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Resumen: 

El electo alcalde Gustavo Petro, propuso la adopción de una tarificación por congestión como una solución que 

desincentive el uso del carro particular y generé reducciones considerables en la congestión vehicular. El presente 

estudio  encuentra la disposición a pagar por una reducción de la congestión vehicular por estratos 

socioeconómicos en el centro de Bogotá, que representa el verdadero costo de oportunidad deltráfico viala partir 

de una valoración contingente. Realiza un acercamiento metodológico a los modelos de probabilidad logísticos. En 

consecuencia, se compara a partir de las preferencias y restricciones presupuestales capitalinas,el impacto real de 

esta medida en términos de congestión vial. Se concluye que la tarifa propuesta por la alcaldía de Bogotá de 2,500 

pesos es superior a la disposición a pagar en cada uno de los estratos, y  por lo tanto la política desplazaría más 

demanda de transporte que la deseada a priori de su aplicación. Se recomienda a la alcaldía reestructurar y definir, 

con base en estudios a profundidad, la tarifa que planea cobrar, ajustándose a las preferencias bogotanas. 
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1. Introducción. 

La congestión vehicular se define como "la situación que se crea cuando el volumen de demanda de tránsito en uno 

o más puntos de una vía, excede el volumen máximo que puede pasar por ellos"(Thomson, 2002, p. 110). El centro 

de Bogotá sufre de grandes niveles de congestión vehicular, en donde se genera una velocidad promedio 

deltrasponte público a horas pico de 12.3 kilómetros por hora y de  15.7 kilómetros por hora para el transporte 

privado. Está velocidad ha disminuido constantemente a través del último decenio (El Tiempo, 2011, 2 de oct.), 

convirtiéndose en un eje central de preocupación en la política bogotana. 

El electo alcalde Gustavo Petro, propuso dentro de sus políticas de campaña la adopción de una tarificación por 

congestión como una solución que desincentive el uso del carro particular y genere reducciones considerables en el 

tráfico vehicular. Estas medidas,que está de acuerdo con las ideas del premio nobel William Vickrey (Vickrey, 1963), 

proponen sancionar monetariamente a los autos que transiten las vías más congestionadas en las horas de mayor 

tráfico.De esta manera, “los peajes urbanos harían que los conductores tuvieran en cuenta el costo que imponen 

sobre los demás viajeros y usasen las vías de manera óptima desde un punto de vista social. Si el precio (de uso de 

las rutas congestionadas) es cero, la demanda(de vías públicas)será insaciable y la congestión, imposible de evitar” 

(Gaviria, 2011).  

Más explícitamente,la política busca implementar una tarifa de entrada de 2,500 pesos al borde oriental de Bogotá, 

conocido como el centro ampliado, en  donde “confluyen en las mañanas la mayoría de los vehículos particulares y 

salen en las horas de la tarde” (La FM. 2011, 14 dic.). Del mismo modo, la propuesta busca generar un ingreso fiscal 

valiosos para mejorar la malla vial y las condiciones del transporte público de la ciudad.  

En este contexto, el presente estudio busca determinar la disposición a pagar por una reducción de congestión 

vehicular por estratos socioeconómicos en el centro de Bogotá, en consecuencia, poder comparar a partir de las 

preferencias y restricciones presupuestales capitalinas el impacto real de esta medida en términos de congestión 

vial. Además, busca verificar la hipótesis de que la tarifa propuesta por la alcaldía de Bogotá es superior a la 

disposición a pagar en cada uno de los estratos, y  por lo tanto la política desplazaría más demanda de transporte 

que la deseada a prioride su aplicación. 

Para este fin, se realiza un acercamiento a la valoración contingente, la cual simula por medio de encuestas y 

escenarios hipotéticos un mercado por un bien que no existe (Mendieta, 2005). En este orden de ideas,el estudio 

realizó un acercamiento a cada uno de los estratos socioeconómicosde Bogotá, en donde se efectuaronencuestas 

que fueron utilizadas cómo información primaria para revelar  las preferencias  sociales, a partir del ingreso y 

variables socioeconómicas. Se utiliza un modelo referéndum logístico para evaluar la disposición a pagar por 

estrato por un  peaje urbano. 



3 
 

Este trabajo se diferencia  de los estudios realizados porGuzmán (2004) y Suarez (2011),  ya que elimina algunos 

sesgos potenciales de las encuestas y permite evaluar la disposición a pagar por una tarifa específica. Igualmente, 

ofrece una contextualización del cobro por congestión a las políticasde movilidad,y por lo tanto,analiza el posible 

impacto que tendría en términos de desplazamiento de la demanda la implementación de esta política en el centro 

de Bogotá.  

Los resultado del estudio muestran que  el valor estimado de la disposición a pagar por cada uno de los estratos es 

de:614.4 pesos para el estrato uno;562.5 pesos para el estrato dos;  948.4 pesos para el estrato tres; 1,158.6 pesos 

para el estrato cuatro; 1,481.4 pesos para el estrato cinco y  1,975.5 pesos para el estrato seis. Del mismo modo, 

sugieren que la reciente ola de corrupción que se apoderó de la infraestructura y la calidad de la malla vial (Noticias 

Caracol. 2011, 29 dic.)tiene un impacto negativo en la aceptación de políticas públicas, particularmente en el caso 

de un peaje por congestión.  

En conclusión, la aplicación de un cobro por congestión en el centro de Bogotá generaría un desplazamiento mayor 

que el presupuestado por la alcaldía, ningún estrato estaría dispuesto a pagar este peaje y excedería la máxima 

valoración de la población. De esta manera, es necesario realizar estudios más detallados, por parte de la secretaría 

de movilidad, sobre las preferencias de consumo de tiempo de los ciudadanos, y de este modo,sugerir una tarifa 

ajustada a la actualidad bogotana.  

2. Revisión de literatura. 

En esta sección se presenta una revisión de literatura sobre los mecanismos para valorar bienes de transporte no 

mercadeables. Particularmente, se hace un acercamiento a las metodologías de preferencias reveladas y  

preferencias declaradas. Por lo tanto, se examinan estudios recientes sobre las características y la aplicación de 

cada uno de los modelos,enfatizando las ventajas que tiene uno sobre el otro y capturando los nuevos aportes que 

la literatura ofrece en este campo, de este modo se permite establecer un criterio de selección para un único 

modelo.  

De la misma manera, se hace un especial énfasis en las limitaciones de las preferencias declaras a partir de las 

críticas más relevantes en este campo y su desarrollo histórico.Finalmente, se exponen trabajos actuales de 

disposición a pagar por cobros de congestión y las preferencias en el uso de sus excedentes monetarios, relevantes 

para este estudio. La sección se divide en modelos de demanda de transporte y preferencias declaradas.  

2.1 Modelos de demanda de transporte: 

En el contexto del modelamiento de la demanda de transporte, existen dos metodologías para determinar los 

beneficios de bienes sin mercado (por ejemplo un cargo por congestión en Bogotá): preferencias reveladas (RP) y 

preferencias declaradas (SP). 
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Las RP infieren el valor de los bienes sin mercado a través del comportamiento de elección individual observado y 

de los precios de mercado. Las SP modelan el comportamiento individual a través de preguntar directamente al 

usuario por la valoración de un bien ausente de mercado (Litman, 2004). Su nombre proviene del hecho que los 

valores revelados por los encuestados son contingentes a la construcción o simulación del mercado presentado en 

el cuestionario (Portney, 1994). Las RP típicamente han sido analizadas a través de técnicas de elección discretas, 

soportadas por la teoría de utilidad aleatoria, por otro lado las SP son asociadas con la medición funcional, que 

utiliza una metodología algebraica de integración informativa (Hensher, Barnard & Truong, 1998).  

Existe un consenso en la literatura acerca de la existencia de diferencias en los resultados de las metodologías 

(Heshner, 2010), no obstante, no hay ningún acuerdo con respecto a la magnitud. Brownstone y Small (2005), en 

un trabajo muy influyente,  demuestran que la disposición a pagar obtenida a través de SP es cerca a un tercio de la 

obtenida por las RP.  No obstante Arrow, Solow, Portney, Leaner,  Radner&Schuman, (1993); Bateman, Carson, 

Day, Hanemann, Hanley, Hett, Jones-Lee, Loomes, Mourato, Özdemiroglu, Pearce, Sugden y Swanson 

(2002);Nielsen (2004); Ladenburg, Olsen y Nielsen (2007) exponen claramente una superioridad en los resultados 

por parte de las SP, particularmente por  que es la única técnica que involucra los valores de no-uso que suelen ser 

ignorados y subestimados. Igualmente, Carson, Flores, Martin y Wright (1996) mencionan la necesidad de calibrar 

los resultados de la valoración contingente hacia arriba, puesto que los estimados de este método son siempre 

menores que los de su contraparte. 

