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ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA TARIFA EN TRANSMILENIO EN 
ALGUNOS SECTORES DE BOGOTÁ 

 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 
 
1.1. TITULO  

 
 
Análisis de la implementación de una tarifa en Transmilenio en algunos sectores 
de Bogotá 
 
 
1.2. AREA DE  INVESTIGACION 

 
 
Ingeniería del transporte 
 
 
1.3. ASIGNATURA 

 
 
Ingeniería del Transporte 
 
 
1.4. ENTIDADES  RESPONSABLES 

 
 
Ámbito Académico: Universidad de los Andes 
Ámbito Institucional: Transmilenio S.A. 
Ámbito Personal: Yisseth Solangy Scorcia Tenjo 
 
 
1.5. DIRECTOR  DEL TRABAJO 

 
 
Ingeniero Juan Pablo Bocarejo Suescún 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de transporte masivo en las ciudades se han concebido como una 

solución al problema de movilidad, principalmente en las clases menos 

favorecidas, en términos de eficiencia y accesibilidad. En ese orden de ideas, se 

ha planteado a lo largo de los años una serie de alternativas de subsidios y otras 

ayudas financieras para facilitar el acceso de una mayor proporción de la 

población a estos sistemas. Sin embargo, dichas alternativas resultan poco 

efectivas, generando una solución parcial al problema de accesibilidad. 

 

En el caso particular de Bogotá, el transporte ha ido evolucionando notablemente 

en la última década, y gran parte de esta evolución ha sido posible gracias al 

sistema Transmilenio, el cual ha logrado conectar de manera eficiente puntos 

clave de la ciudad. Sin embargo, existen ciertos sectores en los que el nivel de 

ingresos por hogar representa una fracción menor a la del usuario promedio del 

sistema, lo que mantiene constante el problema de falta de accesibilidad al 

transporte en dichas zonas de la ciudad. 

 

Con base en lo anterior, el proyecto propuesto pretende analizar el efecto 

provocado, tanto en la generación de viajes y comportamiento de la demanda 

como en el esquema de recaudo de recursos de la empresa prestadora del 

servicio de transporte masivo, generado por una modificación al valor de la tarifa 
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en determinados sectores de la ciudad con el fin de incrementar la accesibilidad al 

sistema, y de esta forma solucionar uno de los problemas que más afecta a 

algunos sectores de la población. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Los costos del  transporte y  la  tari fa 

Los criterios utilizados para la elección de tarifas están basados en distintos 

principios económicos, los cuales, definen diferentes formas de elegir el costo 

del servicio. Los economistas creen que la tarifa que paga cada usuario 

debería reflejar los costos marginales1 que cuesta producir un producto, sin 

embargo, no s iempre estos costos son los más apropiados para la población 

ya que existen otros criterios que pueden resultar relevantes, especialmente 

en materia de transporte. 

 

3.1.1. La  f ijación  de precios 

La tarificación es un elemento esencial para el buen desarrollo de los s istemas 

de transporte puesto que ésta debe relacionar de manera adecuada a los 

usuarios y a los operadores a través de transacciones voluntarias de los 

diferentes agentes sociales. Las tarifas elegidas tienen gran influencia en la 

provis ión que se hará del servicio y la inversión en capacidad que deba 

realizarse. 

 

Así, el precio generalizado que afronta el usuario al realizar un viaje está dado 

por:  

  
                                                                         
1 Costo  marginal: aumenta que  experimenta  el costo total  cuando se produce una unidad más. 
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Esta expresión contiene los tres elementos fundamentales que los usuarios 

deben pagar en cada viaje que realizan:  representa el costo monetario en el 

que debió incurrir,  muestra la valoración del tiempo invertido y  es la 

valoración monetaria de otros elementos de desutilidad relacionados con el 

viaje. 

 

Idealmente, el costo  debería reflejar todos los costos marginales en los que 

se incurrió para producir el servicio, s in embargo, esto no ocurre con 

frecuencia en la práctica.  

 

Simplificando la expresión  para el caso en el cual se paga una 

tarifa para acceder al transporte y considerando la suma de la tarifa pagada 

( ) y el costo unitario de cada usuario ( ) enfocado únicamente al tiempo 

invertido en el viaje se obtiene: 

  

 

Fuente: (De Rus, 2003) 

Gráfica 3‐1 Costo monetario y precio generalizado del transporte  
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En la gráfica 3.1 se observa la curva de demanda en la que se muestra el 

número de viajes demandados por los usuarios  y el precio generalizado 

para esta cantidad . La demanda puede ser representada por  

que representa los precios de reserva de cada viaje entre 0 y . Como se 

muestra en la gráfica,                             la disposición a pagar de cada usuario 

es diferente. Así, el último valor marginal representa el usuario con menor 

disponibilidad a pagar y está dado por la altura . 

 

Además, asumiendo que no existen costos externos, el costo social está 

representado por el costo en que incurre el productor más el de los  usuarios. 

Ahora, realizando el supuesto de que el costo medio del productor está 

representado por una constante c y todos los usuarios hacen la misma 

valoración del tiempo ( ), s i el precio fijado es , entonces el costo unitario de 

cada usuario es igual a  en todo el rango de q. 

 

Así mismo, se demuestra en la gráfica 3.1 que el excedente del consumidor2 

está representado por , ya que a pesar de que el usuario está dispuesto a 

pagar 0 y solo paga en dinero 0 y en tiempo invertido . En 

términos formales se representa por la ecuación 

. 

 

                                                                         
2 Excedente del  consumidor: disposición a pagar de un comprador menos cantidad que realmente paga. 
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Por otra parte, el excedente del productor3 está representado por , 

puesto que es lo obtenido por el cobro de la tarifa 0 menos el costo de 

producirlo 0. En términos formales se presenta por la ecuación 

. 

 

Es así como el bienestar social se puede medir como la suma del excedente 

del consumidor y el excedente del productor, . Para alcanzar un 

nivel de producción de servicios de transporte socialmente óptimo se debe 

igualar el precio generalizado y el costo marginal social. Para esto se deben 

tener en cuenta los gastos de mantenimiento y operación de infraestructura 

( ) y el costo operativo del equipo móvil ( ), que además se supone que son 

constantes y cuentan con rendimientos constantes4. Así, el bienestar social se 

representa como: 

max
,

, , ,  

 ,  

Y se obtiene entonces que un nivel de producción socialmente óptimo: 

 

Lo cual, muestra que el usuario de un servicio debe incurrir en un precio tanto 

por el costo marginal del productor como por las externalidades que genera en 

los demás usuarios, además del tiempo que debe invertir pero no se cuenta en 
                                                                         
3 Excedente del  productor: cantidad que  percibe un vendedor por un bien menos el  costo de producirlo.  
4 Rendim ientos constantes de escala: propiedad según la cual e l cos to total  medio a largo plazo se mantiene  
constante  cuando varía la cantidad de producción.  
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la tarifa que debe pagar. Es importante resaltar que ( ) puede ser cero, 

positiva o negativa dependiendo de cómo el número de usuarios afecta el 

costo medio de utilizar el s istema. Cuando esta relación es cero, se dice que 

está cumpliendo la regla de tarificación de primera preferencia (first best) ya 

que lo más importante es el bienestar social. 

 

3.1.2. Diferentes  opciones  f inancieras  para  lograr  las  tari fas 

eficientes 

Lograr una tarifa por medio del principio de eficiencia no siempre es fácil, en la 

mayoría de los casos se necesitan aplicar otro tipo de principios adicionales. 

 

Subvención: 

En algunos casos es necesario utilizar el principio de la equidad,  aunque este 

puede resultar ambiguo puesto que depende de los criterios que se utilicen 

para hallarlo. En ocasiones es necesario buscar la subvención con el fin de 

que los usuarios cubran los costos marginales y se logren cubrir los costos 

fijos con el fin de mantener la tarifa eficiente. Sin embargo, es importante 

resaltar que esto solo es posible cuando se cuentan con recursos públicos 

disponibles. 
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Otras opciones: 

Cuando no es posible cubrir los costos con la tarifa de los usuarios y no 

existen subvenciones, deben buscarse otras alternativas mediante las cuales 

la empresa logre cubrir sus costos generando la mínima disminución del 

bienestar social, este problema se conoce como la regla de tarificación de la 

segunda preferencia (second best). 

 

• Tarifa con base en el costo medio: 

Una de las opciones consiste en tarificar de acuerdo al costo medio, con esta 

alternativa se logrará una ganancia para la empresa de cero, pero esto hará la 

opción viable financieramente. Sin embargo, el precio será superior a si se 

utiliza el costo marginal dado que 0. Es así como el bienestar 

social estará asociado únicamente al excedente del consumidor. 

 

• Discriminación de precios: 

Otra opción es la discriminación de precios, es decir el cobro de tarifas 

diferentes a los diferentes usuarios según su disponibilidad para acceder al 

servicio, de esta forma es posible cubrir los costos de la empresa de manera 

satisfactoria. 

 

Existen tres diferentes formas de discriminar los precios: 
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 Discriminación de primer grado: la cual consiste en cobrarle un precio 

diferente a cada usuario, esto en realidad es casi imposible por las dificultades 

para conocer con certeza la información necesaria para determinar las tarifas. 

 Discriminación de segundo grado: esta técnica consiste en ofrecer menores 

precios a aquellos usuarios que usan el servicio frecuentemente. 

 Discriminación de tercer grado: ésta consiste en cobrar un precio por 

grupos de usuarios que se definen con alguna característica en particular. 

 

Existen dos fórmulas que se utilizan con el fin de discriminar la tarifa, las 

cuales se explicarán a continuación: 

 

 Tarificación de tipo Ramsey: 

Este tipo de fórmula suele utilizarse en los casos en los cuales necesitan 

cubrirse los costos fijos, esta tarificación es parecida a la discriminación de 

tercer grado puesto que los precios se fijan de manera inversa a la elasticidad 

de la demanda pero su objetivo es maximizar el beneficio social bajo 

restricciones presupuestarias. 

 

El problema a solucionar de una empresa en este caso es el de maximizar el 

beneficio social, es decir la suma del excedente del productor y del 

consumidor. La fórmula utilizada para calcular las tarifas tipo Ramsey es: 
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1
1

 

 

Donde representa la elasticidad de la demanda  con respecto al precio . 

Es importante destacar que pueden existir algunos problemas al utilizar este 

tipo de tarificación ya que se pueden presentar problemas de equidad y 

aceptación al tener una elasticidad baja. 

 

 Tarifas en dos partes con autoselección: 

Este tipo de tarificación logra cubrir los costos totales s in incurrir en los 

inconvenientes presentados por medio del método de tarificación de Ramsey. 

