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Modelación y evaluación de un peaje por congestión en Bogotá 

Resumen	  

Los niveles de congestión tanto en el transporte privado como en el transporte público de Bogotá 

son muy altos. Las velocidades promedio de los automóviles llegan a 16 km/h en algunas zonas 

de la ciudad, y las densidades dentro de los vehículos de TransMilenio llegan a 6.5 personas/m2 

durante la hora pico. Este trabajo propone un marco teórico, un trabajo empírico con preferencias 

declaradas y desarrolla una simulación que en conjunto proveen una solución al problema de la 

congestión por medio de un peaje pigouviano. El peaje pigouviano óptimo cobraría a los 

usuarios de automóvil $2,000 pesos, una cantidad que tendría impactos casi despreciables en el 

bienestar. Sin embargo, el cobro de un peaje más alto implicaría aumentos en las densidades en 

el transporte público que serían demasiado costosas para sus usuarios. Se analiza una nueva 

situación en la que, antes de la implementación del peaje, se ha mejorado y ampliado la 

capacidad el sistema de transporte público y se muestra que bajo estas condiciones, la 

implementación del peaje pigouviano tiene efectos mucho mayores y significativos sobre el 

bienestar de la sociedad. Se concluye que bajo las condiciones actuales la implementación de un 

peaje por congestión en Bogotá no es recomendable y que sólo después de mejoras importantes 

en el sistema de transporte público la política podría ser reconsiderada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Simulation and Evaluation of a Congestion Toll in Bogotá 

Abstract	  

Congestion costs both in private and public transport in Bogotá are very high. The average car 

speed reaches 16 km/h in certain city areas, and TransMilenio vehicle densities reach 6.5 

persons/m2 during rush hour. In this work I propose a theoretical framework, an empirical work 

based on revealed preferences and develops a simulation, which will provide a solution to the 

congestion problem through the implementation of a pigouvian toll. The optimal pigouvian toll 

would charge car users $2,000 COP, an amount that would have almost no impact on welfare. 

However, charging a higher toll would entail higher densities in public transit that would be too 

costly for its users. Analyzing a new situation in which, before the toll implementation, the 

quality and capacity has been improved, I show that under these conditions, the implementation 

of the pigouvian toll has greater and more significant effects on society’s welfare. I conclude that 

under the current conditions, the implementation of a congestion toll in Bogotá is not desirable, 

and that only after important improvements the public transport system the policy could be 

reconsidered.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Introducción	  
El tema de la movilidad se ha vuelto uno de los más pertinentes en temas de política y 

progreso, pues ciudades con poblaciones cada vez mayores y con oportunidades económicas 

crecientes encuentran cada vez más difícil el reto de que todos sus habitantes se movilicen a 

diario de una manera eficiente, por lo cual las políticas de desarrollo urbano giran cada vez más 

en torno a este tema.  

La importancia de la movilidad radica en que la calidad de ésta se ve reflejada 

directamente en la calidad de vida de los habitantes, bien sea a través del uso más eficiente del 

tiempo, de la reducción de costos, de la comodidad o de la seguridad, entre otros factores, hasta 

tal punto que se ha convertido en uno de los principales indicadores de habitabilidad de las 

ciudades. Uno de los principales determinantes de la movilidad es la congestión tanto en el 

transporte privado como público.  

La congestión en el transporte privado en Bogotá, a causa de un crecimiento en la 

población y en las tasas de motorización, ha aumentado de forma significativa, con velocidades 

promedio que llegan a los 16 km/h en algunas zonas de la ciudad en la hora pico, lo que implica 

grandes pérdidas de tiempo para sus usuarios. En el transporte público se puede ver la congestión 

en las altas densidades dentro de los vehículos de transporte público, las cuales llegan a ser de 

6.5 personas / m2 en el tramo más congestionado de TransMilenio.  

El automóvil es el modo de transporte urbano más ineficiente: para transportar a un 

número determinado de personas en transporte privado se requiere aproximadamente 5 veces el 

espacio que se requiere para transportar a las mismas personas en transporte público, a lo que se 

le suma la ineficiencia en términos de contaminación y el mayor riesgo de accidentes que tiene el 

transporte privado. Es por esto que las políticas de movilidad deben ir encaminadas a buscar una 

sustitución modal del transporte privado al transporte público. El principal instrumento que se ha 

utilizado en Bogotá para combatir el problema de la congestión es la restricción vehicular Pico y 

Placa, la cual, a pesar de tener efectos positivos en el corto plazo, no ha evidenciado efectos 

positivos en el largo plazo (Bonilla, 2012). Esta tendencia de largo plazo se debe principalmente 

a un aumento más pronunciado en la compra de vehículos por parte de los hogares precisamente 

a causa de la medida. Los pobres resultados del Pico y Placa llevan a pensar en la necesidad de 



  

una nueva medida de incentivos basados en el mercado, tales como el impuesto a la gasolina o 

los peajes por congestión. Este trabajo analiza el impacto de la posible implementación de un 

peaje por congestión en la ciudad de Bogotá, un esquema que ya se ve en algunas ciudades del 

mundo. 

La primera ciudad en adoptar la medida de peaje por congestión fue Singapur en los años 

70, obteniendo muy buenos resultados con una reducción del 70% del número de carros entrando 

a la zona de congestión; en 1998 el sistema fue mejorado por uno completamente electrónico. En 

el 2003 en Londres se puso en práctica un sistema electrónico de cobro a los vehículos, el cual 

logró reducir en un 16% el número de vehículos entrando al centro de la ciudad. En el 2007, se 

implementó el esquema también en Estocolmo, con una reducción del 20% en la cantidad de 

carros que atraviesan el cordón que delimita la zona de cobro. Por otro lado, ciudades como 

Hong Kong, Nueva York, Edimburgo y Manchester han tratado de desarrollar el esquema pero 

no lo han logrado por rechazo por parte de los ciudadanos o por parte del gobierno. La idea 

todavía no se ha llevado a la práctica en ninguna ciudad de Latinoamérica, pero ya se está 

considerando en varias ciudades como Ciudad de México, Sao Paulo, Santiago de Chile y 

Bogotá. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, propuso esta idea y actualmente se están realizando 

estudios para analizar su factibilidad.  

El transporte público es un elemento fundamental del éxito de la implementación de un 

esquema como cobros por congestión, pues es la principal alternativa que los usuarios de 

automóvil revisarán. Todas las ciudades en las que se ha llevado a la práctica el esquema cuentan 

con un sistema de transporte público de alta calidad y en todas el sistema fue mejorado en 

conjunto con la medida con el fin de poderle ofrecer alternativas viables a los usuarios de 

transporte privado que se fueran a ver afectados.  

En el caso de Bogotá, hasta hace 10 años no se contaba con ningún sistema de transporte 

público organizado que ofreciera alternativas viables a los ciudadanos. Después de la 

implementación del sistema de TransMilenio en el 2003 muchas personas vieron mejorada su 

situación de transporte con una reducción de sus tiempos de viaje y un aumento en la 

accesibilidad. Sin embargo, la buena imagen del sistema fue decayendo por temas de congestión, 

pues en la hora pico llega a densidades muy superiores a las aceptables por los usuarios. A este 

problema se suma el servicio de transporte público colectivo, el cual ofrece niveles de servicio de 



  

muy baja calidad. La deficiencia en el transporte público, además de afectar de manera muy 

negativa a sus usuarios, ha llevado a un rechazo general por parte de los ciudadanos, los cuales 

optan por el transporte privado en la medida de lo posible.  

Tener en cuenta estos bajos niveles de servicio del transporte público es importante 

porque, por un lado, los usuarios de automóvil deben aceptar el transporte público como una 

opción suficientemente satisfactoria para decidir cambiarse de modo. Por otro lado, incentivar el 

cambio modal de los usuarios de automóvil por medio de un peaje por congestión a costa de 

saturar el sistema de transporte público con densidades aun más altas puede llevar a costos en el 

bienestar de la sociedad incluso mayores que los beneficios obtenidos.  

 El principal objetivo de este trabajo es simular la implementación de un peaje pigouviano 

en Bogotá, cuyo objetivo sería corregir la externalidad por congestión existente tanto en el 

transporte público como en el transporte privado, predecir los posibles resultados que ésta pueda 

generar y realizar una evaluación de bienestar para determinar su conveniencia para la sociedad.  

Para esto, se plantea como punto de partida un modelo teórico que ayude a explicar el 

proceso de toma de decisiones de los individuos y cómo a partir de estas y de las características 

de los diferentes modos de transporte se llega a diferentes equilibrios, los cuales son sub-

óptimos. El modelo teórico también ayuda a establecer cuál es el óptimo al que debería apuntar 

la sociedad, teniendo en cuenta las externalidades de congestión en el transporte público y en el 

transporte privado, y qué herramientas se podrían usar y de qué manera para poder alcanzarlo. 

Puntualmente, se analiza la herramienta del peaje pigouviano.  

Con el modelo teórico en mente, se construye y estima un modelo de elección discreta 

que logre explicar cuáles son los determinantes de la toma de decisiones de los bogotanos y cuál 

es la sensibilidad de los individuos a estos determinantes. De los resultados de este modelo de 

elección discreta calibrado se puede intuir de manera general que la elasticidad precio demanda 

de los usuarios de transporte privado de Bogotá tiene una magnitud aparentemente baja, de 

0.141, si se compara con las de otras ciudades como la de Londres, de más de 0.4 (Transport for 

London, 2008). Esto se debe principalmente a las deficiencias del sistema de transporte público 

de Bogotá, el cual no ofrece condiciones suficientemente aceptables para los usuarios de 

automóvil. 



