Centro Comercial Santa Fe

177%

Avenida Boyacá

126%

Pradera

48%

Alcalá

42%

Calle 100

29%

Avenida el Dorado

-15%

Justificación
El aumento en la demanda se debe a la
reestructuración de rutas y la inauguración a la
ruta alimentadora Tibabita
El incremento en la demanda fue producto a un
cambio en el uso del suelo de residencia a
comercio y servicios aledaño a la estación.
Específicamente se inauguró el centro comercial
Titán Plaza con un área de 237.500 m2
El incremento en la demanda fue producto a un
cambio en el uso del suelo de residencia a
comercio y servicios aledaño a la estación.
Específicamente se estrenó la sede principal del
Fondo Nacional del Ahorro que atrae gran
cantidad de usuarios
El aumento en la demanda se debe a la
ampliación de la estación e instalación de
taquillas externas, al igual que la
reestructuración de nuevas rutas y la apertura
de la operación retorno
Su incremento se debe a la ampliación de la
estación e instalación de taquillas externas
La disminución de la demanda se debe a la
inclusión de la troncal de la calle 26

Por el análisis realizado anteriormente, se decide volver a realizar la regresión lineal excluyendo a
las estaciones que tuvieron un cambio pronunciado por razones diferentes a la modificación en la
tarifa del sistema. En la Tabla 23 se observa los nuevos resultados de la regresión donde se obtuvo
que el ahorro en el ingreso sigue siendo significativo aunque en menor proporción, mientras que
la oferta de los servicios en cada estación no es significativa en este caso. Esto indica que a pesar
de los diferentes cambios en los modos de transporte, la demanda si tuvo una respuesta positiva
ante el cambio de tarifa efectuado.
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Tabla 23 Resultados de la regresión excluyendo a las estaciones con cambio pronunciado en la demanda

VARIABLES
ahorroeni
ofertaest
Constant

(1)
dife
3.763***
(1.025)
1.75e-06
(6.63e-06)
0.0330
(0.0215)

Observations
68
R-squared
0.176
Standard errors in
parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, *
p<0.1

Paralelamente, al hacer el análisis en hora pico del sistema utilizando las mismas variables, se
obtiene los resultados de Tabla 24, donde se evidencia que ninguna de las variables es
estadísticamente significativa. Es decir que los cambios de la demanda en hora pico no depende
del ahorro en el cambio de tarifa ni de la capacidad de cada estación, esto se debe a que la
mayoría de los viajes realizados en este periodo son viajes de motivo obligado ya sea por trabajo o
estudio, lo que obliga a los usuarios a hacer uso de este sin importar otros factores.
Tabla 24 Resultados de la regresión en hora pico.

VARIABLES
ahorro
ofertaestHP
Constant

(1)
difeHP
0.947
(19.86)
-5.41e-05
(9.57e-05)
0.0353
(0.0429)

Observations
68
R-squared
0.004
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Hablando en términos de equidad, se intuye que para cada nivel socioeconómico las variables
pueden tener un significado diferente, por tal razón se realiza una regresión lineal independiente
para conocer su efecto. Cabe resaltar que se hizo una clasificación del nivel alto que corresponde a
los hogares con niveles de ingreso 4, 5, 6 y 7 y los de nivel bajo con niveles de ingreso 1, 2 y 3.
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Tabla 25 Resultados de la regresión dependiendo del nivel socioeconómico: bajo y alto.

VARIABLES
ahorroeni
ofertaest

NIVEL BAJO
dife

NIVEL ALTO
dife

5.120***
(1.115)
3.95e-06
(7.31e-06)

2.762
(2.282)
2.81e-05**
(1.25e-05)

Observations
45
23
R-squared
0.313
0.549
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

De la Tabla 25 se observa que para los usuarios de nivel socioeconómico bajo el ahorro en el
ingreso es estadísticamente significativo, mientras que la capacidad de la estación no. Lo que
indica que su comportamiento no depende de esta última variable. Numéricamente, el resultado
traduce que por cada 1% que aumenta el ahorro en el ingreso, la demanda aumentaría 5.51%.
Para los usuarios de nivel socioeconómico alto, el ahorro en el ingreso no es estadísticamente
significativo, lo que indica que a la hora de viajar en el sistema esta variable no define el
comportamiento del usuario. Por el contrario, la variable capacidad de la estación es
estadísticamente significativa, es decir que si influye en el comportamiento de este tipo de
usuarios.
Tabla 26 Prueba diferencia de medias entre el cambio de la demanda según el nivel socioeconómico

Por otro lado, para confirmar que si existe una diferencia estadística, en la Tabla 26 se muestra los
resultados de una prueba de diferencia de medias entre el cambio de la demanda según el nivel
socioeconómico. Donde, se rechaza la hipótesis nula, es decir que si existen diferencias en las
medias, con un estadístico T de 2.59 y un P de significancia de 0.011.
No obstante, con los datos proporcionados se puede calcular la elasticidad del sistema en general
con el cambio de tarifa. En Tabla 27 se conoce la demanda del sistema en los periodos de estudio.
A partir de esta información y conociendo el cambio de la tarifa del sistema se puede calcular la
elasticidad para cada periodo y por los métodos que se describieron en el capítulo 3.5.
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Tabla 27 Demanda del sistema en hora pico y hora valle

