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Resumen 

El estudio compara diferentes metodologías para estimar los beneficios ex ante por un 

proyecto mediante la Disponibilidad a Pagar (DAP) de los individuos afectados. Con el fin 

de contrastar sus implicaciones en decisiones de políticas públicas. Los resultados obtenidos 

fueron contrastados empleando modelos econométricos convencionales, estimaciones por 

doble límite y modelos con ajustes de endogeneidad por medio de tratamiento con 

correcciones espaciales. Aplicando como estudio de caso la estimación de la DAP por la 

primera línea de metro de Bogotá (PLMB). Como resultado se evidencian sesgos en el 

cálculo de la DAP mediante las diferentes metodologías empleadas. Se determina la 

relevancia del formato doble límite, para evitar una sobreestimación de la DAP, y obtener un 

resultado insesgado. 
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Introducción  

En la planificación de proyectos ex ante, es necesario contrastar el costo económico del 

proyecto con el beneficio social que genera, para así determinar su viabilidad. Para ello, 

generalmente se aproximan los beneficios sociales generados por el proyecto mediante la 

Disponibilidad a Pagar (DAP) de los individuos directamente afectados. (IDU, 2015) Éste 

método de valoración pretende indagar acerca de la valoración que un individuo asigna a un 

proyecto futuro, en función de su utilidad en escenarios con o sin el proyecto.  

 

Sin embargo, al ser este método una aproximación a las valoraciones de los individuos, es 

necesaria la delimitación precisa de la metodología de estimación, así como las variables 

relevantes a incluir. Para lograr una estimación que refleje adecuadamente las preferencias 

de los individuos por la realización del proyecto. En cambio, la poca rigurosidad en la 

definición del modelo podría generar sesgos por endogeneidad y autocorrelación residual en 

los resultados, orientando de maneras diferentes las decisiones políticas asociadas a los 

resultados del modelo, y desviando los recursos asignados del mayor nivel de bienestar social 

posible. (Ardila, 1993) 

La pregunta de investigación a responder es entonces: ¿Existen sesgos en los resultados de 

la DAP, derivados de la especificación errónea de los modelos utilizados para calcularla?   

 

Para responder la pregunta se aborda como estudio de caso el proyecto de la primera línea de 

metro de Bogotá (PLMB). Utilizando la metodología de Valoración Contingente (VC) bajo 

preferencias declaradas, con el fin de establecer un modelo correctamente especificado 

(incorporando controles espaciales) que arroje resultados insesgados del cambio en el 

bienestar de los individuos por la implementación del proyecto. Se contrastan diferentes 

estimaciones de la DAP sobre el mismo proyecto, para evidenciar las diferencias entre sus 

resultados, y consecuentemente, sobre sus derivaciones en recomendaciones de política.  

La relevancia del estudio de caso surge a partir de la creciente necesidad de la ciudad de 

Bogotá por un sistema de transporte masivo eficiente y capaz de movilizar a una ciudad de 

alrededor de nueve millones de habitantes (Banrep, 2016). El proyecto del metro de Bogotá 

fue por primera vez planteado en 1948, por el entonces alcalde Carlos Sanz de Santamaría 
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(Hernández, 2014). Para la realización del proyecto se requiere entonces el cálculo adecuado 

de los beneficios sociales que pretende traer su inversión.  

 

Los resultados obtenidos, demuestran la importancia de la definición correcta de un modelo 

para el cálculo de la DAP insesgado ante los problemas por autocorrelación residual y 

endogeneidad. Los resultados permiten reflejar cambios significativos en las decisiones de 

política al asignar recursos que viabilicen proyectos de acuerdo a los beneficios sociales que 

generarían. Como resultado del caso de estudio se obtienen resultados indicativos de las 

preferencias de los individuos por la PMLB, en función de su distancia geográfica a la 

ubicación del proyecto. 

Al hacer un contraste entre los diferentes modelos propuestos, se demuestra la importancia 

de definir un modelo con correcciones espaciales, y por medio del método de doble límite 

(DL). Con el fin de encontrar una estimación insesgada para medir la disponibilidad a pagar 

de los individuos ante este proyecto. 

 

El documento consta de seis secciones. En la primera, se exponen las contribuciones 

principales de la literatura. La segunda expone el marco teórico relacionado al cálculo de la 

disponibilidad a pagar. La tercera sección explica la metodología llevada a cabo en el estudio, 

en concordancia con el marco teórico y las contribuciones principales de la literatura. En la 

cuarta, se exponen los resultados principales obtenidos de la estimación de la DAP por 

diferentes metodologías. La quinta sección muestra la relación entre los resultados obtenidos 

y las recomendaciones en política asociadas a cada uno. Por último, la sexta sección presenta 

la conclusión del estudio para la especificación general de modelos de DAP, así como para 

el caso particular de la PLMB.  
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Revisión bibliográfica 

Este estudio comienza llevando a cabo una revisión bibliográfica que incluye artículos 

académicos y documentos técnicos de proyectos realizados en ámbitos nacionales e 

internacionales. Para involucrar sus hallazgos y determinar una metodología que aproxime 

los beneficios sociales generados por los proyectos. Esta revisión permite obtener un 

panorama acerca de las metodologías empleadas en diferentes casos de estudio, así como de 

elementos principales en el cálculo de la Disponibilidad a Pagar para el caso particular de la 

Primera Línea De Metro De Bogotá. Los principales contribuciones y hallazgos de ésta 

revisión son descritos a continuación.  

