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Resumen: 

Por medio del presente documento, se busca indagar en problemáticas sociales cotidianas que 

tienen un alto impacto no solo en la calidad de vida de las personas, sino también en los recursos 

monetarios disponibles en la ciudad de Bogotá. A lo largo del texto se priorizará la realización 

de un análisis que permita responder a la pregunta ¿Cuál es el costo de oportunidad en términos 

monetarios, de la productividad de los habitantes de Bogotá, relacionado con los tiempos de 

desplazamiento diario? Para la realización de un análisis conciso se plantea como herramienta 

principal la metodología de valor subjetivo del tiempo (VST) con ayuda del modelo logístico. 

Finalmente, se obtiene como resultado una pérdida económica de $624.093.688 pesos 

colombianos por minuto de demora transcurrido en los medios de transporte TransMilenio, taxi, 

TPC, bicicleta, moto y carro particular, haciendo frente a una población de 7’326.795 habitantes 

en la capital nacional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la movilidad en una economía se puede divisar desde su más básica 

definición, en la cual encontramos que el transporte se preocupa por “el movimiento de personas y 

bienes para una amplia variedad de propósitos tanto personales como de negocios” (Bamford, 

2001).  Partiendo desde este punto es posible resaltar la bifurcada importancia de la demanda de 

transporte, que existe a disposición resolver ciertas necesidades. Estas necesidades pueden ser de 

índole empresarial, en las cuales entraría el desplazamiento de bienes finales o, por ejemplo, de 

bienes intermedios o materiales industriales, y necesidades de individuos particulares los cuales 

(siendo el motor de la economía) se trasladan con el fin de consumir, de trabajar o estudiar, entre 

muchas otras posibilidades.  

Problemas causados por congestión vehicular son cada vez más comunes en ciudades de alta 

densidad poblacional. Con el aumento del tráfico vial que “surge de un mayor acceso al automóvil 

-al elevarse el poder adquisitivo de las clases de ingresos medios-” (Revista de la CEPAL, 2002), 

se afectan tanto los costos de desplazamiento como el tiempo utilizado en realizar los mismos. 

Partiendo de la idea de valorar el tiempo como aquello que rige el costo de oportunidad de 

actividades individuales que derivan cierta utilidad, se puede seguir el trabajo de Wardman, en el 

que el tiempo destinado al transporte es la disposición de las personas a pagar por una reducción 

es sus tiempos de desplazamiento, pudiéndose ver también como la compensación optima que 

esperarían recibir dichos individuos por la pérdida de tiempo en el proceso (Wardman, 1998). Es 

así como se empieza a entretejer una conexión entre el tiempo de viaje y los costos tanto 

individuales como sociales, asociados a lo mismo.  

Para entender y lograr darle un tratamiento adecuado al sistema de transporte, primero hay que 

conocer las características del mismo. Lo principal que hay que notar, es que el transporte es 

altamente cualitativo y diferenciado, puesto que hay una gran diversidad de costos por 

desplazamiento o medios para realizar los mismos, por ejemplo. Juan de Dios Ortuzar, explica que 

la demanda por transporte es <<derivada>> de la necesidad de llevar a cabo ciertas actividades. 

Por otro lado, la oferta de este servicio es compleja, puesto que el transporte no permite generar 

inventarios o acumular viajes en forma de stock, por lo que no se podrán realizar posibles 

desplazamientos para un periodo de mayor demanda.  
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Observando el caso de Colombia y más adelante específicamente el de Bogotá, sumergido entre 

muchos otros países de Latinoamérica que se encuentran en situaciones similares, el aumento del 

tráfico interno a las ciudades ha empezado a impactar la calidad de vida de las personas, la 

productividad de la economía y ha tocado incluso el medio ambiente.  

Las situaciones de congestión vial son combatidas por medio de políticas públicas, puestas 

en marcha con la finalidad de minimizar el impacto negativo causado por el crecimiento del parque 

automotor nacional. Para la ciudad de nuestro interés, Bogotá, se aplican medidas como el pico y 

placa, impuestas desde 1998 en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa; como también las hay a 

lo largo el país, por medio de tasas impositivas que pretenden regular el crecimiento desenfrenado 

del número de vehículos en funcionamiento. Esta disposición contribuye a la ampliación de las 

arcas del Estado, con lo que el mismo podría invertir en infraestructura vial, encontrando una 

posible solución al problema ya mencionado.  

A pesar de las medidas que se llevan a cabo hace más de una década, el problema sigue 

teniendo dimensiones agigantadas y los medios masivos de transporte no parecen ser una solución. 

Las expectativas de las personas están cada vez más inclinadas hacia el uso de vehículo particular, 

dada una sensación de mala calidad en otros medios de transporte. Si se sigue masificando el uso 

de medios privados para movilizarse al interior de las ciudades, sin un cambio en la infraestructura 

vial de las mismas, el problema nombrado a continuación podría profundizarse más: “un 

colombiano pasa, en promedio, 480 horas al año metido en un bus, que si se contabilizan en 

términos de dinero por horas trabajadas representarían ingresos económicos importantes para cada 

persona” (Departamento de Planeacion Nacional, 2015). 

El presente trabajo pretende determinar cuál es el costo de oportunidad en términos monetarios, de 

la productividad de los habitantes de Bogotá, relacionado con los tiempos de desplazamiento diario 

de los mismos. Como instrumentos de información, se hará uso tanto de la Encuesta de Movilidad 

para Bogotá 2011, como de Encuesta Nacional de Calidad de Vida realizada por el DANE y el 

Plan Maestro de Movilidad (PMM). 

De esta forma, es posible dejar atrás un análisis individual, para realizar una revisión macro, 

mediante la cual se puede percibir como se está viendo afectado el agregado poblacional pertinente 

al presente trabajando. Tras encontrar unos resultados próximos a la realidad, será posible un breve 

análisis y si fuera necesario, algunas recomendaciones de políticas públicas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

En el presente apartado de la memoria de grado, se expondrán los mecanismos con los que 

cuenta la literatura al trabajar con costos monetarios temas relacionados a la movilidad, lo cual es 

fundamental para el desarrollo del trabajo. Para lograr el objetivo expuesto, se hará una división en 

tres secciones, primero se hará una revisión a los modelos de demanda y oferta de transporte 

(modelos de transporte), después del acercamiento a este campo se expondrán medidas de 

valoración del tiempo pertinentes al presente texto. Finalmente se trabajará sobre el modelo de 

utilidad aleatoria, que es uno de los principales instrumentos que se tiene para ahondar en la 

hipótesis. 