  

 

Más adelante se estima con un proceso iterativo la magnitud del peaje pigouviano que 

corrige las externalidades del transporte privado y público, según las condiciones actuales de 

Bogotá y sus sistemas de transporte, y se simula la implementación de la medida de cobros por 

congestión con una tarifa de esa magnitud. Este peaje es de $2,047 pesos, con el cual se reduce la 

demanda de automóvil del 39% del total de los viajes al 37.8%. Este monto es muy bajo si se 

compara con los de otras ciudades (el de Londres empezó siendo de £5 y en la actualidad es de 

£10) y si se tiene en cuenta el poco impacto que tendría sobre la demanda. Sin embargo, un peaje 

más alto llevaría a un mayor cambio de usuarios del automóvil al transporte público, lo que 

implicaría aumentos tan altos en las densidades de los vehículos de transporte público que 

reducirían el bienestar neto de la sociedad. En resumen, un peaje más alto reduciría más la 

congestión del transporte privado a costa de un costo muy alto en el bienestar de los usuarios de 

transporte público.  

 Los resultados de la simulación indican que para poder implementar un peaje pigouviano 

que tenga un impacto real en la sociedad es necesario mejorar o ampliar la oferta del servicio de 

transporte público de Bogotá. Por esta razón se realiza una segunda simulación considerando una 

situación en la que los niveles de servicio y las densidades del transporte público son menores. 

Los resultados muestran que bajo estas nuevas condiciones es posible cobrar un peaje más alto 

que tenga un impacto mayor en la congestión del transporte privado y a su vez los usuarios de 

transporte público se vean beneficiados.  

2. Revisión	  de	  Literatura	  
Pigou (1920) inició el análisis moderno de las externalidades, y las define en su trabajo 

seminal como la diferencia entre el costo privado y el costo social de consumir un bien. Además, 

planteó el concepto de corregir el problema de la externalidad coronándole la magnitud de ésta al 

que la genera, conocido hoy en día como impuesto pigouviano.  

Vickrey (1955) fue el primer economista en aplicar la idea de Pigou en el marco de la 

congestión de las vías y planteó que se debería cobrar a los usuarios de las vías congestionadas 

un peaje. Muchos economistas acogieron la idea y desarrollaron modelos en torno a ésta y los 



  

aplicaron en diferentes ciudades. Prud’homme (1999, 2000), por ejemplo, realizó un modelo 

agregado de cobros por congestión para la ciudad de Paris, y Prud’homme y Bocarejo (2004) lo 

hicieron para la ciudad de Londres.  

Aunque muchos avances se han hecho en torno a la congestión en las vías, no mucho se ha 

trabajado en la congestión del transporte público como parte de una política pública. 

Prud’homme et al. (2010) plantearon un modelo agregado análogo al clásico de cobros por 

congestión de transporte privado para el transporte público en Paris, relacionando los dos tipos 

de congestión en un modelo intermodal. Guerra y Bocarejo (2012) hicieron algo similar para el 

sistema de Transmilenio en Bogotá.  

Los modelos agregados, modelos basados en un agente representativo, aunque valiosos para 

la academia, son muy limitados, pues no consideran las diferencias entre los ciudadanos y 

pierden mucho realismo. Este es un problema especialmente importante en ciudades como 

Bogotá donde las diferencias de ingresos entre los ciudadanos son tan grandes, por lo que hacer 

una agregación de todos los usuarios de transporte es un supuesto muy costoso. Los modelos 

microfundamentados como los modelos de elección discreta logit y probit tienen en cuenta estas 

diferencias.  

Los modelos de elección discreta son entonces los más usados en la modelación de 

transporte, tanto con datos de preferencias declaradas como con datos de preferencias reveladas. 

En los estudios que se han realizado para la implementación del esquema de cobros por 

congestión en las diferentes ciudades, se han utilizado estos modelos de elección discreta en 

conjunto con modelos de macrosimulación en software especializados (ROCOL, 2000 y 

Mattsson, 2008).  

Este trabajo utiliza un modelo microfundamentado para modelar las preferencias de los 

individuos, pero la simulación del peaje pigouviano tiene como base teórica muchos de los 

elementos de los modelos agregados.  



  

3. Marco	  teórico	  

3.1. La	  congestión	  como	  externalidad	  
La congestión es uno de los ejemplos clásicos de la sobreutilización de un bien público. En el 

transporte privado urbano, la congestión se evidencia en una gran cantidad de vehículos privados 

que circulan en la ciudad y que superan en gran medida la oferta o capacidad que las vías 

brindan, lo cual tiene implicaciones significativas en las velocidades y tiempos de viaje de los 

usuarios. La congestión en el transporte público urbano, menos estudiada en la literatura, se 

evidencia en altas densidades dentro de los vehículos (en el caso de Bogotá en los vehículos de 

TransMilenio y de transporte público colectivo), que durante las horas picos llegan a niveles 

inaceptables, lo cual tiene impactos en la incomodidad que perciben los usuarios.  

La sobreutilización de un bien público, y específicamente la congestión en el transporte 

urbano, es considerada una externalidad negativa, pues los individuos que la generan no ven 

reflejados los costos que le están causando a la sociedad en su propia función de utilidad. La 

consecuencia de esto es, como con cualquier otra externalidad negativa, que el equilibrio al que 

se llega es un equilibrio sub-óptimo en el cual la demanda del bien es mayor a la óptima.  

Dado que existe esta problemática de externalidades en el transporte urbano, es 

importante buscar sus posibles soluciones. La literatura ha planteado principalmente dos 

soluciones al problema de externalidades, que son las cuotas y los impuestos. Como ya se 

mencionó, la primera ya ha sido explorada en Bogotá para la congestión de transporte privado 

con el caso del pico y placa, y no ha sido exitosa porque los usuarios en el largo plazo han 

logrado adaptarse a esta.  

La segunda solución, los impuestos, está basada en el mercado, y parte de la idea de 

cobrarles a las personas el costo que le están generando a la sociedad, es decir hacer que 

internalicen los costos de generar la externalidad. Esta segunda solución tiene aplicación en la 

congestión del transporte privado con la forma de un peaje por congestión, el cual se cobra a los 

usuarios de  transporte privado.  

Aunque en teoría estas dos soluciones podrían también aplicarse al transporte público 

para, dadas unas condiciones iniciales de oferta de transporte público, alcanzar el óptimo 



  

económico, estas irían en contravía de los incentivos que busca una ciudad, los cuales están 

dirigidos a aumentar el uso de transporte público. Además, el cobro de un peaje a los usuarios de 

transporte público tendría un efecto de equidad negativo muy fuerte. Una política que se ha 

utilizado en el transporte público en Bogotá que sí incentiva el uso del transporte público es la de 

subsidiar una parte de la tarifa. Sin embargo, esta política no ayuda a reducir la externalidad del 

transporte público sino que, por el contrario, la incrementa. Entonces, aunque no se puede 

descartar la política del subsidio porque esta tiene propósitos de equidad, es necesario buscar 

otras que sí ayuden a corregir la externalidad del transporte público, la cual debería estar 

relacionada más bien con un cambio en las condiciones iniciales (un aumento en la cantidad o 

calidad de la oferta, por ejemplo).  

Para entender de manera clara y sencilla cómo es la interacción de los diferentes modos de 

transporte y de sus externalidades en la determinación de las demandas, se plantea el siguiente 

modelo agregado. Existe una cantidad fija de usuarios de transporte Q que necesariamente viaja, 

es decir que tienen que escoger algún modo de transporte disponible para cada uno de sus viajes. 

Existen dos modos de transporte disponibles, el automóvil privado (A) y el transporte público 

(TPu), lo que lleva a la sociedad a estar sujeta a la restricción QTPu + QA = Qtotal. La limitación 

del número de modos de transporte a dos es una simplificación de la realidad, pues existen otros 

modos de transporte (taxi, moto, escolar, por ejemplo, además de otros modos no motorizados) 

relevantes en el transporte urbano, pero se considera que es importante hacerla, pues esta 

simplificación ayuda a analizar el problema tanto teórica como empíricamente. Además, a pesar 

de excluir una parte de los viajes, el 78% de los viajes motorizados se realizan en alguno de los 

dos modos ya mencionados (41% se realizan en transporte público colectivo, 20% en automóvil 

privado y 18% en TransMilenio), por lo que se considera que la muestra a analizar es 

suficientemente representativa para ser realista.  

Existe un agente representativo que tiene una función de utilidad para cada modo, la cual incluye 

diferentes características del modo como el costo monetario, el tiempo de viaje y algunas 

penalidades por incomodidades que el modo particular le exija. Como todas las variables 

incluidas en la función de utilidad la afectan de manera negativa, esta función se puede entender 

como una función de desutilidad, o de costos, que el agente debe minimizar. Por eso, en este 

modelo se le llamará función de costos a la función de desutilidad.  



  

En el modo privado, el tiempo depende directamente de la cantidad de usuarios que haya en las 

calles de la ciudad (congestión) y, análogamente, en el TPu la incomodidad depende 

directamente de la cantidad de pasajeros (congestión). Entonces, la función de costos de cada 

modo del agente representativo depende directamente de la cantidad de usuarios de ese modo.  

Cada individuo tiene claro cuál es el número de usuarios en cada uno de los modos, por lo que 

conoce el costo de cada uno de éstos, y se enfrenta al problema de qué modo escoger. La 

optimización se da al escoger el modo con el menor costo. En la Figura 1 se hace una 

representación gráfica del modelo. 