 

Un elemento recurrente evidenciado en la literatura consultada es el uso de la aproximación 

de los beneficios sociales de un proyecto mediante la metodología de la DAP, los cuales 

ofrecen referentes para la toma de decisiones en la asignación de recursos públicos en 

diferentes aplicaciones (IDU, 2015). Su aplicabilidad va desde los modelos de decisión en 

las empresas para evaluar sus iniciativas y estrategias, hasta la valoración de recursos 

ambientales para implementar efectivamente protección a los bienes colectivos por medio de 

sanciones a quienes los exploten inadecuadamente. (Riera, 1994) Para el caso particular aquí 

abordado, es de gran conveniencia para valorar proyectos de infraestructura a gran escala, ya 

que, al requerir una alta inversión, se pretende validar si los recursos empleados servirán un 

propósito benefactor de la comunidad.  

 

Dado lo anterior, el estudio de modelación socioeconómica de la primera línea del metro de 

Bogotá (PLMB), realizado por el instituto de desarrollo urbano (IDU) en el 2015, fue 

realizado a petición de la administración distrital 2012-2015, para estimar los beneficios 

sociales de los individuos a los que el proyecto les impactaría en el caso de su realización. 

Con el fin de determinar la viabilidad del proyecto dados sus costos de construcción, 

operación y mantenimiento.  

 

Los resultados del estudio del IDU acerca de la DAP de los individuos por la construcción 

del proyecto son tomados como punto de comparación con los resultados obtenidos entre las 
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diferentes especificaciones desarrolladas en éste estudio. La metodología empleada por el 

estudio del IDU es tomada como referente y mantenida constante, para evitar sesgos de 

medición y así asegurar una comparabilidad analítica entre los resultados, en términos 

únicamente de la variación por la especificación del modelo.  

 

En su estudio ‘The effects of bus rapid transit infrastructure on property values in Colombia’, 

Perdomo (2016) demuestra la relevancia de la utilización de variables georreferenciadas en 

la modelación de los efectos provenientes del desarrollo de sistemas de transporte público. 

Similarmente, el uso de variables georreferenciadas es intuitivamente relevante para 

determinar los beneficios sociales generados por la construcción de la PLMB. De manera que 

es probable que un individuo valore más el proyecto al estar más próximo geográficamente 

a él. Aumentando las probabilidades de su uso si el proyecto se encuentra cerca de su lugar 

de residencia.  

 

Los planteamientos del estudio de Perdomo son elementos principales al objetivo del 

presente estudio. Demostrando la significancia estadística de la inclusión de variables 

georreferenciadas en modelos de econometría espacial para la estimación correcta de los 

beneficios sociales a causa del proyecto. Las contribuciones de este estudio serán empleadas 

en el contraste de las diferentes especificaciones de los modelos de beneficios sociales, para 

el caso del proyecto de la PLMB. 

 

De igual manera, el libro de Ardila (1993): ‘Guía para la Utilización de Modelos 

Econométricos en Aplicaciones del Método de Valoración Contingente. Banco 

Interamericano de Desarrollo’ ofrece un referente para la metodología de estimación del 

valor de la DAP por el método de valoración contingente (VC). Dicho método es asimismo 

acorde al método empleado por el IDU en su evaluación socioeconómica de la PLMB.  
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Marco teórico  

Al estimar el posible cambio en el bienestar social de los individuos por la incidencia del 

proyecto, el texto de Ardila (1993) sugiere emplear la metodología de Valoración 

Contingente (VC), la cual busca por medio de una pregunta directa hallar el valor asignado 

por un individuo a su propio bienestar, al modificar las condiciones de oferta de un bien. 

Reflejando en términos monetarios el cambio en la valoración del individuo de su bienestar 

por la incidencia, o ausencia, de un proyecto.  

 

Para el caso del estudio de la PLMB, el estudio llevado a cabo por el IDU pretende cuantificar 

los beneficios económicos totales asociados a la disminución en tiempos de viaje, emisión 

de gases de efecto invernadero, accidentalidad vial, inseguridad y cambios en los usos y 

precios del suelo en la zona de influencia de la PLMB (IDU, 2015). Incluyendo variables 

georreferenciadas para la determinación correcta de los cambios en bienestar social.  