2.1 Modelos de Transporte: 

Diferentes entidades en Colombia, se han encargado de mostrar el inminente crecimiento 

de la tasa de motorización en el país, fenómeno que se ha acentuado aún más desde la mitad de la 

década pasada. El alza de dicha tasa fue de un 62,9 por ciento, entre el año 2000 y el año 2012, 

como lo ha presentado el DANE, según la Encuesta de Calidad de Vida. Con la tendencia ya 

mostrada, también crece la densidad vehicular en una infraestructura mayoritariamente anticuada, 

generando externalidades invariablemente negativas, lo cual significa que “el beneficio marginal 

social de usar carro particular, es menor que el beneficio marginal privado de hacerlo” (Bamford 

C. G., 2006). 

Es entonces necesario realizar un análisis de los costos en los que incurren los sistemas por 

demanda de transporte. Cuando hay demanda de viajes, se incurre necesariamente en costos 

monetarios (en los cuales entraría, por ejemplo: el valor de la gasolina, repuestos para el vehículo 

o el pasaje de un transporte público) y en costos de tiempo.  

En un primer momento se va a hacer énfasis en un modelo para estimar los costos de tiempo 

tras un viaje en carretera. Estos costos serán divididos en tres grupos de control, de los cuales se 

tiene información con base en encuestas regionales y se podrhallar una estimación por medio de 

regresiones econométricas. La división se hará en tiempo de acceso (𝑇𝑎), tiempo de viaje (𝑇𝑣) y 

tiempo de espera (𝑇𝑒). Se realizará un modelo uniecuacional, donde Y es la variable dependiente 

y refleja el gasto de tiempo total por desplazamiento de los individuos en la ciudad de Bogotá, y es 
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explicada por factores de demora en el viaje, los cuales ya fueron mencionados con anterioridad. 

El desarrollo del modelo se realiza por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), gracias a que es un 

modelo clásico de regresión lineal. 

Β 
𝑇𝑎

+ Β 
𝑇𝑣

+Β 
𝑇𝑒

  (2.1) 

Tras el cálculo de los parámetros, en este caso betas (β), y la suma de los mismos, se puede 

hallar el tiempo usado durante el desplazamiento. Esto es pertinente para un análisis apropiado de 

la eficiencia del transporte. Para esta finalidad, es importante el planteamiento de una frontera 

estocástica, que se desarrollará tras el esbozo de una función que depende de “K”, la capacidad 

vehicular en un enlace de red y de los viajes con motivo trabajo “L”. La función presenta una 

perturbación aleatoria, según en término “u” que tiene las propiedades de 𝑢~𝑁(0, 𝜎2). En este 

último están contenidos choques de productividad externos, que mantiene una distribución normal. 

𝑞 = 𝑓(𝐾, 𝐿) + 𝑢  (2.2) 

La derivada de la ecuación 2 respecto a L  (
𝑑𝑞

𝑑𝐿
) da a conocer las horas efectivas laboradas 

por una población. Este resultado multiplicado por el salario bruto que cada individuo recibe tras 

laborar una hora, determina un posible monto de dinero obtenido por la sociedad tras la agregación 

de horas efectivas laboradas.  

El resultado anterior es de gran ayuda para explicar perdidas sociales, medidas en términos 

monetarios, por problemas de congestión vial. Esto se lograría por medio de una combinación de 

las ecuaciones que ya han sido presentadas. Se debe aplicar una resta entre (2) y (1), con lo que se 

puede formar el costo de oportunidad por desplazamiento, respecto a la productividad laboral en 

términos monetarios.  

𝑃𝑞 ∗
𝑑𝑞

𝑑𝐿
− Β 

𝑇𝑎
+ Β 

𝑇𝑣
+Β 

𝑇𝑒
 (2.3) 

   Ahora se enfatizará principalmente en el costo social, aunque también se indagará de 

manera más general en los costos de oportunidad de la movilidad.   Como se puede ver, según Juan 

Carlos Mendieta, tanto los costos externos, como los que tienen el productor y los usuarios, 

contribuyen a la formación de costos sociales.   

𝐶𝑠 = 𝐶𝑒 + 𝐶𝑝 + 𝐶𝑢 (2.4) 
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Los costes externos del transporte son principalmente los relacionados con contaminación, 

daños ambientales y congestión. No obstante, en estos costos también se ven afectados productores 

y usuarios; siendo estos muy útiles para cálculos posteriores, además de destacarse por su 

característica de fácil medición. “Los costos del productor incluyen todos los gastos necesarios 

para construir, operar y mantener infraestructuras” (Mendieta, 2015-II) y los costos del usuario, 

son aquellos asociados a la valoración del tiempo en términos monetarios. 

En la segunda edición del libro Modelos De Transporte, también del autor Juan de Dios 

Ortúzar, la velocidad en los enlaces de red está determinada por 𝑣 = 𝑓(𝐾, 𝑉), donde esta misma 

depende de la capacidad y el volumen del tráfico respectivamente. Sin embargo, para hacer un 

acercamiento a la realidad, la función de velocidad debería estar siendo afectada por el sistema de 

gestión, quedando de la forma �̅� = 𝑓(𝐾, 𝑉, 𝐺), donde el nuevo elemento se define como un aparato 

logístico que permite la realización eficiente de procesos de transporte, en el cual se comprenden 

métodos de planificación, servicio y desarrollo. 

𝑑𝑣

𝑑𝐾
= 𝑓′(𝐾) > 0   (2.5) 

𝑑𝑣

𝑑𝑉
= 𝑓′(𝑉) < 0  (2.6) 

𝑑�̅�

𝑑𝐺
= 𝑓′(𝑉) > 0  (2.7) 

Tras la presentación de las ecuaciones y sus resultados esperados, se puede decir a primera 

vista que, si aumenta la capacidad de las vías para transportar tanto personas como bienes, y si 

aumenta la gestión, para el caso colombiano, gubernamental y la inversión fiscal para el 

mejoramiento y ampliación de las mimas, la velocidad de transito va a aumentar, lo que implica 

que se va a ver afectada positivamente. Pasa lo contrario ante un aumento del volumen de los carros 

en circulación, pues este fenómeno hace que las condiciones empeoren, disminuyendo la velocidad 

tratada.  