Figura 1 Modelo agregado de elección modal 

 

Los ejes Y en la Figura 1 representan el costo marginal individual de cada modo, los cuales están 

medidos en las mismas unidades de utilidad. El eje x está definido en las dos direcciones: de 

izquierda a derecha como la cantidad de usuarios de transporte privado (QA) y de derecha a 

izquierda la cantidad de usuarios de transporte público TPu (QTPu). La longitud del eje x es Qtotal. 

Las curvas CITPu y CIA representan los costos marginales individuales de cada modo.  

El punto de intersección entre las dos curvas de costos individuales es el equilibrio inicial (QA* y 

QTPu* en la Figura 2), y es el punto en el cual, dada la cantidad de usuarios en cada modo, el 

costo individual de los dos modos es el mismo, por lo que todos los usuarios son indiferentes 

entre un modo u otro, y no tienen incentivos a cambiarse. Si, por ejemplo, la asignación estuviera 

en Q1, el costo generalizado de transporte privado sería mayor al de TPu, por lo que algunos 

usuarios de transporte privado se empezarían a pasar a TPu, moviendo así la asignación a la 

derecha hasta que se llegaría de nuevo al equilibrio Q*.  



  

Al haber externalidades tanto en el transporte público como en el privado, se puede concluir que 

este equilibrio no es el óptimo, pues el “precio” (costo individual) del transporte privado no 

refleja el costo real que genera un usuario extra en el sistema. Lo mismo ocurre con el transporte 

público.  

Como solución al problema de la externalidad del transporte privado, se planteará la solución de 

Pigou de cobrar un impuesto a los usuarios, o un peaje por congestión en este contexto. Este 

peaje tiene como objetivo internalizar la externalidad de congestión que genera cada usuario a la 

sociedad al utilizar su automóvil. Para representar esto es necesario construir una curva de costo 

generalizado para la sociedad, la cual incluya lo que el viaje a realizar le cuesta tanto al individuo 

como a los demás usuarios en términos de congestión. El nuevo equilibrio se encuentra entonces 

donde las curvas de costo social del automóvil y costo del TPu se cruzan (Q** y C** en la 

Figura 2). La magnitud del peaje es la distancia vertical entre la curva de costos individual y la 

curva de costos social del automóvil en el nivel de Q**, correspondiente al equilibrio.  

Figura 2 Modelo agregado de elección modal con peaje pigouviano  

 

Sin embargo, este nuevo equilibrio Q** no tiene en cuenta la externalidad del transporte público, 

la cual es ahora aún mayor que la que existía inicialmente por haber un asignación mayor de 

QTPu. Entonces es necesario considerar ambas externalidades para poder determinar cuál es el 

óptimo real de la economía, el cual corresponde a las asignaciones de modos de transporte en 

donde los usuarios tienen en cuenta el costo social de utilizar cada uno de los modos, y se da 

donde las curvas de costo social del automóvil y del TPu se cruzan (punto Q*** y C*** en la 

Figura 3). 



  

Figura 3 Modelo agregado con externalidad en transporte privado y público 

   

En la Figura 3, se observa que el óptimo Q*** está la izquierda del equilibrio inicial Q*, lo que 

indica una distribución de TPu mayor que la inicial. Sin embargo, este óptimo social puede 

corresponder a una distribución de modos de transporte con una mayor o menor participación de 

cada uno de los modos, pues eso depende de la magnitud de la externalidad de cada uno: si la 

asignación eficiente QM*** de un modo M es menor que la asignación inicial QM* de ese mismo 

modo, el costo de la externalidad en la situación inicial era mayor para el modo M que para el 

alterno N. Esto muestra cómo la forma tradicional de analizar el problema, teniendo en cuenta 

únicamente la externalidad de la congestión del transporte privado, lleva a políticas que mejoran 

el bienestar de los usuarios de este modo de transporte, pero incrementa la congestión de los 

usuarios de TPu, cuyo bienestar disminuye en magnitudes que pueden ser incluso mayores a los 

beneficios obtenidos.  

En teoría, una forma de alcanzar el óptimo Q*** es cobrarles tanto a los usuarios de transporte 

privado como a los de transporte público el costo social de su ingreso al sistema, equivalentes al 

peaje A y peaje TPu en la Figura 3. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, cobrar a los 

usuarios de transporte público un impuesto está en contravía de las políticas de incentivos que se 

quieren generar en la ciudad, además de tener problemas de equidad. Una forma alterna de 

alcanzar esa misma asignación es cobrarles a los usuarios de transporte público una magnitud 

equivalente a la diferencia entre el Peaje A y el Peaje TPu, equivalente a Peaje A’ en la Figura 3. 



  

Esa asignación Q*** puede estar muy cerca de la asignación inicial Q*, lo que llevaría a pensar 

que la política no tendría mucho efecto sobre el bienestar de las personas, por lo que su 

implementación sería ineficaz. En este caso se podría plantear un cambio en las condiciones 

iniciales tales que el peaje pigouviano conduzcan a una asignación eficiente que signifique un 

mayor bienestar para la sociedad. Esto se podría plantear con un aumento o mejora de la oferta 

de la infraestructura de transporte público de la ciudad. Esta mejora, a través de diferentes 

canales como reducción en las densidades, mejoras en los tiempos de viaje, mayor accesibilidad, 

implicaría unas curvas de costos del TPu desplazadas hacia abajo y con menores pendientes, 

como lo muestran las curvas punteadas de la Figura 4. El óptimo social alcanzado con estas 

nuevas condiciones iniciales corresponde a Q’, el cual asigna una cantidad de usuarios de 

automóvil mucho menor a lo que lo hacía el óptimo con las condiciones iniciales Q***.   

Figura 4 Modelo agregado con externalidad en transporte privado y público y mejoras en el transporte público 

 

3.2. El	  problema	  del	  usuario	  de	  transporte	  
Para entender de forma adecuada los diferentes elementos que subyacen al modelo es necesario 

empezar por entender el comportamiento individual de los usuarios. El problema que enfrentan 

los individuos es elegir qué modo de transporte utilizar dadas un número de alternativas 

disponibles y dados ciertos parámetros y restricciones. Esta decisión se toma en dos etapas, una 

de largo plazo y otra de corto plazo. La decisión de largo plazo es principalmente acerca de la 



  

compra de vivienda y elección de trabajo, los cuales hacen parte de la decisión de modo de 

transporte porque establecen qué viajes tendrán que realizar las personas en el futuro y de qué 

manera va a poder usar cada uno de los modos de transporte (cercanía a estaciones de transporte 

público, disponibilidad de parqueadero, etc.).  

En la etapa de corto plazo el individuo, dadas unas decisiones de largo plazo, decide qué modo 

de transporte usar. Esta etapa se puede ver como la decisión que las personas toman cada mañana 

antes de salir de sus casas acerca de los diferentes viajes que van a realizar durante el día, pero 

también incluye la decisión de compra de vehículos. Este trabajo va a asumir las decisiones de 

largo plazo como dadas y constantes, y va a enfocarse en la etapa de decisiones de corto plazo. 

El proceso que realiza el individuo es calcular las utilidades que le genera cada una de las 

alternativas, es decir utilizar cada uno de los modos de transporte, y escoger la que le dé mayor 

utilidad. Esta utilidad depende de muchas características de los modos de transporte, pero la 

literatura ha identificado algunos que se consideran los más determinantes, tales como el tiempo 

en el vehículo, costo monetario, tiempo de caminata, tiempo de espera, transferencias, 

incomodidad, inflexibilidad e inseguridad, las cuales afectan de manera negativa la utilidad. 

Entonces, la utilidad de un individuo 𝑖 de utilizar el modo m se puede definir como  

𝑈!" = 𝑓(𝑋!") 

donde Um es la utilidad de utilizar el modo 𝑚 y 𝑋!" son las variables características del modo de 

transporte 𝑚.  

Las dos variables de interés en este trabajo son el costo de viaje 𝐶!" y el tiempo de viaje 𝑇!", por 

lo que es importante hacer un análisis de estas. Aunque la función de utilidad no tiene una forma 

funcional definida, es posible determinar de forma intuitiva que la dirección del efecto marginal 

del costo monetario y el tiempo de viaje es negativa ( !"
!(!!")

< 0 y !"
!(!!")

< 0).  

Entonces, dadas las funciones de utilidad del individuo, para tomar la decisión 𝐷 sobre qué modo 

de transporte utilizar, este maximiza su utilidad de la siguiente manera:  

𝐷𝑖 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝑈𝑖 = max
!
(𝑈!") 



  

donde 𝐷𝑖 es la decisión del modo de transporte, y 𝑈!" es las utilidades del individuo i de utilizar 

cada modo de transporte m.  

3.3. Modelo	  microfundamentado	  
El modelo agregado presentado parte de la idea de un agente representativo que calcula sus 

utilidades para cada modo a partir de la congestión que haya en ese momento. Las utilidades que 

calcula varían a través de modos, pero son constantes a través de individuos. Sin embargo, en la 

realidad los costos de utilizar los diferentes modos no son iguales para todos los individuos, 

pues, por ejemplo, la función de utilidad para una persona de bajos ingresos es diferente a la 

función de utilidad de una persona de alto nivel de ingresos. Es por esto que no se puede definir 

la función de utilidad de cada modo como constante para todos los individuos, y es necesario 

definirla para cada uno de estos:   

𝑈!" = 𝑓!(𝑋!" ,𝑍!) 

donde Umi es la utilidad para el individuo i de utilizar el modo m, Xm son variables de 

características del modo de viaje m descritas anteriormente (tiempo de viaje, costo monetario, 

transferencias, incomodidad, inflexibilidad, inseguridad) y Zi son variables de características del 

individuo i, tales como edad, género, nivel de ingresos, ocupación y motivo del viaje.  