 

En aras de obtener información precisa acerca de las valoraciones individuales del proyecto, 

se emplea en este estudio la metodología de doble límite, la cual establece un intervalo de 

valores más específico para poder cuantificar más allá del marco de referencia de un solo 

valor. La metodología implica en primer lugar preguntar de manera directa la disponibilidad 

a pagar un valor 𝑥1, del individuo por la construcción del proyecto. A continuación, en caso 

de responder de manera afirmativa a la pregunta inicial, se le preguntaría nuevamente por su 

disposición a pagar una cantidad 𝑥2, dado que 𝑥2 > 𝑥1. Conversamente, en caso de haber 

respondido negativamente a la pregunta inicial, se le preguntaría acerca de su disposición a 

pagar un valor 𝑥0 por el proyecto, dado que 𝑥1 > 𝑥0. Se obtienen de esta manera cuatro 

intervalos de valores, en lugar de dos, para cuantificar la DAP de los individuos, aumentando 

la precisión de los datos recopilados. (Ardila, 1993) 

 

A partir del principio de la viabilidad del proyecto, se plantea a continuación el modelo de 

teórico de bienestar por medio de la metodología de valoración compensada. Se pretende 

conocer el nivel de bienestar de un individuo en ausencia del proyecto 𝑉0 y contrastarla con 

su nivel de bienestar en presencia del proyecto 𝑉1. El cual equivale a la cantidad de dinero a 
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sustraer del ingreso original del individuo para dejarlo en un nivel de bienestar con proyecto 

igual al bienestar sin proyecto. (ver ecuación (1)) (IDU, 2015) 

 

(1)                                               𝑉1(𝐼 − 𝐷𝐴𝑃, 𝑉𝑆) = 𝑉0(𝐼, 𝑉𝑆) 

En la ecuación anterior, 𝑉1indica la utilidad indirecta del individuo en la situación con 

proyecto, mientras que 𝑉0muestra su utilidad sin proyecto. VS hace referencia al conjunto 

de variables socioeconómicas de cada individuo. En la situación con proyecto, del ingreso 

del individuo se sustrae la DAP, lo cual es congruente con el método de valoración 

compensada para que su utilidad sea equiparable a la situación sin proyecto. Dicha situación 

sucederá para un valor único de la DAP, el cual es el valor a estimar.  

 

Al depender las preferencias de los individuos de componentes no observables y apreciativos, 

se trata en la estimación de la DAP con un componente estocástico. El cual pretende encontrar 

la probabilidad del individuo de responder afirmativamente a la pregunta acerca de su DAP 

por el proyecto. Se introduce el componente ε como unidad estocástica de la función. Así, la 

utilidad de los individuos se verá reflejada por la ecuación 2. 

(2)                                                 𝑉1(𝐼 − 𝐷𝐴𝑃, 𝑉𝑆) + ε1  = 𝑉0(𝐼, 𝑉𝑆) + ε0 

Dónde ε1 y ε0representan los valores estocásticos de la utilidad del individuo en situaciones 

con o sin proyecto, respectivamente. La disponibilidad a pagar se obtiene entonces, de la 

diferencia entre las utilidades que experimenta el individuo en cada escenario (con o sin 

proyecto).  

(3) 

(4) 

 

De esta manera, es posible representar la función de utilidad indirecta (V) 

econométricamente, con la forma 𝑉 = 𝛼 + 𝛽𝐼, dónde se representa la relación positiva entre 

el ingreso del individuo (I) y su utilidad indirecta (V). El signo positivo del β indica que, al 

tener un mayor ingreso, el individuo contará con una mayor utilidad, así como que con un 

∆𝑉=𝑉1 − 𝑉0 

∆𝑉 = [𝑉1(𝐼 − 𝐷𝐴𝑃, 𝑉𝑆) + 𝜀1]-[𝑉
0(𝐼, 𝑉𝑆) + 𝜀0] 
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mayor valor de la DAP el individuo será menos proclive a responder afirmativamente a la 

pregunta. (IDU, 2015)  

La expresión econométrica de la ecuación 4, se expresa en la ecuación 5 al introducirle los 

valores de V correspondientes a cada situación. 

(5) 

Según el objetivo del método de valoración compensada expuesto, se busca encontrar el valor 

de la DAP para el cual se compensa en su totalidad la diferencia en utilidad del individuo en 

cada situación, para tal valor se tendría que  ∆𝑉 = 0.  

De la ecuación (5) es posible despejar el valor de la DAP que cumpla la condición.  

(6) 

 

Finalmente, al estimar los valores de la DAP en función de las variables mencionadas, es 

necesario el uso de modelos probabilísticos (logit), para la inclusión apropiada del 

componente estocástico que supone el proceso de toma de decisiones de los individuos. Se 

estima entonces la probabilidad de una respuesta afirmativa por parte del individuo, en 

función de su ingreso y su caracterización socioeconómica.  

 

En la estimación del modelo expuesto, se sugiere calcular la DAP de los individuos en 

términos del ingreso y de las variables socioeconómicas características de los mismos, 

estimándola de manera lineal.  

(7)                          𝐷𝐴𝑃𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖 + 𝛼2𝑉𝑆1 + ⋯ + 𝛼𝑘𝑉𝑆𝑘𝑖 + 𝜀𝑖 

Sin embargo, es evidente como éste caso cae en la especificación errónea del estimador. En 

primer lugar, se cuenta con problemas de autocorrelación residual y de endogeneidad, a partir 

de la existencia de una doble causalidad entre las variables socioeconómicas y el ingreso del 

individuo. Segundo, se presenta una correlación entre las variables explicativas y el término 

del error, por lo cual se obtienen resultados sesgados por autocorrelación residual.  