2.2 Medidas de Productividad Laboral 

Para entender la asignación de tiempo individual, es entonces necesario hacer una revisión de 

la teoría del comportamiento del consumidor. Siguiendo los planteamientos de De Serpa en 1973, 

se plantea un individuo que deriva su utilidad del consumo de una cierta canasta de bienes y/o 

servicios, pero también del tiempo que dispone para el disfrute de la misma; el mismo sujeto está 
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siendo limitado no solamente por restricciones de índole monetaria, sino que también lo está siendo 

temporalmente.  

𝑈 = 𝑈(𝑋1, … , 𝑋𝑛, 𝑇1, … , 𝑇𝑛)  1(2.8)  

Cabe indicar que las características más notorias del modelo mencionado son, en primer lugar, 

que todos los individuos están dotados con exactamente la misma cantidad de tiempo, que no puede 

ser modificada, permaneciendo en 24 horas. Sin embargo, el uso que se les dé a las mismas varía, 

pudiendo ser repartidas entre tiempo laboral y tiempo de ocio. Otra de las características 

fundamentales del modelo, es que el tiempo no puede ser almacenado (al igual que la oferta de 

transporte), como si pasa con el dinero, pues una de sus particularidades es actuar de fondo de 

valor, lo que implica que puede ser ahorrado en el presente y usado en futuras ocasiones.  

La primera restricción en la ecuación (2.8), está dada por el nivel de renta. No se asume ahorro, 

entonces es igual al gasto en bienes/servicios representados por𝑋𝑖, siendo 𝑃𝑖su precio. 

𝑌 = ∑ 𝑃𝑖𝑋𝑖  (2.9) 

En la ecuación (2.9) que es la segunda restricción, se muestra al lado izquierdo el tiempo 

disponible después de una jornada laboral fija. 𝑇𝑖, es entonces el tiempo que se le dedica a otras 

actividades que generen utilidad. 

𝑇° = ∑ 𝑇𝑖   (2.10) 

La ultima ecuación que aquí se muestra en relación a la teoría microeconómica del valor del 

tiempo, hace referencia al tiempo no como elección, sino como necesidad para la realización de 

actividades de consumo. Entonces la variable 𝑎𝑖  muestra el tiempo necesario para el consumo de 

𝑋𝑖. 

𝑇𝑖 ≥ 𝑎𝑖𝑋𝑖   (2.11) 

Tras el desarrollo del problema, con el planteamiento del respectivo lagrangeano y la obtención 

de las condiciones de primer orden, se podría obtener información sobre la tasa marginal de 

                                                           
1 Desarrollo del modelo basado en Estudios de economía aplicada por la universidad de Cádiz. El Valor del Tiempo 
en los Desplazamientos de Trabajo (Barrios González, Martínez Navarro, 1999)  
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sustitución del tiempo por dinero, lo cual genera un enfoque diferente de tiempo, siendo este 

expuesto como un bien transable.  

2 

En la gráfica número uno (1), se puede ver representada la maximización de utilidad de cada 

individuo, sujeto a las restricciones previamente planteadas. El tiempo dedicado a trabajar está 

directamente relacionado con el ingreso, que a su vez limita el consumo de diferentes cestas de 

consumo. Del mismo modo, se ve el costo de oportunidad entre un aumento del consumo (logrado 

por un mayor tiempo dedicado al trabajo), y tiempo de ocio3. 

Una vez entendida la asignación que los individuos dan a diferentes recursos, es posible hablar 

sobre el valor subjetivo del tiempo (VST) a partir del ingreso laboral. Se puede realizar una 

agregación población, mediante la cual se encuentre un valor social para el tiempo y para dicho 

propósito, se usará como referencia el autor José Luis Bonifaz Fernández.  

Hoy en día existe casi que un consenso global, en el cual se define el valor del tiempo con base 

a la renta de los individuos. Esta relación se da en la misma dirección, lo cual quiere decir que el 

tiempo de una persona tendrá un mayor valor en términos monetarios, si la misma tiene mayores 

ingresos laborales. Entonces, Bonifaz propone calcular el valor social del tiempo, tanto el que es 

                                                           
2 Imagen Original tomada de EconLink http://www.econlink.com.ar/teoria-del-consumidor/restriccion-
presupuestaria 
3 Para un analizar a mayor profundidad la gráfica No. 1 (1), revisar: Cálculos de Precios Sociales (Bonifaz,2000) Pag 
7. 

(1) 



9 
 

dedicado a viajes hacia el trabajo (o desde el mismo) como los viajes por cuestiones de ocio, por 

medio de la siguiente ecuación: 

𝑉𝑆𝑇 = 𝛼𝑉𝑇𝑇 + (1 − 𝛼)VTO   (2.12) 

En este caso, 𝛼 es el porcentaje de viajes con motivo trabajo, por lo que se infiere (1-𝛼) será el 

complemento. Por un lado, VTT es el valor del tiempo trabajado, mientras que VTO es el tiempo 

de ocio.  

Es altamente recomendado por los autores homogenizar el tiempo dedicado al ocio, 

asignándole a todas las posibles actividades un mismo valor. Siguiendo a G. William, el valor del 

tiempo de ocio se debe calcular como el 30% del salario bruto por hora; sin embargo, en la 

diversidad de la literatura hay muchas otras formas de estimar este valor. Por consiguiente, y siendo 

mucho más sencillo, el tiempo trabajado tiene un valor igual al salario bruto por hora.   

3. MARCO TEÓRICO  

La valoración del tiempo de viaje depende del método de medición que se utilice, para el 

presente caso, como ya fue nombrado, se tendrán en cuenta las etapas de acceso, espera y viaje. 

Entonces, siguiendo a Mark Wardman, se desarrollarán modelos de utilidad aleatoria, que serán 

derivados haciendo uso del modelo logistico. El modelo teórico postulado, implica la elección de 

una alternativa por parte de los individuos en busca de maximizar su utilidad individual, dados 

ciertos atributos de índole social y económico, que también pueden influenciar en sus decisiones 

(Wardman, 1998). 