Se debe resaltar que estas metodologías no están ausentes de problemas; Heshener (2010) demuestra  a través de 

una comparación estadística (utilizando modelos “pivot based”) que las dos metodologías enfrentan sesgos, y por 

lo tanto no se debe concluir inequívocamente el predominio de un único modelo. En este contexto, las RP 

enfrentan problemas de identificación con los datos de las “alternativas-no elegidas”, definidas por Jou, Chiou, 

Chen y Tan (2012) como la ausencia de disposición a pagar. 

 Estos autores concluyen la existencia problemas en la medida del error, los cuales producen estimadores segados.  

En el mismo orden de ideas, hay una gran preocupación en  los resultados de SP, puesto que no hay certeza que 

elecciones hipotéticas repliquen las decisiones en los mercados. En otras palabras, que las personas no se 

comporten consistentemente con sus declaraciones (Albert & Mahalel, 2006). Prácticamente toda la literatura 

reconoce esta limitante, denominada sesgo hipotético, dado el carácter de la situación planteada, que no ha 

ocurrido (Mendieta, 2005).   

Es tal la evidencia del sesgo mencionado, que la mayoría de los documentos académicos sugieren formas de 

eliminarlo, “es probable que un gran número de factores afecten los sesgos hipotéticos, y por consiguiente que no 

exista técnica alguna que permita mágicamente eliminarlos” (Murphy, Allen, Stevens & Weatherhead, 2005, 

p.736).  
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No obstante, la metodología SP, ofrece unas ventajas que incluyen la habilidad de predecir respuestas de productos 

nuevos en el mercado, ofrecer estimadores más robustos dadas variaciones suficientes en la muestra, que permite 

una mayor especificación del modelo y el error (Li, Hensher & Rose, 2010). En este orden de idas, está metodología 

se adapta mejor a las necesidades de este estudio, ya que permite modelar el comportamiento de pago frente a  

una política hipotética, sin mercados similares en Colombia y actualmente en estudio, por lo tanto permite 

determinar la efectividad de la medida en términos de pago esperado del peaje por cada estrato socioeconómico. 

 

2.2 Preferencias declaradas: 

El primer estudio de preferencias declaradas fue realizado por Ciriacy y Wantrup en 1952 (Mendieta ,2005), en 

estesugería obtener información de la demanda por prevención de la erosión del suelo a partir de preguntar 

directamente a los individuos su disposición a pagar. A pesar de este aporte, el  campo se mantuvo relativamente 

inexplorado,a excepción de algunos trabajos de valoración de bienes de atributos medioambientales como Ridker 

(1967); Hammack y Brown (1974);  Cicchetti y Smith (1973), que contribuyeron decisivamente a incrementar la 

fiabilidad y aceptación del método (De Frutos & Sonia, 2009). 

La rigurosidad delos trabajos teóricos, unidos al proceso de maduración de la economía ambiental como disciplina, 

dio un empujón definitivo al método de valoración contingente, extendiendo la técnica del ámbito académico al 

legal en los ochenta, convirtiéndose en una herramienta  de evaluación de daños ambientales (Riera, 1994). 

Por supuesto, el carácter administrativo y jurídico de la metodología que sugería indemnizaciones por  daños 

ambientales, generó un debate académico a finales de la década sobre la validez de la herramienta, 

particularmente, se discutía su eficacia para calcular las compensaciones por la pérdida de utilidad de los usuarios 

frente a desastres ecológicos, principalmente en los altos planos de procesos legales. El clímax de la discusión se 

dio cuando el súper-tanquero Exxon Valdez encalló en Alaska en 1991, derramando 11 millones de galones de 

petróleo en el mar. El derrame llamó la atención del congreso norteamericano y del sector privado puesto que la 

compensación incluía valores de no uso (Portney, 1994). 

La discusión en torno ala posibilidad de interpolar una situación contingente a los mercados, llevó en 1993 a la 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del Ministerio de Comercio de Estados Unidos, a nombrar  

una comisión de expertos precedida por los premio nobel  Kenneth Arrow y Robert Solow, para determinar la 

validez de la técnica. La investigación debía responder la pregunta: ¿es el método de valoración contingente capaz 

de proveer  estimadores de pérdida de valores de no- uso y de existencia, lo suficientemente reales como para ser 

utilizados en las tasaciones por daños a los recursos naturales? (De Frutos & Sonia, 2009).   

Este informe fue favorable al uso de la metodología, no obstante, sugería medidas bastante estrictas  en la técnica, 

especialmente en el diseño y la aplicación de  encuestas.De este modo, propusieron un marco que disminuía la 

existencia de sesgos, sin dejar de reconocer su presencia en el modelo: “Los mercados hipotéticos tienden a 
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sobrevalorar la disposición a pagar por bienes privados como los públicos, de esta manera se debe esperar la 

presencia de sesgos en los estudios de valoración contingente…” (Arrow et al, 1993, p.44). Con el respaldo de la 

resolución legislativa NOAA,  se dio un nuevo impulso a la valoración contingente, dándole un importante 

reconocimiento en al ámbito académico.  

Las sugerencias del panel fueron objeto de  diversas críticas,  Hanemann (1994) y Harrison (2006) sostienen que es 

una metodología confiable para estimar disposiciones a pagar, sin embargo, la confiabilidad depende del diseño del 

estudio. En este orden de ideas reconocen la existencia de diferencias a priori del comportamiento de las 

respuestas hipotéticas y reales, igualmente establecen la dificultad de reducir la incertidumbre intrínseca de las 

características de la encuesta valorativa. Heshner et al. (1998) señala los alcances de la técnica, resaltando que es 

rica estadísticamente pero pobre en contenido económico.  

Posturas más radicales como Diamond &  Hausman (1994) mencionan que la valoración contingente no mide las 

preferencias que pretende determinar, sin importar el diseño de la encuesta. Igualmente, critican su respaldo 

económico, puesto que mencionan la existencia de una tendencia de “efecto integrado” (embedding effect), 

responsable de generar respuestas altamente similares entre distintas encuestas. Según estos autores, el efecto 

también es responsable generar una gran variedad de disposiciones a pagar declaradas por el mismo bien público, 

sin permitir seleccionar una única y apropiada metodología para acercarse al problema.  

De la misma manera, estos autores señalan la falta de un paralelo con en el mercado, lo que  afecta el juicio de las 

encuestas y la capacidad de calibrar  las respuestas,  generando  inconsistencias (la metodología no supero las 

pruebas de consistencia de adición) en las respuestas a través de diferentes experimentos, que explican a través de 

la ausencia en las preferencias del modelo. Finalmente, al igual que Jou et al. (2012), consideran que la eliminación 

de los datos extremos arbitrariamente, sin considerar respuestas creíbles que excluyen la falta de disposición a 

pagar, no generan respuestas satisfactorias que sirvan como base de políticas públicas.  Carson et al. (1996) 

mencionan que inclusive, al “ajustar” los valores de los estimados de valoración contingente, sus resultados van a 

divergir en vez de converger a respuestas observables. 

Hoy en día existe una aceptación institucional de la metodología, particularmente en Estados Unidos, a pesar de los 

diversos estudios sobre la valides del marco establecido por la NOAA para realizar estudios de valoración 

contingente. Su estudio sigue expandiéndose por Europa y las otras partes del mundo, impulsada por aplicaciones y 

mejoras cada vez más numerosas de la metodología (Bateman & Willis, 1999).    

No obstante, existe una ausencia de estudios de disposición a pagar por la implementación de un modelo de cobro 

por congestión; sin embargo, la mayoría de losexistentesse aproximan a la metodología de valoración contingente 

(Jou et al, 2012). Este estudio menciona algunos trabajos recientes relevantes en el contexto de un cobro por 

congestión. Ubbels y Verhoef (2006); y Schuitema et al. (2008) utilizan un probit ordenado para determinar la 

aceptabilidad de cobros por congestión y los  factores que determinan su  influencia sistemática; concluyen que 
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estos modelos no son populares entre los encuestados y que el destino de los ingresos obtenidos por la tarifa es 

esencial para su aceptabilidad. A este grupo se adhieren  Calfee y Winston (1998); Schade y Schlag (2003); Nielsen 

(2004); Farrell y Saleh (2005); y Jaensirisak, Wardman y May (2005), quienes afirman que “la tarifa por congestión 

es impopular puesto que obliga a los participantes a cambiar su comportamiento debido nuevas restricciones 

presupuestales” (Schade & Schlag, 2003). 

Estos últimos autores  realizan la estimación de la aceptabilidad de la política a través de la metodología  logit 

multinomial. Aseguran que las características socioeconómicas, las normas sociales,  la efectividad percibida de la 

política y las expectativas personales del experimento determinan la aceptabilidad de la medida.  Igualmente, 

sugieren que para una mayor efectividad del recaudo de congestión, el excedente debe ser utilizado en mejorar la 

calidad y confiabilidad del servicio, y disminuir el cobro de costos asociados con el transporte (como el precio de la 

gasolina o transporte público).  