 

En este caso se utiliza una discriminación en dos grupos en la cual cada grupo 

tendrá una tarifa diferente. La tarificación en dos partes se basa en el principio 

de que se mejora el beneficio de un grupo y nadie pierde. En el grupo de 

mayor preferencia para usar el servicio se les cobra una cuota de entrada y un 

valor inferior al precio regular para un número de viajes. Para el grupo de 

menor preferencia por este servicio la tarifa inicial no cambia, así éstos no se 

ven afectados por los cambios que realizaron los otros usuarios.  
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Fuente: (De Rus, 2003)  

Gráfica 3‐2 Diferenciación de tarifa  

 

En la gráfica 3.2 se muestra la discriminación en dos tipos de usuarios, se 

asume que inicialmente los dos tipos de usuarios pagaban  pero se ha 

decido tarificar en dos partes. Así el usuario de la curva que pasa por  

inicialmente pagaba  y con la tarificación en dos partes seguirá pagando 

esta tarifa, lo cual indica que no se verán afectados y su excedente del 

consumidor aumenta en . Sin embargo, los usuarios de la curva que 

pasa por , que inicialmente también pagaban , ahora pagando una cuota 

de entrada igual a  y un precio de , menor a , aumentaran su 

excedente del consumidor en . 

 

Subsidios cruzados: 

Los subsidios cruzados son utilizados generalmente para, con una misma 

tarifa, cubrir viajes en los cuales el costo marginal es mayor a la tarifa por 

medio de otros viajes en los cuales el costo marginal es menor. 

 



19 
 

 

Fuente: (De Rus, 2003)  

 Gráfica 3‐3  Subsidios cruzados  

 

Como se observa en la gráfica 3.3, en donde en la curva de la derecha el 

costo marginal es  y en la curva izquierda es  , el precio que se asigna a 

las dos rutas es , así, la ruta A subsidia a la B, por lo que el excedente del 

consumidor se ve afectado, puesto que: 

∆  

No obstante, el excedente del productor no se vería afectado puesto que 

mantiene el equilibrio a esta tarifa y por tanto 

∆ 0 

   Así el bienestar social es: 

∆  

Sin embargo, en este caso se puede generar una ineficiencia de recursos, 

puesto que se incentiva a que los usuarios subsidiados viajen más y que los 

usuarios no subsidiados viajen menos, lo cual es e cierta medida un efecto 

adeverso. 
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3.1.3. La demanda y su elasticidad respecto al precio 

La demanda está basada en la decis ión de gasto de cada consumidor basado 

en sus preferencias, en los precios y demás variables que puedan afectar la 

cantidad del bien que el consumidor desea obtener. 

 

La función de demanda muestra una relación, ya sea directa o indirecta, de la 

cantidad demandada contra otra u otras variables como precio, precio cruzado 

o ingreso. Esta relación, llamada elasticidad, refleja el cambio proporcional 

demandado de la cantidad ante cambios en la otra variable que se esté 

estudiando. 

 

Clásicamente la relación precio-demanda refleja una pendiente negativa, la 

cual explica el comportamiento del consumidor. Si éste decide amentar su 

consumo, su nivel de bienestar aumentara y por ende estará dispuesto a pagar 

una cantidad dinero por lo que ha consumido. Sin embargo, es importante 

aclarar que esta disposición no es infinita, y se reduce a medida que las 

cantidades aumentan llegando a cero en algún punto. 
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Además, la inclinación de esta curva refleja su elasticidad con respecto al 

precio. Esta elasticidad se define como el cambio que tiene la demanda dado 

un cambio (preferiblemente de un 1%) del precio. 

∆

∆  

Si esta elasticidad es mayor a 1 s ignifica que la curva es elástica, es decir, ante 

cambios en el precio la demanda cambiaria notablemente. Si la elasticidad es 

igual a 1 significa que la demanda es elásticamente unitaria, es decir, s i el 

precio cambia en un 1%, la demanda también cambia en ese mismo 

porcentaje. Si esta elasticidad es menor a 1 se considera inelástica, lo que 

significa que la demanda no varía de manera notoria si existen cambios en el 

precio. 

 

3.2. Sostenibilidad  financiera del sistema 

3.2.1.  Viabil idad  financiera del sistema 

 

Los proyectos en el área de transporte requieren de altos costos, 

principalmente en su construcción. Es así como deben realizarse análisis 

específicos para la sostenibilidad de los costos tanto de construcción como 

de operación, y del mismo modo, tener en cuenta que este tipo de 
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proyectos están especialmente enfocados a favorecer a las personas de 

bajos estratos socioeconómicos. 

 

Dado el objetivo principal de los proyectos en materia de transporte público, 

favorecer a las personas menos favorecidas, en la mayoría de los casos se 

realiza una evaluación financiera para la construcción y otra para la 

operatividad del s istema. Esto porque se considera que la evaluación 

financiera de la construcción es una “inversión enterrada”, ya que requiere 

de altos costos que por lo general solo el Gobierno puede financiar. 

 

Para la evaluación financiera de la operatividad del sistema se utilizan 

diferentes herramientas de la matemática financiera como el VPN (Valor 

Presente Neto) y  el beneficio-costo. 

 

Para el anális is del VPN se requiere que la TIR (tasa interna de retorno) del 

proyecto sea mayor a su costo de oportunidad, ya que esto s ignifica que se 

logrará recuperar lo invertido y el costo de oportunidad de invertir el dinero  

en lugar de utilizarlo de manera inmediata es favorable, además se logrará 

una utilidad. La TIR es la tasa que permite tener un VPN igual a cero. El 

VPN tiene en cuenta todos los flujos futuros trasladados a valor presente 

con el fin de conocer el costo de oportunidad y determinar la rentabilidad de 

proyecto. 
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1

 

 

Donde: N= número de periodos 

    i= costo de oportunidad 

 

Por otra parte está el anális is de costo-beneficio, el cual realiza una relación 

entre los costos que genera el valor de los recursos utilizados en la 

producción contra los beneficios generados por el mismo proyecto, estos 

costos y beneficios pueden ser directos e indirectos, internos y externos, 

tangibles e intangibles. 

   
    

 

 

Así, el proyecto es recomendable si la relación anterior es mayor a 1, si por 

el contrario es igual a 1 s ignifica que da igual s i el proyecto se realiza o no, 

y s i la relación es inferior a 1 no es recomendable hacer el proyecto ya que 

los costos son mayores a los beneficios. 

 

Generalmente en los proyectos de transporte público se ven perjudicados 

por los anális is financieros, por lo cual en algunas ocasiones es necesario 

optar por opciones como lo son los subsidios. 
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3.2.2. Subsidios 

En el transporte público participan principalmente 3 agentes: los usuarios, 

los propietarios de la empresa de transporte y el Gobierno. Las 

transacciones que se presentan entre ellos son principalmente en términos 

de dinero, aunque no son las únicas. Sin embargo, cuando los costos no 

son sobrepasados por los beneficios es necesario que el Gobierno realice 

un subsidio. 

 

De la misma forma, los programas de subsidio tienen reglas inevitables que 

logran distorsionar las decisiones de operatividad de los s istemas, en la 

medida en que pueden incentivar o desincentivar una adecuada prestación 

del servicio, la implementación de mejoras al mismo e incluso la utilización 

del sistema por parte de los usuarios, dependiendo de si se subsidia la 

oferta o la demanda o se deja de hacerlo. En ese sentido, vale la pena 

resaltar que los subsidios a la oferta se destinan principalmente a subsanar 

el déficit generado por la ausencia de una demanda suficiente para cubrir la 

operación, resultando en algunos casos contraproducente en términos de 

calidad de servicio. En cambio, los subsidios a la demanda se caracterizan 

por dirigirse a ciertos sectores específicos de la población cuya capacidad 

de pago no les permite ingresar de forma fácil al sistema, permitiendo 

aumentar la accesibilidad de una mayor cantidad de personas al servicio. 
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Una de las distorsiones que se pueden presentar son los aumentos 

persistentes de los subsidios dado el aumento constante de los costos. Esto 

causado principalmente por los costos de la mano de obra, lo que incluye 

salarios más elevados y una menor productividad. 

 

Así mismo, Beesley (1973) afirma que la motivación de los subsidios por lo 

general viene acompañada de un apoyo a la equidad, puesto que busca 

mitigar efectos negativos generados por el transporte como contaminación,  

congestión o ruido; generar mayor inclusión de ciertos grupos marginados 

por diferentes motivos y beneficiar a ciertos sectores particulares de la 

población, s iempre apoyado por la teoría económica de la relación 

beneficio-costo y buscando generar un mayor beneficio social y económico 

con relación al monto invertido en auxilios. 

 

3.3. Tecnologías de cobro 

3.3.1. Introducción  

A través de los años los s istemas de cobro se han venido tecnificando y 

evolucionando con el fin de ser cada vez más eficientes, es así como 

cada día se intenta organizar de formas más eficientes los sistemas 

integrados, lo cual incluye las tecnologías de cobro en todo tipo de 

sistemas de transporte, desde masivos o públicos hasta los sistemas 

más avanzados como metros o trenes de alta velocidad. 
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3.3.2. Funcionamiento de las tecnologías de cobro 

3.3.2.1. Sistemas de tiquetes 

La alta eficiencia que permite el uso de tiquetes a los operadores y 

un mejor servicio a cada pasajero es una de las razones para utilizar 

este tipo de medidas. El objetivo principal que permite esta 

tecnología se basa en la flexibilidad que permite su uso y la 

maximización de la eficiencia en materia económica. Entre las 

tecnologías que se utilizan con este fin están los tiquetes de papel 

(paper tickets), los tiquetes magnéticos, los tiquetes de contacto 

(contactless tickets). 

 

3.3.2.2. Sistemas de controles de acceso  

Estos controles permiten registrar el acceso de las personas puesto que 

verifican los tiquetes correspondientes, sean magnéticos o de contacto. 

Estos controles deben funcionar de manera rápida, eficiente y segura 

para los pasajeros de tal forma que no sean un impedimento a la hora 

de ingresar al s istema. 

 

3.3.2.3. Venta de tiquetes 

La venta de tiquetes es manejada por máquinas que pueden ser 

utilizadas por operadores o máquinas magnéticas que emiten billetes de 

este mismo tipo. La mayoría de estas máquinas tienen un módulo para 
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expedición de tarjetas inteligentes, una impresora y pueden ser 

adecuadas según el tipo de red de transporte. 

 

Las máquinas expendedoras de billetes son una de las de mayor 

importancia puesto que es donde existe mayor contacto entre los 

operadores del s istema y los clientes. Además éstas deben cumplir 

diferentes tareas tanto para el usuario como para el operador. Por 

parte del usuario, ésta debe ser fácil de utilizar y debe recibir 

diferentes medios de pago. Por parte del operador, ésta debe ser de 

fácil mantenimiento, de fiable funcionamiento, adaptable a diferentes 

condiciones, y fácil de utilizar para calcular datos. 