AM
2012
2013

Hora pico
6:00 - 8:00
363,858
366,314

Hora valle
9:30 - 11:30
137,097
151,768

En la Tabla 28 se conoce las elasticidades para el sistema en general por los diferentes métodos,
obteniendo que la elasticidad de punto medio y la elasticidad de arco tienen valores muy cercanos
ya que tienen un comportamiento convexo, por otro lado, la elasticidad lineal en hora pico es
cercano al valor de los otros métodos, debido a que el cambio de tarifa en este periodo no fue tan
grande, mientras que en hora valle la elasticidad difiere con los otros métodos, ya que en este
caso si hubo un cambio grande en la tarifa.
Tabla 28 Elasticidad de Transmilenio en hora pico y hora valle por diferentes metodologías

Cálculo de Elasticidad
Elasticidad lineal
Elasticidad de punto
medio
Elasticidad de arco

Hora pico
-0.236
-0.232

Hora valle
-0.535
-0.457

-0.232

-0.456

Con los resultados obtenidos, se interpreta que el sistema de Transmilenio en hora pico tiene una
elasticidad de 0.23% que representa el impacto inmediato de una reducción de tarifa del 1%,
mientras que en hora valle la elasticidad es de 0.46% si la tarifa se reduce en 1%. En comparación
con otro tipo de ciudades (Tabla 5) los dos valores de elasticidad están en el promedio, teniendo
un comportamiento inelástico en el sistema.
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7. IMPACTO DEL SISTEMA EN TÉRMINOS DE EQUIDAD
7.1. Análisis de información recolectada
7.1.1. Características socioeconómicas de la muestra
Las características socioeconómicas de los individuos son factores
que influyen en la toma de decisiones y permiten entender su
comportamiento, a continuación se presentan las características
socioeconómicas de la muestra encuestada en la zona de estudio.
La muestra encuestada se compone de un 32% por hombres y de
un 68% de mujeres, teniendo un alto porcentaje de predominancia
del género femenino. (Figura 26)
Por otro lado, la distribución de los rangos de edad de la muestra Figura 26 Composición de género
de la muestra.
refleja que el 27% de los individuos encuestados tienen entre 25 y
30 años, seguidos por el 22% que tienen entre 20 y 25 años. Es
decir que la mayoría de usuarios encuestados están en el rango de edad para trabajar. En la Figura
27 se observa la frecuencia para cada rango.

Figura 27 Distribución de la edad de la muestra.

Figura 28 Distribución del ingreso promedio de la
muestra.

Con respecto al nivel de ingresos de la muestra (Figura 28) se puede observar que la presencia de
individuos con ingreso 1, 2 y 3 es predominante, representando más del 70% de los encuestados.
Mientras que el 30% restante hace referencia a individuos con nivel de ingreso 4, 5, 6 y 7. En la
Tabla 29 se observa los rangos correspondientes a cada nivel de ingreso.
Tabla 29 Rangos del nivel de ingreso utilizados en la encuesta.
Nivel de ingreso
1
2
3
4
5
6
7

Rango
0 – 535.600
535.601 – 1.200.000
1.200.001 – 2.000.000
2.000.001 – 2.800.000
2.800.001 – 4.000.000
4.000.001 – 5.500.000
5.500.000 – 8.000.000
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Porcentaje por rango de ingreso

Ahora bien, en la Figura 29 se observa la distribución
espacial del lugar de residencia de los encuestados
diferenciando a los hogares según su nivel de ingreso.
Observando que en las estaciones del norte de la ciudad
corresponden a niveles de ingreso más altos, cómo fue
previsto inicialmente y en la estación del sur se concentra
hasta el nivel 4 de ingreso. Por otro lado, en la Figura 30 se
compara el nivel de ingresos de cada hogar con el estrato al
que pertenece en la manzana que se ubica, del cual se
puede concluir que más del 60% de los hogares que habitan
en inmuebles de estratos 2 y 3 informaron ingresos
mensuales menores a $1.200.000. Este mismo grupo de
población es el que más miembros tiene por hogar y
representa cerca del 85% de la población en Bogotá, según
la Encuesta de Movilidad de 2011. Se observa un corte claro
entre el estrato 3 y 4. Mientras que en los más altos más del
Figura 29 Distribución espacial de los usuarios 80% de los hogares tienen ingresos reportados mayores a
encuestados.
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Figura 30 Distribución porcentual de ingresos por hogar por estrato socioeconómico.