 

Es entonces necesaria la metodología de Mínimos Cuadrados en 2 Etapas (MC2E), por medio 

de variables instrumentales para determinar en la primera etapa, las variables 

∆𝑉 = [𝛼1 + 𝛽(𝐼 − 𝐷𝐴𝑃) + 𝛾𝑉𝑆]-[𝛼0 + 𝛽(𝐼) + 𝛾𝑉𝑆] 

𝐷𝐴𝑃 =
𝛼

𝛽
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socioeconómicas que tienen significancia estadística en la estimación del ingreso. (ver 

ecuación 8) 

(8)              𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑉𝑆𝑖 + 𝛽2𝑉𝑆2𝑖 + 𝛽3𝑉𝑆3𝑖 + 𝛽4𝑉𝑆4𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑉𝑆𝑛𝑖 + 𝜀𝑖 

En la segunda etapa, se pretende encontrar el efecto del ingreso estimado 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜̂  sobre la 

probabilidad de que un individuo responda afirmativamente a la pregunta, para un valor dado 

de la DAP. (ver ecuación 9) 

 (9)                                           𝐷𝐴𝑃𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜̂ 𝑖 + 𝜀𝑖 

Al analizar el caso particular para la primera línea del metro de Bogotá, es lógico pensar en 

la influencia de la distancia entre la residencia del individuo y el proyecto como un factor 

significativo al determinar la valoración que el individuo otorga al proyecto. Intuitivamente 

viéndose la cercanía de la residencia del individuo con la ubicación del proyecto 

positivamente correlacionada con su valoración por el mismo. Por ello, sugiere la necesidad 

del componente de georreferenciación de las variables, para evitar sesgos en la estimación 

de la DAP por autocorrelación espacial.  

 

Por ello, se incorpora el componente espacial dentro de la estimación de la DAP, para reflejar 

la diferenciación entre las valoraciones de los individuos con respecto a su distancia 

geográfica del proyecto. Por último, al tratarse de modelos logit con componente estocástico, 

se calcula la DAP de los individuos por el proyecto empleando la siguiente definición (IDU, 

2015). 

(10) 

 

El valor obtenido en cada uno de los modelos estimados será comparado con el fin de analizar 

los impactos en las posibles decisiones de política derivados de él.  

 

 

𝐷𝐴𝑃 =
𝛼 + ∑ 𝛾𝑉𝑆𝑘

𝑖=1

𝛽
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Marco Metodológico 

Como se ha establecido previamente, en la estimación del beneficio social generado por los 

proyectos ex ante debe ser superior a su costo económico, para darle viabilidad financiera al 

proyecto. Es por ello, con el fin de evidenciar las implicaciones en decisiones políticas, cuyos 

resultados pueden variar a partir de la especificación errónea de modelos de beneficios 

sociales, se llevará a cabo la siguiente metodología.  

  

En primer lugar, se establecerán las variables socioeconómicas significativas para la 

construcción de los modelos a estimar. A continuación, se estiman dichos modelos y se 

demuestran las diferencias obtenidas en los resultados por la especificación errónea del 

modelo lineal, a causa de endogeneidad en sus variables y autocorrelación espacial. 

Adicionalmente, para el caso de la primera línea del metro de Bogotá (PLMB), el hecho de 

no incluir análisis con variables georreferenciadas causa un efecto de autocorrelación 

espacial entre las variables estudiadas y el error del modelo.  

 

Los resultados se expondrán de manera comparativa entre los resultados de varios modelos 

de la DAP. Por una parte, se estimará un modelo para la DAP de los individuos que no incluya 

variables espaciales, ni el acercamiento por medio de la metodología de doble límite, de la 

cual se deriva un valor como resultado. Por otra parte, se contrastarán los resultados con los 

de un estudio realizado por el instituto de desarrollo urbano (IDU), para demostrar el efecto 

sobre las implicaciones de decisión en materia política que se derivan de cada resultado.  

Se pretende analizar las implicaciones en términos de magnitudes y direcciones de las 

decisiones en política pública resultantes de las diferentes especificaciones del modelo. Las 

cuales, se derivarán de la corrección de endogeneidad, de autocorrelación espacial, y del 

empleo de la metodología de doble límite. 

 

Para lograr resultados comparables, se toma como línea base de información y metodología 

el estudio realizado por el IDU acerca de la evaluación socioeconómica de la PMLB. Se 

plantean modificaciones al modelo tomando su metodología como referente para mantener 

la replicabilidad de sus resultados, así como para mantener una comparabilidad metodológica 
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frente a los resultados obtenidos por la modificación del modelo de estimación de la DAP. 

Se contrastan el modelo lineal, el cual se espera que contenga sesgos por autocorrelación 

residual y endogeneidad en sus variables, así como versiones del modelo corregido en cada 

uno de sus sesgos.  

 

La base de datos empleada será la misma recopilada por la encuesta realizada por el IDU 

para su estudio, con el fin de mantener una comparabilidad estadística. La encuesta fue 

realizada a 1300 hogares en 15 localidades de Bogotá, utilizando como referente al proyecto 

de la PLMB de la administración distrital 2012-2015. Dentro de las preguntas se incluyeron 

variables socioeconómicas para lograr una caracterización de los hogares encuestados, así 

como las variables referentes a sus preferencias por el proyecto de metro. (IDU, 2015)  

 

A partir de las diferentes decisiones racionales derivadas de cada resultado, se podrá 

evidenciar la importancia de la especificación correcta de los proyectos ex ante, con el fin de 

proyectar/estimar los beneficios sociales que éste genera, y en última instancia, su 

repercusión en la asignación eficiente de recursos para el mayor impacto social. 