 

3.4. Tarifas en algunas ciudades del mundo 

3.4.1. Medel lín 

El sistema metro de Medellín cuenta actualmente con 28 estaciones: 19 en 

la línea A, 7 en la línea B y 3 en la línea K, además del metro Cable. En la 

gráfica 3.4 se muestra un mapa del s istema. 
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Fuente: Metro de Medellín.5   

Gráfica 3‐4 Mapa  del metro  de Medellín  

 

La tarifa del metro de Medellín para un tiquete sencillo es de 1400 pesos 

actualmente. Sin embargo, existen tarifas que incluyen el sistema integrado 

dependiendo del destino final. Dicho sistema, denominado Sistema 

Integrado de Transporte (SIT), está conformado por buses alimentadores 

que pretenden complementar el s istema metro, sin embargo, existen rutas 

de taxis que cumplen la misma función. La tarifa más baja para este 

sistema integrado es de 1500 pesos para desplazarse a Campo Valdés o a 

Metrosan, y la más costosa es de 3250 pesos para desplazarse a Barbosa 

en Micro. En la tabla 3.1 se muestra un resumen de las tarifas utilizadas en 

el metro de Medellín. 

                                                                         
5 Recuperado de http://www.metrodemedellin.gov.co/portal/contenidos.asp?sec=2&subsec=62&pagina=1, en 
octubre de 2008. 
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Fuente: Metro de Medellín6  

Tabla 3‐1 Tarifas  utilizadas en el metro  de Medellín  

 

3.4.2. Washington  

El s istema de tarifas de la ciudad de Washington está basado en una 

técnica de diferentes tarjetas de viajes dependiendo del s istema de 

transporte que se desee utilizar, éstos pueden ser bus o metro 

principalmente. 

 
                                                                         

6 Recuperado de 
http://www.metrodemedellin.gov.co/portal/contenidos.asp?sec=2&subsec=61&pagina=1,  
en octubre de 2008. 
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Para el bus existe una tarifa única para rutas regulares con un costo de 1,35 

dólares, s in embargo existe una reducción de 10 centavos para aquellos 

que utilicen la tarjeta SmarTrip (tarjeta inteligente que puede ser usada de 

manera permanente dado que es recargable, y funciona para pagar tanto el 

metro como el bus). Para rutas expresas se cobra una tarifa de 3,10 

dólares, y también tiene un descuento de 10 centavos para las personas 

que utilicen la tarjeta SmarTrip. Además, es importante anotar que los 

adultos mayores pagan una tarifa de 60 centavos. Existen tres tipos de 

tarjetas especiales, éstas son: una tarjeta semanal de 11 dólares con viajes 

ilimitados en rutas regulares y con un ahorro de 1,25 dólares en rutas 

expresas, una tarjeta para personas con discapacidades semanal por 6 

dólares con viajes ilimitados en rutas regulares y expresas, y una tarjeta 

para adultos mayores semanal de 6 dólares con viajes ilimitados en rutas 

regulares y corrientes. 

 

Existen, además, tarjetas mensuales de 26 dólares con viajes ilimitados 

para alumnos de colegios que viven o estudien en Washington D.C (esta 

tarjeta es válida tanto en el metro como en los buses). 

 

Por otro lado, para el metro también existen diferentes tipos de tarjetas y 

tarifas. Las tarifas se adecúan de acuerdo a la distancia del viaje y la hora 

en que éste se realiza. Se paga una tarifa regular de 5 a 9 de la mañana, y 
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de 3 a 7 de la tarde en los días de la semana, además de 2 a 3 de la tarde 

los días viernes y sábados. Del mismo modo, se pagan tarifas reducidas en 

todos los demás horarios. Además, dependiendo de la distancia del 

recorrido se aplican diferentes cobros, a mayor distancia del destino final 

mayor será la tarifa a pagar. Las figuras 3.6 y 3.7 muestran el mapa del 

metro de Washington y un ejemplo de la relación que se utiliza de distancia 

contra tarifa respectivamente. 

 

Fuente: Metro de Washington7  

Gráfica 3‐5 Mapa  del metro  de Washing ton  

                                                                         
7 Recuperado de http://www.wmata.com/riding/passes.cfm en octubre de 2008. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 3‐6 Evolución de tarifa contra dis tancia en Washington D.C.  

 

Como se muestra en la Gráfica 3.6, las tarifas regulares son las más 

costosas dado que se manejan en las horas pico, además la relación de la 

tarifa y la distancia se hace de manera directamente proporcional, s in 

embargo para recorridos cortos la tarifa es estable y para recorridos que 

superan las 15 millas se estabilizan en una tarifa de 4,5 dólares. Por otra 

parte las tarifas reducidas son claramente menores a las regulares y 

muestran un desempeño diferente a éstas en la forma de ser asignadas. 

Estas tarifas muestran una relación entre el costo y la distancia pero de 

manera escalonada existiendo tres tipos de tarifas para todas las distancias 

posibles. Finalmente existe la tarifa especial, enfocadas a determinado 

grupo de personas, la cual es claramente menor a las tarifas regulares y 

reducidas, y se asigna de manera proporcional entre la distancia y la tarifa, 

llegando a una tarifa estable para distancias mayores a las 15 millas. 
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Por otro lado, en el metro también existen tarifas especiales que se 

resumen en tres tipos de tarjetas. La tarjeta para utilizar durante todo un día 

por 7,8 dólares con viajes ilimitados y que funciona a partir de las 9 y media 

de la mañana hasta las 3 de la mañana para viernes y sábados ó hasta la 

media noche los otros días. Otro tipo de tarjeta es una válida por siete días 

para viajes cortos (inferiores en costo a los 2,65 dólares) a un costo de 26,4 

dólares y la cual puede ser utilizada entre 5 y 9 y media de la mañana, y 

entre las 3 y las 7 de la noche. La última tarjeta con tarifas especiales es la 

de 7 días con un costo de 39 dólares para viajes ilimitados. 

 

3.4.3. Madrid  

Madrid tiene un sistema integrado de transporte dirigido por una institución 

denominada Consorcio Regional de Transporte de Madrid, la cual busca 

agrupar a todas las instituciones tanto públicas como privadas relacionadas 

con el transporte con el único objetivo de coordinar las tarifas, servicios y 

redes para ofrecer mayor capacidad, oferta al usuario y de la misma 

manera mayor comodidad.  

 

Dadas las condiciones creadas a través de este consorcio, éste ha creado 

una serie de coronas a lo largo de la ciudad en todos los medios de 

transporte para así tener tarifas válidas.  
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Fuente: Metro de Madrid8  

 Gráfica 3‐7  Coronas tarifarias en e l metro  de Madrid  

 

En ese sentido existen los abonos de transporte, que consisten en una 

tarjeta de transporte personal e intransferible que permite un número 

ilimitado de viajes dentro del ámbito de validez espacial (zonas) y temporal 

(tiempo). Este carnet esta marcado con el nombre del titular. Los abonos 

pueden ser utilizados en todos los medios de transporte asociados al 

Consorcio Regional de Transporte, entre los más importantes están: red de 

metro, tren ligero, EMT Madrid (Empresa Municipal de Transportes de 

Madrid)9, líneas de autobuses urbanos. Los abonos pueden ser utilizados 

sólo dentro de las zonas de validez. 

 

                                                                         
8 Recuperado de http://www.ctm-madrid.es/servlet/CambiarIdioma?xh_TIPO=2 en octubre de 2008. 
9 La EMT Madrid es una entidad que brinda se rvicio  de transporte  público de superficie en la ciudad de 
Madrid (España). 
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Además, los abonos de transporte existen para pasajero normal (cualquier 

persona entre los 21 y 65 años) y en el cual el ahorro al comprar un abono 

anual es el 11% de la tarifa mensual, jóvenes (menores de 21 años) los 

cuales solo pueden comprar el abono de manera mensual y personas de la 

tercera edad (mayores de 65 años) con un ahorro en el abono mensual de 

un 8,3% con respecto al abono anual. A continuación se muestra la tabla 

3.2 con las diferentes tarifas de los abonos. 

 

Fuente: Metro de Madrid.10  

Tabla 3‐2 Tarifa  de abonos de  transporte en Madrid  

 

También existen abonos turísticos desde uno hasta s iete días y están 

divididos en dos categorías: la A que abarca solamente la zona A de las 

coronas tarifarias y permite utilizar el metro, los servicio del EMT, RENFE y 

el metro ligero ML1. La categoría T que abarca todas las coronas tarifarias y 

permite utilizar el metro, los servicios de transporte por carretera, el RENFE 

                                                                         
10 Recuperado de http: //www.ctm-
madrid.es/red_trans portes /tarifas/red_tarifas .jsp?CODPANTALLA=1&COD BOTON=203#tarifas en  octubre de 2008. 



36 
 

y el metro ligero ML2 y ML3. A continuación se muestra la tabla 3.3 con los 

abonos turísticos: 

 

Fuente: Metro de Madrid.11  

Tabla 3‐3   Abonos turísticos metro de Madrid  

 

La tarifa de transporte en Madrid como ya se mencionó, varía tanto en el 

espacio como en el tiempo debido a factores de distinta índole como el 

modo de transporte empleado, la hora o el día de uso del s istema, el tipo de 

usuario e incluso el origen o destino del viaje (como es el caso de viajes 

hacia o desde el aeropuerto) generando diferentes valores del pasaje para 

cada situación individual del viaje. La tabla 3.5 ilustra un ejemplo de las 

variaciones de la tarifa por efecto de algunos de los factores mencionados. 

                                                                         
11 Recuperado de http:/ /www.ctm-
madrid.es/red_trans portes /tarifas/red_tarifas .jsp?CODPANTALLA=1&CODBOTON=203 en octubre de 2008.  
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Fuente: Metro de Madrid.12   

Tabla 3‐4   Ejemplo  de abonos de  tarifas Metro de  Madrid  

 

3.4.4. Santiago  de Chile 

 

Santiago de Chile cuenta con un sistema de transporte público denominado 

Transantiago. Éste se ha creado con el fin de mejorar la cobertura que tiene 

el sistema público de la ciudad y de la misma forma integrar los buses de 

transporte público con el metro a través de rutas que permitan el intercambio 

modal y la movilización eficiente entre las diferentes áreas de la ciudad. 

 

Transantiago ha establecido 10 zonas en la ciudad con el fin de ordenar la 

operación de las rutas y así mismo la forma en la cual se comunican. En la 

gráfica 2.9 se muestran las diferentes zonas. 

                                                                         
12 Recuperado de http:/ /www.ctm-
madrid.es/red_trans portes /tarifas/red_tarifas .jsp?CODPANTALLA=1&CODBOTON=203 en octubre de 2008.  
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Fuente: Transantiago  

Gráfica 3‐8 Zonas de  división de Transantiago  

 

Por otra parte existen dos tipos de servicio en Transantiago, los cuales son locales 

y troncales. El servicio de troncales permiten conectar una zona con la otra (entre 

los servicios troncales se encuentra el metro), el servicio local son recorridos que 

solo pueden hacerse dentro de la zona asignada 

 

Así mismo existen paradas locales y troncales, estaciones de transbordo y 

estaciones de intercambio modal Las paradas locales y troncales son lugares 

autorizados en los cuales las personas pueden subir o descender de un bus. Las 

estaciones de transbordo son lugares explícitos para el cambio de buses o a 

metro, en Santiago de Chile existen 36 estaciones de éstas. La estaciones de 
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intercambio modal son lugares que en los que es posible cambiar de medio de 

transporte entre buses, metro, colectivo y taxi. 