Finalmente, hablando en términos de equidad se observa que para los hogares encuestados con
nivel de ingresos 1 dedican en promedio 13% de sus ingresos para el transporte mensualmente,
seguido por el nivel de ingresos 2 que dedican en promedio el 8%. Es evidente la tendencia
decreciente de este factor a medida que aumenta el nivel de ingreso, deduciendo que a los
hogares con altos ingresos, el valor de transportarse es mucho menor. Es importante aclarar que
en la encuesta no se tuvo en cuenta si los usuarios utilizaban otro modo de transporte para llegar
a la estación del sistema Transmilenio, en algunos casos este factor puede haber incrementado su
gasto en transporte.
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Figura 31 Gasto de ingreso dedicado al transporte por nivel de ingreso.

7.1.2. Características del viaje
Con el fin de entender la forma en que se movilizan los
usuarios encuestados, se presentan a continuación los
principales indicadores de movilidad de la muestra.
Como se puede observar en la Figura 32 el principal motivo de
viaje de la muestra corresponde a trabajo con una
participación total del 85% en el total de los viajes, seguido
por estudio con el 12% y finalmente el motivo de médico,
recreación y otros tuvieron una participación del 1%. Esto
Figura 32 Motivo de viaje de la
evidencia que a la hora que se realizó el estudio (hora pico de
muestra.
la mañana) predominan los viajes obligados (trabajo y estudio) representado el 97% del total de
viajes de la muestra.
En la Figura 33 se observa la frecuencia de viajes por semana en hora pico de la mañana que
realizan los usuarios, observando que el 62% realizan 5 viajes a la semana coincidiendo con las
características obtenidas anteriormente, ya que deben corresponder a viajes obligados, ya sea de
trabajo o estudio. Los usuarios que realizan menos de 5 viajes, corresponden al 16% del total de la
muestra; se puede intuir que pueden tener otro medio de transporte disponible para realizar sus
respectivos.

Figura 33 Frecuencia de viajes por semana en hora pico
de la mañana.

Figura 34 Percepción actual del nivel de congestión del
sistema.
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En la Figura 34 se observa que la percepción actual de los usuarios es la 1 que indica 6,5 pasajeros
por metro cuadrado, mientras que el 16% restante considera el nivel de congestión en un nivel 2.
Para ningún usuario en la hora pico el sistema presenta un nivel de congestión bajo.

Distancia de viaje
promedio

Finalmente, se encontró que la distancia promedio de viaje por nivel de ingreso tiene un
comportamiento decreciente, teniendo que para los niveles más bajos hay una distancia más
grande, en promedio de 16 kilómetros, mientras para los niveles más altos la distancia es menor.
Esto se debe a que en Bogotá la mayoría de empleos están concentrados en el centro de la ciudad
y en esta misma zona se concentra los hogares de mayores ingresos, haciendo que su distancia de
viaje sea menor.
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Figura 35 Distancia promedio de viaje por nivel de ingreso

Sin embargo, para ver la significancia estadística se realizó una prueba de medias para probar la
hipótesis nula de que las medias de distribución entre dos grupos son iguales, en este caso los
grupos son: nivel de ingreso alto (4, 5, 6 y 7) y nivel de ingreso bajo (1, 2 y 3).
Tabla 30 Prueba entre medias de distancia de viaje según el nivel de ingreso

De la Tabla 30 se puede observar que se rechaza la hipótesis nula, es decir que si existen
diferencias en las medias de distancia de viaje entre los usuarios de nivel de ingreso alto y usuarios
de nivel de ingreso bajo, ya que el P de significancia es menor a 0.05. En promedio, los niveles
altos tienen una distancia de viaje promedio de 13 km y los niveles bajos de 16 km.
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7.1.3. Resultado del experimento de preferencias declaradas
Ahora bien, se presentan los principales resultados que indica el comportamiento de los usuarios
ante diferentes formas de pago. En primer lugar, en la Figura 36 se evidencia que si se efectuara la
modalidad de pago de pasajes múltiples y semanal ilimitado los viajes aumentarían en el sistema.
Esto se debe a que los usuarios pueden percibir un ahorro y más cuando se habla de viajes
obligados. Sin embargo, si se compara con la situación actual de los usuarios (4.9 viajes en
promedio a la semana) se puede observar que estos declaran un menor número de viajes en cada
modalidad de pago, esto se debe al sesgo que presenta realizar estudios de preferencias
declaradas contra resultados revelados, como lo fue en este caso.

Viajes a la semana
promedio

4.65
4.6

4.55

Individual

4.5

Múltiple
Ilimitado

4.45
4.4

Modalidad de pago

Figura 36 Viajes promedio que se harían a la semana según la modalidad de pago.