En principio, al hacer uso de modelos de elección discreta se está buscando la modelización de 

variables cualitativas por medio del uso de variables discretas (Moral, 2003). Entonces, sabiendo 

que una variable discreta es aquella que reúne cierto número de alternativas de tipo cualitativo, se 

puede hacer frente a la teoría econométrica, por medio de la cual se busca una maximización de 

utilidad individual esperada.  

Los modelos de elección discreta que tienen una fundamentación microeconómica, son 

comúnmente usados para realizar mediciones del valor subjetivo del tiempo (VST).  Para lograr el 

propósito de maximizar la utilidad siguiendo una línea de estudios sobre el comportamiento del 

consumidor, se hace uso de una restricción de presupuesto y de tiempo (Margareth Gutiérrez-

Torres, 2014). Se realiza un supuesto inicial, en el cual el consumidor es racional y basa sus 
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decisiones ‘d’ en la alternativa que le genere una mayor utilidad, refiriéndose para el presente caso, 

tanto a vías como a medio de transporte disponible a utilizar; de esta forma, el individuo ‘j’ 

determina su utilidad, la cual será nombrada como 𝑉𝑑𝑗, dejando una parte de la misma desconocida 

para el tratamiento de cálculos, por lo que se trabajará como un error de media cero 𝜀𝑑𝑗~(0, σ2). 

Entonces siguiendo la línea planteada y fortalecida por McFadden, establecemos la función de 

utilidad como la suma de dos componentes que ya han sido previamente nombrados, el primero es 

la utilidad observable y, por otro lado, el componente de naturaleza aleatoria, dando lugar a una 

función de la forma 𝑈𝑑𝑗 = 𝑉𝑑𝑗 + 𝜀𝑑𝑗. Las fuentes de aleatoriedad son identificadas como 

“atributos no observados por el investigador que el individuo sí considera en su elección, 

variaciones en los gustos de los individuos, errores en la medición de los atributos y empleo de 

variables proxy para medir algunos atributos” (Manski, 1977). 

3.1 Especificación del modelo:  

Para el desarrollo del presente trabajo, se especifica un modelo que consta con los atributos de 

tiempo (𝑡), tiempo al cuadrado (𝑡2) y costo (𝑐). Estos harán parte de una función que permite 

después de un tratamiento econométrico, encontrar la disposición a pagar de los habitantes de 

Bogotá por una reducción en el tiempo de viaje.  

El modelo a desarrollar consta de un carácter probabilístico, que otorga resultados de manera 

individual. Esto tiene lugar ya que el modelo depende de una distribución conjunta, ligada a las 

alternativas y posibilidades ‘d’, es a partir de estos elementos que se conoce la variable discreta de 

utilidad. Al buscar el valor subjetivo del tiempo se pueden realizar dos planteamientos distintos, 

los cuales pueden ser una función lineal y una con parámetros elevados al cuadrado.  

Al trabajar con una forma funcional lineal, se obtienen ventajas dado el comportamiento 

sencillo y generalmente bueno de los parámetros. Este caso correspondería al cociente existente 

entre los coeficientes de costo de tiempo y costo de viaje (Gaudry, Diaz, & Ortuzar, 3/05/1988). 

Sin embargo, sabiendo que el “VST se define como la tasa marginal de sustitución entre tiempo y 

costo de viaje” (Armstrong & Ortúzar, 1995), el modelo que mejor se ha encontrado para el caso 

de la ciudad de Bogotá dado su comportamiento, es una función cuadrática en el parámetro tiempo, 

teniendo la siguiente forma: 

𝑈𝑑𝑗 = 𝛽0 + 𝛽2𝑡 +  𝛽3𝑡2 +  𝛽4𝐶 (3.1) 
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A partir de la ecuación (3.1), el procedimiento a seguir es realizar un cociente entre el 

cambio de la utilidad cuando cambia el tiempo y cuando cambian los costos de desplazamiento, es 

decir, el cambio en las utilidades marginales. Para cumplir a cabalidad el procedimiento no hace 

falta el uso de variables de control adicionales a las que ya han sido mencionadas, lo que establecerá 

que no se dé una variación interpersonal de los gustos definida por otras alternativas. Suponiendo 

errores como variables aleatorias idénticamente distribuidas, es recomendable el uso del método 

logit, pues esta es la manera adecuada para hallar la probabilidad de que un individuo seleccione 

un modo determinado de desplazarse en la ciudad.  

Siguiendo las especificaciones mencionadas, la disposición a pagar de los individuos por 

una reducción en sus respectivos tiempos de desplazamiento será igual a: 

𝐷𝐴𝑃𝑑𝑗 =
𝛽2+ 2𝛽3𝑡

𝛽4
 (3.2) 

En la literatura es posible encontrar a disposición dos metodologías para la valoración del 

tiempo y el transporte, estas son preferencias reveladas (PR) y preferencias declaradas (PD). En las 

preferencias reveladas “se recopila información real de los viajes de los individuos en un momento 

determinado del tiempo” (Snatori, 2011). Este método fue usado para el desarrollo del presente 

trabajo, pues se usó pertinentemente la información proporcionada por la Encuesta de Movilidad 

para Bogotá 2011, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida realizada y el Plan Maestro de 

Movilidad. Las PR usan el valor de bienes existentes en el mercado y encuentran cabida teórica en 

los modelos de utilidad aleatoria; sin embargo, esta metodología generalmente no presenta valores 

de tiempo de acceso (𝑇𝑎) y tiempo de espera (𝑇𝑒). La información necesaria entonces se obtiene 

por medio del tiempo origen-destino, lo que permite evaluar las preferencias de los usuarios.  

Por otro lado, el método de preferencias declaradas usa como herramienta el diseño de encuestas y 

su respectiva aplicación para recoger resultados más precisos. Los resultados se presentan de 

manera individual y son concluyentes para bienes de los cuales no se tiene mercado.  No obstante, 

estas encuestas en muchos casos presentan sesgos de deseabilidad social desde el momento de la 

recolección de datos, pues los individuos pueden intentar quedar bien o favorecer los resultados de 

las mismas. Sin tener certeza de lo aplicables que serán los datos recolectados en el escenario 

hipotético, taras la aplicación de encuestas en el modelo de preferencias declaras, se opta por usar 

el método primeramente mencionado.  
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3.2 Limitaciones del modelo: 

Dado que el método de valoración contingente se basa en estimar la máxima disposición a 

pagar por un bien a partir de encuestas, las estimaciones que de este surgen pueden estas sesgados 

por distintos motivos. El primero de ellos es el sesgo estratégico, el cual deriva de los incentivos -

o desincentivos- a los que se enfrentan los encuestados a revelar su máxima disponibilidad a pagar 

verdadera, en dichas encuestas en las que se plantea un mercado hipotético y no están realmente 

obligados a pagar el valor que revelan.  