 

La tarifa utilizada en este sistema se conoce como tarifaria plana dado que al 

cancelar un viaje, se pueden realizar transbordos en los s iguientes 120 minutos. 

Las tarifas en Transantiago están dividas según si se viaja en horario pico o en 

horario valle. La tarifa en horario pico es de $ 420 pesos chilenos y en horario valle 

es de $380 pesos chilenos, ambas tarifas incluyen transbordos entre Troncal-

Metro y Local-Metro. Así mismo, los fines de semana y festivos se aplica la tarifa 

valle durante todo el día con excepción de transbordos Troncal-Metro ó Local-

Metro, los cuales incrementan el valor en $40 pesos chilenos. 

 

Fuente: Transantiago 

Gráfica 3‐9 Tarifa  en Transantiago  

 

Además existen tarifas especiales para estudiantes s in importar la hora a las que 

deseen viajar con un costo de 130 pesos chilenos. Otra de las tarifas especiales 

son aplicadas a los adultos mayores, s in embargo la tarifa varía entre hora pico 
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(420 pesos chilenos) y hora valle (130 pesos chilenos), y solo es permitida en el 

sistema metro y con  un máximo de dos viajes por día. 

 

Finalmente las tarjetas de pago se conocen como Tarjetas BIP!, las cuales se 

recargan con dinero entre 800 y 25500 pesos chilenos que son descontados en 

cada viaje, sin embargo el monto mínimo de carga para estudiantes es de 300 

pesos chilenos. 

 

3.4.5.  Resumen de  costo promedio  de un  desplazamiento 

 

En base a la información recolectada de las diferentes ciudades, a continuación se 

muestra la tabla 3.5, la cual calcula una tarifa promedio de viaje en algunas 

ciudades y una tarifa promedio total. 

 

Tabla 3‐5 Tarifa  promedio en diferentes ciudades  

Como se observa en la tabla 3.5 las tarifas promedio en Medellín y 

Santiago de Chile son muy similares, con una diferencia de 39 pesos 

colombianos. Por otra parte, las tarifas promedio de Washington y Madrid 
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son bastante altas, lo cual en parte puede atribuirse probablemente al 

cambio de moneda. 

 

3.5. Accesibi l idad  

 

La accesibilidad al transporte resulta un tema relevante a nivel social y 

político, principalmente en la última década, en la medida en que de ésta 

depende el desarrollo de las diferentes actividades de los habitantes de 

determinada urbe tanto en el campo laboral cómo personal. 

 

Así mismo, se ha determinado que el incremento de la movilidad a través 

de medios de transporte eficientes permite una apreciación de reducción de 

las distancias recorridas dada la velocidad o tiempo que se gasta en 

transportarse, aumentando finalmente la movilidad individual de las 

personas a partir de la relación directa entre la distancia a recorrer en cada 

viaje y la posibilidad de transportarse. La accesibilidad en este sentido, se 

refiere a la cercanía de los individuos a los medios de transporte tanto 

desde sus orígenes como desde sus respectivos destinos en términos de 

distancia, y de sus restricciones de tiempo dedicado a movilizarse.  

 

Adicionalmente, se define de forma paralela la accesibilidad en términos 

económicos cómo la capacidad de un individuo a acceder a determinado 

sistema de transporte, dadas unas restricciones de presupuesto 
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dependientes del nivel de ingreso de la persona, por lo cual, se busca en lo 

posible disminuir las tarifas de los sistemas de transporte público para 

incrementar la accesibilidad de sectores socioeconómicos marginados al 

transporte. 

 

Alternativas adicionales a modificaciones a la estructura de los s istemas de 

transporte, cómo reubicación de actividades y adecuada planeación urbana 

constituyen medidas que pueden incrementar la accesibilidad en el 

mediano y largo plazo, y facilitar la posibilidad de ejecutar una mayor 

cantidad de actividades con un mismo presupuesto de tiempo y dinero 

dedicados a movilizarse. 

 

3.6. El  desarrol lo económico y su  relación con el transporte  

 

Al buscar una relación entre el transporte y el desarrollo económico se 

evidencia la existencia de una relación de mutua dependencia entre ellos. 

En ese sentido, se puede apreciar que dado el crecimiento urbano que se 

ha presentado con la evolución de la sociedad, los individuos se han visto 

obligados a recorrer cada vez mayores distancias para satisfacer sus 

necesidades, haciéndose necesario cada vez más un sistema de 

transporte, tanto de personas cómo de insumos y productos, para el 

desarrollo de las ciudades y comunidades. Convirtiendo al transporte en un 

factor determinante en materia de crecimiento la ciudad, su dirección  y 
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velocidad de desarrollo, adquiriendo el rol de agente regulador y en un 

elemento de importancia al momento de seleccionar la ubicación de las 

zonas productivas de las diferentes urbes, las cuales son el principal motor 

que impulsa el crecimiento económico. 

 

Así mismo, generado el desarrollo económico, se genera consigo una 

acelerada globalización como consecuencia del cada vez más fácil 

transporte de personas y productos a través de grandes distancias y entre 

diferentes culturas, produciendo el desmantelamiento de barreras a nivel 

político e institucional que pueden afectar el adecuado desarrollo de los 

sistemas de transporte, y por ende han permitido mejorar la movilidad 

individual en gran  parte del mundo. 

 

En este orden de ideas, y remitiéndose a los efectos que ésta relación de 

mutuo desarrollo entre transporte y crecimiento económico tiene en el 

crecimiento de las ciudades y regiones, y cómo consecuencia adicional, el 

incremento cada vez más acentuado de la globalización generado en buena 

parte por las facilidades de transportarse, se genera un debate acerca de 

hasta qué punto son deseables las consecuencias de ésta última. Si el 

transporte y el desarrollo económico no se complementan de manera 

correcta, se corre un riesgo importante de que aumentaren la pobreza y el 

deterior del medio ambiente, principalmente en los países en desarrollo. 

 



44 
 

4. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo general 

 

Realizar un análisis del impacto generado por la implantación de un 

esquema diferenciado de tarifas en la demanda del sistema, con el fin de 

evaluar la viabilidad de los posibles cambios en el precio a partir del efecto 

que éstos puedan tener en la demanda futura, la oferta, y la sostenibilidad 

económica y viabilidad financiera. 

 

4.2. Objetivos especí f icos 

 

• Proponer  un esquema tarifario a implementar en el s istema. 

• Evaluar las posibles consecuencias generadas por el desarrollo y 

puesta en marcha del nuevo esquema tarifario. 

• Analizar la viabilidad financiera de la propuesta desde el punto de 

vista del operador. 

• Realizar un anális is económico de costos y beneficios para 

determinar la conveniencia del proyecto. 

• Explorar alternativas de financiación que sirvan de apoyo para 

garantizar la implementación del nuevo sistema de tarifas. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

La accesibilidad a los sistemas de transporte en las ciudades se ha convertido 

en un factor determinante para el desarrollo de la ciudad, es por esto que 

durante los últimos años los gobiernos se han enfocado en desarrollar 

estrategias que permitan que la población pueda ingresar fácilmente a estos 

s istemas y hacer un mayor uso de los mismos.  Es por esta razón que se han 

realizado diferentes estudios que buscan determinar las mayores deficiencias 

en términos de facilidades para el acceso al transporte. Dichos estudios han 

encontrado que la accesibilidad a los sistemas de transporte para las personas 

de estratos socio-económicos bajos constituye uno de los mayores problemas 

dadas las restricciones económicas de una buena parte de la población, las 

cuales limitan sus opciones de movilidad. 

 

Con bases a los estudios realizados previamente, al presente documento se 

enfoca en el anális is de la implementación de una tarifa diferenciada para el 

s istema de transporte masivo que permita una mayor accesibilidad a las 

personas de bajos recursos, teniendo en cuenta sus repercusiones en la 

demanda, la oferta y su viabilidad financiera y económica. 
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6. DISEÑO ECONÓMICO, FINANCIERO Y TARIFARIO 

 

Dado que la tarifa depende directamente de la demanda que hace uso de un 

determinado sistema de transporte, para este caso en particular Transmilenio, 

es necesario, para el cálculo del precio del pasaje: buscar maximizar el 

bienestar social, contar con las estadísticas referentes a la demanda 

registrada principalmente en las horas pico, y conocer en qué tipo de 

estaciones se presenta ésta. Además, es necesario identificar la capacidad de 

pago de los sectores más pobres de la ciudad que tienen acceso a 

Transmilenio, basados en el número de S.M.M.L.V que reciben, y a partir de 

éste, determinar el porcentaje destinado a transporte. Así mismo, es necesario 

conocer los costos de los operadores del s istema,  principalmente enfocado a 

conocer la porción de los ingresos por ventas que recibe cada uno. 

 

Con base en esta información es posible determinar, a partir de las estaciones 

con mayor demanda en las horas pico, qué porcentajes de la demanda total 

de las estaciones se presenta en estratos socio-económicos bajos con el fin 

de conocer a cuántas personas se les cambiará la tarifa a una más asequible. 

 

Posteriormente, el estudio se enfocará en hallar una tarifa recomendable que 

permita al s istema operar de manera eficiente con una rentabilidad financiera 

aceptable. Acto seguido, se buscará una tarifa con el mejor bienestar social 

posible, y que, aunque no cumpla necesariamente con los requerimientos de 
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rentabilidad financiera, si cumpla expectativas a nivel económico y social, y si 

es necesario, buscar soluciones tales como subsidios de alguna índole. Para 

esto se realizará un anális is de la tarifa utilizando una discriminación de tercer 

grado (cobrar diferentes tarifas dependiendo del tipo de usuario) y teniendo en 

cuenta la elasticidad del s istema  y buscando favorecer en la mayor medida 

posible a los sectores menos favorecidos.  

 

Posteriormente se determinará la tarifa del usuario, para lo que se construirán 

dos escenarios:  

 

En el primero de ellos se realizarán cambios a la tarifa tanto de los estratos 

socio-económicos bajos como a las personas que con la tarifa actual no 

presentan dificultades económicas para transportarse. Para esto a las 

personas que poseen una mayor capacidad de pago para transportarse, se les 

debería incrementar la tarifa y a los demás reducírsela.  