Albert y Mahalel (2006); y Suaréz (2011) realizan el cálculo de la disposición a pagar por una tarifa de congestión 

utilizando un logit en dos etapas, corrigendo por la simultaneidad con el ingreso.  Suárez concluye que la tarifa 

óptima de una cobro por congestión en la avenida circunvalar es de 407.9 pesos por kilómetro 

recorrido.Finalmente Guzmán (2004), estima mediante simulaciones el peaje socialmente óptimo para 

descongestionar la avenida NQS durante horas picos en Bogotá, el cual está entre 70 a 350 pesos por kilómetro 

recorrido. 

Posterior a esta revisión de literatura, se concluye que dadas las características del mercado hipotético de un cobro 

por congestión en Bogotá, el modelo más apropiado para realizar el estudio corresponde a las preferencias 

declaradas. Del mismo modo,  los estudios recientes sugieren una aproximación de esta metodología a partir de 

modelos logísticos, que contemplen el tipo de uso los excedentes sociales generados por unatarifa por congestión y 

variables socioeconómicas. Finalmente, reconoce la existencia casi certera de sesgos en el estudio, inherenteal tipo 

de metodología utilizada.  

3. Marco teórico. 

Esta sección realiza un acercamiento a los principios teóricos de la tarificación por congestión, igualmentebusca 

explicar el comportamiento de los individuos frente a restricciones de tiempo a través de modelos de utilidad 

aleatoria, que están de acuerdo con la teoría microeconómica. Finalmente, se aproxima a modelos subjetivos del 

tiempo que permiten determinar la disposición a pagar por una tarifa de congestión, fundamentando las 

metodologías con la economía del bienestar. La sección se divide en: modelos de tarificación por congestión 

independientes del tiempo, modelos de utilidad aleatoria y modelos subjetivos del valor del tiempo. 

3.1 Modelos de tarificación por congestión independientes del tiempo: 
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El principio básico de la tarificación por congestión se origina en la teoría de bienes públicos. El uso  de las 

carreteras genera externalidades negativas (como ruido, congestión, polución, etc.), es decir que el consumo 

privado vehicular no incluye su verdadero costo social. En este orden de ideas, las tarifas por congestión surgen 

cómo una herramienta que alivia el desequilibrio entre la demanda y oferta de transporte, del mismo modo iguala 

los costos sociales llevando a un nuevo equilibrio de mercado.  

Considere un modelo de asignación de precios independiente al tiempo, un  escenario donde  un punto  origen se 

conecta con un punto destino a través de una única vía y los individuos se desplazan exclusivamente en vehículos, 

es decir una persona por automóvil. El flujo de tráfico, la velocidad y las densidades son uniformes a través  de la 

carretera e independientes del tiempo.  La  Figura 1muestra el equilibro de este mercado. 

Figura 1. 

 

Tomado de: Robin Lindsey &  Erik Verhoef. 2000. Traffic Congestion and Congestion pricing. Tinbergen Institute. Página 3. 

El tiempo de desplazamiento depende del volumen de tráfico, en la existencia de congestión vehicular (Small &  

Arnott, 1994).  De este modo el eje horizontal  representa el flujo de tráfico, determinado por el tiempo que 

demora desde el inicio hasta la finalización del trayecto. El eje vertical  constituye el costo generalizado del viaje, 

que se define como: “la suma del valor monetario de todos los determinantes de la demanda para un individuo” 

(Mendieta &Perdómo, 2008, p.15). Este último captura todos los desembolsos y pagos que debe hacer el usuario 

con el fin de trasladarse, capturando los costos operativos del vehículo, los costos de desplazamiento y los peajes. 

Igualmente, se expresa en términos monetarios, permitiendo comparaciones interpersonales, a pesar de asumir 

una valoración del ingreso homogénea. 

En caso de presentarse un bajo flujo vehicular, los automóviles pueden viajar a una velocidad fija, libre de 

congestión, de esta manera la curva de costo de viajes individual  es constante en , caracterizado por la 

ausencia de tráfico. Del mismo modo, mayores volúmenes de congestión conllevan a caídas en los tiempos de 

viajes, lo que caracteriza a  con una pendiente positiva, en otras palabras . Secuencialmente, si el 
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flujo de automóviles se interpreta como el número de viajes demandados individualmente por unidad de tiempo, 

ajustándose a la convenciones de la demanda de viajes ,  se asume  que tiene una pendiente negativa 

(Guzmán, 2009). Se toma una demanda negativa puesto que el número de viajes disminuye a medida que aumenta 

su costo,  . 

Secuencialmente, el equilibrio del mercado privado se encuentra en la intersección de  y ,  resultando en 

un flujo de tráfico de equilibrio  a un costo . Dado que los beneficios externos de las carreteras no son 

significativos y los beneficios son normalmente internos o de naturaleza pecuniaria (Lindsey&Verhoef, 2000), la 

demanda de viajes privada y social está especificada en ,  por ende los beneficios sociales pueden ser medidos 

por el área bajo la curva. Análogamente, en la ausencia de  externalidades, a excepción de la congestión vehicular, 

la agregación de costos individuales determina  el costo social, de esta manera  . Consecuentemente, 

el equilibrio del mercado está determinado en un volumen de automóviles  a un costo . 

 El costo privado de viaje aumenta con el flujo de tráfico, determinado por el costo marginal social de un viaje 

adicional; esta última medida es superior al equilibrio privado debido al costo social externo de viaje, que 

representa la externalidad impuesta por el viajero a los otros individuos. El costo marginal social está denotado por 

. El óptimo social se encuentra en la intersección de  y ,  

indicando un consumo social óptimo  y .  

De esta manera, la máxima eficiencia y el punto de equilibrio no ocurren simultáneamente, son separados por la 

diferencia entre el costo de viaje privado y el costo social. En este contexto nace la tarificación por congestión, que 

busca cobrar un precio con el fin de incorporar los costos sociales al consumo privado, desviando del equilibrio 

privado ( ) al equilibrio socialmente eficiente ( ).   

Por lo tanto, la tarifa debe ser igual a , denominado el impuesto Pigouviano 

(señalado por el área sombreada). La ganancia de eficiencia por el impuesto óptimo se puede expresar en términos 

de beneficio social, definido como la reducción en los costos totales sociales por una disminución en el tránsito 

vehicular. Esta transferencia de ingresos ocurre desde los usuarios a los gobiernos, quienes son responsables de 

redistribuir está ganancia.  

La relocalización de los nuevos excedentes es un reto  esencial en las políticas públicas puesto que definen la 

aceptabilidad de la tarifa por parte de los usuarios (Albert & Mahalel, 2006).  De esta forma, usar los ingresos para 

reemplazar los impuestos de rodamiento o las tarifas a la gasolina conlleva a mayores niveles de  aprobación del 

peaje por parte de los usuario de transporte privado (Ubbels & Verhoef, 2006; Schuitema et al, 2008).  Aún más, 

una reducción en el precio del transporte público, mejoras en la frecuencia y fiabilidad parece aumentar la 

disposición a pagar inclusive de los no usuarios (Farrell & Saleh, 2005). Autores como Gehlert, Kramer, Nielsen y 
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Schlag (2011) mencionan que el monitoreo de los impactos distribucionales del uso de los excedentes, es por lo 

menos igual de importante a los impactos distribucionales directos de las tarifas. 

3.2 Modelo de utilidad aleatoria: 

Los modelos de demanda elección discreta permiten un acercamiento a los datos de elección individual (en 

unidades),  que explica el comportamiento directo de las personas, el hogar o la firma.  Se basan en la teoría 

microeconómica de la demanda, lo que le permite ser particularmente satisfactorias en el ámbito de la economía 

del bienestar (Small & Verhoef, 2007). Está herramienta supone la maximización de la utilidad sujeta una 

restricción de presupuesto;  una indiscriminación entre el mercado hipotético y real; e información completa sobre 

los beneficios o costos del bien analizado (Mendieta, 2005). En este contexto, Heshner et al. (1998) plantean el 

problema cómo: 

 

 

Donde el individuo  se enfrenta a alternativas discretas desde  donde  es el consumo del bien de 

transporte  por él individuo ;  es el tiempo de consumo del bien ; es un vector de variables cualitativas  

asociadas con ;  es el precio índice del resto de los bienes y servicios, normalmente normalizado; y  es un 

vector de factores que no se pueden observar pero afectan a   y se asume 0. También existe un vector de costos 

de los bienes de consumo de transporte , denómiado , que determina el nivel de ingreso individual   

Luego de solucionar  el problema primal de consumo óptimo del bien de transporte, de deriva el sistema de 

demandas Marshallianas por transporte y bienes Hicksianos (Mendieta& Perdómo, 2008), se obtiene: 

(  

(  

Al reemplazar las demandas en la función de utilidad  las demandas Marshallianas se obtiene el nivel óptimo de 

consumo , denominada función de utilidad indirecta, de este modo se generaliza como: 

 

Este proceso de maximización puede ser repetido para el bien de transporte , donde  y , son mutuamente 

excluyentes. De esta manera la función de utilidad indirecta del bien de transporte está  definida por 

, y es preferida a cualquier otro bien de consumo de transporte si 

. 
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3.3. Modelo subjetivo del valor del tiempo: 

McFadden (1974) propone modelar la utilidad aleatoria aditiva, fundamentando la medición de bienestar del bien 

no mercadeable. Por lo tanto, el individuo enfrenta una utilidad compuesta por un componente determinístico , 

definido anteriormente  y denominada función de utilidad condicional; y un componente no observable o 

controlable por el investigador  (Mendieta, 2005). La elección es probabilística puesto que las variables en 

consideración no incluyen todos los elementos relevantes en la decisión de los individuos, capturado en el error. 