El segundo de ellos surge de que el método de valoración contingente pretende estimar la 

máxima disposición a pagar de un individuo por el perfeccionamiento o provisión de un bien, o, 

análogamente, la mínima compensación que estaría dispuesto a recibir por la pérdida o reducción 

del gozo de este. Teóricamente, Robert Willig (1976) mostró que estos dos valores no diferían 

mucho, siendo el excedente del consumidor estimado a partir de la máxima disponibilidad a pagar 

ligeramente inferior que el estimado en función de la mínima compensación. Sin embargo, diversos 

trabajos empíricos encuentran una gran diferencia entre estos dos valores, recomendando el uso de 

una u otra metodología a partir de los derechos de propiedad del bien que se desea valorar. Para la 

reducción de este sesgo, los últimos esfuerzos han ido encaminados en la redacción más cuidadosa 

del cuestionario.  

Otros sesgos surgen a partir del hecho de usar encuestas para la valoración del bien. Entre estos, 

el sesgo de deseabilidad social refleja que los agentes pueden no revelar su máxima disposición a 

pagar real dadas ciertas reglas sociales con las que conviven. Asimismo, se puede incurrir en un 

sesgo de selección al tomar una muestra no representativa de la sociedad, lo cual conlleva a la no 

validez externa de la estimación. Para superar estos sesgos, y muchos otros, los economistas se 

apoyan en el avance de distintas ciencias como la sociología y la estadística. Finalmente, sesgos 

provenientes del carácter hipotético de la encuesta, tales como la incorrecta identificación del 

contexto, las condiciones del mercado hipotético, pistas implícitas en la evaluación, entre otras, se 

corrigen con un diseño más cuidadoso del cuestionario.  

 

También es preciso contemplar los problemas que se pueden presentar a lo largo de las 

mediciones de preferencias reveladas y el tratamiento de los datos. El primero y más común es 

definido en el texto El problema de modelación de demanda desde una perspectiva desagregada, 
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por el autor Juan de Dios Ortúzar, y se trata de la “Presencia de correlación entre algunas variables 

explicativas de interés. Por ejemplo, es frecuente encontrar correlación entre el tiempo de viaje y 

el costo” (Román & Ortuzar, 2003). Otro de los problemas recurrentes de los datos usados para 

dichos procesos, es una baja variabilidad en los valores que estos toman. 

Para lograr la estimación deseada se hace uso de un modelo logit, que dadas las características 

de los errores (iid), trabaja a cabalidad las probabilidades que ya se han expresado previamente. 

Esta forma de tratamiento de datos es especialmente apropiada para encontrar los valores de los 

coeficientes, aunque implica restricciones como homocedasticidad y no admite correlación entre 

elecciones.  

 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

 

4.1 Modelo logístico, percepción particular  

Los resultados del modelo logístico se presentarán a continuación. De igual forma se van 

a mostrar los efectos marginales que tienen sobre la elección del medio de transporte las 

variables explicativas, las cuales son el tiempo y el costo de desplazarse en el mismo. Las 

variables aquí tratadas permiten un acercamiento a la valoración subjetiva del tiempo de los 

individuos en la ciudad de Bogotá, lo cual representa valiosa información para tratar la hipótesis 

de la presente tesis. 

 

Los estimadores que se hallan tras la modelación de datos por medio del software STATA, y 

corriendo un modelo logístico, permiten calcular la disposición a pagar (DAP) de los ciudadanos 

de Bogotá por una disminución en sus respectivos tiempos de viaje. Los resultados serán 

presentados por minuto y adicionalmente, la DAP será postulada en pesos colombianos. 
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Cuadro 1 

Variable coeficiente significancia

Pseudo R2=0,062

Costo 0,0000347 99%

Tiempo -0,0141338 99%

Tiempo cuadrado 0,0000183 99%

Intercepto -2,891944 99%

Pseudo R2=0,7741

Costo 0,0003056 99%

Tiempo 0,0013347 -

Tiempo cuadrado -3.42e-06 -

Intercepto -5,543712 99%

Pseudo R2=0,3918

Costo -0,0021591 99%

Tiempo 0,0292074 99%

Tiempo cuadrado -0,0000961 99%

Intercepto 0,0176898 -

Pseudo R2=0,0598

Costo -0,0000347 99%

Tiempo -0,023505397 99%

Tiempo cuadrado 0,0000311 99%

Intercepto -1,08636 99%

Pseudo R2=0,1764

Costo -0,0001951 99%

Tiempo 0,00323194 99%

Tiempo cuadrado -0,0001031 99%

Intercepto -2,971798 99%

Pseudo R2=0,9861

Costo -0,0085486 99%

Tiempo -0,0537529 99%

Tiempo cuadrado 0,0000804 99%

Intercepto 6,08269 99%

Bicicleta

Tamaño Muestra=45.206

Moto

Privado

TPC

Taxi

TM

 

Modelo logístico, Utilización de un determinado vehículo en relación al tiempo y costo de viaje. 

 

Tras la observación del cuadro 1. Presentado previamente, es posible observar que el tiempo o 

demora en el desplazamiento dentro de la ciudad de Bogotá, no influencia la probabilidad de usar o no el 
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vehículo particular. Tras esta síntesis de la información, se vuelve necesario un entendimiento absoluto 

de la situación ocurrida con el automóvil, lo cual encontrara su debido sustento en la teoría del valor del 

tiempo.  