Viajes a la semana
promedio

Por otro lado, si se compara según el nivel de ingreso (Figura 37) se puede observar que para el
nivel de ingreso bajo, la percepción de hacer un pago individual y uno múltiple es muy similar,
mientras que la del pago ilimitado genera un mayor número de viajes. Con respecto al nivel de
ingreso alto, el pago múltiple se hace más atractivo para los usuarios que un pago de pasaje
individual o ilimitado. Lo que justifica este tipo de comportamiento es que los usuarios con nivel
alto de ingreso están totalmente ligados a viajes con motivo obligado y tener un ahorro utilizando
el pago múltiple de 10 viajes se ajusta a sus necesidades, mientras que para los niveles bajos es
más atractivo poder realizar un mayor número de viaje y aumentar su ahorro utilizando el pago
ilimitado semanal.
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Figura 37 Viajes a la semana según el nivel de ingreso y modalidad de caso.
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Viajes a la semana
promedio

De igual modo, se analiza según el género de la muestra encontrando que las mujeres serían más
susceptibles a utilizar las nuevas modalidades de pago, en el caso de viajes ilimitados a la semana,
mientras el viaje múltiple se comportaría casi igual al viaje individual. Para el caso de los hombres,
su atención se centra en los viajes múltiples aumentando el número de viajes que harían a la
semana, mientras que los viajes ilimitados no serían su mayor atractivo, incluso disminuiría sus
viajes semanales. Esto puede percibirse en que al tener viajes ilimitados podría incrementar el
nivel de congestión.
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4.5
4.4
4.3
4.2
4.1

Individual
Múltiple
Ilimitado
Femenino

Masculino

Modalidad de pago

Figura 38 Viajes a la semana según el género y la modalidad de pago.

Al calcular la diferencia entre medias (Tabla 31) no se rechaza la hipótesis nula, es decir que no
existe diferencias entre las medias de los viajes promedio entre las mujeres y los hombres ya que
no son estadísticamente significativos.
Tabla 31 Prueba diferencia entre medias entre el número de viajes promedio y el género de los usuarios

Estadístico t
P de significancia

Individual
-0.6053
0.5456

Múltiple
-0.2565
0.7978

Ilimitado
1.2837
0.200

Así mismo, se analiza según el propósito de viaje encontrando que para los viajes obligados
(trabajo y estudio) hay un pequeño incremento según la modalidad de pago, observando que se
harían mayor cantidad de viajes si la modalidad es ilimitada. Por otro lado, para los viajes no
obligados se percibe que el efecto de modalidad de pago no representa un incentivo, ya que estos
viajes ocurren con menos frecuencia y dependen de más factores.
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Viajes a la semana promedio
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Figura 39 Viajes a la semana según el motivo de viaje y la modalidad de pago.

Al realizar la prueba de diferencia entre medias, se obtuvo que para las tres modalidades de pago
si existen diferencias en las medias de viajes a la semana promedio entre los viajes con motivo
trabajo y viajes con motivo estudio, es decir que la diferencia que se presenta es estadísticamente
significativa.
Tabla 32 Prueba diferencia entre medias entre el número de viajes promedio y el motivo trabajo y estudio

Estadístico t
P de significancia

Individual
-1.977
0.0770

Múltiple
-2.369
0.0187

Ilimitado
-2.367
0.0185

No obstante, los usuarios encuestados podrían
demostrar su comportamiento con un cambio
modal, es decir que si en la respuesta registrada el
usuario pasa de 3 viajes semanales a hacer 0 viajes,
23%
se traduce en que cambiaría de modo de
transporte, ya sea por el valor de la tarifa o por el
nivel de congestión. En la Figura 40 se observa que
77%
el 23% de los usuarios encuestados cambiarían de
modo a partir de las condiciones dadas, mientras
Figura 40 Cambio modal de los usuarios encuestados
que el 77% restante seguiría utilizando el sistema
de Transmilenio para realizar sus viajes. Esto evidencia que la mayoría de viajes registrados en
hora pico de la mañana son obligados.
No cambia de modo

Si cambia de modo

Finalmente, si se analiza por nivel de congestión y tarifa por pasaje se encuentra que para los
usuarios encuestados el nivel de congestión 1 (6.5 pas/m 2) no hay gran influencia el tipo de pago,
pero en caso de que pudieran obtener un pasaje por 1.200 COP realizarían mayor número de
viajes. En el caso paran el nivel de congestión 2, se observa que si hay ahorro estarían dispuestos a
viajar más. Mientras que para el nivel de congestión 3 y con un valor mayor al pasaje actual el
número de viajes sería menor. Todo esto concluye que el nivel de congestión no influye en la
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decisión de viaje de los usuarios, ya que se habla de viajes obligados, lo que hace que el usuario no
tenga tiempo para decidir, por lo tanto, su disposición a pagar más por un nivel de congestión
menor es baja.

Viajes a la semana promedio
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Figura 41 Viajes a la semana promedio por tarifa/pasaje, nivel de congestión y modalidad de pago.

7.2. Especificación, estimación, resultados y análisis del modelo
El resultado de la encuesta fue utilizado para estimar un modelo de respuestas al cambio de la
tarifa según la modalidad de pago mezclado con diferentes variables socioeconómicas y
características del viaje. En este capítulo se presenta la especificación, estimación y resultados de
una regresión logarítmica que muestra la elasticidad de la demanda ante diferentes factores como
el cambio tarifario, modalidades de pago, distancia de viaje, género, motivo de viaje, etc.