Entonces, tal como se planteó anteriormente, el individuo calcula la función de utilidad para cada 

uno de los modos, y escoge el modo que minimice sus costos.  

El óptimo social se alcanza, al igual que en el modelo agregado, cuando el costo marginal 

individual de cada individuo i de usar el modo m es igual al costo marginal social de utilizar el 

modo m. En el contexto del peaje pigouviano, este óptimo se alcanza cuando el peaje equivale al 

costo marginal social menos el costo marginal individual, que a su vez equivale a la sumatoria de 

los costos que le genera el individuo i al resto de la sociedad cuando utiliza el modo m. En el 

caso de la externalidad de congestión, la sumatoria de los costos se puede ver como la sumatoria 

del aumento de tiempo de viaje que cada usuario de transporte privado experimentó a causa de la 

entrada del individuo i al sistema.  



  

La forma funcional de 𝑓! y la magnitud de sus parámetros es fundamental para determinar cuáles 

serían los resultados del cobro del peaje pigouviano, pues de ésta dependen las elasticidades 

precio-demanda de cada uno de los modos.  

4. Estrategia	  empírica	  
La metodología de este trabajo se divide principalmente en tres partes. La primera parte es una 

calibración de las funciones de utilidad de los individuos en Bogotá, utilizando como base sus 

preferencias reveladas. La segunda parte es una simulación de la implementación de un peaje 

pigouviano por congestión en Bogotá, con el fin de medir la magnitud de este y analizar los 

posibles efectos de esta medida en las demandas de los modos de transporte en Bogotá. La 

tercera parte es un análisis de bienestar de la implementación del peaje por congestión.  

4.1. Calibración	  de	  las	  funciones	  de	  utilidad	  de	  los	  bogotanos	  
Con el fin de realizar una calibración de las funciones de utilidad de los individuos en Bogotá, se 

utilizarán las preferencias reveladas de sus habitantes obtenidas a través de la Encuesta de 

Movilidad 2011 de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. 

Esta información de la Encuesta de Movilidad servirá como insumo para realizar un modelo de 

elección discreta probit y calibrar las funciones de costos de las personas. Para esto, se asumirán 

sólo dos alternativas de modo de viaje, transporte público y transporte privado, donde transporte 

público incluye TransMilenio y transporte público colectivo, los cuales se analizan como un solo 

modo porque los datos disponibles no son suficientes para lograr hacer una distinción en las 

preferencias de las personas entre cada uno de estos, mientras que transporte privado se refiere a 

vehículo particular, sin incluir taxi o motocicleta. Este supuesto de sólo dos modos implica que 

más adelante cuando se simule el peaje por congestión, la única alternativa que tienen los 

usuarios al vehículo particular es el transporte público.   

Para la realización del modelo probit se debe asumir una forma funcional de la función de 

utilidad, la cual se asumirá de forma lineal en las variables y en la interacción de algunas de 

estas. Además, como se suele hacer en la literatura, se realizará una transformación de la variable 

costo aplicándole el logaritmo natural.  

De manera general el modelo probit que se estimará tendrá esta forma: 



  

Pr   𝑇𝑃𝑟 ! = 𝜙(𝑈!" − 𝑈!ú) 

Pr  (𝑇!"!) = Φ
(ß!" ∗ 𝐶!"# − ß!ú ∗ 𝐶!"ú)+ (𝛼!" ∗ 𝑇!"# − 𝛼!ú ∗ 𝑇!"ú)

+
(𝜇!" − 𝜇!ú) ∗ 𝑧! + 𝛾!" − 𝛾!ú ∗ 𝑤!" + (𝜎!" − 𝜎!ú)

 

donde 𝑇!"  es transporte privado, 𝑈!" − 𝑈!ú es la utilidad normalizada para una utilidad del 

transporte público igual a 0,    𝐶!" y     𝑇!" son el costo y el tiempo de cada modo de transporte m, 

𝑧! son las características del individuo, 𝛽,𝛼, 𝜇, 𝛾 son los coeficientes de las variables, 𝑤!" son 

algunas interacciones y 𝜎!" − 𝜎!ú  es la constante de la función de utilidad normalizada.  

Las variables   𝐶!"  y     𝑇!"  son las variables de mayor interés del modelo, pues sus efectos 

marginales y sus elasticidades son las determinantes de los resultados de la simulación a realizar 

más adelante. El efecto marginal de estas variables sobre la probabilidad de utilizar ese mismo 

modo !!"  (!"#"!!)
!!!"

 tiene signo negativo, pues un aumento del costo monetario o del tiempo de 

un modo genera desutilidad, por lo que se reduce la probabilidad de utilizar el modo. Por otro 

lado, el efecto marginal cruzado de estas variables 𝑥!" sobre la probabilidad de usar un modo 

distinto k !!"  (!"#"!!)
!!!"

 es positivo, pues un aumento en el costo monetario o de tiempo de otro 

modo aumenta la desutilidad de utilizar ese modo, implicando un aumento en la utilidad relativa 

del modo alterno.  

En 𝑧! se incluirán diferentes controles como nivel de ingresos, edad, sexo, educación, motivo del 

viaje, ocupación, si viaja en la hora pico de la mañana, parentesco con el jefe del hogar y número 

de personas en el hogar. Es de especial importancia tener en cuenta el nivel de ingresos, pues En 

𝑤!" se incluirán las interacciones de las variables de interés, costo monetario y tiempo de viaje 

para cada modo, con el nivel de ingreso y con la variable dummy que muestra si el viaje fue 

realizado en la hora pico de la mañana.  

Una vez realizadas diferentes especificaciones, se definirá el modelo probit más robusto que 

ayude a explicar las elecciones de las personas con respecto a su modo de transporte. Este 

modelo servirá como base para la segunda parte de la metodología del trabajo. 



  

4.2. Descripción	  de	  los	  datos	  
Las preferencias reveladas de los habitantes de Bogotá que se utilizan en este trabajo se 

obtuvieron de la Encuesta de Movilidad de Bogotá del 2011 encargada por la Secretaría Distrital 

de Movilidad de Bogotá al consorcio de consultoras Steer Davies Gleave y Centro Nacional de 

Consultoría. Ésta es una encuesta de origen destino a hogares, donde se obtuvo tanto información 

relacionada con todos los desplazamientos realizados el día anterior por la persona como número 

de viajes, número de etapas en cada viaje, modo utilizado en cada etapa, hora de inicio y fin del 

viaje, motivo del viaje, zona de origen y zona de destino, como características socio-económicas 

de la persona.  

Parte del trabajo realizado para realizar la encuesta fue, con diferentes métodos iterativos, 

determinar los factores de expansión correspondientes a cada persona, con el fin de que las 

distribuciones de variables como tamaño del hogar, sexo, edad y estrato de la muestra fueran 

iguales en la muestra que en la población. Es por esto que en todo el proceso de este trabajo se 

utilizaron los factores de expansión, con el fin de mantener la representatividad de la muestra. 

Se encuestaron un total de 16,163 hogares, 60,380 personas de los cuales se obtuvo registro de 

104,481 viajes en un día típico en Bogotá y los 17 municipios de su zona de influencia. En la 

Figura 5 se muestra la distribución total y por estratos de los diferentes modos de transporte 

motorizados en Bogotá y su zona de influencia.  

 

 

Fuente: Steer Davies & Gleave, 2012 

Figura 5 Distribución modal de los viajes en Bogotá y su zona de influencia 



  

Se puede observar de la  que el modo más utilizado es el transporte público colectivo con un 

41% de los viajes realizados. En segundo lugar está el automóvil con el 20% de los viajes y en 

tercer lugar está el TransMilenio con el 18% de los viajes. Estos tres modos, que son los que se 

utilizan para realizar el análisis de este trabajo, suman el 78% de los viajes en modos 

motorizados realizados en Bogotá y su zona de influencia.  

La Encuesta de Movilidad tiene información acerca del tiempo de viaje y del costo del viaje en el 

caso de los viajes en transporte público. Sin embargo, sólo se tiene esta información para el 

modo que utilizó, es decir que si una persona viajó en transporte público, a través de la encuesta 

no se puede determinar cuál habría sido su tiempo de viaje en caso de haber utilizado transporte 

privado. Por esta razón se utilizaron datos del modelo de macromodelación de tráfico detallado 

de Bogotá de la empresa consultora de transporte Steer Davies & Gleave (2011). Con este 

modelo se pueden simular diferentes viajes en la ciudad y determinar los tiempos de viaje entre 

las diferentes zonas de la ciudad, para modo público y privado, en el período pico de la mañana. 

También es posible obtener los costos de viaje para el transporte público.  

Con respecto a los costos de viaje del transporte privado, se tomará un costo operacional por km 

calibrado por TNM (2009), donde se tienen en cuenta costos de combustible, lubricantes, 

neumáticos, piezas de mantenimiento y trabajo de mantenimiento, el cual equivale a 488 pesos 

por kilómetro. Este valor se multiplica por la distancia recorrida en el trayecto para obtener el 

costo del viaje en transporte privado.  

De la base de datos original se toman únicamente los viajes realizados en uno de los tres modos 

de transporte mencionados, TransMilenio, transporte público colectivo y automóvil. Además, se 

toman también únicamente los viajes realizados hacia, desde o dentro de Bogotá, excluyendo los 

viajes que se realizan entre municipios aledaños, pues estos tienen una naturaleza diferente que 

no es parte del objeto de este estudio.  