 

La cuestión del tiempo de desplazamiento parece ser importante, pues siguiendo conceptos 

que fueron presentados con anterioridad, se puede definir la congestión vehicular como “La 

congestión es la condición que prevalece si la introducción de un vehículo en un flujo de tránsito 

aumenta el tiempo de circulación de los demás” (Thomson & Bull, 2002). Esto implica que por 

cada carro adicional que decida incursionar en las vías de la ciudad, no solo su tiempo dentro del 

automotor aumentará a causa de la congestión vial, sino que el tiempo de los demás transeúntes 

también lo hará. Como bien lo expresa Ian Thomson, Jefe Unidad de Transporte, División de 

Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, los usuarios perciben los costos medios 

privados, pero no los costos marginales sociales (Thomson & Bull, 2002); además de esta realidad, 

por medio de investigaciones empíricas llevadas a cabo tras el desarrollo de encuestas, se puede 

saber que los usuarios de transporte privado particular, tal como carro, no tiene clara una estimación 

de costos por viaje, a diferencia de aquellos usuarios que frecuentan el uso del transporte público 

y pagan una tarifa por movilizarse en él. Siguiendo a Thomson y Bull, en definitiva, los usuarios 

no sabrían con exactitud los costos privados medios de cada viaje realizado, aunque esta variable 

les parezca relevante. 

 

La importancia del costo de desplazamiento por viaje adicional realizado y su relación con 

la probabilidad de utilizar o no el carro particular, reside en una variedad de ítems que serán 

presentados a continuación. El costo es un determinante clave de la compra y tenencia de un carro; 

tras la adquisición de estos vehículos, donde la inversión ha sido, por lo general alta en relación a 

los ingresos individuales, el uso del mismo se incrementa a pesar del aumento en valor de los 

insumos tales como combustible, aceite o hasta impuestos. La firma Raddar realizó en Colombia 

un estudio para el año 2014, en el cual se encontró que la tenencia de vehículos se concentra en la 

población de estratos 2, 3 y 4, y en palabras del generante de la compañía consultora, la gente de 

este país quiere su vehículo propio para salir con la familia, ir hacia el supermercado, salir a trabar 

o llevar los hijos al colegio (Herrera, 2014); por lo que a pesar de un aumento en el costo de viaje, 

la generalidad es que no disminuya la necesidad de desarrollar dichas actividades. 
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Una percepción subjetiva y constante en Latinoamérica, de la cual no se puede excluir en 

absoluto a Colombia, es el status generado por la posesión de un automóvil, o de una determinada 

marca del mismo. Por las características culturales propias de la región, el prestigio tiene 

implicaciones grandes en el aumento del tráfico, pero también en la economía familiar. Esto pues 

a pesar de un aumento en costos, no baja la tenencia de autos ni el uso de los mismos. Según 

estudios de Nielsen Global Automotive4, se revela que adquirir un carro no es únicamente una 

aspiración de la población de países emergentes, sino que es una tendencia mundial para los futuros 

consumidores de este bien normal. 

 

En Bogotá, según la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, los 

usuarios de transporte público lo perciben como una forma insegura y poco eficiente de 

desplazamiento, lo que motivaría, si fuese posible y a pesar de costos y tiempos, el uso del 

transporte privado de automóvil, carro particular. El carro, como medio de transporte reúne 

características interesantes y deseables, tales como comodidad, status social, seguridad (tanto en 

amortización y prevención de accidentes, como en hurtos y/o agresiones propias de otros medios 

de transporte masivo) y eficiencia a pesar de los tiempos de desplazamiento.  

 

Con una sobre explotación de un recurso escaso como son las vías públicas para la ciudad 

de Bogotá y la prevalencia de características de índole personal nombradas previamente, con su 

debida justificación teórica, el valor del tiempo y la importancia del mismo pasa a estar en un 

segundo plano para los usuarios de vehículo particular. Sabiendo que el individuo no captura el 

costo total de un viaje adicional, este personaje ponderará en una mayor proporción los costos que 

se logran traducir en términos monetarios de forma instantánea, dejando de velar por la importancia 

y el efecto del valor del tiempo en el momento de decidir si opta o no por el uso de su carro propio.  

 

Una vez entendida la complejidad de elección de uso de carro particular por cuenta de los 

usuarios poseedores del mismo, se continuará con un análisis riguroso del cuadro 1. La siguiente 

anotación será sobre los signos obtenidos tras la regresión del modelo. La variable costo tuvo el 

signo esperado siendo significativa al 99% para todos los medios de transporte a analizar. A medida 

                                                           
4 Nielsen: http://www.nielsen.com/ae/en/press-room/2014/nielsen-global-automotive-report.html 



17 
 

que aumenta el costo de desplazarse, aumentará también tanto la probabilidad de usar carro 

particular como de moto, sin embargo, habrá una disminución en el uso de otros medios de 

transporte como son bicicleta, transporte público colectivo (T.P.C), Transmilenio (TM) y taxi. Los 

datos usados asumen el costo de desplazarse cotidianamente, por lo que el modelo estaría 

mostrando que individuos con la capacidad adquisitiva de tener un vehículo propio, no buscarán 

un medio sustituto ante el alza de los precios, mientras que el resto de usuarios se verían más 

afectados y buscarían formas distintas para movilizarse. 

 

La variable explicativa de tiempo no fue significativa para los usuarios de carro particular, 

lo cual permitiría afirmar que así haya un aumento en la demora al desplazarse de un lugar a otro, 

esto no tiene ninguna incidencia en la probabilidad de usar con mayor o menor frecuencia este tipo 

de vehículos. Entonces, si se está frente a un aumento en el tiempo utilizado al movilizarse en la 

ciudad de Bogotá, disminuye la probabilidad de usar bicicleta, taxi y moto, aumentando la afluencia 

de personas hacia la utilización de otras alternativas, en especial de transportes masivos en la 

ciudad. Teniendo en cuenta que la variable tiempo no es significativa para la probabilidad de 

transportarse en carro particular, se concluye que este no será un factor explicativo para los viajes 

en el presente caso. 

El modelo logístico nos daría a entender que las decisiones tomadas por aquellos que 

frecuentan carros particulares, vienen influenciadas por diferentes variables exógenas, las cuales 

no se ajustan con las características requeridas en el presente trabajo.    