 

Ahora bien, con el fin de determinar los modelos teóricos, sean A) Modelo lineal, B) Modelo 

por mínimos cuadrados en dos etapas sin corrección espacial y C) Modelo de mínimos 

cuadrados en dos etapas con corrección espacial. Se pretende encontrar aquellas variables 

socioeconómicas que son determinantes del ingreso de los individuos. La metodología 

Stepwise permite encontrar las variables más relevantes en la determinación de un modelo, 

por medio de iterativamente añadir las variables una a una mientras se determina su 

significancia. 

 

Comienza el procedimiento al contar con un conjunto de variables potencialmente 

independientes, del cual se pretende extraer el mejor subconjunto estadísticamente 

significativo. La primera iteración sucede en ausencia de variables en el conjunto y prosigue 

añadiendo una a una. Al añadir una variable al modelo, se calcula su estadístico t para hallar 
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su coeficiente estimado y su significancia individual, así como se calcula el estadístico F de 

significancia global para todo el conjunto de variables no incluidas en el modelo. 

Al realizar dicha metodología se prosigue con el cálculo de los modelos de la DAP.  

Análisis de resultados   

Esta sección plantea los resultados de las diferentes especificaciones para el cálculo de la 

DAP por el proyecto. En primer lugar, presenta una corta serie de estadísticas descriptivas 

acerca de la muestra y de los resultados principales obtenidos por la encuesta. Segundo, 

presenta la metodología que permite determinar las variables socioeconómicas a incluir en 

los modelos. Tercero, expone una tabla de los diferentes modelos a estimar y, por último, 

presenta los resultados de los modelos estimados en escenarios donde se varía el uso del 

formato doble límite, para determinar si significativa al emplear el método.  

Caracterización de la muestra  

En primer lugar, son expuestas las estadísticas descriptivas que evidencian cómo se 

distribuye la muestra en términos de la composición del hogar, sus ingresos y el porcentaje 

de respuestas afirmativas/negativas a su disposición del proyecto. Con el fin de mostrar un 

entendimiento de la caracterización socioeconómica de los hogares. 

Tabla 1:Caracterización de los datos 

Variable Observaciones Media 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Personas hogar 1276 3.732759 1.6368 1 14 

ingresos 1218 2672380 3259335 0 1.90E+07 

dispuesto 1295 2.972201 1.410109 1 5 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la tabla de estadísticas descriptivas, muestra que en promedio los hogares 

se componen de 3.7 personas, y con ingresos promedio de 2,672,380 pesos. Sin embargo, la 

desviación estándar confirma que al estar dividida la muestra entre varias localidades, el 

ingreso de las personas varía en gran medida a través de la muestra. Finalmente, la variable 

‘dispuesto’ muestra en una escala de 1 a 5 la disposición del individuo por que el proyecto 

se lleve a cabo, siendo 1 no estar dispuesto en absoluto y 5 apoyar el proyecto plenamente. 
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Se ve en promedio una disposición de 2.9, y asimismo una desviación estándar alta, 

mostrando una gran variedad en términos de opinión pública frente al proyecto de metro.  

 

Definición de variables socioeconómicas relevantes a los modelos 

Con el fin de establecer las variables socioeconómicas (VS) relevantes para el cálculo del 

ingreso de los hogares, y poder determinar así la disponibilidad a pagar por el proyecto, se 

muestran los resultados dela metodología Stepwise. A partir de los resultados de dicho 

método es posible realizar la construcción de los modelos descritos en las ecuaciones 7 8 y 

9, para poder analizar una comparación entre sus estimadores.   

 

Al ser el modelo lineal expuesto en la ecuación (7) un modelo endógeno, a causa de la 

simultaneidad de las variables socioeconómicas y el ingreso de los hogares, la metodología 

Stepwise no arroja resultados. Los estadísticos t de las variables están correlacionadas entre 

sí, causando que a cada iteración de la metodología se inhabilite una adición de variable por 

su significancia individual, mientras se sobreestima su estadístico F de significancia 

conjunta.  

 

Dado lo anterior, se llevó la metodología correspondiente a determinar el modelo de mínimos 

cuadrados en dos etapas (MC2E), cuya variable dependiente es en la primera etapa el ingreso 

de los hogares, y se tomaron como relevantes para todos los modelos las variables 

socioeconómicas resultantes de dicho cálculo.  
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Tabla 2: Metodología Stepwise para predecir los ingresos de los hogares. 