 

En el segundo escenario, la tarifa cambiaría para las personas de estratos 

socio-económicos bajos únicamente. Luego, y dado que probablemente la 

viabilidad financiera del proyecto no arroje un resultado positivo, será 

necesario buscar una solución de tipo económico a través de subsidios, con 

justificaciones tales como el bienestar social y la igualdad. Para esto es 

necesario conocer cuál es el desbalance financiero y la cantidad de dinero que 

debería aportar el Distrito a los subsidios. 
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Posteriormente, y en los dos escenarios propuestos, se analizarán los 

beneficios obtenibles y se realizará una comparación de la capacidad de pago 

de los grupos propuestos. Además de algunos impactos que puedan 

suscitarse en la demanda (disminución o aumento según corresponda). 
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7. DISEÑO DEL ESQUEMA TARIFARIO DIFERENCIADO   

 

7.1. Demanda actual  del sistema  Transmilenio 

Según los datos obtenidos de Transmilenio S.A, correspondientes a todos los días 

del mes de noviembre de 2008, se calculó una semana promedio tomando la 

media aritmética de cada día de la semana, esto con el fin de tener en cuenta 

tanto las semanas llamadas “normales” como semanas que varían de la normal 

eliminando en lo posible el efecto sobre los datos de los comportamientos atípicos.  

 

Tabla 7‐1 Entradas en una semana promedio.  

Como se observa en la tabla 7.1, en el día viernes se presenta el mayor número 

de viajes, seguido de manera cercana por el día martes. Las rutas alimentadoras 

siguen el mismo patrón de los buses troncales en cuanto al número de viajes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 7‐1 Entradas al sis tema Transmilenio 
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Como se observa en la gráfica 7.1 el día de menores ingresos es el domingo, 

teniendo en cuenta principalmente que se trata de un día no hábil y que existen 

ciertas actividades predispuestas por la cultura Bogotana que en muchas 

ocasiones implica la realización de menos viajes. Además, tanto la fase 1 como la 

fase 2, y por ende el total del s istema muestra un comportamiento s imilar, 

mostrando una estabilidad entre los martes y los viernes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 7‐2 Entradas al sistema por medio de rutas a limentadoras 

 

Por otro lado, las rutas alimentadoras muestran el mismo comportamiento de las 

rutas troncales desde el punto de vista de entradas al s istema, los domingos 

registra el menor número de entradas, desde el martes a viernes la demanda se 

estabiliza, llegando a su máximo punto el día viernes. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 7‐3 Estaciones de mayor y menor demanda de  todo  el s istema  Transmilenio  

 

En la gráfica 7.3 se muestran las estaciones de mayor y menor demanda, se 

observa una diferencia notoria, es importante anotar que las dos estaciones se 

encuentran clasificadas como de estrato 3. Además, aunque no es evidente, las 

dos estaciones siguen el mismo comportamiento, es decir, su demanda es menor 

los días domingos y mayor los días viernes. 

 

A continuación se muestra los estratos socio-económicos de las estaciones de 

Transmilenio tanto en porcentaje como en número. 

 

Tabla 7‐2 Número  de estaciones según estrato.  



52 
 

 

Como se observa en la tabla 7.2 no existe ninguna estación ubicada en estrato 1, 

sin embargo es pertinente recalcar que las rutas alimentadores s i llegan a este 

estrato. Por otro lado, es notoria la gran agrupación de estaciones en estrato 3, así 

como de muy pocas ubicadas en estrato 5 y 6. 

 

 

Tabla 7‐3 Demanda de cada estrato en una semana  

 

En la tabla 7.3 se muestra la demanda de una semana promedio diferenciada por 

estrato socioeconómico, como se mencionó anteriormente la mayor demanda se 

presenta en el estrato 3. Además, es importante resaltar que a pesar de que 

según esta tabla no existe ninguna demanda de estrato 1, esto no resulta del todo 

cierto en la medida en que esta información corresponde únicamente al lugar 

donde se encuentra ubicada la estación (no existen estaciones en estrato 1). Para 

el presente estudio se asumirá que la mitad de la demanda que en la tabla 7.3 

está en estrato 2 son personas que en realidad son de estrato 1. 
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Tabla 7‐4 Demanda de cada estrato en una semana  

 

Finalmente, en la tabla 7.4 se muestra la demanda según estrato de un mes y su 

respectivo porcentaje, como se observa la demanda más pequeña está en los 

estratos 5 y 6 (dado que la demanda de estrato 1 se asumió como la mitad de la 

que muestra la tabla de la demanda del estrato 2). 

 

7.2. Información  relevante  sobre viajes en  Bogotá 

 

La información acerca de la forma como se realizan los viajes en Bogotá se obtuvo 

principalmente a través de la encuesta de movilidad 2005 realizada por la 

Secretaria Distrital de Movilidad, la cual muestra algunos indicadores relevantes 

para entender el comportamiento de la demanda de transporte en la ciudad como 

son: la distribución de viajes, el índice de movilidad individual, el número promedio 

de viajes por personas y el porcentaje del ingreso empleado en transporte. 
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Tabla 7‐5 Dis tribución modal de viajes en transporte público  

 

La tabla 7.5 muestra la distribución modal de los viajes en transporte público en 

Bogotá. Se observa que la mayoría de las personas que utilizan un medio de 

transporte público usa el colectivo, s in embargo, Transmilenio ha cobrado poco a 

poco gran importancia, llegando a tener un 28% de la demanda de transporte 

público entre uso único del servicio troncal y el uso combinado con el alimentador. 

Así, un alivio para las personas de estratos socio-económicos bajos para generar 

mayor accesibilidad al s istema de transporte masivo ayudaría a la ciudad a 

mejorar su bienestar económico y su productividad. 

 

 

Tabla 7‐6 Índice  de movilidad por estrato  
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En la tabla 7.6 se muestra el índice de movilidad en los diferentes estratos y 

modos de transporte. Se evidencia que en los estratos 1 y 2 se utiliza Transmilenio 

en un 12% aproximadamente, en estrato 3 éste aumenta a 14%, luego los estratos 

4 y 5 lo utilizan en un 10% y finalmente, se puede decir que en el estrato 6  se 

presenta un porcentaje mínimo (sólo 2%). 

 

A continuación se presenta una serie de tablas que muestran los ingresos 

mensuales recibidos en promedio por una familia de cada estrato y el porcentaje 

de estos destinado a transporte. Así mismo se muestra el número de viajes 

promedio que realiza una persona de cada estrato. 

 

Tabla 7‐7 Número  promedio  de viajes por estrato por persona  
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 7‐4 Número  de viajes promedio por persona  según estrato 

 

Según muestra la tabla 7.7 el número promedio de viajes de una persona 

incrementa a medida que el estrato aumenta llegando el estrato 6 a casi duplicar 

al estrato 1. Esto nos indica que el índice de movilidad aumenta a medida que el 

estrato socio-económico, o la capacidad de pago, lo hace. Sin embargo, es 

interesante resaltar que, como se muestra en la gráfica 7.4 los estratos 4 y 5 

presentan niveles muy parecidos llegando inclusive a ser mayor el número de 

viajes del estrato 4 con respecto al 5. 

 

 
Tabla 7‐8   Dis tribución de los ingresos por estrato en Bogotá  
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La tabla 7.8 muestra el ingreso per cápita en promedio recibido por una persona 

en Bogotá. Como muestra esta tabla, en el estrato 2 se encuentra la mayoría de 

personas representando un 42,7% de la población. Además las diferencias de 

salario entre los diferentes estratos socio-económicos es notable llegando a una 

diferencia máxima de hasta 15 S.M.L.V. Por otra parte, podemos observar que la 

mayoría de las personas reciben un sueldo que oscila entre los 2 y 5 S.M.L.V. 

 

Tabla 7‐9 Costo promedio de  transporte por hogar según estrato  

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 7‐5 Costo promedio por hogar según  estrato  
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Según muestra la tabla 7.9 los costos diarios cambian dependiendo del estrato 

socio-económico de cada persona. Las personas de estrato 6 triplican los costos 

de transporte de una persona de estrato 1, s in embargo, como muestra la gráfica 

7.5 no se presentan grandes diferencias en los costos de transporte que deben 

acarrear las personas de estrato 1 y 2 al observarse el monto cómo porcentaje del 

total recibido. 

 

Tabla 7‐10 Porcentaje del ingreso del hogar empleado  en transporte  

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 7‐6 Porcentaje del ingreso por hogar empleado en  transporte según estrato  
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Además, la tabla 7.10 y la gráfica 7.6 muestran el porcentaje del ingreso que 

utiliza un hogar en transporte. Allí se evidencia que los estratos socio-económicos 

bajos utilizan una porción mayor de su ingreso que los demás, a pesar de ser los 

de estrato 5 y 6 los que realizan más viajes, casi el doble de los primeros, esto se 

debe principalmente a las marcadas diferencias en el nivel de ingreso de cada tipo 

de familia. 

 

Tabla 7‐11 Tamaño promedio de una familia por estrato 

 

Por otra parte, la tabla 7.11 muestra el tamaño promedio de una familia según el 

estrato socio-económico, como se observa el número de miembros en la familia se 

mantiene en 4 para casi todos los estratos con excepción del estrato 1 que tiene 5 

aproximadamente y el estrato 6 que tiene 3.3. 

 

 



60 
 

7.3. Actuales  ingresos recibidos por cada uno  de los operadores 

 

Por otra parte, Transmilenio cuenta con un equilibrio financiero que consiste, 

principalmente, en que los pasajes vendidos por la tarifa técnica sea igual a cierto 

porcentaje que cada operador pone a la tarifa y que cubre sus gastos operativos. 

Se mostrará a continuación en la tabla 7.12 los porcentajes como se dividen las 

ganancias generadas por la venta de pasajes. 

 

Tabla 7‐12 Porcentaje de  los costos recibidos por los  operadores 

La demanda actual del s istema Transmilenio es de 33,7 millones de pasajeros al 

mes, con una tarifa individual de $1500, más con una tarifa técnica de $1539,9613 

necesaria para cubrir todos los gastos operativos, principalmente los de los 

operadores. Basados en la tarifa del usuario y la demanda, Transmilenio recibe 

mensualmente 50.587 millones de pesos. 

 

 

 
                                                                         
13 Esta tarifa es tá vigente del 10 de diciembre de 2008 al 10  de enero de 2009.  
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7.4. Creación  de  escenarios y determinación  de  la nueva  tarifa 

 

Dado que no existe una forma certera de conocer hasta qué punto es conveniente 

reducir la tarifa para los estratos 1 y 2, será necesario construir dos escenarios. 