7.2.1. Elasticidad del sistema Transmilenio
Con el fin de entender el comportamiento general de los usuarios ante cambios en la tarifa del
sistema Transmilenio, se presenta a continuación la regresión logarítmica (modelo log – log) que
estima la elasticidad precio demanda del sistema teniendo en cuenta variables socioeconómicas.
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Donde,


representa el número de viajes que haría a la semana dependiendo de la tarifa de
cada escenario.
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es el valor número que toma el pasaje del sistema dependiendo del escenario. Se
esperaría que el coeficiente que acompaña esta variable fuese negativo y menor a 1,
partiendo de la hipótesis que los sistemas de transporte son inelásticos.
es el nivel de congestión que se combina en cada escenario, se mide por la
ocupación del vehículo (pasajeros/m2) y se espera que el parámetro que acompaña la
regresión tenga signo negativo, ya que entre menos congestión tenga el sistema se espera
que el usuario haga más viajes.
, como su nombre lo dice es que ingreso promedio que registro cada usuario en la
encuesta. Se espera que el parámetro tenga signo positivo, debido a que entre más
ingreso tenga el individuo realizaría mayor número de viajes.
, es la edad que registra cada usuario. La variable tiene un comportamiento
polinómico, por experiencia de estudios registrados, teniendo que T=-e^2 +e. Se espera
que el signo del parámetro sea positivo.
, es la distancia de viaje para cada usuario. Para esta variable se tuvo en cuenta
un comportamiento como en el modelo gravitacional dado por Casey (1955) que surge
describiendo una relación inversamente proporcional entre la distancia al cuadrado y el
número de viajes (T=1/d2). Se espera que el signo del parámetro sea positivo.
es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si la persona encuestada es de
género masculino. Esta variable se incluyó con el fin de observar si el género explica el
comportamiento del usuario.
, son variables dicótomas que toman el valor de
1 si es el motivo del viaje para el individuo.
, son variables dicótomas que toman el valor de 1 si el escenario
planteado habla de pago múltiple de viajes o pago ilimitado de viajes, respectivamente.

Es importante resaltar, que se realizaron 8 modelos diferentes para determinar la importancia de
cada variable, a continuación se resumen los modelos:
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En la Tabla 33 se presenta los resultados del modelo log-log estimado con 701 observaciones de
los usuarios encuestados en el sistema.
Tabla 33 Modelo general log-log del sistema Transmilenio
GENERAL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

VARIABLES

lviajes

lviajes

lviajes

lviajes

lviajes

lviajes

lviajes

lviajes

-0.182***

-0.182***

0.192***

-0.187***

-0.197***

-0.197***

-0.197***

-0.235***

(0.0634)
0.0487
(0.0335)
0.00232
(0.0150)
1.94e-06

(0.0634)
0.0487
(0.0335)

(0.0631)
0.0287
(0.0319)

(0.0700)
0.0501
(0.0369)

(0.0696)
0.0294
(0.0352)

(0.0695)
0.0295
(0.0352)

(0.0696)
0.0294
(0.0352)

(0.0522)

2.24e-06

1.55e-06

-1.80e-05

-1.80e-05

-1.86e-05

-1.91e-05

(1.47e-05)

(1.47e-05)

(1.45e-05)

(1.49e-05)

(1.49e-05)

(1.48e-05)

(1.48e-05)

-0.0235*
(0.0129)
-0.0191
(0.0204)
0.971***
(0.0961)
0.815***
(0.0992)
0.482***
(0.134)
0.748***
(0.137)
0.0313
(0.0261)
0.0673***
(0.0236)

-0.0227*
(0.0124)
-0.0201
(0.0205)
0.974***
(0.0955)
0.818***
(0.0981)
0.482***
(0.135)
0.749***
(0.138)

-0.0238*
(0.0134)
0.00969
(0.0223)

-0.0236*
(0.0134)
0.00885
(0.0224)

-0.0233*
(0.0134)

1.870***
(0.513)

2.659***
(0.565)

2.810***
(0.557)

2.812***
(0.557)

2.933***
(0.553)

3.281***
(0.387)

701
0.213

701
0.046

701
0.036

701
0.036

701
0.031

701
0.028

ltarifa
lconges
lingreso
edad2
ldist

Constante

1.694***
(0.560)

-0.0239*
(0.0128)
-0.0191
(0.0204)
0.971***
(0.0953)
0.815***
(0.0981)
0.482***
(0.134)
0.748***
(0.137)
0.0312
(0.0261)
0.0674***
(0.0236)
-0.00660
(0.0221)
1.730***
(0.519)

Obs
R-squared

701
0.223

701
0.223

masculino
trabajo
estudio
medico
recreación
múltiple
ilimitado
bajo

0.0329
(0.0288)
0.0687***
(0.0260)