Así, la base resultante a utilizar cuenta con 35,729 observaciones, que con sus respectivos 

factores de expansión representan 5’378,956 viajes. De estos, el 26.5% se realizan en automóvil 

y el 73.5% se realizan en transporte público. La distribución de modos de transporte cambia 

mucho a través de los diferentes estratos, como se muestra en la Figura 6. Se puede observar que 

para los estratos bajos, 1, 2 y 3, el uso de transporte público es muy predominante, mientras que 



  

en los estratos más altos el uso de transporte privado empieza a ser más importante, llegando a 

tener el 75% de la participación en el estrato 6. Este análisis muestra que el estrato, o nivel de 

ingresos, está altamente correlacionada con la decisión de modo de transporte, por lo que debería 

ser incluida en el modelo econométrico.  

Figura 6 Distribución de modo de transporte por estrato 

 

Otras variables que según la literatura tienen bastante influencia en la decisión del modo de 

transporte son el costo monetario y el tiempo de viaje de cada modo. A continuación se hace un 

análisis comparativo de estas variables. En la Figura 7.a. se observa el tiempo de viaje de 

acuerdo a la distancia de viaje, donde se puede ver que la dispersión de datos del transporte 

público tiene una tendencia mayor a la del transporte privado, es decir que el tiempo por km es 

mayor para el transporte público. En la Figura 7.b. se puede ver la distribución de tiempos de 

viaje por estrato y por modo de transporte, y se puede concluir que los estratos más altos eligen 

el modo de transporte que implique menos costos en tiempo, mientras que los estratos bajos 

eligen el modo de transporte más demorado. 

Por otro lado, en la Figura 8.a. se observa el costo monetario del viaje de acuerdo a la distancia 

del viaje. El costo del transporte privado es una línea perfecta porque se asume como un costo 

operacional por kilómetro, mientras que para el transporte público se ve una dispersión de datos 

que prácticamente no es sensible a la distancia. En la Figura 8. b. se observa la distribución de 

costos de viaje por estrato y por modo de transporte, y se puede concluir que los estratos más 

bajos eligen el modo de transporte que sea menos costoso, mientras que los estratos altos eligen 

el modo más costoso.  
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Figura 7. a. Análisis de tiempo de viaje de acuerdo a la distancia de viaje por modo de transporte                      
b. Distribución de tiempos de viaje por modo de transporte y por estrato  

 

Figura 8. a. Análisis de costo de viaje de acuerdo a la distancia de viaje por modo de transporte b. 
Distribución de costos de viaje por modo de transporte y por estrato 

 

De los análisis anteriores se podría intuir que existe una disyuntiva entre el costo y el tiempo de 

viaje al elegir el modo de transporte, y que de acuerdo a los estratos socioeconómicos las 

personas prefieren uno u otro de los factores.  

5. 	  	  	  Calibración	  de	  la	  las	  funciones	  de	  utilidad	  de	  los	  bogotanos	  
La Tabla 1 presenta los resultados del modelo probit de decisión de modo de transporte. La 

variable dependiente es una variable dicótoma que captura si un individuo en particular utilizó el 

transporte privado (1) o no (0). Los principales regresores son variables de costo y tiempo para 

cada uno de los modos, cuyas elasticidades se presentan en la tabla. Además, la elasticidad para 

cada variable de interés (tiempos y costos) se presenta independientemente para viajes realizados 

por los usuarios de transporte privado (modo de transporte=1) y para viajes realizados por 
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usuarios de transporte público (modo de transporte=0), esto con el fin de garantizar que los 

signos de las elasticidades sean consistentes para toda la población.  

Se muestran cinco modelos con diferentes especificaciones en la tabla. El modelo 1 tiene como 

regresores  únicamente las variables de interés, los costos y los tiempos. El modelo 2 añade el 

estrato socioeconómico del hogar como control, pues se considera que es el control más 

significativo. El modelo 3 incluye interacciones de las variables de interés con el estrato 

socioeconómico del hogar y el modelo 4 incluye los demás controles, como edad, sexo, 

educación, ocupación, motivo del viaje, parentesco con el jefe del hogar, número de personas en 

el hogar y si el viaje se realizó en el período pico de la mañana.  

Tabla 1 Elasticidades de tiempos y costos en la decisión de modo de transporte 

 

*** Significativo al 99%, ** Significativo al 95%, *Significativo al 90% 

A partir de 3,641 observaciones, que con sus respectivos factores de expansión  construidos por 

el grupo realizador de la encuesta representan 551,419 viajes, se estimaron los coeficientes de los 

diferentes modelos. Todos los coeficientes de las variables de interés son significativos al 99%. 

1 2 3 4
-0.204*** -0.803*** -0.856*** -1.100***
(0.00945) (0.0126) (0.0171) (0.0228)
-0.140*** -0.400*** -0.394*** -0.360***
(0.00644) (0.00612) (0.00625) (0.00607)
0.134*** 0.644*** 0.460*** 0.599***
(0.00949) (0.00979) (0.0164) (0.0195)
0.0975*** 0.341*** 0.347*** 0.279***
(0.00688) (0.00496) (0.00585) (0.00554)
-0.365*** -0.342*** -0.217*** -0.186***
(0.00415) (0.00503) (0.00631) (0.00818)
-0.327*** -0.226*** -0.225*** -0.141***
(0.00364) (0.00328) (0.00354) (0.00323)
0.902*** 0.666*** 1.148*** 1.403***
(0.0187) (0.0229) (0.0294) (0.0410)
0.808*** 0.441*** 0.349*** 0.340***
(0.0166) (0.0151) (0.0156) (0.0168)

Observaciones 551,419 551,419 551,419 551,419

Usuarios t. 
Público 

Usuarios t. 
Privado

Variable dependiente:Modo de transporte (Transporte privado=1, transporte público=0) 

Tiempo Privado

Tiempo Privado

Costo Privado

Costo Público

Usuarios t. 
Público 

Usuarios t. 
Privado

Usuarios t. 
Público 

Usuarios t. 
Privado

Usuarios t. 
Público 

Usuarios t. 
Privado

Público 



  

Al comparar los diferentes modelos, se puede observar que la magnitud de los coeficientes 

cambia de forma significativa cuando se incluyen los diferentes controles, especialmente cuando 

se incluye el control de nivel de ingresos, que como intuitivamente se creía, es muy relevante en 

el modelo. Es por eso que se decidió utilizar todos los controles y escoger el modelo 4 como el 

más apropiado para más adelante realizar la simulación.  

Además, es importante mencionar que todas las especificaciones son consistentes con el 

supuesto principal del modelo de que la derivada de la utilidad de cada modo con respecto a su 

costo monetario y a su tiempo son negativas, lo cual se observa con el signo negativo de las 

elasticidades de las variables del transporte privado, y con el signo positivo de las elasticidades 

de las variables del transporte público. Un análisis más claro de esto se puede ver en la Figura 9, 

donde se muestra una simulación del promedio de las probabilidades de utilizar transporte 

privado con diferentes niveles de cada una de las variables de interés. Este análisis se hace para 

los viajes realizados para los usuarios de transporte privado y transporte público de manera 

independiente y se incluyen en la misma gráfica a modo de comparación.  

Figura 9 Predicción de la probabilidad promedio de utilizar transporte público con diferentes niveles de costos 
y tiempos 
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La magnitud de las elasticidades también son un aspecto clave a considerar. Con estas se puede 

ver de nuevo que la elasticidad de la demanda es mayor para el tiempo del transporte privado que 

para el público, y que la elasticidad de la demanda es mucho mayor para el costo del transporte 

público que para el privado.  

Estas elasticidades del tiempo y del costo monetario para cada uno de los modos de transporte 

llevan a la conclusión de que las hipótesis planteadas en las estadísticas descriptivas de que los 

usuarios del transporte público son más sensibles al dinero mientras que los usuarios de 

transporte privado son más sensibles al tiempo, se pueden corroborar con el proceso 

econométrico.  

6. Simulación	  del	  óptimo	  económico	  	  

6.1. Metodología	  
Usando como base el modelo probit realizado y los parámetros obtenidos de ésta, se procederá a 

realizar la simulación del óptimo económico obtenido a través de la implementación de un peaje 

por congestión en Bogotá. En teoría, el peaje a cobrar a los usuarios debería depender tanto de la 

hora del día como de la zona o el tramo de vía que se esté utilizando, sujeto al nivel de 

congestión en cada caso, pero como por efectos prácticos esta variabilidad en la tarifa no es 

posible, se analizarán únicamente la zona y la hora que se consideran más críticas. La simulación 

se efectuará entonces únicamente para los viajes realizados en el período pico de la mañana (6:30 
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am – 7:30 am) y únicamente para los viajes realizados desde, hacia o dentro de una zona 

determinada de la ciudad, que es la que, según un artículo publicado por El Tiempo el 1 de Abril 

de 2014, sería la zona de cobro según recomendaciones de una consultoría encargada por la 

Secretaría Distrital de Movilidad. Esta zona es la comprendida entre la carrera 7ª y la autopista 

norte, y entre la calle 116 y la calle 72. 

Para el desarrollo de algunos de los pasos realizados en esta parte de la metodología, es 

importante introducir el concepto de la ecuación de flujo demora. Sin hacer supuestos muy 

costosos, se puede decir que la relación entre la velocidad de flujo en una vía y la cantidad de 

automóviles en esta es aproximadamente lineal, y se puede plantear de la siguiente manera:  

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑄𝑐 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑄𝑐 =   𝛼1  –   𝛼2   ∗   𝑄𝑐. 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑄𝑐 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝛼1–   𝛼2   ∗   𝑄𝑐 

 donde 𝑄𝑐 es la cantidad de vehículos en la vía, 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  (𝑄𝑐) es la velocidad de flujo en una 

vía, la cual depende de 𝑄𝑐, 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 es la longitud del viaje, 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑄𝑐  es el tiempo del 

viaje, y 𝛼1    y 𝛼2 son los parámetros de la ecuación. Teniendo algunos niveles de Qc con su 

velocidad respectiva se puede hacer una calibración de los parámetros del modelo, valores que se 

obtienen a partir del modelo macroscópico de tráfico de Steer Davies Gleave  

(2011).  