 

7.4.1. Primer escenario  

 

En este escenario se realizarán ajustes a la tarifa de todas las personas que 

utilizan Transmilenio, es decir, se usarán subsidios cruzados. Además se asumirá 

que la demanda cambiará con respecto a la que se tiene inicialmente, aunque con 

la implantación de los subsidios cruzados, deberá existir  un valor adecuado para 

la tarifa de cada grupo de usuarios que cubra el déficit en las finanzas de 

Transmilenio, puesto que dada la elevada tarifa técnica no es posible actualmente 

cumplir el objetivo final s in una ayuda económica. Se asume que la demanda 

disminuirá para las personas de estratos 4, 5 y 6 dado que el incremento de la 

tarifa podría hacer a otro medio de transporte más atractivo. Por otra parte, la 

disminución en la tarifa de los usuarios de estrato 1 y 2 permitiría a más personas 

acceder en estas condiciones, haciendo que la demanda incremente. Finalmente, 

a las personas de estrato 3 no se les cambiará la tarifa actual ($1500) puesto que 

por lo general éstas alcanzan a cubrir sólo los gastos mínimos del hogar. 
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7.4.1.1. Evaluación del escenario 1 

 

Para este fin, a las personas de estrato 1 y 2 se les reducirá la tarifa que pagan 

actualmente para que el porcentaje del ingreso del hogar que debe emplearse en 

transporte sea similar a los de estratos socio-económicos altos, alrededor del 8%, 

lo que permitiría una igualdad tangible entre todos los estratos socio-económicos. 

 

Como se observa en la tabla 7.9 los porcentajes del ingreso que son empleados 

en transporte en los distintos estratos sociales varían desde un 16% hasta un 5%, 

siendo el porcentaje más alto el utilizado por el estrato 1. Es por esto que, 

buscando una igualdad entre todos los estratos sociales con respecto a los gastos 

empleados en transporte (en porcentaje con respecto al ingreso), se calculó un 

promedio entre los estratos 3 a 6, del cual se obtuvo que un 8% sería el porcentaje 

apropiado para los estratos 1 y 2 sería apropiado. De acuerdo a la literatura que 

se tiene con respecto al porcentaje del ingreso empleado en transporte en otros 

países y el correspondiente Money budget o presupuesto de dinero destinado a 

transporte, se tiene, según Shafer (2000), quien se basa en los estudios del 

académico europeo Zahavi, que en los países en vía de desarrollo el porcentaje 

del ingreso empleado en transporte es de 3% a 5% para los miembros de un 

hogar que no cuentan con un vehículo particular. Por otra parte, los países con 

incrementos continuos en las tasas de motorización (como lo son Italia, Japón y 

Grecia) establecen su budget de transporte entre 10% y 15%. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que los porcentajes del ingreso empleados en el 
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transporte varían dependiendo de los factores económicos y sociales, además de 

los índices de los precios en el transporte. 

 

Para hallar los gastos mensuales de una familia destinados a transportarse se 

utilizó la información correspondiente a número promedio de viajes por estrato por 

persona14, distribución de los ingresos por estrato15, el porcentaje que gasta cada 

hogar en transporte al mes16 y tamaño promedio de una familia según estrato 

socio-económico17. Inicialmente, se calcularon los gastos actuales mensuales en 

transporte con base al salario mínimo legal a 200818 y al número de personas que 

reciben un ingreso mensual en cada hogar. En este punto fue necesario calcular el 

número de personas que trabajan a través de una proporción de la proporción de 

personas que trabajan versus personas que no trabajan, que para el caso de 

Bogotá es de 1.7819 .  

 

Tabla 7‐13 Tamaño promedio familiar por estrato  

                                                                         
14Esta información  se muestra en  la tabla 7.4.  
15 Esta información se mues tra en  la tabla 7.5. 
16 Esta información se mues tra en  la tabla 7.7. 
17 Esta información se mues tra en  la tabla 7.8. 
18 SMMLV en 2008 era de 461500 pesos colombianos.  
19 Tomado de  http://camara.ccb.org.co/documentos/836_2004_12_1_15_18_16_capitulo2.pdf  

El día 29 de diciembre de 2008. 
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Como se observa en la tabla 7.13 en todos los hogares, sin importar su estrato 

social o número de miembros de la familia, 2 personas trabajan y los demás se 

dedican a actividades que no generan un ingreso económico. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que en Bogotá no existe el pleno empleo, por lo cual 

no todas las familias contarán con los mismos recursos económicos, además que 

en los estratos bajos la s ituación puede ser aún más preocupante. Basados en 

estos supuestos, las estimaciones podrían incurrir en algún tipo de imprecisión 

dependiendo del número de trabajadores que haya en cada hogar. 

 

Después de realizar un cálculo que permitiera determinar los gastos en pesos que 

debe realizar una familia de cada uno de los estratos socio-económicos en 

transporte y cuál deberían ser estos mismos gastos con un porcentaje del 8% se 

obtuvo la información mostrada en la tabla 7.14: 

 

Tabla 7‐14 Gastos mensuales de un hogar al mes 

 

Como se observa en la tabla 7.14 los gastos mensuales de una familia de estrato 

1 ó 2 se reducirían de manera considerable. Para el caso de una familia de estrato 
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1, los gastos se reducen más de la mitad, mientras que la familia de estrato 2 los 

reduce a menos de la mitad. Estos cálculos futuros no fueron realizados para las 

familias de estrato 3, 4, 5 y 6 dado que quiere reducirse sólo el porcentaje que 

gastan las familias de estratos bajos buscando una igualdad. Además, debe 

tenerse en cuenta que entre más aumenta el estrato socio-económico mayor es el 

número de viajes que realiza. 

 

Posteriormente se calculó la capacidad de pago de una familia de cada estrato 

social de acuerdo a los ingresos mensuales que recibe, el número de personas 

que viven en el hogar, el número de personas que trabajan y que no trabajan, 

además del número promedio de viajes que realiza una persona.  

 

Tabla 7‐15 Tarifa  según capacidad de pago  

 

Las tarifas de la tabla 7.15 se calculó con la s iguiente ecuación: 

 

Ecuación 1 Tarifa  adecuada para cada persona  según e l estrato socia l 
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Donde: 

GF: Gastos futuros destinados a transporte al mes 

NVP: Número de viajes por persona 

NFP: Número de personas por familia 

 

Esta tarifa, hallada con la ecuación 1, muestra diferencias sustanciales en la 

capacidad de pago entre las personas de diferentes estratos sociales. Mientras 

una persona de estrato 1 podría pagar una tarifa de tan solo 776 pesos para cubrir 

los viajes que realiza en un día, una persona de estrato 4 en adelante puede pagar 

por cada viaje hasta 1486 pesos. 

A continuación se utilizarán dos maneras diferentes de calcular la tarifa que 

deberían pagar los usuarios según su estrato social. 

 

• Primera   forma  de  cálculo de  tari fa  del  escenario 1  basado en  la 
demanda  

 

Después de obtener la información mostrada en el numeral anterior se determinó 

que la tarifa para los estratos 1 y 2 debería ser el promedio de su capacidad de 

pago, es decir 850 pesos. Por otra parte, la tarifa de las personas de estrato 3 

debería continuar siendo la misma puesto que estas personas reciben subsidios 

para algunos servicios dada su aún limitada capacidad económica. Las personas 
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de estrato 4, 5 y 6 se les incrementará la tarifa a 1700 pesos, un aumento del 13 

% aproximadamente, tarifa dada de manera arbitraria puesto que según muestran 

los resultados su capacidad de pago es bastante alta, pero debe motivarse el uso 

de este medio de transporte puesto que sino utilizaran carro u otro medio de 

transporte.  

 

Con este nuevo escenario, es decir con los cambios de tarifa, los operadores de 

troncales, alimentadores, los de recaudo, la fiducia y el ente gestor presentan un 

déficit. 

 

Con el fin de realizar una evaluación económica que permita conocer la mejor 

forma de maximizar el bienestar social se realizó una gráfica relacionando el 

porcentaje del gasto realizado en transporte contra la demanda mensual de 

transporte por estrato. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 7‐7 Porcentaje de gasto de  transporte vs demanda mensua l para estratos 1, 2 y 3 



68 
 

 

Como se observa en la gráfica 7.7, en los hogares de estrato 1 y 2 se encuentran 

ubicados en la curva con los mayores porcentajes de gasto en transporte y una 

demanda no muy elevada debido probablemente a sus limitaciones económicas. 

Estas condiciones son producto de que la mayoría de estos viajes son derivados 

del desplazamiento casa-trabajo-casa, y como única opción de transporte, 

haciéndolos obligatorios.  

 

Como se muestra en la gráfica 7.7 existe una excelente correlación entre la 

demanda de pasajeros y el porcentaje del ingreso empleado en transporte a través 

de una regresión cuadrática, aunque el punto que corresponde al estrato 1 no esté 

dentro de la línea de tendencia. Esto no se considera preocupante dado el 

supuesto de que una porción importante de la demanda registrada como estrato 2 

corresponde al estrato 1. 

 

 

Tabla 7‐16 Proyección demanda  estrato 2 con curva de regresión cuadrática  
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Con base en la regresión cuadrática obtenida de la relación entre el porcentaje del 

transporte y la demanda mensual de Transmilenio se calculó un porcentaje que 

disminuya el gasto de transporte que debe realizarse cada mes. Como se observa 

en la tabla 7.16 la nueva demanda si el gasto fuera de 12.5% (una disminución de 

0.5% para estrato 2 y de 3.5% para estrato 1) es de 7.72 millones de pasajes. Por 

otra parte, s i el gasto se redujera al 8% la nueva demanda sería de 54 millones de 

pasajes, lo cual es bastante elevada puesto que el s istema como tal no tendría la 

capacidad suficiente para atender esta demanda. 

 

Con el fin de determinar un punto óptimo y razonable del aumento de la demanda 

se tomó como máximo punto el pico registrado por el estrato 3 (18.6 millones de 

pasajes/mes) y se impuso la restricción de que no se duplique la demanda actual 

del respectivo estrato. Dadas estas condiciones, se escogió la demanda hallada 

con un gasto en transporte de 12.5% en el cual los pasajes vendidos por mes 

serían 7.72 millones. Esto representaría un aumento en la demanda de estrato 1 y  

2 de un 51.38%, lo que representa 2.62 millones de pasajes al mes. Este aumento 

en la demanda es producto de una disminución en el porcentaje del ingreso que 

debería ser utilizado en transporte, lo que permite realizar más viajes a menor 

precio. 
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Tabla 7‐17 Gastos futuros de una familia con disminución del gasto  de  13% a 12.5% 

 

Con este nuevo porcentaje del ingreso del hogar empleado en transporte se 

calculó el nuevo gasto en pesos que debía ser registrado en transporte para los 

estratos 1 y 2. Con estos cálculos la diferencia en gasto, que para este caso sería 

un ahorro en transporte para cada hogar, estaría en $28.803 para una familia de 

estrato 1, aproximadamente un 21.88%,  y en $5.617 para una familia de estrato 2, 

aproximadamente un 3.85%. Luego de acuerdo a los ingresos mensuales de la 

familia, el número de viajes promedio por personas, el porcentaje total del ingreso 

empleado en transporte y el número de miembros de la familia se calculó una 

tarifa adecuada para los estratos 1 y 2. Según los cálculos realizados la tarifa para 

una familia de estrato 1 debería estar en $600 aproximadamente y para una 

familia de estrato 2 debería estar en $900 aproximadamente. Con estas tarifas 

calculadas a partir de la economía de cada familia, se calculó una media aritmética 

y la tarifa obtenida fue de $750 aproximadamente. 