 (1) 

VARIABLES ingresos_corregidos 

  

Educacion 750,175*** 

 (67,796) 

actividad_ultimomes 221,056*** 

 (71,711) 

estado_civil -131,126* 

 (67,861) 

jefe_hogar 409,365* 

 (247,970) 

Constant -604,580 

 (451,294) 

  

Observations 1,212 

R-squared 0.112 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Es evidente pensar en la relevancia de la educación como una principal variable explicativa 

de los ingresos del hogar, al estar directamente relacionada con el nivel de especialización de 

la actividad económica a la cual se dedica el jefe de hogar. (Mankiw, Romer, & Weil, 1990) 

El coeficiente de la educación predice que, por cada año de educación adicional los ingresos 

de la persona en cuestión aumentan en 750,175 pesos, mensualmente con significancia del 

1%.  

Similarmente, la variable ‘actividad_ultimomes’ indica que, si el individuo ha estado 

ocupado durante el último mes, se pronostica un aumento de 221,056 pesos mensualmente, 

con respecto a aquellos individuos no ocupados durante el último mes, siendo significativo 

para el 1%.  

 

El estado civil y si el individuo encuestado es jefe de hogar, no obstante, en menor medida, 

determinan el ingreso del hogar con los signos esperados. Si el individuo se encuentra casado 

se espera un decrecimiento de su ingreso, a partir de que su salario se divide entre los 

miembros del hogar y se cumple con mayores obligaciones familiares. (Netting, 1982) Por 
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último, se espera que, si el individuo es el jefe de su hogar, su ingreso será mayor que el resto 

de personas en su hogar.  

 

Al contar con las variables significativas para la estimación de los ingresos corregidos, es 

posible llevar a cabo las estimaciones comparativas de los diferentes modelos. Se presenta a 

continuación una tabla comparativa de los modelos a estimar. 

 

Tabla 3: Especificación de modelos a estimar 

Estimadores de la DAP DAP a estimar 

 

𝐷𝐴𝑃1(Ingreso) 

Ecuación (7) 

𝑃𝑖(𝐷𝐴𝑃1 = 1) = 𝛽0 + 𝛽1𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 + 𝛽2𝑉𝑆2𝑖 + … + 𝛽𝑛𝑉𝑆𝑛𝑖 + 𝜀 

MC2E  
1. Ingreso (VS) 

2. 𝑫𝑨𝑷2(𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐̂ ) 

Ecuación (8) 

I etapa 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑉𝑆𝑖 + 𝛽2𝑉𝑆2𝑖 + … + 𝛽𝑛𝑉𝑆𝑛𝑖 + 𝜀𝑖 

 

II etapa  𝑃𝑖(𝐷𝐴𝑃2 = 1) = 𝛽0 + 𝛽1𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜̂ + 𝜀 

MC2E con corrección 

de variables espaciales. 
1. Ingreso (VS) 

2. 𝑫𝑨𝑷3(𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐̂ ) 

Ecuación (9) 

I etapa  𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑉𝑆𝑖 + 𝛽2𝑉𝑆2𝑖 + … + 𝛽𝑛𝑉𝑛𝑖 + 𝜀𝑖 

 

II etapa  𝑃𝑖(𝐷𝐴𝑃3 = 1) = 𝛽0 + 𝛽1𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜̂ + 𝛽2𝑉𝐸𝑖𝜀 

Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar, se encuentra el modelo correspondiente a la ecuación (7), el cual muestra 

una regresión lineal entre los ingresos y las variables socioeconómicas significativas. Éste 

modelo arrojará resultados incorrectos, al padecer endogeneidad por simultaneidad del efecto 

entre el ingreso y la educación del individuo. Se evidencia este resultado al realizar un test 

de correlación significativa al 1%, en el cual se muestra una correlación significativa entre 

los ingresos y si las variables ‘jefe_hogar’, ‘Género’, ‘Educacion’, ‘estado_civil’ y 

‘actividad_ultimomes’. (Ver Anexo 1) 

 

El modelo de la ecuación 8, se plantea por medio del método de mínimos cuadrados en dos 

etapas (MC2E). Lidiando con el problema de endogeneidad al modelar, en la primera etapa, 
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las variables significativas para determinar el ingreso de los hogares, y así hallar un estimador 

del ingreso. Con dicho ingreso estimado se calcula entonces la segunda etapa para estimar la 

DAP de los hogares.  

 

A este modelo se le agrega, en su siguiente versión, la variable georreferenciada, que indica 

si el hogar donde se provee la valoración por el proyecto se encuentra dentro del área de 

influencia del mismo (500m o menos de una de las estaciones del metro). Se espera encontrar 

diferencias significativas en los valores de los coeficientes al incluir la variable espacial, con 

respecto a cuándo no se incluye.  

Por último, y con el fin de demostrar la importancia del formato doble límite en la 

metodología de valoración contingente, se realizan las estimaciones nuevamente para hallar 

la probabilidad que el individuo responda afirmativamente en las dos ocasiones, situándolo 

en el intervalo más alto de la disponibilidad a pagar. 

 Resultados de los modelos 

Esta sección muestra los resultados de las estimaciones a los modelos planteados 

anteriormente. En primera instancia, expone los resultados en ausencia del formato doble 

limite, lo cual muestra la probabilidad que el individuo respondiera afirmativamente 

únicamente a la primera pregunta acerca de su disponibilidad a para por el proyecto. Se 

prueba por medio de la diferenciación entre formatos de valoración compensada ver si existe 

una diferencia significativa entre los resultados de ambos formatos.  