Para simplificar la notación se define el vector . 

 

El individuo elije la alternativa  sobre el resto del las opciones si la  utilidad elegir   es mayor que la utilidad de 

realizar cualquier otra elección.  En otras palabras, si la diferencia de los componentes determinísticos es mayor 

que la diferencia de los componentes estocásticos de la utilidad aleatoria. Igualmente, como la diferencia de las 

variables estocásticas no es observable en el modelo se plantea en términos probabilísticos (Mendieta &Perdómo, 

2008). 

 

 

 

El modelo se completa al especificar una función de distribución acumulada del error   (Small & 

Verhoef, 2007). De esta manera, los errores son variables aleatorias con media cero. En consecuencia, su forma de 

estimación depende de la distribución elegida; convencionalmente se utiliza la distribución normal de modelos 

probit o una distribución logística de los modelos logit. En el contexto económico, la diferencia entre los dos 

modelos no es significativa, no obstante, por tradición se eligen los modelos logit  por la facilidad de interpretación 

en los coeficientes (Mendieta, 2005). Igualmente, al analizar jerarquización en las elecciones de modelos probit 

ordenados, los supuestos de comportamiento individual intrínsecos de la metodología pueden ser inconsistentes 

con la naturaleza del proceso de elección de las decisiones (Calfee & Winston, 1998).    

El componente deterimínistico del modelo está especificado en función de los atributos del bien de transporte 

seleccionado y parámetros, se define como  ; donde existen  atributos. En el caso específico 

del valor subjetivo del tiempo, la disposición a pagar se determina a través de  la tasa marginal de sustitución entre 
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al atributo  el costo de la medida alternativa ; este resultado se define cómo el beneficio del 

usuario, ya que mide la disposición a pagar por ahorrar tiempo (Mendieta &Perdómo, 2008). 

Esta sección hace un acercamiento a los motivos y metodologías para calcular la disposición a 

pagar,particularmente, los modelos subjetivos del valor del tiempo sirven como introducción al cálculo de una 

tarifa optima por un cobro por congestión en Bogotá utilizando una aproximación logística en la distribución del 

error, que es expone a continuación. 

4. Metodología. 

Esta sección explica la metodología utilizada para el cálculo de la disposición a pagar a partir del marco teórico. Se 

analiza el proceso de elaboración de las encuestas;la especificación y explicación del modelo probabilístico; el 

origen y desarrollo de un instrumento que mejore los resultados de la estimación; y el cálculo de la disposición a 

pagar por una tarifa de congestión en el centro Bogotá. La sección se divide en: elaboración de encuestas;modelo 

probabilístico;estimación del instrumento: ingreso; y cálculo de disposición a pagar. 

4.1. Elaboración de encuestas: 

La elaboración de la encuestas juega un papel trascendental en el desarrollo de la evaluación contingente, esto se 

debe a que las respuestas representan la expresión directa de valor percibida por los individuos, y por lo tanto, 

debe ser considerado como la medida directa de excedente del consumidor (Mendieta, 2005). Mitchell and Carson 

(1989) mencionan que la validez de los experimentos de valoración contingente dependen de la habilidad de los 

instrumentos incluidos en el escenario; la coherencia con la teoría económica; correspondencia con el diseño del 

experimento; y un único criterio  de medida de comparación monetaria. 

 

De este modo, la generación de sesgos por parte del cuestionario juega un papel trascendental en la credibilidad de 

los resultados del experimento, por lo tanto: 

Una encuesta debe tener un alto nivel de validez en el contenido, donde los cuestionarios y sus 

descripciones son claras, razonables y libres de sesgos. De esta manera, los encuestados son ubicados en un 

contexto que los motiva a responder seria y verdaderamente.  Por lo tanto, la diversidad de elementos que 

constituyen un cuestionario de valoración contingente debe ser propicio y suficiente para inducir a los 

encuestados  a declarar, válidamente, sus preferencias” (Bateman et al, 2002, p. 57). 

 

Venkatachalam (2004) menciona que una cantidad considerable de estudios de preferencias declaradas presentan 

sesgos debido a la administración e implementación impropia de las encuestas, de esta manera, resalta que la 

existencia marcos de acción expuestos por diversos autores que permiten eliminar la mayor cantidad de sesgos 

potenciales. Este trabajo se basa en los marcos de referenciasugeridos por Suárez (2011); Calfee y Wintson (1998); 
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y Bateman et al. (2002) para la realización de las encuestas. No obstante, se hizo una ponderación de los elementos 

más representativos de Arrow et al. (1993);Mendieta (2005); Heshner (2010); Jou et al. (2012); y Snowball y Willis 

(2012) para la elaboración de las mismas. Con base en lo expuesto anteriormente, el Anexo 1 explica el tipo y la 

naturaleza de sesgos potenciales existentes en las encuestas de valoración contingente, el impacto que tienen 

sobre los resultados y las metodologías utilizada para su eliminación. 

 

Siguiendo las recomendaciones de los autores mencionados, la encuesta fue diseñada sin complejidad, de manera 

simple y con pocas respuestas para eliminar el sesgo de protesta. Igualmente, se incluyó una presentación 

detallada de los objetivos del experimento, las posibles respuestas y un recordatorio del impacto de la política, 

permitiendo la existencia de una charla informal (“cheap talk”) que elimina los sesgos potenciales de información 

(Murphy et al, 2010). Se consideraron variables explicativas socioeconómicas, la inclusión de preguntas 

suplementarias que identifiquen las estrategias de procesamiento del cobro por congestión, restricciones de 

preguntas que no presenten coherencia interna o compromiso con la encuesta y características de la frecuencia del 

uso de la vía. Snowball y Willis (2011) demostraron una superioridad en los resultados por parte de las encuestas 

de  auto realización, en consecuencia se optó por encuestas cara a cara y de auto-completar, por lo tanto este 

trabajo se aleja de la postura tradicional de eliminación de sesgos a través de entrevistas personales (Arrow et al, 

1993) incluyendo las dos metodologías.  

 

Asimismo, para una mayor validez de los datos, se incluyó la opción de no responder la pregunta, de esta manera 

se evita el sesgo de protesta y al mismo tiempo se eliminan sesgos potenciales de sobrestimación (Ladenburg et al, 

2007). Se incluyó una jerarquización del uso del recaudo de la tarifa, asegurando que el diseño de la encuesta 

elimine valores personales de la evaluación del resultado final, valores subjetivos de cada resultado y las 

preferencias de riesgo de los encuestados (Harrison, 2006), en otras palabras, se está eliminando el potencial sesgo 

estratégico a partir de la coherencia entre las elecciones de respuestas. Este cuestionario se encuentra en el Anexo 

2.  

 

La encuesta parte de la política propuesta por el alcalde Gustavo Petro,  lacual plantea el cobro de 2,500 pesos por 

cada entrada al centro histórico de Bogotá. Se divide en dos secciones, la primera de estas recopila información de  

variables socioeconómicas que permiten explicar la elección de las políticas públicas. Particularmente, se pregunta 

la edad de las personas, su género, el ingreso mensual, el estrato socioeconómico, el nivel de educación  del último 

título obtenido, su medio de transporte, su tiempo promedio de desplazamiento diario y el gasto diario en 

transporte. 

 

La segunda sección pregunta directamente su disposición a pagar por la política propuesta en la alcaldía de Bogotá, 

de la misma manera, en caso de no estar de acuerdo con la medida, cuestiona la razón del descuerdo con la 
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política. Asimismo, incluye una valoración particular del cobro por congestión, en caso que el encuestado estuviera 

en desacuerdo con el montó propuesto por el peaje. Igualmente, se incluye una pregunta de frecuencia de visitas 

semanales al centro histórico, una pregunta tipo referéndum que cuantifica si el encuestado visita más de una vez a 

la semana este sector de Bogotá.  

 

Finalmente, se pide realizar una jerarquización de políticas según las preferencias del uso del excedente del cobro, 

de esta manera se contemplan los seis escenarios más representativos del uso del ingreso propuestos en el trabajo 

de Calfee y Winston (1998), estos son: usar los ingresos en subsidio al transporte, subsidio a la gasolina, en acciones 

de políticas educativas para reducir la congestión,  para el mantenimiento y construcción de vías en Bogotá. 