En la primera columna se presentan las variables y en las demás los coeficientes estimados para
cada variable con sus respectivos errores estándar en paréntesis. Así mismo, se muestra que por
medio de un asterisco el coeficiente es significativamente diferente de cero a un nivel de confianza
del 99%, con 2 asteriscos si es significativamente diferente de cero a un nivel de confianza del 95%
y con 3 asteriscos si el coeficiente estimado es significativamente diferente de cero a un nivel de
confianza del 90%. Cabe mencionar que en todos los modelos calculados se comportan de manera
explicativa, más no predictiva, por lo cual el R2 no representa mayor importancia.
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Analizando a detalle los parámetros obtenidos en los diferentes modelos, el parámetro de la
variable tarifa siempre es estadísticamente significativo y con signo negativo, como se indicó en la
hipótesis. Su valor numérico se interpreta como la elasticidad del sistema, obteniendo que la
demanda del sistema disminuye entre 0.18% y 0.23% si la tarifa aumenta 1%. Comparando este
resultado con algunos ejemplos de sistemas de transporte público masivo en otras ciudades,
presentando en el marco teórico, se puede decir que la elasticidad está en el rango esperado,
demostrando que el hecho de ser el sistema de transporte masivo de la ciudad obliga a ser
utilizado por gran cantidad de usuarios sin importar en gran medida la variación de la tarifa que se
presente, su comportamiento es totalmente inelástico.
Con respecto a las demás variables (lconges, lingreso, edad2, ldist) se encuentra que sus
parámetros no son estadísticamente significativos para ningún modelo, queriendo decir que el
nivel de congestión, el nivel de ingreso, la edad del usuario y la distancia de viaje no influyen en el
número de viajes que hace cada individuo ante diferentes escenarios.
Por otro lado, las variables dicótomas relacionadas con el motivo del viaje (trabajo, estudio,
médico y recreación) son estadísticamente significativas, sin embargo es la variable trabajo la que
tiene mayor peso sobre la variable dependiente (número de viajes), seguido de la variable estudio.
Esto se debe a que los viajes al trabajo y ale estudio son con motivo obligado, haciendo que la
elasticidad sea más rígida para este tipo de usuarios, es decir que su comportamiento no depende
va a depender de la tarifa u otras variables, sino que debes seguir viajando a la misma hora y en el
mismo modo para tener acceso a sus actividades diarias.
Finalmente, la variable dicótoma de pago ilimitado es estadísticamente significativa, mientras que
la de pago múltiple no lo es. Lo que traduce que tener la modalidad de pago para viajes ilimitados
si afectaría directamente el número de viajes que hace cada usuario en promedio a la semana,
mientras que tener a disposición el pago múltiple no afectaría en mayor medida el número de
viajes.

7.2.2. Elasticidad según la modalidad de pago
Ahora bien, para tener un análisis más detallado sobre la modalidad de pago, se vuelve a hacer la
regresión sin tener este tipo de variables dicótomas, sino que se evalúa por tres regresiones
diferentes, para determinar cómo varia la elasticidad precio - demanda.
En la Tabla 34 se encuentran los resultados de elasticidad dependiendo del tipo de pago, donde se
puede observar que para el pago individual y múltiple el resultado es estadísticamente
significativo. Sin embargo, la magnitud numérica obtenida no tiene sentido ya que se esperaba
que para el pago múltiple se obtuviera una elasticidad menor que la del pago individual.
Tabla 34 Elasticidad precio – demanda según la modalidad de pago

VARIABLES
ltarifa

P. INDIVIDUAL
lviajes
-0.237***
(0.0641)

P. MÚLTIPLE
lviajes
-0.253***
(0.0927)

P. ILIMITADO
lviajes
-0.266*
(0.146)
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trabajo
estudio
mdico
recreacin
Constant
Observations
R-squared

0.854***
1.216***
(0.194)
(0.167)
0.708***
1.076***
(0.200)
(0.173)
0.405
0.752***
(0.273)
(0.235)
0.693**
1.040***
(0.273)
(0.235)
2.443***
2.224***
(0.512)
(0.708)
198
202
0.187
0.275
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

0.906***
(0.140)
0.746***
(0.145)
0.405**
(0.197)
0.693***
(0.197)
2.674**
(1.095)
301
0.194

Por todo lo anterior, se realiza la prueba de diferencia de medias entre el pago individual y el pago
múltiple para determinar si los usuarios perciben una diferencia entre estas modalidades de pago.
En la Tabla 35 se observa los resultados obteniendo un estadístico T de -0.338, por lo que la
hipótesis nula es rechazada, es decir que no existen diferencias en las medias del número de viajes
según el pago individual y el pago múltiple. Por lo cual, se puede concluir que los usuarios perciben
de la misma manera este tipo de pago.
Tabla 35 Prueba entre medias de número de viajes según la modalidad de pago