Tabla 4: Resultados de los modelos de DAP en formato sin doble límite. 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES P(DAP=1) P(DAP=1) P(DAP=1) 

    

Ingresos_corregidos 1.22e-07***   

 (2.16e-08)   

Género -0.464**   

 (0.193)   

Actividad_ultimomes -0.195**   

 (0.0818)   

Estado_civil -0.143**   

 (0.0692)   

Jefe_hogar -0.0897   



17 

 

 (0.288)   

Ing  7.72e-07*** 7.55e-07*** 

  (8.50e-08) (8.55e-08) 

Estación metro   -5.15e-05** 

   (2.50e-05) 

Constant -0.891** -4.121*** -3.865*** 

 (0.412) (0.295) (0.309) 

    

Observations 1,218 1,279 1,277 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, con re4specto al modelo lineal (1), como se ha explicado con anterioridad, 

cuenta con problemas de autocorrelación entre las variables socioeconómicas y el ingreso de 

los hogares. Se encuentran inconsistencias en el modelo a partir de la doble causalidad entre 

dichas variables, al igual que autocorrelación residual.   

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝐷𝐴𝑃, 𝜀̂) ≠ 0 

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝐼𝑛𝑔, 𝜀̂) ≠ 0 

 

Para el caso del modelo de mínimos cuadrados en dos etapas (2), se muestra como al 

aumentar en una unidad el ingreso estimado de los hogares, aumentará la probabilidad de 

aceptar a la pregunta acerca de su DAP en 7.72e-07, con significancia de 1%. Sin embargo, 

se encuentran problemas de autocorrelación residual, lo cual simboliza la omisión de posibles 

variables relevantes para la determinación del modelo.  

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝐼𝑛�̂�, 𝜀̂) ≠ 0 

El modelo MC2E con correcciones espaciales, en la columna 3 de la tabla 4, muestra como 

al incluir la variable de cercanía a una estación de metro influye significativamente sobre la 

determinación de la probabilidad de que el individuo esté dispuesto a pagar por la realización 

del proyecto.  

Es interesante ver que el estimador de los ingresos estimados no cambia en gran medida al 

comparar los modelos 2 y 3, esto puede ocurrir a partir de que la variable incluida en el 

modelo 3 (distancia del proyecto) no es determinante del ingreso de los hogares, sino 

demuestra que en conjunto son determinantes de la disponibilidad a pagar de los individuos.  

 

A continuación, se emplea el formato doble límite para calcular la probabilidad de que un 
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individuo al azar responda afirmativamente a ambas preguntas acerca de su disponibilidad a 

pagar por el proyecto. Se corren los tres modelos de igual manera que con el formato de 

valoración contingente simple, con el fin de comparar los estadísticos resultantes de ambas 

estimaciones.  

 

 

 

Tabla 5: Con doble límite (que haya dicho que si al intervalo más alto=SS) 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES P(DSS=1) P(DSS=1) P(DSS=1) 

    

Ingresos_corregidos 1.28e-07***   

 (2.57e-08)   

Genero -0.508*   

 (0.277)   

Actividad_ultimomes -0.126   

 (0.116)   

Estado_civil -0.319***   

 (0.119)   

Jefe_hogar 0.0216   

 (0.397)   

Ingreso_est  8.21e-07*** 7.95e-07*** 

  (1.23e-07) (1.25e-07) 

Estación_metro   -9.59e-05*** 

   (3.67e-05) 

Constant -1.591*** -5.222*** -4.794*** 

 (0.594) (0.446) (0.453) 

    

Observations 1,218 1,279 1,277 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración propia 

Al observar la Tabla 5, se evidencian los mismos problemas en la estimación del modelo 

lineal (1), no obstante, el coeficiente del ingreso en el modelo MC2E (2) cobra una mayor 

magnitud, lo cual sugiere que al incluir el formato doble límite y preguntar por un valor más 

alto por el cual los individuos están o no dispuestos a pagar, el ingreso estimado del hogar se 

vuelve más preponderante sobre la decisión. Por ello, se refleja que un aumento en el ingreso 

estimado de los hogares será más determinante para determinar la probabilidad de que se 

responda afirmativamente a las dos preguntas de la DAP.  
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En el modelo MC2E con correcciones espaciales (3), también se nota un cambio en el cual 

la variable de distancia al proyecto cobra una mayor relevancia. Lo anterior puede sugerir 

que, al aumentar el valor monetario a pagar, el criterio de decisión se verá afectado en mayor 

medida por la distancia que existe entre el hogar y el proyecto mismo. Se evidencia que, al 

no estar ubicado dentro de la zona de influencia de las estaciones del metro, se reduce la 

probabilidad de estar dispuesto a pagar por el proyecto en -9.59e-05, con significancia del 

1%.  

 

Habiendo obtenido los resultados para los diferentes modelos, es posible usar la definición 

de la DAP, expresada en la ecuación (10), para poder hallar el valor monetario de la 

disponibilidad a pagar de la muestra seleccionada. Dicha DAP se calcula a partir de los 

valores propuestos en las preguntas hechas a los individuos, así como de los estimadores 

calculados en los modelos que determinan la probabilidad que se responda afirmativamente 

a las preguntas realizadas por el equipo encuestador. 