 

De la misma forma, dentro de las políticas analizadasse incluyeron dos escenarios base: la actualidad de la 

congestión de Bogotá, donde no existe peaje y hay altos niveles de congestión; y  un escenario utópico donde no se 

cobra peaje y no hay congestión vehicular. El primero de estos cumple la función de escenario base, el cual permite 

medir el cambio de cualquier política alternativa propuesta, en otras palabras, la preferencia de usos de los 

ingresos recaudados una vez se haya implementado el cobro por congestión.  

La segunda de estas permite medir la consistencia de las respuestas del cuestionario, en este orden de ideas la 

persona que no prefiera este escenario sobre el resto de las posibilidades está generando un sesgo de protesta, ya 

que su respuesta no expresa su verdadera disposición a pagar por un cobro por congestión, sino que incluye 

postura extremas como preferencias políticas o ausencia de entendimiento de las encuestas. Cabe resaltar que la 

explicación del carácter académico del trabajo elimina los sesgos de estrategia, puesto que se le aclara al 

entrevistado que el estudio no tiene implicaciones en el ámbito político, y por ende excluyelas posibles respuestas 

extremas de los encuestados. En otras palabras, se elimina el problema innato a la naturaleza del sesgo, puesto que 

los individuos  no tienen incentivos para exagerar sus respuestas.    

El tamaño de la muestra se basóen las simulaciones realizadas por  Mitchell y Carson (1989), estas encuentran el 

tamaño de población mínima requerida dados unos parámetros de variación ; la diferencia porcentual entre 

las observaciones ; la probabilidad de cometer errores tipo I, denotado por  ; y la probabilidad de 

cometer error tipo II, expresado por . Según estos autores:  

El tamaño necesario para que una muestra satisfaga un tradicional  es enorme y usualmente 

incosteable para los investigadores de valoración contingente, de esta manera es necesario la selección de 

un mayor criterio en el valor de α. En la mayoría de estos experimentos, los dos tipos de error son igual de 

problemáticos, por lo tanto, combinaciones de  son probablemente 

las más útiles en ejercicios da valoración contingente(Mitchell & Carson, 1989, p.364). 
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De esta forma, el número mínimo de observaciones requerido para este estudio es de 38 personas, que es 

determinando por un coeficiente de variación  ;  un  y . Igualmente, dado que la 

disposición a pagar es igual o mayor que cero, y que existe un punto de partida inherente a la política estudiada, 

2,500 pesos, una prueba de una cola tiene sentido para este trabajo (Mitchell & Carson, 1989). 

Siguiendo esta metodología, se realizaron 517 encuestas en el centro histórico de Bogotá. La población fue elegida 

aleatoriamente en distintas ubicaciones del barrio la Candelaria. No obstante, seeliminaron encuetascon sesgos 

potenciales utilizando los criterios expuestos anteriormente. De esta manera se disminuyó la muestra hasta 350 

observaciones. Los estadísticos descriptivos de lasobservaciones  se encuentran en el Anexo 3. 

4.2. Modelo Probabilístico. 

Dado que el ejercicio realiza preguntas tipo referéndum sobre la disposición a pagar por un peaje de congestión, la 

variable disposición a pagar toma valores dicótomos frente a las respuestas individuales, consecuentemente, se 

asigna un uno en caso de que la respuesta a la pregunta sea afirmativa y un cero en caso contrario. De esta forma, 

la probabilidad que el individuo   responda que si está dispuesto a  pagar 2,500 pesos cada vez que acceda al 

centro histórico de Bogotá,  está dada por: 

 

Ahora bien, dadas las características del ingreso y su alta variación dentro de cada uno de los estratos, es razonable 

considerar un modelo log-linear frente al ingreso. Particularmente, esta función permite variar la utilidad marginal 

del ingreso entre los distintos individuos del experimento, característica no implícita en otras formas funcionales. 

Igualmente, permite que la utilidad marginal del ingreso varíe a través de distintos estados utilidad cuando el 

ingreso individual cambia (Haab & McConnell, 2003). 

Se debe resaltar que en el contexto de los ejercicios de valoración contingente tipo referéndum, existen dos 

metodologías para la medición y el análisis de cambios en el bienestar: los modelos de diferencias en utilidad y la 

función de  compensación (Loomis,  Smith & Huszar, 2005).  

Los modelos de diferencia en utilidad, propuestos por Hanemann (1984), se derivan de  las medidas de 

compensación del bienestar hicksianas, expuestas anteriormente, donde se asume que las elecciones discretas son 

independientes del ingreso del individuo (Osorio Múnera & Correa Restrepo, 2009), “por lo tanto no hay presencia 

del efecto ingreso en la estimación del modelo” (Hanemann, 1984, p.334). 

La función de variación, propuesta por Cameron (1988), modela la disposición a pagar a partir de las características 

individuales socioeconómicas y el ingreso de cada encuestado.  Se caracteriza principalmente por utilizar modelos 

logísticos censurados, los cuales evalúan el impacto que tiene el cambio de nivel de cada variable explicativa sobre 

la disposición a pagar, que es conceptualmente similar a cálculos de elasticidades.  
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La principal diferencia entre estos dos modelos radica en que el modelo diferencias de utilidad evalúa el cambio de 

una situación, en términos de bienestar, si asignar valores monetarios específicos, mientras que la función de 

compensación modela el cambio monetario por cada variación en la calidad del bien analizado y lo compara 

directamente con la tarifa propuesta en el experimento (Park & Loomis, 1992).  

 MConnell (1990) basado en los fundamentos teóricos de los modelos, señala que no hay evidencia empírica 

suficientemente relevante para elegir inequívocamente un único modelo, especialmente porque sus resultados son 

similares. No obstante,  Park & Loomis (1992) resaltan los beneficios asociados con la metodología propuesta por 

Hanemann (1984), particularmente por que la disposición a pagar puede ser estimada con paquetes estadísticos 

estándar. Por otro lado, la metodología propuesta por Cameron (1988) requiere optimización no lineal, que puede 

encontrar problemas de convergencia.  

Consecuentemente, siguiendo las recomendaciones de este último autor, este estudio realizó un acercamiento al 

modelo de diferencia de utilidades, a pesar que el pago por congestión depende directamente de la capacidad de 

pago.En este orden de ideas, al igual que De Frutos y Sonia (2009) y Suárez (2011), se considera una función de 

utilidad de forma: 

 

Donde la utilidad marginal del ingreso está dada por   , que es es decreciente  en el ingreso asumiendo 

 Sustituyendo la función log-linear en el modelo de utilidad aleatoria tipo referendúm de cobro por 

congestión, planteado anteriormente, se obtiene la siguiente expresión: 

 

 

 

Esta forma es compatible con el cálculo estándar en los modelos probit y logit (Habb & McConnell, 2003). De esta 

manera, dado el consenso de la literatura sobre la mejor adaptación de los modelos logit a la valoración 

contingente tipo referéndum, debido a su menor desviación estándar (Mendieta, 2005), este experimento asume 

una distribución logística del error. En consecuencia, la probabilidad de responder afirmativo al pago se expresa 

como: 
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Donde los parámetros se estiman con base en un modelo logístico con respuestas dependientes tipo si/no, un 

vector de variables independientes  y  parametros. 

Dado que  las variables de interés propuestas en este trabajo deson de tipo socioeconómico, el modelo planteado 

para el estudio es el siguiente: 

 

Donde  es el intercepto del modelo; es una variable continua que mide el tiempo promedio de 

movilización al trabajo o el estudio, ida y regreso, del individuo  ;  es una variable continua que mide los 

ingresos mensuales  del individuo ;  es una variable continúa que mide la tarifa mensual que pagaría el individuo 

 si hubiera un cobro por congestión: 2,500 pesos (por 20 días) en caso de aceptar el cobro, la valoración personal 

del pagodel peaje (por 20 días) si está en desacuerdo con el cobro planteado inicialmente y cero en caso de no 

estar dispuesto a pagar;   es el estrato socioeconómico al que pertenece el individuo  , es una variable 

dicótoma  que toma el valor de 1 en caso de pertenecer al estrato  y 0 en caso contrario, donde 

;   es una variable discreta que mide el tipo de transporte utilizado por el individuo  , 

toma el valor de 1 si se moviliza en carro particular y 0 en otra circunstancia;   es una variable dicótoma que 

toma el valor de 1 si el individuo  frecuenta más de 5 veces al mes el centro histórico de Bogotá, y 0 en cualquier 

otro escenario. 