 

Tabla 7‐18 Ingresos futuros con aplicación del escenario 1 sin cambios  de demanda 
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Como se muestra en la tabla 7.18 con la aplicación de la nueva tarifa y los 

porcentajes de la ubicación de las estaciones de Transmilenio, puesto que se 

asume que las personas compran los tiquetes del día en la estación más cercana 

a su casa, se obtiene un déficit mensual de 1.831 millones aproximadamente. Sin 

embargo, éste panorama es únicamente al inicio de la implementación, puesto  

que se asume que la demanda de estratos bajos aumentará, dado la disminución 

de la tarifa, y en los estratos altos se presentará una disminución, dado el 

incremento de la tarifa. 

 

Con el fin de determinar en cuánto disminuirá la demanda de los estratos más 

altos, se utilizó la regresión lineal obtenida por Cañón (2007), que relaciona la 

tarifa versus los cambios en la demanda. 

 

Fuente: Datos tomados del proyecto de grado de Leonardo Cañón (Uniandes 2007). 

Gráfica 7‐8 Cambios en la demanda debido a cambios en  la tarifa 
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Como resultado de la gráfica 7.8, se observa que la curva tiene un aumento de 

demanda de cero en 1400 pesos. Después de realizar una regresión logarítmica 

que permita conocer el comportamiento de la curva en otros puntos, se buscó 

establecer cuál sería la disminución de la demanda en los estratos 

socioeconómicos altos. Reemplazando en la ecuación obtenida de la regresión 

logarítmica, se obtuvo una disminución del 14% en la demanda con una tarifa de 

1700 pesos. 

 

Con estos cambios en la tarifa y la demanda de todos los estratos, exceptuando el 

3, se obtiene la demanda futura que se aprecia en la tabla 7.19. 

   

 Tabla 7‐19 Demanda futura de Transmilenio en escenario 1  

 

Como muestra la tabla 7.19, las demandas de los estratos socio-económico bajos 

aumentan pero las de altos disminuyen, aunque no en la misma proporción. 

Mientras para los estratos bajos la demanda aumenta en un 51%, en los estratos 

altos la demanda disminuye en un 14%. Esto genera una redistribución de los 
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porcentajes de participación, haciendo que se reciban menos ingreso por venta de 

tarjetas, puesto que aunque la demanda haya aumentado, éste viene como 

consecuencia de una disminución de la tarifa de un 18% de la población que utiliza 

Transmilenio. 

 

Entonces, al disminuir la tarifa a $750 para los estratos bajos se obtiene un 

aumento en la demanda de un 51.38%, lo cual arroja una elasticidad de 1.03, es 

decir es una demanda elástica. Del mismo modo,  al aumentar la tarifa a $1700 

para los estratos altos se obtiene una disminución en la demanda de un 14%, lo 

cual arroja una elasticidad de 1.05. 

 

Lo anterior, a pesar de evidenciar una ligera diferencia entre las elasticidades de 

los estratos bajos y altos, puede justificarse en la medida en que los estratos altos 

son un poco más propensos a reaccionar a cambios de tarifa dado que gracias a 

su capacidad económica pueden cambiar su modo de transporte con una mayor 

facilidad. 
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Tabla 7‐20 Ingresos futuros del escenario 1  con cambio de demanda  

 

La tabla 7.20 muestra un déficit mensual de 2.240 millones de pesos 

aproximadamente, la demanda incrementa de manera relevante para los estratos 

1 y 2 y disminuye en alguna medida para los estratos 4, 5 y 6. Sin embargo, los 

mayores ingresos son producto de pasajes vendidos a personas de estrato 3, a 

pesar de no presentar modificaciones en su tarifa o demanda. 

 

• Segunda  forma  de cálculo de  tari fa  del  escenario  1  basado en  la 
demanda  

 

De acuerdo con los datos obtenidos acerca de la capacidad de pago de cada uno 

de los estratos socio-económicos, y basados en el costo promedio de transporte 

por hogar según estrato y el porcentaje del ingreso del hogar empleado en 

transporte se determinó el ingreso que recibe cada hogar al mes. 



75 
 

 

Tabla 7‐21 Ingresos mensua les de  un  hogar  

 

Como se observa en la tabla 7.21 los ingresos mensuales de un hogar de estrato 

1 y 2   no presentan grandes diferencias. Sin embargo, la diferencia en los ingresos  

de los hogares 1 a 4 es amplia, puesto que es de más de 3.5 millones de pesos, lo 

cual explica la mayor capacidad de pago de los estratos altos y su mayor número 

de viajes. 

 

Con el fin de realizar un anális is de sensibilidad, se calculó la capacidad de pago 

de los estratos 1 y 2 variando el porcentaje del ingreso que éstos deben emplear 

en transporte. 

 

Tabla 7‐22 Tarifa adecuada según capacidad de pago  

 

La tabla 7.22 muestra la tarifa adecuada de acuerdo con el porcentaje del ingreso 

destinado a transporte. Como se observa, la capacidad de pago aumenta a 
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medida que el porcentaje empleado en transporte también lo hace. Además, se 

observa que la diferencia entre los dos estratos estudiados (1 y 2) s iempre se 

mantiene en 200 pesos. 

 

Tabla 7‐23 Capacidad  de pago basada  en diferentes porcentajes del  ingreso empleado en  transporte 

Como se muestra en la tabla 7.23, según el porcentaje que se utilice para 

transportarse, la tarifa varía. Así, entre menos sea el porcentaje empleado en 

transporte, menor será la tarifa que los estos usuarios puedan pagar. Según los 

resultados obtenidos, utilizando un 8% del ingreso mensual en transporte, la tarifa 

adecuada debería ser de 500 pesos, pero por otra parte si se deseas utilizar un 

12% del ingreso, entonces, la tarifa obtenida es de 700 pesos. 

 

Tabla 7‐24 Aumento de demanda  según cambio de  tarifa  
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La tabla 7.24 muestra los aumentos de la demanda debido a los cambios en la 

tarifa encontrada con base en la capacidad de pago obtenida a partir de la 

disminución del porcentaje del ingreso empleado en transporte. Según la tabla 

7.24, la demanda en Transmilenio aumentaría entre más baja sea la tarifa. Es 

relevante anotar que con una tarifa de 500 pesos, la demanda que actualmente se 

presenta en los estratos 1 y 2 aumentaría en un 95%, s in embargo con una tarifa 

de 700 pesos, el aumento de demanda sigue siendo relevante puesto que sería 

del 65%. 

 

En cuanto a la tarifa y demanda de los estratos socioeconómicos altos, se asumirá 

que, como en la primera forma en que se calcularon las tarifas, la tarifa de ellos 

será de 1700 pesos y por ende la disminución de su demanda será del 14% 

 

Tabla 7‐25 Aumento de demanda  según cambio de  tarifa  

 

Consecuentemente con lo anterior, la tabla 7.25 muestra, dado el aumento de 

demanda en los estratos socio-económicos bajos y la disminución en los estratos 

altos, la demanda futura y los porcentajes totales de la demanda varían, aunque 

no de manera sustancial entre ellos mismos. 
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Tabla 7‐26 Análisis de sensibilidad  

 

Finalmente, la tabla 7.26 muestra el déficit presupuestal, con respecto a los 

ingresos actuales, que se presenta a medida que varía el porcentaje del ingreso 

empleado en transporte. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 7‐9 Análisis de sensibilidad  
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La gráfica 7.9 muestra justamente la relación entre el porcentaje empleado en 

transporte y el déficit presupuestal. Como se observa, a medida que aumenta el 

porcentaje, el déficit disminuye, esto porque a medida que aumenta el porcentaje, 

se están aumentando los recursos que necesita Transmilenio para poder operar. 

Además, como muestra la gráfica, esta relación es logarítmica, puesto que es la 

que mejor se ajusta a la curva real. 

 

7.4.2. Segundo  escenario 

 

7.4.2.1. Evaluación del escenario 2 

 

En este escenario se realizarán ajustes a la tarifa únicamente a  las personas que 

utilizan Transmilenio en los  estratos 1 y 2. Para este escenario se deberá tener en 

cuenta que, dado el alivio que se presentará en los estratos socio-económicos 

más bajos, se generará un aumento de la demanda dado que algunas personas 

no utilizan Transmilenio dado sus altos costos respecto al transporte colectivo y 

con un cambio de tarifa su presupuesto del gasto diario en transporte mejoraría, 

esto permitirá cubrir parte del déficit que se presente por la reducción de la tarifa. 

Sin embargo,  se debe tener en cuenta que éste se presentará en cualquier caso. 

Para cubrir este déficit será necesario buscar otras formas de financiación como 

subsidios suministrados por el Distrito. 
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A través de los cálculos realizados para el escenario 1 y tomando en cuenta la 

capacidad de pago de cada estrato socio-económico se tomó que la tarifa para los 

estratos 1 y 2 sea 750 pesos, es decir  una reducción del 50% aproximadamente y 

para los estratos 3, 4, 5 y 6 sea la actual, es decir 1500 pesos. 

 

  Tabla 7‐27 Ingresos futuros con aplicación del escenario 2 sin aumento de demanda   

 

Como muestra la tabla 7.27  para este escenario se presenta un déficit mensual 

de 3.828 millones de pesos, dado que en éste no existe ningún tipo de 

compensación por parte de  los estratos socio-económicos altos, s in embargo, es 

importante resaltar que el porcentaje de la demanda del s istema representado por 

los estratos socio-económicos bajos no resulta tan s ignificativo en términos de la 

operación del mismo, dado que sólo es el 15% de su demanda actual 

aproximadamente. 

 

Dado el déficit que se presenta en este escenario en el ámbito financiero, a 

continuación se realizará un análisis económico que permita mostrar los beneficios 

que se pueden llegar a generar. Para esto se estudiará s i la tarifa hallada es 
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eficiente, para lograr el mayor impacto en el bienestar social, y si también es 

equitativa. 

 

Con el anális is realizado para el escenario 1 en los estratos 1 y 2, el cual arrojo 

que la mejor tarifa promediada entre los dos estratos era de $750 dada su 

capacidad económica y reduciendo así mismo el porcentaje que deben emplear 

cada mes en transporte a un 12.5% en ambos casos. Sin embargo, la tarifa para 

los estratos 3, 4, 5 y 6 se mantiene igual a la que se tiene actualmente (1500 

pesos/pasaje). 

 

Teniendo en cuenta el aumento de la demanda en los estratos socio-económicos 

bajos el porcentaje se incrementó en 7.1%, esto debido a la reducción de la tarifa 

que permite un mayor acceso a las personas de bajos recursos. 