Por lo tanto, se vuelve a calcular la elasticidad combinando los modos de pago individual y
múltiple obteniendo que la elasticidad se comporte como la del sistema en general, mientras que
para el pago ilimitado el resultado no es estadísticamente significativo lo que traduce que los
usuarios que pagarían de esta forma, el cambio de la tarifa es irrelevante.
Tabla 36 Elasticidad precio – demanda según la modalidad de pago

VARIABLES
ltarifa
trabajo

P. IND Y MULT
lviajes

P. ILIMITADO
lviajes

-0.227***
(0.0509)
1.035***
(0.127)

-0.266*
(0.146)
0.906***
(0.140)
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estudio

0.892***
(0.132)
0.579***
(0.179)
0.866***
(0.179)
2.276***
(0.398)

mdico
recreacin
Constant

0.746***
(0.145)
0.405**
(0.197)
0.693***
(0.197)
2.674**
(1.095)

Observations
400
301
R-squared
0.222
0.194
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

7.2.3. Elasticidad según el nivel de ingreso
Así mismo, para tener un análisis en términos de equidad, se vuelve a calcular la elasticidad del
sistema segregado por los niveles de ingreso: bajo y alto. Obteniendo que para los usuarios con
niveles de ingreso bajo tienen una elasticidad mayor, es decir que son más susceptibles a alterar
su demanda ante cambios de tarifa. Mientras que para los usuarios de alto nivel de ingreso, la
elasticidad es menor, es decir que su comportamiento no depende en gran medida con los
cambios de tarifa a diferencia de los usuarios de nivel de ingreso bajo.
Tabla 37 Elasticidad precio – demanda según el nivel de ingreso

VARIABLES
ltarifa
Constant

Observations
R-squared

NIVEL BAJO
lviajes

NIVEL ALTO
lviajes

-0.247***
(0.064)
3.296***
(0.478)

-0.228***
(0.084)
3.247***
(0.627)

508
0.026

193
0.036

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

7.2.4. Elasticidad según el motivo de viaje
Para tener un análisis según el motivo de viaje, se vuelve a calcular la elasticidad del sistema
segregado por motivo de trabajo y estudio.
Tabla 38 Elasticidad precio – demanda según el motivo de viaje

VARIABLES
ltarifa
lconges

TRABAJO
lviajes

ESTUDIO
lviajes

-0.206***
(0.0559)
0.0202
(0.0283)

-0.268**
(0.127)
0.0500
(0.0948)
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edad2
ldist
lingreso
Constant

-1.72e-05
(1.21e-05)
0.0224**
(0.0109)
-0.0509***
(0.0136)
3.888***
(0.491)

0.000513
(0.000311)
0.840***
(0.0805)
0.0197
(0.0565)
2.400***
(0.558)

Observations
592
88
R-squared
0.074
0.688
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

En los resultados analizados previamente, se puede observar que los estudiantes tienen una
elasticidad mayor que los empleados, es decir que los primeros tienen mayor probabilidad de
cambiar su comportamiento ante una variación de la tarifa, mientras que los empleados tienden a
variar menos su comportamiento.
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8. APLICACIÓN DE RESULTADOS
Ahora bien, conociendo el comportamiento de los usuarios del sistema de Transmilenio ante
diferentes factores, se aplica los resultados obtenidos ante escenarios hipotéticos para evaluar el
efecto que tendría el cambio de tarifa.

8.1. Escenario 1
Para este escenario se va a suponer que el Distrito empleará un subsidio de transporte dirigido a
los usuarios de nivel de ingreso bajo de $200 por pasaje. Se utiliza la elasticidad dirigida a los
usuarios de ingreso bajo, y se reemplaza en la ecuación matemática para obtener la nueva
demanda en un día típico del sistema Transmilenio.
(

)

Con el subsidio aplicado, la demanda diaria del sistema aumentaría en 3%.

8.2. Escenario 2
En este escenario se va a suponer que el Distrito incrementará la tarifa del sistema en $200 para
pasaje individual, pero empleara la opción de comprar un bono por 10 viajes múltiples con un
ahorro de $100 y también la opción de comprar un bono de viajes ilimitados por una semana con
un ahorro mínimo de $100.
Tabla 39 Resultados escenario 2

Tipo de pago

Cálculo de demanda
(

Demanda
)

Pago viaje individual

1’788.819 disminuye 2.7%
(

)