4.3. Estimación del instrumento: ingreso. 

Debido a las características intrínsecas de las encuestas, los individuos prefieren revelar un ingreso diferente al que 

realmente reciben (Hurst, Li  & Pugsley, 2010). Son  particularmente problemáticas las encuestas personales, 

puesto que el entrevistado tiende a exagerar (o disminuir en caso de que sus ingresos seanelevados) esta cifrahasta 

que consideren que es socialmente aceptable (Mendieta, 2005). Igualmente,  De Frutos y Sonia (2009) y Suarez 

(2011) mencionan la existencia de variables dicotómicas endógenas, particularmente una simultaneidad entre la 

disposición a pagar y los ingresos, desarrollandoun problema de auto-selectividad. 

Siguiendo a estos autores, se pronosticó el ingreso a partir de variables socioeconómicas recolectadas en la 

encuesta. Se utilizó la metodología utilizada por Muñoz (2003) para este fin, de esta manera se predijo la siguiente 

regresión de mínimos cuadrados ordinarios: 

 

La variable  está definida como el ingreso mensual del percibe individuo  ; el  es una variable discreta que 

captura el efecto cultural del género sobre el ingreso para el individuo en Bogotá, toma el valor de 1 en caso de ser 

masculino y 0 en caso contrario;  la variable es una variable continua que determina el impacto de la 
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educación en el ingreso del individuo , ya sea por aumentos en la productividad o el prestigio asociado; la variable 

 y  es una forma de capturar la experiencia del trabajador, una variable continua que mide el impacto 

de la educación y de un año adicional en educación para el individuo . 

Posterior a su estimación, se remplazó en el conjunto de datos predichos por el ingreso revelado en las encuestas, 

de esta manera se obtuvieron estimadores insesgados y consistentes en el modelo probabilístico (Rosales, 

Perdómo,  Morales &Urrego, 2010), más explícitamente, se eliminaron los sesgos de simultaneidad en la regresión 

logística. 

4.4. Cálculo de Disposición a pagar. 

La expresión de disposición a pagar se puede encontrar igualando utilidad de un escenario con cobro por 

congestión con la utilidad en status quo, y resolviendo para la diferencia entre los ingresos de los dos escenarios. 

Esto ocurre puesto que la máxima disposición a pagar por la política es el valor que hace que el individuo sea 

indiferente entre pagar y acceder al cambio, y no pagar y no acceder al servicio (Mendieta&Perdómo, 2008). 

Secuencialmente se obtiene: 

 

 

Puesto que la variable dependiente se calcula con respecto al término error, que no es observable y está en la 

expresión exponencial, el valor esperado de la disposición a pagar depende de la distribución adoptada por este 

último término (Haab & McConnell, 2003). En este orden de ideas, si  se distribuye logísticamente con media 

cero y varianza desconocida , el exponencial de   se distribuye con media . En consecuencia, el valor 

esperado de la disposición a pagar se expresa como: 

 

Para al caso específico del estudio, la disposición a pagar por un cobro por congestión en el centro histórico de 

Bogotá, dadas las característicassocio demográficas, se precisa como: 

 

Cabe resaltar que este estudio siguió la metodología propuesta por Mendieta (2005); De Frutos y Sonia (2009); y 

Suarez (2011), en donde asumen   y multiplican los coeficientes de las regresiones por su respectiva media.  
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5. Resultados. 

5.1. Instrumento. 

La Cuadro 1 muestra los resultadosobtenidos de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, donde el 

instrumento del modelo probabilístico, el ingreso, es explicado por las variables socioeconómicas mencionadas en 

la metodología. 

Cuadro 1.Mínimos cuadraros ordinarios del ingreso con respecto a variables socioeconómicas. 

Cuadro 1. 

Número de observaciones 350 

R-Cuadrado Ajustado 0.1969 

Ingresos Coeficiente Significancia 

Género 678,635.1 ** 

Edad 32,280.2 *** 

Educación 391,339.1 *** 

Intercepto -4,406,040.0 *** 

*** Significancia en 99% ** Significancia en 95% *Significancia en 90% 

Fuente: Cálculos del autor. 

Las variablesfueron significativas al 95% de confianza a excepción de la educación al cuadrado, quefue omitida de la 

regresión. Los signos esperados en la regresión están de acuerdo con la teoría cultural colombiana, esto es que los 

hombres en promedio ganan 678,635 pesos más que las mujeres.Igualmente, los resultados sugierenque mayores 

niveles de educación tienen un efecto positivo en el ingreso, particularmente de 391, 339 pesos por cada año 

adicional de educación. Del mismo modo, la experiencia laboral, aproximada a través de la edad de los 

encuestados, genera un impacto positivo en los ingresos esperado, de 32,280 pesos por cada año adicional. 

Dado la correspondencia de los resultados con la teoría económica, se utilizó el paquete estadístico STATA para 

predecir el ingreso real a partir de las variables explicativas socioeconómicas de las personas. De esta manera, se 

eliminaron las percepciones individuales de ingresos socialmente aceptables y se evitó el sesgo de simultaneidad 

en los estimadores del modelo probabilístico, permitiendo calcular una disposición a pagar por un cobro de 

congestión más acertada.  

5.2. Modelo Logístico: 

Los resultados del modelo logístico, una vez se reemplaza el valor del ingreso de las encuestas por el valor estimado 

en el instrumento,están expuestos en el Cuadro2.Se debe mencionar que debido las características del trabajo, no 

se consideraron los efectos marginales de las variables explicativas. Particularmente, los estimadores directos del 

modelo logit  permiten calcular la disposición a pagar por un cobro por congestión, un acercamiento a los cambios 

en la probabilidad de responder afirmativo a la pregunta de disposición a pagar a partir de características 

socioeconómicas sería inútil en términos del objetivo y la hipótesis de este estudio. 
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Cuadro 2. Modelo logístico de la disposición a pagar con respecto a características de transporte individual. 

Cuadro 2. 

Número de Observaciones = 350 

Variable Coeficiente Significancia Promedio 

Estrato 1 Pseudo R2       =     0.1276 

Vía 1.859 *** 0.81 

Transporte 1.783 *** 0.16 

Est1 -0.448 ** 0.17 

Log-Ing 15.380 *** 598,750 

Intercepto -1.280 *** - 

Estrato 2 Pseudo R2       =     0.1379 

Vía 1.853 *** 0.80 

Tiempo -0.002 ** 140.9 

Transporte 1.798 *** 0.13 

Est2 -0.326 ** 0.15 

Log-Ing 16.090 *** 959,142 

Intercepto -1.128 *** - 

Estrato 3 Pseudo R2       =     0.1292 

Vía 1.775 *** 0.86 

Tiempo -0.003 ** 114.8 

Transporte 1.572 *** 0.30 

Est 3 (No significativo) - - 0.27 

Log-Ing 16.117 *** 1,374,757 

Intercepto -1.325 *** - 

Estrato 4 Pseudo R2       =     0.1292 

Vía 1.775 *** 0.79 

Tiempo -0.003 ** 95.4 

Transporte 1.572 *** 0.33 

Est 4 (No significativo) - - 0.19 

Log-Ing 16.117 *** 1,880,773 

Intercepto -1.325 *** - 

Estrato 5 Pseudo R2       =     0.1352 

Vía 1.778 *** 0.86 

Tiempo -0.005 ** 91.0 

Transporte 1.421 *** 0.56 

Est5 0.597 * 0.13 

Log-Ing 15.515 *** 2,634,805 

Intercepto -1.698 *** - 

Estrato 6 Pseudo R2       =     0.1347 

Vía 1.781 *** 0.86 

Tiempo -0.004 ** 74.6 

Transporte 1.378 *** 0.73 

Est6 0.587 * 0.13 

Log-Ing 14.829 *** 5,943,098 

Intercepto -2.063 *** - 

*** Significancia en 99% ** Significancia en 95% *Significancia en 90%   

Fuente: Cálculos del autor. 

 Las variables tuvieron el signo esperado, a medida que aumenta la frecuencia del uso de las vías, el uso de 

automóvil privado y el ingreso individual, se incrementa la probabilidad de responder afirmativo a la tarifa 
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dictaminada por la alcaldía, estas variables fueron significativas en todos los estratos. Por lo tanto, el modelo 

sugiere que un mayor poder adquisitivo determina una mayor aceptabilidad en el pago  de tarifas por congestión. 

La variable tiempo tuvo el signo esperado, a pesar de tener coeficientes muy pequeños. No fue significativa para el 

estrato uno, por lo tanto se puede concluir que para el caso específico de Bogotá la cantidad de tiempo invertido 

en el desplazamiento no es el mayor determinante en el pago de la tarifa. Se debe resaltar que se tomó como 

referencia un nivel de significancia  según las recomendaciones de Mitchell y Carson (1989) para ejercicios 

de valoración contingente. 

Como es de esperar, el coeficiente del estrato aumenta a medida que aumenta el estrato social de los individuos, 

de esta manera se puede deducir una causalidad entre el estatus económico y la disposición a pagar. No obstante, 

esta variable no fue significativa para el estrato 3 y 4, que parece ser explicado por el origen de la política, puesto 

que serían los estratos de mayor incidencia del cobro, dando una mayor relevancia a otras características socio 

demográficas.  