Una vez definida la ecuación de flujo demora, se estimará cuál es la magnitud de la externalidad 

observada en la situación actual en Bogotá, con el fin de determinar en qué costos se está 

incurriendo actualmente y con el fin de hacer una primera estimación del cobro que se les debe 

hacer a los usuarios.  

Por definición, una externalidad equivale al costo social que genera un individuo al consumir un 

bien y que no internaliza. En el contexto actual, la externalidad equivale a los costos sociales que 

le está generando la última persona en entrar al sistema a los demás usuarios al utilizar su 

vehículo como medio de transporte, es decir el exceso de tiempo de viaje que esta persona le 

genera a los demás usuarios. Esta se puede definir de la siguiente manera 



  

𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐶𝑀𝐺  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙  

𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝜕 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝜕𝑄𝑐 ∗ 𝑄𝑐 

donde la función de costos individual fue la definida para la realización del modelo probit de la 

sección anterior, con los parámetros obtenidos de esta. Esta función de costos individual contiene 

ciertas variables de las cuales sólo el tiempo de viaje y la interacción de ésta con otras variables 

depende de Qc, dependencia que se estableció con la ecuación de flujo demora. Entonces  

𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑!"#$%&' =
𝜕 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝜕𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  𝑑𝑒  𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 ∗
𝜕 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  𝑑𝑒  𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒

𝜕𝑄𝑐 ∗ 𝑄𝑐 

Esta externalidad está definida en términos de tiempo, la cual es necesario convertir a unidades 

de dinero, para así cobrarles a los usuarios el monto adecuado. Para esto se utilizará un costo de 

oportunidad del tiempo, que se estimará a partir del valor del ingreso promedio mensual de los 

usuarios de transporte privado reportado en la Encuesta de Movilidad, le cual equivale a 

$3’130,000 mensuales. Asumiendo que una persona trabaja 185 horas al mes, se tiene que el 

valor del tiempo es de 17,000 pesos/hora. Entonces, multiplicando el valor del tiempo por la 

externalidad en tiempo se obtiene la externalidad en términos de dinero.  

También es necesario para hacer el análisis de la saturación del transporte público definir la 

externalidad existente en este. Esta medición se basa en el trabajo de Guerra y Bocarejo (2013) 

en el cual, por medio de encuestas realizadas a los usuarios de TransMilenio (TM), se hizo una 

estimación de la disponibilidad a pagar en minutos de los usuarios por un nivel menos de 

congestión, definida como 𝑤𝑡𝑝 = 4.06  𝑚𝑖𝑛 !"#$%&'$
!!

,  que es equivalente a lo que le cuesta a 

una persona cada nivel extra de congestión (asumiendo que la desutilidad por la congestión es 

proporcional a la densidad). Los niveles de congestión están definidos como unidad de densidad 

de personas/m2.  



  

Entonces, asumiendo que la relación entre la densidad y la cantidad de usuarios en transporte 

público (TPu) es lineal, se tiene que 𝑑 = 𝑎 ∗ 𝑄!", donde d es la densidad en personas/m2, 𝑄!" 

es la cantidad de usuarios de TPu durante la hora pico y 𝑎 es la pendiente de la relación entre 

estas dos variables. Con niveles iniciales de densidad y usuarios de TransMilenio de 6 pax/m2 y 

de transporte público colectivo (TPC) de 6 pax/m2 en la zona de cobro, se puede realizar la 

estimación de 𝑎: 

 𝑎!" = !!"!#!$%
!!"#$#%#&'

= !.!
!!,!"!

= 0.000289           y           𝑎!"# =
!!"!#!$!

!!"#$%$&$'(
= !

!",!"#
= 0.000286 

Entonces,  

𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑!"# = 𝑤𝑡𝑝 ∗
𝜕 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑

𝜕𝑄!!!
∗ 𝑄!!! 

𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑!!! = 𝑤𝑡𝑝 ∗   𝑎!!! ∗ 𝑄!!! 

Una vez estimadas la externalidades de la situación actual se comienza un proceso iterativo con 

el fin de determinar la magnitud del peaje pigouviano, pues el cobro del peaje cambia las 

demandas, y por lo tanto la magnitud de la externalidad.  

En el proceso iterativo se ven tres variables de ajuste: las demandas de los diferentes modos de 

transporte, la velocidad de flujo de los vehículos particulares (y por lo tanto el tiempo de viaje) y 

la magnitud de las externalidades (equivalente a los peajes pigouvianos).  

El proceso se llevará a cabo como lo explica el siguiente diagrama de flujo:  

Figura 10 Diagrama de flujo para la simulación de un peaje por congestión 



  

 

Una vez la demanda por ambos modos esté en equilibrio y la externalidad sea igual al peaje por 

congestión simulado, se finaliza el proceso.  

6.2. Resultados	  y	  análisis	  de	  bienestar	  
Antes de realizar la simulación del peaje pigouviano como tal, se realizará una simulación de 

peajes de diferentes montos para ver cómo estos afectan la demanda de transporte privado en la 

zona de cobro en la hora pico. Además, con esos resultados de cada nivel de peaje y partiendo de 

un costo promedio inicial para los usuarios de automóvil de $5,105 pesos, se puede calcular la 

elasticidad precio de la demanda del transporte privado de la siguiente manera:  

𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑!"#$%&  !"#$%!$ =
ln  (𝑄!)− ln  (𝑄!!)

ln 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜! − ln  (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜!!)
 

donde 𝑄!   es la cantidad final de usuarios de automóvil, 𝑄!! es la cantidad de usuarios de 

automóvil inicial,  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜! es el costo final de viaje en automóvil y 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜!! es el costo de viaje 

en automóvil inicial. Es importante aclarar que esta elasticidad va a ser menor a la elasticidad 

hallada directamente del modelo de elección discreta (la cual correspondía a 0.14), pues en esta 



  

simulación, como se explicó en la parte de la metodología, incluye la reacción de los usuarios de 

automóvil ante una congestión menor y la reacción de los usuarios de transporte público ante 

mayores densidades dentro de los vehículos. Se podría decir que la elasticidad obtenida del 

modelo empírico es de muy corto plazo, mientras que con este análisis ya se considera un plazo 

un poco más largo. La Figura 11 muestra los resultados de esta simulación. 

Figura 11 Simulación de la demanda de automóvil en hora pico en la zona de cobro ante diferentes montos de 
peaje 

 

Se puede observar que el número de viajes en automóvil para peajes entre 0 y $25,000 pesos 

varía entre 28,020 viajes (39% del total), que es el nivel inicial, a 23,169 viajes (32% del total). 

Las elasticidades para estos peajes varían entre 0.105 y 0.119. Estas elasticidades, si se comparan 

con elasticidades de otras ciudades más desarrolladas como Londres, con una elasticidad para el 

peaje por congestión de 0.4, son muy bajas. Esto se debe principalmente a las deficiencias que 

tiene el servicio de transporte público en Bogotá, pues, al ser este un modelo intermodal, la 

elasticidad depende no únicamente del modo a analizar, sino también de lo atractivo que sea el 

modo alternativo. En la actualidad, el promedio de los usuarios de automóvil en Bogotá, que son 

personas de ingresos relativamente altos, no ven el transporte público como una alternativa, por 

lo que el cambio modal es muy poco sensible a los cambios en el precio.  
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Como punto de partida para realizar las simulaciones es necesario calcular las externalidades que 

se observan en la situación actual en la zona de cobro en la hora pico en Bogotá. La externalidad 

que le genera el último usuario de automóvil a la sociedad, es decir la pérdida de tiempo para los 

demás usuarios, es de 46.37 minutos, equivalente a $13,138 pesos. La externalidad de un usuario 

en el transporte público por aumento en densidad se calcula utilizando una medida de 

disponibilidad a pagar en minutos por unidad de densidad, y es equivalente a 26.39 minutos en el 

TransMilenio (TM) y de 24.36 minutos en el transporte público colectivo (TPC). 

Para hallar el peaje por congestión óptimo se simularán los equilibrios de dos diferentes 

escenarios. En el primer escenario se busca corregir únicamente la externalidad por congestión 

del transporte privado, por lo que se le cobra un peaje a los usuarios de automóvil equivalente a 

la magnitud de la externalidad que están generando. El segundo escenario busca corregir las dos 

externalidades y replicar la asignación eficiente por medio del cobro de un peaje diferente a los 

usuarios de automóvil, y es el escenario que se debería buscar implementar en la práctica. Ese 

peaje se halla de forma iterativa. La Tabla 2 muestra la situación actual y los resultados de los 

dos escenarios, y la Figura 12 muestra gráficamente los diferentes equilibrios.  