 

4.2 Disposición a pagar 

Partiendo de la Segunda Encuesta Multipropósito 2014, realizada por la Secretaria Distrital 

de Planeación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, se usarán las cifras aquí 

encontradas para hacer una agregación de los costos que implican para los habitantes de Bogotá 

los altos tiempos de desplazamiento dentro de la ciudad. Revisando los parámetros de Vivienda y 

Entorno, se puede encontrar qué para el año citado, la población local incluyendo las 20 localidades 

de Bogotá5, era de 7’794.463 habitantes. Este dato será presentado en el cuadro 2, en una columna 

                                                           
5 Según la Secretaria de Planeación, las 20 localidades son: Usaquén, Chapinero, Santafe, San Cristóbal, Usme, 
Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, 
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que posee el nombre de “Numero de Usuarios (Bogotá)”, dada su relevancia en el presenta estudio. 

En su debida columna no se hace uso de decimales, por las características discretas de la variable 

a tratar. 

También es necesario tener conocimiento sobre los medios de transporte utilizados dentro 

de la ciudad, para lo que se hace uso de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2014. En esta se 

halla, por ejemplo, que el 45% de los ciudadanos se movilizan en transporte masivo, siendo este 

Transmilenio; el 26% lo hace en transporte público colectivo, y con porcentajes más bajos se 

encuentra un 8% que se moviliza en carro particular, 6% en bicicleta, 5% en moto y 3% en taxi. El 

7% restante de la población, utiliza sistemas alternativos para desplazarse cotidianamente, que por 

su poca frecuencia no serán relevantes en el estudio. 

 

 

 

Continuando con el estudio, es ahora posible encontrar la disposicion a pagar de las 

personas en la ciudad de Bogotá por una reduccion de un minuto en el tiempo de desplazamiento 

diario. Este calculo será presentado en el cuadro posterior, en el que también se realizará el analisis 

para el total poblacional, con base a la información que ha sido previamente presentada. 

 

                                                           
Puente Aranda, Rafael Uribe U., La candelaria, Ciudad Bolívar y Sumapaz. 
*http://www.bogotacomovamos.org/blog/la-movilidad-desde-la-optica-de-los-bogotanos/   
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TM

T.P.C

Taxi

Bicicleta

Moto

Carro

Otro

Uso de Medios de Transporte- Bogotá

(2) 
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 Cuadro 2 

Disposición a Pagar (Pesos Colombianos) 

Medio de 
Transporte 

Tiempo de 
Desplazamiento 

Costo Individual 
Minuto de 

Desplazamiento 
(COP) 

Número de 
Usuarios 
(Bogotá) 

Costo Ciudad 
Minuto de 

Desplazamiento 
(COP) 

Costo de 
oportunidad  

TM 79,01149 $82,14880 3039841 $249’719.269 $6.490,69907 

T.P.C 66,94822 $7,56795 2494228 $18’876.184 $506,66051 

Taxi  37,27818 $677,38897 311779 $211’195.332 $25.251,82637 

Bicicleta 25,20522 $4,86052 467668 $2’273.109 $122,51045 

Moto 40,65063 $364,43766 389723 $142’029.794 $14.814,62125 

Privado 43,87389 $(3,32231) 623557 -$2’071.650 -$145,76268 

TOTAL 249,09373 1136,40391 7326795 $624’093.688 $47.186,31766 

 

** Para efectos del cuadro 2, el apóstrofe representa millones, el punto miles y la coma hace 

referencia a decimales.  

La variable Tiempo de Desplazamiento, recoge la media del tiempo en minutos que se 

demora una persona promedio, en un viaje usando un determinado modo de transporte. Entonces 

esta será de utilidad para hallar el valor del minuto individual de desplazamiento. Tras presentar 

los resultados, se concluye que cada minuto de transporte en taxi o en moto tiene un costo 

monetario elevado, el cual es respectivamente $677,29 pesos y con un valor inferior, $364,44 

pesos. El análisis de la tabla anterior se puede realizar casi en su totalidad, sabiendo que los valores 

expuestos en la columna Costo Ciudad Minuto de Desplazamiento, nacen de saber la cantidad de 

personas que en la ciudad de Bogotá usan un determinado medio de transporte y el costo medio 

que para estas implica dicha elección.  

Con los datos de agregación poblacional que fueron previamente presentados, es posible 

saber el costo de oportunidad en términos monetarios que enfrenta la ciudad de Bogotá por el 

desplazamiento de sus habitantes.  Entonces, si en la ciudad se tienen aproximadamente 3’039.840 

individuos que se movilizan en TransMilenio, y para cada personaje cada minuto tiene un costo de 

$79,011 pesos, se puede ver en la columna “Costo Ciudad Minuto de Desplazamiento” que, solo 

por el desplazamiento en este medio de transporte, la ciudad de Bogotá estaría teniendo una perdida 

social de $249’719.269 millones de pesos. Sin realizar el mismo minucioso análisis para los 
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usuarios de transporte privado particular (carro), puesto que para quienes usan este medio no es 

significativo el tiempo que se demoran entre su lugar de origen y el de destino, el costo de 

desplazamiento de los demás individuos es de $624’093.688 pesos cada minuto, en toda la ciudad.  

El costo de oportunidad en el presente estudio, es usado como un variable proxy, que exhibe 

una alta correlación con el excedente del consumidor. Esta estimación es realizada con el fin de 

tomar decisiones respecto a una asignación eficiente en temas de movilidad, pues mediante el 

nombrado procedimiento se conocen los beneficios económicos individuales de aquellos 

ciudadanos que deben desplazarse cotidianamente en los medios revisados para este informe.  

 

4.3 Conclusión 

 El presente estudio dio lugar a hallar la disposición a pagar que tienen los individuos de 

Bogotá por una disminución de un minuto en sus respectivos tiempos de viaje. Los resultados se 

muestran para cada modo de transporte, por lo que el respectivo análisis sería: por una disminución 

en los tiempos de desplazamiento en taxi, los individuos están dispuestos a pagar $677 pesos, en 

moto $364, para el caso de TransMilenio los individuos estarían dispuestos a pagar $82 pesos el 

minuto, $7 pesos si es el caso del transporte público colectivo y $4 pesos para los usuarios de 

bicicleta. La disposición a pagar de los usuarios de carro particular, no está determinada por el 

tiempo de viaje de los mismos, sino que estaría mediada por muchas otras variables explicativas, 

que por el enfoque del presente texto no serán tratadas en esta oportunidad. 