Del mismo modo, parece sugerir la existencia de características coyunturales no socioeconómicas en la capital del 

país, determinadas por las preferencias de los ciudadanos en términos de  aceptabilidad de cobros por congestión. 

Esta última tesis también está sustentada por el  que no parece ser tan elevado como en otros ejercicios 

de preferenciasdeclaradas. 

5.3 Disposición a pagar: 

Las disposiciones a pagar por un cobro de congestión por ingresar al centro histórico de Bogotá están calculadas en 

el Cuadro 3: 

Cuadro 3. Disposición a pagar por estrato socioeconómico. 

Cuadro 3. 

 Disposición a pagar 

Estrato Cantidad de Dinero en COP % Ingreso % Gasto 

1 614.4 2.05% 12.90% 

2 562.49 1.17% 11.21% 

3 948.41 1.12% 14.54% 

4 1158.54 1.23% 16.81% 

5 1481.43 1.38% 14.39% 

6 1975.47 0.66% 17.66% 

El "% Ingreso"  corresponde al porcentaje adicional de ingreso mensual que en promedio está 
dispuesto pagar cada estrato por una reducción en la congestión vehicular. 

El "% Gasto  corresponde al porcentaje adicional de gasto mensual en transporte que en 
promedio está dispuesto pagar cada estrato por una reducción en la congestión vehicular. 

Fuente: Cálculos del autor. 

La variable %Ingreso mide el porcentaje del ingreso mensual que sería destinado al pago de un peaje por 

congestión dada su disponibilidad a pagar; la variable %Gasto mide el gasto adicional en transporte mensual que se 
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debe realizar en cada estrato según su disipación a pagar. Como era de esperarse, un mayor estrato económico 

está asociado con una mayor disponibilidad a pagar, esto se debe a que a medida que aumenta el ingreso existe 

una menor valoración de la tarifa,  dado que representa un porcentaje menor de sus ingresos. 

Cabe resaltar que el estrato uno tiene una mayor disposición a pagar que el estrato dos, este resultado se debe 

probablemente a que las personas con el menor ingreso son quienes consumen la mayor cantidad de tiempo 

transportándose (Guzmán, 2004), por lo tanto están más dispuestos a pagar por un cobro por congestión, dada su 

valoración particular del tiempo. 

El  % Gasto dentro de los estratos no sigue una tendencia creciente, esto se debe a la concentración del ingreso por 

los estratos.El estrato seis es quién estámás dispuesto a aumentar su gasto en transporte; el estrato tres, cuatro y 

cinco son quienes, guiados por la devaluación del dólar y  la actualidad favorable de la  economía colombiana, han 

podido acceder recientemente a automóviles, por lo tanto su valoración de la tarifa es muy similar, variando en 

menos de dos por ciento: “en el primer bimestre del año se comercializaron 21 mil 297 unidades (de automóviles 

privados) en la capital del país, el 45 por ciento del total de carros vendidos en Colombia” (Portafolio. 2012, 6 feb.).    

Del mismo modo, debido a las características de su ingreso, estrato uno y dos son quienes están menos dispuestos 

a pagar por una tarifa, la mayor parte de sus ingresos son gastados es subsistencia y por lo tanto, cualquier gasto 

adicional en transporte es poco popular. Se debe resaltar que el % Ingreso y %Gasto son muy similares en todos los 

estratos, con una variación máxima de 1.39% y 6.46% respectivamente, por lo tanto la valoración de la tarifa por 

congestión en Bogotá es relativamente socialmente homogénea. 

5.4. Limitaciones y Retos: 

La secretaría de movilidad mencionó que únicamente han realizado acercamientos a empresas con experiencia en 

estructuración de tasas de congestión vial, sin la realización de un estudio formal para determinar el cobro o el 

aérea de implementación: “A partir del alcance que se defina en esta fase preliminar, se calculará el presupuesto 

oficial y se fijarán los plazos de entrega de los documentos del estudio" (Caracol Radio. 2011, 12 dic.). De esta 

manera, no existe una definición calara de la política que se piensa implementar. 

En este orden de ideas, la falta de estructuración de la propuesta del alcalde Petro tuvo impacto en los resultados 

del estudio, esto se debe a que generó un sesgo de punto de partida, innato a la tarifa de 2.500 pesos. De esta 

manera, el elevado costo  en término de ingresos relativos por estrato condicionó los resultados de la política, 

generando probablemente un sesgo  hacia abajo en los resultados. No obstante, este sesgo es inherente al tipo de 

estudio realizado, particularmente por que se está evaluando la viabilidad de la tarifa propuesta para el peaje, a la 

que como promesa de campaña política, el alcalde se tiene que comprometer  en el largo plazo. 

Igualmente, como lo menciona Brownstone, Ghosh, Golob, Kazimi y Van Amelsfort (2003), el uso de una muestra 

que no está determinada únicamente por usuarios de automóvil privado, generó un sesgo inter-modal. Este sesgo 
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surge como ausencia en el número de personas de estrato uno y dos que tiene un carro particular en Bogotá, por lo 

tanto, para capturar su disposición a pagar fue necesario obviar está consideración. Por supuesto,  un estudio con 

más recursos, que construya una muestra minuciosa con un mayor número observaciones, que incluya únicamente 

usuarios de transporte privado, puede obtener resultados más exactos. Igualmente, puede utilizar probabilidades 

de cometer error tipo I y II (  más pequeños, ofreciendo resultados más confiables. 

Otro elemento a considerar para futuros análisis de valoración contingente en Bogotá es la precepción de 

corrupción, percepción calidad de las vías y del transporte público. La reciente historia de corrupción en el gobierno 

de Bogotá se ha convertido en un determinante de la aceptabilidad de las políticas públicas, en el muestreo 

realizado para este estudio 95 personas de las 350 respondientes  confesaron que no estaban dispuestas a pagar el 

cobro por congestión puesto que consideraban que ese dinero iba ser robado o dilapidado por el gobierno de 

Bogotá. Del mismo modo, 32 personas mencionaron que la calidad de la malla vial y el transporte público es 

deficiente, y por lo tanto la ciudad no podría adoptar un cobro por congestión. 

Mismamente, estas variables juegan un papel trascendental en la determinación del modelamiento de las 

preferencias del uso de los excedentes del cobro por congestión. Las variables socioeconómicas parecen no ser 

suficientemente determinante para explicar la aceptabilidad del uso de los ingresos del peaje, por lo menos sin más 

variables explicativas auxiliares. Por lo tanto, una construcción de percepción de corrupción, malla vial y transporte 

público a partir de una encuesta más extensa puede ser concluyente en los resultados del experimento, ya sea para 

un modelo referéndum logístico para evaluar la disposición a pagar por estrato por un  peaje urbano o un modelo 

conjoint para determinar las preferencias de la política pública. Por supuesto, al igual que Murphy et al. (2005), se 

debe señalar que es posible que ningún trabajo de valoración contingente este exento de sesgos, por lo tanto la 

presencia de esto no desacredita inequívocamente los resultados del experimento. 

6. Conclusiones. 

El presente estudio determinó la disposición a pagar por una reducción de congestión vehicular por estratos 

socioeconómicos en el centro de Bogotá, que para cada uno de ellos es de 614.4 pesos para el estrato uno, 562.5 

pesos para el estrato dos,  948.4 pesos para el estrato tres, 1158.6 pesos para el estrato cuatro, 1481.4 pesos para 

el estrato cinco y  1975.5 pesos para el estrato seis. Del mismo modo, se verificó la hipótesis inicial que la tarifa 

propuesta por la alcaldía de Bogotá de 2,500 pesos es superior a la disposición a pagar en cada uno de los estratos, 

y  por lo tanto la política desplazaría más demanda de transporte que la deseada a priori de su aplicación. 

En este orden de ideas la adopción de la mencionada política no sería eficiente, particularmente porque  su 

objetivo de desplazar la demanda de transporte privado a transporte público para los estratos tres y cuarto, se 

traslaparía a todos los otros núcleos económicos, generando un exceso de demanda en medios de transporte 

masivos,que dada la actualidad de la infraestructura del transporte público en Bogotá, sería perjudicial para la 

movilidad. 
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Esto no quiere decir que sea medida nociva e inaplicable en Bogotá.Una tarifa por congestión es una herramienta 

poderosa y eficiente para la formulación de políticas públicas (Albert & Mahalel, 2006) ya que reconoce que las vías 

urbanas son un recurso escaso y por lo tanto, su uso debería acarrear un precio. Por lo tanto, su aplicación como 

solución al impacto que tiene el consumo privado no regulado de transporte sobre los demás agentes, o 

externalidad de consumo, sería eficiente puesto que internalizaría la totalidad de los costos  individuales generados 

por el uso de vía públicas. 