Tabla 2 Resultados de simulaciones para hallar el óptimo social en la zona de cobro en hora pico 

 

Situación)actual) ESCENARIO)1

No.)Viajes)en)automóvil 28,020%%%%%%%%%%%%%%%%% 25,422%%%%%%%%%%%%%%%%%
))))))Porcentaje) 39.2% 35.6%
No.)viajes)en)TransMilenio 22,474%%%%%%%%%%%%%%%%% 23,667%%%%%%%%%%%%%%%%%
))))))Porcentaje) 31.4% 33.1%
No.)viajes)en)transporte)público)colectivo 20,978%%%%%%%%%%%%%%%%% 22,383%%%%%%%%%%%%%%%%%
))))))Porcentaje) 29.4% 31.3%
Peaje)a)automóviles)(minutos) /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 28.5%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Peaje)a)automóviles)(dinero) /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% $%8,073
Peaje)a)TransMilenio)(minutos) /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Peaje)a)transporte)público)colectivo)(minutos) /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Costo)promedio)de)viaje)en)automóvil $%5,105 $%13,178
Elasticidad /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 0.103/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Velocidad)promedio)de)viaje)en)automóvil 24.5%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 28.9%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Tiempo)privado)promedio 32.4%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 27.1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Densidad)TM) 6.5%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 6.8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Densidad)TPC 6.0%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 6.4%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Distancia)promedio)viaje)en)automóvil 6.4%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 6.6%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ESCENARIO)2

27,024%%%%%%%%%%%%%%
37.8%

22,983%%%%%%%%%%%%%%
32.2%

21,465%%%%%%%%%%%%%%

30.0%
7.2%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

$%2,047
/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

$%7,152
0.107/%%%%%%%%%%%%%%%%

26.2%%%%%%%%%%%%%%%%%%
29.9%%%%%%%%%%%%%%%%%%
6.7%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

6.1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
6.5%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%



  

Con el escenario 1, donde sólo se busca corregir la externalidad de congestión del automóvil, se 

encuentra que se debe cobrar un peaje de $8,073 (B en la figura), lo que reduce la demanda de 

viajes en automóvil a un 35.6% del total. El segundo escenario replica la asignación eficiente de 

viajes en automóvil, del 37.8% del total, y ajusta el peaje del automóvil a $2,047 pesos (C en la 

figura). 

Figura 12 Equilibrios de diferentes escenarios 

TPu significa transporte público y A, automóvil. El equilibrio (0) representa el de la situación actual. Los equilibrios (1) y (2) 

representan los resultantes de los escenarios 1 y 2 respectivamente. B y C son los peajes cobrados a los usuarios de automóvil en 

el escenario 1 y 2 respectivamente.  

 

De estos resultados se pueden concluir principalmente dos cosas. En primer lugar, se puede ver 

que después de que la asignación de (1) reduce la cantidad de viajes en automóvil 3.6 puntos 

porcentuales del total de viajes, (2) revierte este efecto de manera importante, pasando a una 

asignación que reduce los viajes en automóvil solamente 1.4 puntos porcentuales. Esto indica 

que la externalidad negativa que perciben los usuarios de transporte público por las altas 



  

densidades, la cual es comúnmente ignorada en análisis de tráfico, es importante y debe ser 

considerada.  

En segundo lugar, al analizar la asignación del equilibrio (2), que es la eficiente, se puede ver 

que con el cobro de la tarifa de $2,047 pesos, únicamente el 3,5% de los que inicialmente 

viajaban en automóvil pasan a utilizar el transporte público, lo que indica que los efectos de la 

política serían poco significativos y tendría impactos muy pequeños sobre el bienestar de la 

sociedad. Como se explicó anteriormente, las políticas de una ciudad deben ir dirigidas a 

incentivar el uso del transporte público, que es más eficiente que el transporte privado, pero este 

resultado muestra que, a no ser que se haga a costa de una reducción en el bienestar de los 

usuarios de transporte público, la medida de cobros por congestión no significaría un cambio 

importante en estos incentivos. En el siguiente análisis de bienestar se hace un análisis más 

profundo de estos impactos agregados.  

6.1. Análisis	  de	  bienestar	  
Se realiza un análisis de bienestar agregado de los diferentes equilibrios con respecto al 

equilibrio inicial en base a 3 factores: cambio en tiempo total de viaje (minutos), cambio total en 

bienestar por congestión (minutos), y el cambio en el gasto monetario total de los individuos (en 

el caso del automóvil, únicamente se tiene en cuenta el costo operacional, sin incluir el costo de 

los peajes). Transformando el cambio en le gasto monetario a minutos utilizando el costo de 

oportunidad del tiempo de cada grupo (VOT), se hace un cálculo del bienestar neto en minutos 

teniendo en cuenta estas tres variables. Además, para cada caso se muestra el monto total del 

recaudo por peajes.  

En cada caso el análisis se hace para cada tipo de individuo, los cuales se clasifican por los 

modos de transporte que utilizaron en el escenario inicial y en el escenario a evaluar. Para la 

variable tiempo y dinero, se utilizaron los modos automóvil y transporte público de manera 

genérica. Para la variable de congestión fue necesario hacer la distinción entre usuarios de 

TransMilenio y usuarios de transporte colectivo, pues la congestión para cada caso se da de 

manera diferente.  



  

Tabla 3 Análisis de bienestar de equilibrios (1) y (2). Valores agregados para todos los individuos como cambio 
frente a equilibrio inicial (0). 

 

Este análisis de bienestar refleja la teoría detrás de cada equilibrio y la disyuntiva que existe 

entre mejorar los tiempos de viaje de los ciudadanos y mantener los niveles de densidad de los 

vehículos del transporte público lo más bajos posible. En el escenario 1, donde sólo se considera 

cómo solucionar la externalidad de la congestión del transporte privado, la reducción en tiempos 

de viaje de la sociedad, que viene dada por una menor congestión de automóviles y por lo tanto 

mayores velocidades, es de 119,172 minutos, lo cual es una mejora importante en el bienestar de 

la sociedad. Sin embargo, esta se ve enfrentada a un aumento importante en las densidades del 

transporte público que genera pérdidas de bienestar de 111,584 minutos. Por otro lado, la 

reducción en costos monetarios a causa de un menor costo de operación de los automóviles lleva 

a un ahorro monetario de $2’611,730 pesos. El cambio tiempo neto es de 9,483 minutos.  

El escenario 2 sí contempla las externalidades de congestión que se dan en el transporte público, 

por lo que logra una reducción de tiempos de viaje menor, de 66,661 minutos, pero por el otro 

lado genera unas reducciones menores en el bienestar a causa de las densidades en el transporte 

público, equivalentes a 41,186 minutos. Con un ahorro monetario de $382,000, el cambio de 

tiempo neto de este escenario es de 25,272 minutos. Al hacer la comparación entre los cambios 

en tiempo neto de los dos escenarios, se concluye que la mejora en el bienestar es mayor para el 

segundo. Este es un resultado esperado, dado que el escenario 2 representa la asignación 

eficiente de la economía, mientras que el escenario 1 representa una asignación que mantiene las  

externalidades por el lado del transporte público.  

Agente ESCENARIO-1 ESCENARIO-2

Modo-en-
equilibrio-(0)

Modo-en-
equilibrio---------
(1)-ó-(3)

Cantidad-viajes
VOT-

($/min)
Tiempo-
(minutos)

Congestion-
TPu-

(minutos)

Dinero---
(COP)

Automóvil Automóvil* 25,287 0158,430 0************
Automóvil TPu 2,733 317 42,638 03,378,200
TPu Automóvil 135 88 03,380 766,470
TPu TPu 43,317********** 0********* 0************
Automóvil TransMilenio 1284 35,683
TransMilenio Automóvil* 91.04 02,403
TransMilenio TransMilenio 22,383 7,722
Automóvil Colectivo 1,449 37,651
Colectivo Automóvil 44 01,067
Colectivo Colectivo 20,934 33,997

TOTAL K119,172 111,584 K2,611,730

Tiempo*neto K9,483
Recaudo 205,241,975*

ESCENARIO-2

Cantidad-viajes
VOT-

($/min)
Tiempo-
(minutos)

Congestion-
TPu-(minutos)

Dinero---
(COP)

26,938 082,149 0************
1,082 319 16,713 0787,710

86 152 01,225 405,710
43,366********** 0********* 0************
553.38 14,941
44.89 01,185
22,429 3,364
528.62 13,178
41.55 01,012

20,936********** 11,900

K66,661 41,186 K382,000

K25,272
55,318,128****



  

El recaudo generalmente se considera como un cambio de bienestar social neto igual a cero, pues 

este monto se ve retribuido de alguna manera a la sociedad. Desde esta perspectiva, el escenario 

2 es el que conlleva unos mayores beneficios sociales y debería ser implementado como política 

en Bogotá. Sin embargo, aunque el cambio neto en el bienestar es el mayor para esta política, no 

parece ser lo suficientemente grande como para argumentar que la medida de cobros por 

congestión sea necesaria o vaya a tener efectos realmente significativos en la sociedad. De 

hecho, si se mira el ahorro en tiempo por persona de los usuarios de automóvil, este es de apenas 

3.24 minutos, que no parece ser muy significativo. Además, aunque el recaudo no se tiene en 

cuenta como parte del análisis de bienestar como tal, este es un punto fundamental porque el 

costo tecnológico de la implementación de la medida es muy elevado y un peaje muy pequeño, y 

por lo tanto un recaudo pequeño, la haría inviable. Es por esto que bajo las condiciones actuales 

de transporte público en Bogotá, el esquema de cobros por congestión no debe implementarse: el 

cobro del peaje pigouviano tendría efectos no significativos en el comportamiento de los 

ciudadanos y el recaudo no sería suficiente para financiar el costo del sistema, y el cobro de un 

peaje mayor implicaría una reducción en el bienestar de los usuarios de transporte público a 

causa de las densidades dentro de los vehículos que anularía las ganancias en bienestar 

obtenidas.  

En el marco teórico se planteó una solución de largo plazo a este problema, aumentar y mejorar 

la oferta de transporte público para cambiar las condiciones iniciales del problema y alcanzar una 

asignación eficiente que traiga mayores beneficios para la sociedad. Además, con este nuevo 

óptimo se puede obtener un mayor recaudo por un aumento en el peaje, lo que permitiría 

financiar la implementación de la medida y financiar parte de las inversiones hechas en el 

transporte público en el futuro.   