 

Tabla 7‐28 Ingresos futuros  con aplicación del escenario  2 con cambio de  demanda  

 

La tabla 7.28 muestra los ingresos que genera cada grupo según la tarifa que 

paga, dado el alto porcentaje de los estratos 3, 4, 5 y 6 en el uso de Transmilenio, 
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éste arroja menores pérdidas. Los ingresos de este escenario arrojan un déficit de 

$3.958 millones con respecto a los ingresos actuales que recibe Transmilenio. 
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8. EVALUACIÓN 

 

Después de analizar los dos escenarios propuestos, uno con cambios de 

demanda en todos los estratos con excepción del 3 dada una disminución de la 

tarifa en los estratos socio-económicos bajos, y un aumento en la tarifa para los 

estratos socioeconómicos altos con el fin realizar subsidios cruzados; y otro en el 

cual teníamos cambios de demanda solamente en estratos 1 y 2 debido a una 

disminución de la tarifa para estos, se muestra que existe un déficit en ambos 

escenarios s in importar s i se contemplan o no los cambios de demanda producto 

de los cambios en las tarifas.  

 

Del mismo modo, al tener en cuenta los cambios de demanda producto de la 

reducción de las tarifas, y la tendencia que muestra la relación porcentaje del 

ingreso empleado en transporte contra demanda mensual del s istema (por 

estratos socioeconómicos), se logró determinar que aún incluyendo los cambios 

en el número de usuarios el escenario 2 continuó arrojando un déficit mayor que 

sin contemplar el cambio de la demanda, lo cual, resulta congruente dado que no 

existe ninguna fuente de  ingresos adicionales que supla las deficiencias 

generadas por el alto cambio en la tarifa; para el escenario 1 fue menor, 

mejorando en alguna medida los ingresos recibidos por los operadores. Sin 

embargo en los dos escenarios se hace necesario un aporte de recursos por parte 
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del Distrito puesto que los cambios de tarifa no hacen posible cubrir los costos que 

acarrea la prestación del servicio de transporte, o se puede subsanar la diferencia  

a través de los impuestos que pagan los estratos socioeconómicos altos (aunque 

es importante anotar que esto implicaría una especie de doble subsidio de estos 

estratos en el caso del escenario uno, donde también se les aumenta la tarifa). 

 

Dado que deben realizarse subsidios, sería ideal elegir un escenario en el cual 

éstos fueran relativamente bajos. En el escenario 2, el déficit es alto, teniendo en 

cuenta que éste no compensa de ninguna forma el vacío financiero dejado por la 

disminución de tarifa aún con un incremento de la demanda. Para el escenario 1, 

la situación es un poco mejor, teniendo en cuenta que con el incremento de 

demanda en estratos bajos y el aumento de la tarifa en estratos altos, el déficit 

disminuye, mejorando las finanzas de Transmilenio. 

 

Finalmente, es s ignificativo resaltar la importancia de subsidiar este sistema dados 

los beneficios que representan a nivel social estas ayudas, en la medida en que 

las personas con mayores dificultades a nivel económico podrían mejorar su nivel 

de vida incrementando el número de viajes que realizan al día y aún así pagar una 

menor tarifa, a pesar de no presentar beneficios financieros para los operadores 

de las troncales, las rutas alimentadoras, la empresa de recaudo, el ente gestor y 

la fiducia. Los subsidios otorgan beneficios de orden social en términos de equidad 

y desarrollo económico de los hogares de la población más vulnerable. 
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9. CONCLUSIONES  

 

9.1. Conclusiones generales 

 

•  La implementación de las recomendaciones requiere de grandes 

esfuerzos en términos de coordinación, gestión y eficiencia no sólo por 

parte de Transmilenio, s ino también de los operadores. Los principales 

inconvenientes serían acarreados por la empresa de recaudo puesto que 

debería implementar una tecnología de recaudo que permita utilizar 

tarjetas que cobren según la capacidad de pago de cada persona.  

 

• El estudio de esquemas tarifarios diferenciados en sistemas de transporte 

público conllevan un ejercicio académico que requiere de análisis 

detallados no sólo desde el punto de vista matemático y de ingeniería, 

s ino económico y social, en la medida en que se requiere evaluar los 

beneficios y costos generados por este tipo de iniciativas en un sistema 

concebido en esencia para mejorar la calidad de vida de la población de 

una determinada ciudad. 

 

• Dado que existen condiciones socioeconómicas adversas en muchos 

casos para la población más vulnerable, y así mismo, dada la 
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imposibilidad de incrementar el ingreso de dichos grupos poblacionales, 

resulta conveniente realizar modificaciones a los niveles de gasto en 

búsqueda de condiciones más equitativas en términos relativos, es decir 

cómo porcentaje del ingreso recibido por hogar, para otorgar mejores 

condiciones de vida a la totalidad de la población. 

 

• Es necesario, en el diseño e implementación de éste tipo de alternativas 

socioeconómicas en pro de la accesibilidad al transporte, considerar el 

efecto generado por las medidas adoptadas en todos los agentes 

involucrados, desde los usuarios hasta el proveedor del servicio, 

procurando en lo posible disminuir el impacto negativo generado por las 

decis iones adoptadas y buscando desarrollar el mayor beneficio social 

posible dadas las restricciones presupuestales y las dificultades políticas y 

de diversa índole que puedan atentar contra el éxito de la propuesta. 

 

9.2. Conclusiones especí f icas 

 

• La elasticidad precio-demanda calculada de forma tanto indirecta cómo 

directa, dependiendo del estrato socioeconómico de interés, resulta 

coherente según las características de cada grupo estudiado. Se observan 

cambios apreciables en el número de usuarios de cada estrato con 

respecto a las modificaciones efectuadas en el precio del pasaje, y el 
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impacto que tienen en el porcentaje del ingreso que debe emplearse en 

transporte. 

 

• Según los resultados obtenidos, pudo comprobarse que a pesar de que 

existe una respuesta positiva por parte de la demanda de estratos 

socioeconómicos bajos, ésta no alcanza para cubrir el déficit generado por 

la disminución del número de usuarios de estratos altos aún teniendo en 

cuenta en uno de los escenarios el aumento de la tarifa para éste último 

grupo. 

 

• A pesar que la disminución en el porcentaje del ingreso empleado en 

transporte es aparentemente baja para el estrato 2, es importante resaltar 

que éste porcentaje resulta más factible dado que representa un alivio más 

significativo para el estrato 1 y no genera aumentos exagerados en 

términos de la demanda en relación a la capacidad del s istema y su 

sostenibilidad financiera. 

 

• Dadas las características propias de la demanda de los diferentes estratos 

socioeconómicos es posible afirmar que existe una ligera diferencia en la 

percepción del precio del servicio por parte de los usuarios de estratos altos 

respecto a los de estratos bajos, en la medida en que existen facilidades 

para cambiar sus hábitos de movilidad pudiendo seleccionar otros modos. 

En el caso de los estratos bajos, se observa que en muchos casos se trata 
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de una demanda cautiva, por lo que no existe la posibilidad de emplear otro 

modo motorizado. 

 

• En la aplicación de la tarifa diferenciada, a pesar que se genera una mayor 

inclusión socioeconómica, se genera un acentuado déficit financiero. En 

ese sentido, el  segundo escenario resulta el principal generador de 

pérdidas monetarias en la medida en que el déficit generado es mayor que 

en el primer escenario aún con el aumento de la demanda. Esto puede 

atribuirse a que la reducción en la tarifa no se ve compensada por el 

ingreso de nuevos usuarios del grupo beneficiado.  

 

• Los beneficios económicos que reflejan los cambios en la tarifa que deben 

pagar las personas de estratos 1 y 2 son altos, puesto que se incrementa 

de forma importante la movilidad individual de estos usuarios y se mejoran 

sus capacidades productivas. En ese sentido, es importante resaltar que un 

incremento en la capacidad de la población para transportarse influye 

directamente en la eficiencia económica de toda la ciudad, beneficiando en 

el mediano y largo plazo no sólo la economía doméstica de los hogares de 

estratos bajos que hacen uso del sistema Transmilenio, sino la de la 

población en general. 

 

• La metodología empleada muestra que existen diferentes maneras de 

determinar la tarifa a implantar dependiendo de los elementos que se 
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consideren más relevantes en cada perspectiva. Sin embargo, no resulta 

conveniente afirmar que existe un procedimiento mejor dado que cada uno 

considera elementos relevantes cómo la capacidad de pago ó la relación 

entre el porcentaje de gasto y la demanda, haciendo de cada alternativa 

una opción viable de cálculo dependiendo de la información con la que se 

cuente. 

 

9.3. Algunas consideraciones adicionales 

 

• Existen dificultades para la implementación de este estudio de tipo tanto 

político como a nivel privado. Por un lado están las ayudas que son 

necesarios para implementar una sistema de tarifa diferenciada dado el 

déficit que se presentaría y que podría solucionarse con ayuda del Distrito, 

s in embargo, al día de hoy se han presentado varias propuestas al 

Concejo de Bogotá con diferentes planes que modifican la tarifa a 

diferentes sectores (subsidios a estudiantes, adultos mayores) y que no 

han sido aprobadas dadas las repercusiones que conllevan en  términos 

de igualdad. Es decir, se obliga a personas de bajos niveles de ingreso a 

financiar algunos grupos que pueden llegar a tener una mejor situación 

financiera o pueden no requerir en su totalidad este tipo de alivios, por lo 

que es recomendable un cambio de enfoque de las iniciativas para 

beneficiar a grupos más grandes y más vulnerables. A nivel privado se 

necesitaría un cambio en las cláusulas de los contratos de los operadores 
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para que modifiquen los porcentajes que reciben de la venta de tarjetas 

para maximizar el bienestar social. 

 

• Existen algunas propuestas para la solución de los problemas 

anteriormente mencionados. Una de ellas es una ayuda a través de 

subsidios por parte del Distrito que permite cubrir el déficit financiero a 

cambio de una mayor igualdad. Otra propuesta podría enfocarse a los 

operadores a través de un análisis que les muestre los cambios en la 

demanda que podrían llegarse a presentar  dado el nuevo sistema tarifario 

dado el mayor acceso que se permite a personas de estratos socio-

económicos bajos o un cambio en el porcentaje que reciben fruto del 

ingreso por ventas.  
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10. RECOMENDACIONES  

 

• Es recomendable, con el fin de conocer de manera certera los cambios 

que podrían llegar a presentarse dado la creación de una tarifa 

diferenciada, realizar anális is de crecimiento de demanda basado en las 

estadísticas y los impactos que generaría esto en el sistema a nivel 

operacional, diseñar y emplear instrumentos de toma de información que 

permitan identificar la elasticidad de los grupos de interés respecto al 

cambio en la tarifa (Encuestas de preferencias reveladas por estrato). 

 

• Además, se recomienda la recolección de datos acerca del gasto que 

representa para una familia el uso del Transmilenio, dado que los datos 

utilizados en este estudio fueron los recolectados en la encuesta de 

movilidad del 2005 a nivel general y no diferenciado por medio de 

transporte. 
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