De esta manera, un reto para la alcaldía de Bogotá es reestructurar y definir, con base en estudios a profundidad, la 

tarifa que se planea cobrar. En este orden de ideas, ajustar la política según casos internacionales exitosos de 

implementación del este cobro,  cómo los son Singapur, Noruega, Estados Unidos, y Londres (Small & Verhoef, 

2007). 

Por supuesto, dado que esta cifra parce haber sido definida sin ningún análisis previo (Caracol Radio, 2012, 2 feb.), 

es probable que al tecnificar la propuesta se establezcan valores más cercanos a la disposición a pagar de la 

población bogotana. De esta manera, posterior a la profundización de la política, queda para futura investigación el 

análisis de las nuevas tarifas; la cuantificación de las preferencias individuales de la disposición a pagar, sin 

consideración de una tarifa inicial;  la medición de las preferencias de uso de excedentes del cobro por congestión y 

su impacto en la demanda de transporte. 

Finalmente, se debe señalar que estudios con mayores tamaños de la muestra y tiempo de realización, ofrecerían 

resultados más exactos y confiables que los sugeridos por este estudio. Por lo tanto, se recomienda a la alcaldía 

realizar este tipo de ejercicios con suficiente tiempo y recursos para evaluar el impacto de sus políticas. 
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Anexos. 

Anexo 1. Sesgos de valoración contingente. 

Sesgos Potenciales 

Tipo de Sesgo Naturaleza de sesgo 
Efecto en la DAP; (VDAP = verdadera disposición a 

pagar) 
Solución 

Instrumentales 

Punto de 
Partida 

DAP está anclada a un valor de 
partida arbitrario. 

DAP = Valor inicial sugerido; No tiene solución ya que este 
sesgo es inherente al ejercicio 
realizado.  Valor inicial sugerido ≠ VDAP 

Vehículo 
DAP depende del medio de pago de 
la respuesta final. 

DAP por únicamente el bien estudiado debe ser 
invariante al tipo de medio de pago. 

No es relevante para el 
experimento. 

Información 
DAP depende de la información 
presente en la encuesta  

DAP ≠ VDAP, el individuo puede desconocer los 
efectos reales de su respuesta. Más información 
puede cambiar su respuesta. 

Descripción clara y corta  del 
experimento, el objetivo y la 
política. 

Entrevistador 
El encuestado intenta complacer la 
postura del entrevistador 

DAP ≠ VDAP Preguntas tipo referéndum. Se 
utilizan encuestas de auto 
completar. 

DAP > VDAP; DAP < VDAP 

Protesta 

Negarse a responder la pregunta; 
dar una respuesta excesivamente 
alta de DAP; "0 de protesta", 
negarse a dar su DAP. 

No DAP 
Limpieza de la base de datos; 
encuestas simples, cortas y 
sencillas. 

DAP > VDAP; DAP < VDAP 

Imprecisión de 
preferencias 

El encuestado no es capaz de 
determinar su propia DAP. 

No existe VDAP Preguntas tipo referéndum. 

Orden 
La secuencia de las preguntas 
afecta la DAP 

DAP ≠ VDAP Preguntas tipo referéndum. 

Tiempo 

La extensión de las preguntas hacer 
que el entrevistado pierda interés 
en la encuesta, y responda fuera de 
su DAP. 

DAP ≠ VDAP; DAP > VDAP; DAP < VDAP 
Descripción clara y corta del 
experimento, el objetivo y la 
política. 

No-Instrumentales 

Hipotético 
El escenario no es consistente con 
la realidad 

DAP≠VDAP 

Preguntas tipo referéndum; 
evaluación del impacto de las 
políticas; descripción corta y  
clara del experimento, el 
objetivo y la política. 

Estratégico 
Respuesta condicionada a interese 
s personales, realizando una 
respuesta estratégica. 

DAP≠VDAP Preguntas tipo referéndum; 
inclusión de encuesta por tipo 
de política. DAP > VDAP; DAP < VDAP 

 

Anexo 2. Encuesta. 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES: FACULTAD DE ECONOMÍA. 

La información es estrictamente confidencial y con fines académicos, los resultados del estudio no afectarán de ninguna manera las 

decisiones de la alcaldía. 

OBJETIVO: Esta encuesta se diseña para medir su disposición a pagar por una reducción en el tráfico del centro de Bogotá y de este modo definir 

el impacto de esta medida. El alcalde Petro, dentro de sus políticas de gobierno, propuso la implementación del cobro de una tarifa 

por entrar al centro de Bokagotá en horas pico. Mencionó que utilizará este dinero para mejorar la malla vial y las condiciones del 

transporte público. Por favor, colocar una X al lado de la casilla correspondiente. 

Edad   

Género Masculino   Femenino     

Estado Civil Soltero   Viudo   Casado   Unión Libre   Divorciado   

Ingreso Mensual  
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Estrato socioeconómico 1  2   3  4 
 

5   6     

Nivel de educación 
Ninguno   Primaria   Secundaria   Bachillerato   Universitario   

Postgrado                   

Normalmente ¿Cómo se 
transporta? Carro   Bus   Taxi  

Mot
o   Transmileno   

Bicicleta/Caminand
o   

¿Cuál es el tiempo promedio de 
viaje que gasta de su casa al 
trabajo (o estudio), ida y regreso?                     

Diariamente, ¿cuánto dinero gasta 
en transportarse? (Costo pasajes, 
gasolina, parqueadero, etc.)                     

POR FAVOR RESPONDA LAS PREGUNTAS A CONTINUACIÓN  A PARTIR DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.   
La alcaldía de Bogotá está considerando implementar un cobro por la congestión en el centro histórico de la ciudad en horas pico, ya que es una 
de las zonas que presenta menores niveles de movilidad vehicular de la capital. La política busca disminuir el tráfico a través del cobro de un 
peaje, el cual da el privilegio de utilizar algunas vías que dan acceso al centro de Bogotá. De esta manera,  el pago de la tarifa se traduce en un 
menor flujo vehicular en las vías del peaje y un menor tiempo de desplazamiento en el centro de la ciudad. 

Estaría dispuesto a pagar $2,500 pesos este peaje y así poder disfrutar los beneficios mencionados anteriormente   

Respuesta Si   No     

Si no contribuyera con esta cantidad. ¿Por qué no?: 

Si considerara pagar un valor diferente a los $2,500 pesos por concepto de este peaje, mi máxima disposición a pagar sería de 
$_____________________ pesos. (Por favor colocar respuesta). 

¿Frecuenta el centro de 
Bogotá más de 5 veces al 
mes? Si   No               

El cobro del peaje generará unos ingresos extra para la alcaldía de Bogotá, los cuales serán utilizados para financiar alguna política social. Por 
favor, clasifique los siguientes escenarios jerárquicamente, de 1 a 6, de acuerdo con sus preferencias, siendo 1 el escenario menos preferido y 
6 el escenario más preferido. (Cada escenario debe estar clasificado con un número único e irrepetible del 1 al 6, por ejemplo, dos escenarios 
no pueden estar calificados bajo el número 3). 

Escenarios Respuesta 

a. No cobro de peaje -  No hay congestión.   

b. No cobro de peaje - Hay congestión.     

c. Cobro de peaje - Uso de los ingresos extra en acciones de políticas educativas para reducir la congestión.     

d. Cobro de peaje - Uso de los ingresos extra para mantenimiento y construcción de vías en Bogotá.     

e.  Cobro de peaje - Uso de los ingresos extra para un subsidio al transporte público.     

f.  Cobro de peaje - Uso de los ingresos para un subsidio a la gasolina. 
   

Anexo 3. Estadísticas descriptivas de las características socioeconómicas de población encuestada. 

.Variable Media  Desviación Estándar Valor Mínimo Valor Máximo 

Ingreso 2,125,681 35,000,000 350,000 3,540,513 

Edad 32.2 13.95 16 78 

Tiempo 118 10 360 41,270 

Gasto 7,093 35,000 2,800 5,432 

Años de educación en el último nivel 13. 08 38,461 0 19 

Género 

Hombres Mujeres 

55% 45% 

Estado Civil 

Soltero Viudo Casado Unión Libre Divorciado 

62.57% 0.86% 19.14% 12.57% 4.86% 

Estrato Socioeconómico 

1 2 3 4 5 6 

12% 18.29% 27.43% 18.86% 11.71% 11.71% 

Medio de Transporte 

Carro Bus Taxi Moto Transmileno Bicicleta/Caminando 

27.14% 39.71% 4.00% 2.00% 25.71% 1.43% 



27 
 

Frecuenta el centro histórico más de 5 veces por semana 

Si No 

80% 20% 

Disposición a pagar por 2,500 pesos por tarifa de congestión 

Si No 

48% 52% 

Preferencias en políticas 

No cobro de Peaje Educación Malla vial Gasolina Transporte público 

30.86% 8.29% 24.86% 18.29% 17.71% 

Fuente: Cálculos del autor. 
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