 

La Tabla 6 muestra los resultados de las disponibilidades a pagar derivadas de cada modelo, 

igualmente en contextos con el formato doble límite y sin él. De igual manera, se han 

calculado los posibles niveles de recaudo fiscal a partir de cada valor de la disponibilidad a 

pagar, con el fin de resumir los resultados y hacerlos comparables en el análisis de política 

pública 

Tabla 6: Estimaciones de la DAP obtenidas por los diferentes modelos y métodos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones e implicaciones en política 

A partir de los resultados obtenidos en la Tabla 6, se observa que los signos de los estimadores 

permanecen consistentes en cada modelo, igualmente se obtienen las direcciones esperadas 

de los impactos. Se puede argumentar la importancia de la inclusión de variables relevantes 

en los modelos de disponibilidad a pagar para proyectos ex ante, considerando la 

particularidad del proyecto específico. Para el caso tratado, las correcciones espaciales para 

el caso de la primera línea del metro de Bogotá. Al incluir la corrección espacial, se obtiene 

una diferencia estadística con respecto a la DAP de los otros modelos.  

 

Es evidente que los sesgos provenientes de la estimación del modelo lineal subestiman el 

valor de la DAP, al ser comparados con el valor de la DAP obtenida en el modelo 3, contrario 

a los resultados arrojados por el modelo MC2E sin correcciones espaciales, los cuales 

sobreestiman la DAP con respecto al modelo 3. Es posible que esta sobreestimación ocurra 

a partir de que éste modelo atribuye la misma valoración de los individuos sin discriminar 

por cercanía a una estación, dando una preponderancia diferente a las valoraciones de la 

población dentro del área de influencia de las estaciones del metro y fuera de ella.  

 

Con respecto a la relevancia del formato doble límite, si se encuentra una diferencia 

estadística y consistente entre los modelos, al emplearlo. Para el modelo lineal, el no emplear 

dicho formato sobreestima la DAP de los hogares se ve un desfase de COP 154,890 el cual 

representa un sesgo de 48% del valor obtenido al emplear el formato doble límite. 

Por otra parte, para el segundo y tercer modelo se ve una subestimación, para el modelo 

MC2E sin corrección espacial es de COP 85,163.72 mil, representando un desfase del 16% 

del valor con doble límite, y un desfase de COP 75,914.43 mil, para el modelo MC2E con 

corrección espacial, representando un desfase de 15%. (ver Anexo 2)  

 

Las diferencias encontradas entre los modelos MC2E con y sin ajustes espaciales representan 

una subestimación del valor de la DAP en 351 mil millones de pesos anuales. Al no 

incorporar los controles estadísticos contextuales necesarios para la apropiada estimación de 
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la disponibilidad a pagar de los individuos, la incorrecta distribución de los recursos en la 

planeación de proyectos puede resultar perjudicial para la totalidad de la población, a costa 

del beneficio individual de sólo una parte de la misma.  

 

La incorporación de todas las variables relevantes al modelo, dictadas por la particularidad 

de cada una en su contexto, son de gran importancia para determinar una valoración confiable 

acerca de la disponibilidad a pagar de los individuos por un proyecto. Sin embargo, la 

veracidad de los resultados es también estrictamente dependiente de la rigurosidad con la 

cual se conduzca el trabajo de campo.  

Finalmente, al calcular la disponibilidad a pagar ex ante por un proyecto, se debe tener 

presente la naturaleza estocástica del proceso de valoración intrínseco a los seres humanos, 

el cual permite únicamente hallar aproximaciones en términos de un valor monetario. Por lo 

tanto, al pretender estimar dicha valoración individual se asume que la precisión de los datos 

está ligada a la profundidad del estudio. Al llevar a cabo la metodología doble límite, se 

permite acotar la valoración del individuo hacia un intervalo más específico, dando como 

resultado una estimación más acertada, en comparación a la resultante sin esta metodología.    

Limitaciones del estudio 

Dados los resultados hallados en la especificación de los modelos de la DAP, se encuentran 

varias limitaciones al estudio, las cuales restringen la capacidad predictiva de los mismos. En 

primer lugar, es de gran dificultad incorporar un mayor número de variables contextuales 

dentro de la modelación, para evitar mayores sesgos por variables omitidas y una correlación 

entre las variables explicativas y el error del modelo. 

En segundo lugar, el método de valoración contingente en conjunto con el formato doble 

límite provee una forma eficaz de encontrar un intervalo de valoraciones por las cuales los 

individuos están o no dispuestos a pagar por el proyecto. No obstante, considero que limitarse 

únicamente a cuatro intervalos para incorporar en el análisis el proceso de decisión de los 

individuos es bastante limitado. De llevarse a cabo un número más elevado de intervalos de 

valoración, podría incluirse en los cálculos las diferencias en valoración de los diferentes 

agentes dentro de un mismo intervalo actual.   
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Anexos 

Anexo 1: Tabla de correlación entre las variables socioeconómicas significativas y el ingreso de los 

hogares 

 

Anexo 2: Diferencias en los valores de la DAP por modelo de estimación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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