Pago viajes múltiples

1’814.942 disminuye 1.3%
(

Pago viajes ilimitados

)
1’819.096 disminuye 1 %

Si la tarifa del sistema llegara a incrementar, de los resultados obtenidos se puede intuir que la
demanda no sufriría una decaída drástica si se llegara a implementar otra tipología de pagos.
Aunque se incrementó la demanda, este tipo de pago transmite al usuario el sentido de ahorro al
momento de utilizarlo.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A partir del cambio tarifario que tuvo el sistema Transmilenio en 2012, se demostró que la
demanda tuvo un incremento del 11% en hora valle, mientras que en hora pico siguió con su
comportamiento habitual. Demostrando que no se cumplió con el objetivo político del Alcalde de
turno, que era disminuir el número de viajes en hora pico para que viajaran en hora valle. Sin
embargo, el comportamiento de los usuarios ante el cambio de tarifa, refleja que el ahorro que
produjo sobre su nivel de ingreso es significativo, al igual que el aumento de la capacidad en las
estaciones. Lo anterior tiene validez para el comportamiento de todo el día, ya que en hora pico se
demostró que el ahorro generado no tiene significancia al igual que la capacidad del sistema, ya
que en este periodo de tiempo se realiza en mayor medida los viajes con motivo obligado.
En términos de equidad, se evidenció que para los usuarios con niveles de ingreso bajo hay gran
interés en el ahorro que produjo la reducción tarifaria, mientras que la oferta de servicios de la
estación no fue relevante. A diferencia de los usuarios con niveles de ingreso alto, ya que para
estos el ahorro producido no es significativo, mientras que la oferta de servicios del sistema si lo
es, lo que influye en la decisión de su viaje.
Así mismo, el cambio de la demanda no se debe del todo al cambio tarifario. En la ciudad tanto
Transmilenio como los demás modos de transporte sufrieron acontecimientos que incentivaron a
los usuarios a subirse o a bajarse del sistema. Por ejemplo, la instalación de taquillas externas a las
estaciones, la ampliación de infraestructura e implementación de nuevas troncales y rutas
alimentadoras en el sistema TransMilenio o el cambio radical del pico y placa en el horario de
implementación para los vehículos particulares.
La elasticidad de Transmilenio en hora pico es de -0.23 mientras que en hora valle es de -0.46. Esto
refleja que sin importar el cambio de tarifa, la demanda en hora pico tendrá menor variación que
en hora valle. En comparación con otro tipo de ciudades, los valores obtenidos de elasticidad se
encuentran en el promedio, teniendo un comportamiento inelástico en el sistema.
Ante la evaluación de diferentes escenarios tarifarios, se demostró que el sistema tiene una
elasticidad entre -0.18 y -0.23 a nivel general, en donde la ocupación de los vehículos, la distancia
de viaje, el nivel de ingreso y la edad de los usuarios y su género son variables no significativas en
el momento de la decisión de su viaje. Por el contrario, el motivo de viaje y el modo de pago si
influye a la hora de utilizar el sistema.
Los usuarios con un nivel de ingreso menor tienen una mayor elasticidad que los usuarios con alto
nivel de ingreso, ya que los primeros son más susceptibles a alterar su demanda ante cambios de
tarifa, mientras que lo últimos no perciben estos cambios en gran medida, ya que el porcentaje del
ingreso dedicado al transporte es menor.
Al momento de la decisión de un viaje, se demostró que para los usuarios no influye la ocupación
del vehículo, ya que la gran proporción de estos viajes se realizan en hora pico de la mañana y son
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con motivo obligatorio. Por lo tanto, su disposición a pagar más por un nivel de ocupación de
vehículo menor es baja. Por otro lado, el efecto de la tarifa si influye en los usuarios del sistema, ya
que la mayoría de estos pertenece a estratos socioeconómicos bajos y cualquier disminución es
significativa en sus ingresos.
Ante una medida de cambio de tarifa, la población más susceptible a cambiar su comportamiento
son los estudiantes, ya que los ingresos que registran son bajos y su gasto destinado al transporte
es representativo en su ingreso. Mientras que los usuarios que viajan con motivo de trabajo
reportan una elasticidad menor a la de los estudiantes.
Con respecto a la implementación de un sistema de pagos anticipados, se encontró que los
usuarios no sienten la diferencia entre el pago individual y el pago múltiple de viajes, por lo tanto
su comportamiento ante un cambio de tarifa es similar a la del sistema en general, teniendo una
elasticidad de -0.23. A diferencia que el pago de viajes ilimitado, ya que la elasticidad para este
caso no es significativa, lo que traduce que para los usuarios que pagarían de esta forma, un
cambio en la tarifa es irrelevante. El sistema de pagos anticipados serviría como un incentivo para
usar el sistema Transmilenio con mayor frecuencia siempre y cuando se pueda transmitir los
beneficios que traería a los usuarios, debido a que es difícil percibir un ahorro a largo plazo.
Cabe resaltar, que los resultados obtenidos en esta investigación puede ser una base para la toma
de una decisión política, de tal forma que se pueda intuir el comportamiento de los usuarios. Por
lo tanto se recomienda estudiar y entender el comportamiento de los usuarios de Transmilenio
ante una posible variación en la tarifa previo a su implementación, de tal manera que no se
induzcan comportamientos indeseados, como puede ser el cambio de modo de transporte. Por tal
razón es fundamental estudiar medidas que acompañen y complementen la variación de la tarifa
en caso de que sea un aumento, como tener diferentes modalidades de pago.
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