Para analizar esta nueva situación, se realizará una segunda simulación con la cual se evaluarán 

los efectos de los cobros por congestión suponiendo que antes se han hecho inversiones en el 

transporte público y que su infraestructura tiene el doble de la capacidad de la actual. Al igual 

que en la primera simulación, se realizarán tres diferentes escenarios. El escenario 3 simula 

únicamente el aumento de la oferta de transporte público. El escenario 4 replica la asignación 

eficiente que corrige las dos externalidades por medio de un nuevo peaje. El modelo utilizado 

para la simulación permite reflejar las inversiones en la oferta únicamente como una disminución 



  

en la incomodidad por reducciones en densidades dentro de los vehículos de transporte público, 

pero otros beneficios como el aumento en la accesibilidad, reducciones en tiempos de viaje o 

reducciones en la disponibilidad a pagar por cada nivel de densidad no están contempladas en la 

modelación. Es importante tener esto en mente porque esto implica que los efectos positivos que 

tiene el aumento de la oferta están siendo subestimados en las simulaciones.  

Tabla 4 Resultados de simulaciones para hallar el óptimo social en la zona de cobro en hora pico con oferta de 
transporte público duplicada 

 

Con los resultados del escenario 3 se puede ver cómo al duplicar la capacidad del transporte 

público, la demanda del automóvil pasa de ser del 39.2% al 38% del total de los viajes. La 

asignación eficiente de automóviles del escenario 4 es del 35.6% del total de los viajes, con un 

cobro a los usuarios de automóvil de $3,587 pesos, donde la elasticidad de la demanda-precio es 

de 0.125, un poco más alta que las de las simulaciones sin mejora del transporte público (0.107).  

El último escenario muestra que ante un aumento de la capacidad del transporte público y el 

cobro del peaje óptimo, el 9.3% de los individuos que en la actualidad utilizan automóvil 

pasarían a utilizar el transporte público, mientras que en la simulación con las condiciones 

iniciales iguales a las actuales, únicamente el 3,6% de los usuarios cambiaban de modo ante el 

Situación)actual) ESCENARIO)3

No.)Viajes)en)automóvil 28,020%%%%%%%%%%%%%%%%% 27,170%%%%%%%%
))))))Porcentaje) 39.2% 38.0%
No.)viajes)en)TransMilenio 22,474%%%%%%%%%%%%%%%%% 22,891%%%%%%%%
))))))Porcentaje) 31.4% 32.0%
No.)viajes)en)transporte)público)colectivo 20,978%%%%%%%%%%%%%%%%% 21,411%%%%%%%%
))))))Porcentaje) 29.4% 30.0%
Peaje)a)automóviles)(minutos) -%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% -%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Peaje)a)automóviles)(dinero) -%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% $%0
Peaje)a)TransMilenio)(minutos) -%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% -%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Peaje)a)transporte)público)colectivo)(minutos) -%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% -%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Costo)promedio)de)viaje)en)automóvil $%5,105 $%5,105
Elasticidad -%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 0.046%%%%%%%%%%

Velocidad)promedio)de)viaje)en)automóvil 24.5%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 26.0%%%%%%%%%%%%
Tiempo)privado)promedio 32.4%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 29.7%%%%%%%%%%%%
Densidad)TM) 6.5%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 3.3%%%%%%%%%%%%%%
Densidad)TPC 6.0%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 3.1%%%%%%%%%%%%%%
Distancia)promedio)viaje)en)automóvil 6.4%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 6.3%%%%%%%%%%%%%%

ESCENARIO)4

25,427%%%%%%%%
35.6%

23,705%%%%%%%%
33.2%

22,340%%%%%%%%

31.3%
28.5%%%%%%%%%%%%

$%3,587
-%%%%%%%%%%%%%%%%%%

-%%%%%%%%%%%%%%%%%%
$%8,692
0.125-%%%%%%%%% %

28.9%%%%%%%%%%%%
26.8%%%%%%%%%%%%
3.4%%%%%%%%%%%%%%
3.2%%%%%%%%%%%%%%
6.5%%%%%%%%%%%%%%



  

cobro del peaje óptimo. Esto muestra cómo las dos medidas en conjunto, aumentar la capacidad 

y cobrar el peaje pigouviano, dirigen los incentivos hacia los objetivos de la ciudad de aumentar 

el uso del transporte público y disminuir el uso del carro en la dirección correcta. La Tabla 5 

muestra el análisis de bienestar de los escenarios 3 y 4.  

Tabla 5 Análisis de bienestar de equilibrios (1) y (3) con el doble de la oferta. Valores agregados para todos los 
individuos como cambio frente a equilibrio inicial (0). 

 

El escenario 4 muestra una mejora frente al escenario 2 en términos de ahorros de tiempo y 

disminución en densidades del transporte público, pues tiene una reducción de 401,135 minutos 

frente a las reducciones de 25,475 minutos del escenario 2. Esto implica que si antes de 

implementar la medida de cobros por congestión se duplica la capacidad del transporte público, 

las mejoras de la sociedad serán 16 veces las mejoras si se mantiene la infraestructura constante. 

El recaudo, de $55.3 millones diarios en la hora pico para el escenario 2, pasa a ser de $91.2 

millones diarios en la hora pico en el escenario 4, lo que muestra un aumento importante, sobre 

todo si se extrapola al monto total anual. Este dinero podría ser reinvertido en infraestructura de 

transporte público y mejorar así período a período el bienestar de la sociedad.  

Esta segunda simulación es una aproximación muy general de una mejora en el transporte 

público, y no tiene en cuenta muchos factores que en la realidad se verían afectados con las 

mejoras. Sin embargo, es suficiente para mostrar que la política de peajes por congestión tiene 

mejores efectos en el bienestar de la sociedad cuando las condiciones del transporte público son 

mejores. Entonces, aunque la política no debería implementarse bajo las condiciones actuales, en 

Agente ESCENARIO-3 ESCENARIO-4

Modo-en-
equilibrio-(0)

Modo-en-
equilibrio------
(1)-ó-(3)

Cantidad-
viajes

VOT-
($/min)

Tiempo-
(minutos)

Congestion-
TPu-

(minutos)

Dinero---
(COP)

Automóvil Automóvil* 27,138 361 272,580 2************
Automóvil Tpu 882 296 17,821 22,565,300
Tpu Automóvil 32 298 325 325
Tpu Tpu 43,420****** 2*********** 2************
Automóvil TransMilenio 420.05 5,645
TransMilenio Automóvil* 3.18 284
TransMilenio TransMilenio 22,471 271,682
Automóvil Colectivo 462 5,739
Colectivo Automóvil 29 2708
Colectivo Colectivo 20,949 2250,055

TOTAL K54,434 K311,145 K2,564,975

Tiempo*neto K374,254
Recaudo 2***********

ESCENARIO-4

Cantidad-
viajes

VOT-
($/min)

Tiempo-
(minutos)

Congestion-
TPu-(minutos)

Dinero---
(COP)

25,381 364 2159,030 2***********
2,639 316 43,272 24,037,400

46 90 2642 163,000
43,406******** 2********** 2***********
1254 17,463
23.44 2619
22,451 268,923
1385 17,938
22.48 2548

20,956******** 2239,073
K116,400 K273,762 K3,874,400

K401,135
91,206,649*



  

el caso de que se de una mejora significativa en la calidad del servicio y el tamaño de la oferta 

del transporte público de Bogotá el análisis debería realizarse de nuevo, pues los resultados 

serían diferentes y podrían llevar a nuevas recomendaciones con respecto a la medida de peajes 

por congestión.  

7. Conclusiones	  
Como propuesta de solución al problema de la congestión tanto en el transporte privado como en 

el transporte público de Bogotá, se plantea un marco teórico y un trabajo empírico que permiten 

simular la implementación de un peaje por congestión en Bogotá cobrado a los usuarios de 

vehículo particular. En el trabajo empírico se calibran las funciones de utilidad de las personas, 

donde se muestra que las elasticidades de los usuarios de automóvil son muy bajas, de 0.14 en el 

muy corto plazo y de 0.10 en el mediano plazo.  

Se estima un peaje pigouviano de $2,000 pesos, un monto que resulta en cambios muy pequeños 

en el comportamiento de los usuarios y que tiene impactos muy poco significativos en el 

bienestar. Además, con este monto se obtiene un recaudo de apenas $55 millones de pesos en la 

hora pico, lo cual no es suficiente para financiar el costo operativo del sistema. El cobro de un 

peaje más alto implicaría aumentos en las densidades en el transporte público que serían 

demasiado costosas para sus usuarios. Por esto se concluye que bajo las condiciones actuales del 

transporte público de Bogotá no se debería implementar el cobro de un peaje pigouviano a los 

usuarios de vehículo particular. Se analiza entonces una nueva situación hipotética de largo plazo 

en la que, antes de la implementación del peaje, se ha mejorado y ampliado la capacidad el 

sistema de transporte público y se muestra que bajo estas condiciones, la implementación del 

peaje pigouviano tiene efectos mucho mayores y significativos sobre el bienestar de la sociedad. 

La evidencia de este trabajo muestra que para poder implementar una medida de cobros por 

congestión en Bogotá que tenga impactos significativos sobre la sociedad, es necesario mejorar 

el nivel de servicio del transporte público y ampliar su capacidad.  

Algunas mejoras con respecto al transporte público ya se están dando en Bogotá, las cuales, si se 

llevan a cabo con éxito, podrían resultar en unas condiciones aptas para la implementación de un 

peaje pigouviano. Estas mejoras son principalmente la implementación completa del SITP, la 

construcción del metro pesado y la construcción del metro ligero.  
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