 Uno de los principales aprendizajes que se ha tenido por medio del desarrollo de la presente 

memoria de grado, hace uso de la economía del comportamiento para entender la toma de 

decisiones individuales de aquellas personas propietarias de auto particular. Por medio de una 

revisión de literatura y el seguimiento a diversas investigaciones, se pudo entender que se valoran 

más características tales como seguridad y comodidad al momento de decidir si usar el carro propio 

o tener en cuenta otra alternativa de movilidad de la ciudad, que el mismo tiempo que pueda 

implicar desplazarse en el auto tanto para conductor del mismo, como para la sociedad.  
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Finalmente se realizó una estimación del costo de oportunidad del desplazamiento en 

Bogotá, con lo que se logró un acercamiento al excedente del consumidor. Encontrando que el taxi 

es el medio de transporte que genera mayor bienestar a los usuarios, seguido por la moto, el 

Transmilenio, TPC y finalmente, la bicicleta. 

 4.3 Recomendaciones de política  

 Para tomar decisiones bien fundamentadas se debe hacer uso de los detalles teóricos que 

se han encontrado en el presente estudio. Las recomendaciones de política se llevan a cabo tras 

observar como cada medio de transporte genera un determinado beneficio a los individuos, para de 

esta forma investigar sus respectivos impactos a nivel ciudad.  

Haciendo uso del rol principal del costo de oportunidad, es notorio que, sobre el resto de 

alternativas, movilizarse en taxi es la que presenta mayores beneficios a quienes pueden acceder a 

la misma. Dadas características, por ejemplo, de ahorro de tiempo por su naturaleza de servicio 

particular, se ha creado tanto una gran demanda como una gran oferta del servicio que antes no 

contaba con una competencia directa hasta la llegada del servicio Uber al país (el que ha hecho 

bajar poco a poco cifras por el lado de la demanda), entonces, en la ciudad hay cerca de 53000 

taxis, “casi 40 mil más de los que corresponderían para su tamaño” (Valencia & Bohórquez, 2012). 

Esto tiene implicaciones, ya que el transporte como ha quedado establecido, se efectúa en espacios 

viales limitados (al menos en el corto plazo es así), causando que aumenten los problemas de 

movilidad de la ciudad a causa del exceso de oferta. 

De los resultados que se han encontrado como fiables, también presenta un alto grado de 

bienestar en términos monetarios el uso de moto para los ciudadanos. Año tras año aumentan las 

cifras de motocicletas registradas en el distrito, pues su utilización toma fuerza dadas características 

como su agilidad, economía frente a otros medios de transporte, su eficiencia en reducción de 

tiempo de viaje, la versatilidad que estas mismas presentan para servir como instrumento y medio 
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de trabajo en labores que requieren de este servicio, de igual forma un menor costo de adquisición 

y mantenimiento, entre otras6. 

Teniendo en cuenta estos datos, sería recomendable que el gobierno iniciara un plan en el 

que se creen incentivos para la utilización de medios de transporte masivos, en especial en ciudades 

que presentan altas tasas de congestión vehicular. Lo ideal sería al menos igualar los valores que 

son presentados en el costo de oportunidad del cuadro dos, aunque los resultados serían ideales si 

medio como la bicicleta, el transporte público colectivo o el TransMilenio, presentaran valores 

superiores para los individuos, volviéndose así más deseables que otras alternativas. 

Por ejemplo, haciendo nuevamente referencia al libro ¡Taxi! El modo olvidado de la 

movilidad en Bogotá, se encuentra que los taxis ocupan el 32% por ciento de la red vial bogotana, 

aunque solo realizan 5% de los viajes motorizados. Una medida de alto impacto que ha buscado 

llevar a que la ciudad de Bogotá logre estos propósitos benéficos, es el día sin carro. Para el presente 

año, 2016, la primera fecha de esta iniciativa fue el 16 de febrero puesto que se han obtenido 

resultados positivos medidos por ejemplo en el ejemplo de la última versión del día sin carro, para 

el año 2015, se dejaron de emitir 13.510 toneladas de CO2. La medida restrictiva aplica para carros 

y motocicletas particulares a lo largo y ancho de la ciudad, permitiendo la habilitación de vías de 

uso exclusivo para bicicletas o para desplazarse a pie, también son permitidos vehículos de 

transporte público, también están exentos los vehículos conducidos por personas en condición de 

discapacidad, vehículos de emergencia, transporte escolar o transporte con capacidad para 

movilizar más de diez (10) pasajeros (Sanchez, 2016). 

Aumentos en la seguridad, en la comodidad y en el orden, son factores que deberían aumentar 

el uso de transportes masivos, sin embargo, esto depende de la ponderación individual que se le 

den a cada una de estas características. Por el momento, la construcción de bicicarriles es una buena 

alternativa para dar inicio a la construcción de mallas viales que tengan este propósito. A nivel 

global se pueden encontrar, por ejemplo, subvenciones a quienes usen la bicicleta como medio de 

transporte recurrente; esta política tiene su origen en Francia y es aplicada a trabajadores, funciona 

                                                           
6 MOVILIDAD EN CIFRAS 2014 – Secretaria Distrital de Movilidad. Mayor información en 
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/audio_y_video/Digital%20Cartilla%20movilidad%20en%20ci
fras%202014.pdf 
 

http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/audio_y_video/Digital%20Cartilla%20movilidad%20en%20cifras%202014.pdf
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/audio_y_video/Digital%20Cartilla%20movilidad%20en%20cifras%202014.pdf
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con una reducción en la tasa impositiva a empresas quienes, por esta ventaja fiscal, incentivan y 

animan a que sus empleados se desplacen ecológicamente.  

Ahora, tras la búsqueda de datos concretos y la presentación de sus respectivos resultados, es 

labor del gobierno desincentivar por medio de una disminución del costo de oportunidad, el uso de 

transportes que ocupan un gran volumen de la disposición vial. También es su misión lograr, por 

medio de políticas públicas y cambios en la percepción ciudadana de los diferentes transportes 

ofrecidos por el distrito, un aumento en el uso de bicicleta, TM, TPC, lo que conllevaría a un mejora 

en la calidad de vida de los ciudadanos, pues muy seguramente en el corto plazo, mientras las 

mallas viales no sean ampliadas, se vería el afecto de una reducción en la congestión por medio de 

transporte. 
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