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Resumen 

  

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar el proyecto de RegioTram de Occidente para 

evaluar, tanto su viabilidad y eficiencia como inversión, como la utilidad que generará en 

términos económicos a la región. Está basado en estudios existentes realizados por el 

Departamento Nacional de Planeación y la Empresa Férrea Regional junto con la Gobernación 

de Cundinamarca. Se hace una estimación del potencial de variación que generará la iniciativa 

y se realiza una valoración económica de los posibles beneficios (o perjuicios) que el plan 

traería al departamento y a la capital.  

 

 
Palabras clave: Proyecto de transporte, Transporte urbano, Cundinamarca, Distrito capital, 
tren de cercanías  
 

  

Abstract 

  

This work’s main objective is to study the RegioTram de Occidente project to evaluate both its 

viability and efficiency as an investment project, as well as the utility it will generate in 

economic terms to the region. Based on previous studies conducted by the DNP and the 

Empresa Férrea Regional with the support of Cundinamarca’s Governorate. It will estimate 

the variation potential that the initiative will generate and perform an economic valuation of 

the possible benefits (or damages) that such plan would bring to the country and to the 

department.  

 
 
 
Key words: Transport project, Urban transport, Cundinamarca, Capital district, commuter 
train 
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Introducción 

 

Este trabajo recopila y muestra el resultado de diversos estudios sobre estrategias de movilidad 

planteadas para la ciudad de Bogotá y su sabana. Se utilizan una serie de trabajos y reportes, 

principalmente gubernamentales, para generar un informe que muestra el efecto, que tienen 

estas estrategias  sobre la movilidad de la capital del país para esta década. La motivación de 

este trabajo proviene de ver diariamente diferentes testimonios y noticias sobre las dificultades 

de movilidad de la ciudad y sus alrededores, las cuales llevan a pensar, entre otras cosas, en las 

consecuencias en diferentes ámbitos que surgen a partir de lo entorpecido del sistema.  

 

Por lo anterior se percibió como una de las propuestas y puntos focales más importantes en el 

ámbito público y político la mejora de la movilidad en la Región Capital. Una de las causas 

principales de que los medios de transporte y la malla vial dispuestos hace dos décadas, ya no 

den abasto, es el fenómeno de periurbanización. Éste es común en ciudades con gran afluencia 

comercial o administrativa y ha venido ocurriendo en Bogotá, donde las condiciones de 

accesibilidad y conectividad se ha visto limitada para un número cada vez mayor de la 

población, concentrada en la periferia (CONPES 3902, 3).  

 

La pregunta que espera resolver  este trabajo de investigación, ¿Cuál es el cambio en el 

bienestar social, al realizar el proyecto de RegioTram de occidente, según los estudios y 

planeación que ha realizado el Departamento Nacional de Planeación y la Gobernación de 

Cundinamarca? Otras preguntas que se busca responder son, qué clase de externalidades 

generaría el proyecto en cuanto a ámbitos ambientales, en cuanto a las posibilidades de 

desarrollo económico o comercial de las ciudades que intervienen.  

 

 

La hipótesis planteada sobre esta pregunta es que el proyecto de movilidad modelado para la 

próxima década para Bogotá y algunos municipios vecinos y, en específico, la primera etapa 

que será la línea de RegioTram de Occidente responderá a demandas palpables y urgentes de 

conectividad y eficiencia en cuanto a movilidad limpia y veloz entre la ciudad capital y su zona 

metropolitana, además de apoyar el desarrollo expansivo y modernizador.  

 

Esta hipótesis será abordada para afirmarse o refutarse a partir de los siguientes pasos. Se inicia 

con una revisión de antecedentes que incluye una revisión de literatura y los hechos estilizados, 
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lo cual es la guía para el estudio que se está realizando. Incluyen estudios sobre el problema al 

cual se busca hacer frente, la propuesta y evaluación de propuestas a implementarse, la 

metodología con la cual se estudia el proyecto y ejemplos de casos internacionales que den fe 

de la eficacia de la iniciativa. Esto es seguido por un marco teórico, donde se explican los 

modelos económicos de evaluación que se utilizan para realizar el presente estudio. 

Posteriormente se explica la metodología que se utiliza para obtener los resultados. En esta se 

explica paso a paso cómo se llega a los resultados financieros y económicos, así como las 

externalidades generadas por el plan de movilidad para la región. Luego se dividen los 

resultados en: análisis financiero y socioeconómico; y externalidades del proyecto. Finalmente, 

se concluye sobre los resultados presentados y se hacen recomendaciones sobre posibles 

acciones a tomar de acuerdo con lo encontrado. 

  

 

Antecedentes 

Hechos estilizados 
● Exposición del problema (Situación sin proyecto) 

 A continuación, se presentarán los principales problemas de movilidad que existen como 

panorama de la situación a la que ingresaría a hacer frente el proyecto que se está evaluando. 

Entre ellos están: el tiempo en los traslados, la obsolescencia del plan de movilidad para la 

región, el estado de la malla vial y aumento en el nivel de demanda.  

Por medio de la información recopilada por la Secretaría Distrital de Movilidad en las encuestas 

realizadas en los años 2011 y 2015, se puede estudiar la evolución en las decisiones de 

transporte que han venido tomando los habitantes de la ciudad-región de Bogotá.  El cambio 

en preferencias que amerita mayor atención en este contraste es la disminución en el uso del 

transporte público colectivo (TPC), el cual se redujo en dos puntos porcentuales (alrededor de 

60.000 viajes en un día típico) y fue reemplazado mayormente por la utilización de vehículos 

particulares, que aumentaron cerca de 200.000 entre esos 4 años. El desplazamiento de las 

preferencias de la población perteneciente principalmente a los estratos 2 y 3 se asocia 

directamente con el deterioro en las condiciones de movilidad que han venido afectando el 

servicio de transporte público. En efecto, su velocidad promedio pasó de 19,2 km/h en 2010 a 

16,6 km/h en 2015. El efecto agregado que se observó fue el aumento en el tiempo diario de 

desplazamiento, pasó de 24,3 minutos por persona para los usuarios de TPC y SITP, entre 2010 

y 2015, a razón de 2,7 minutos por persona al año. Al multiplicar este tiempo por el número de 
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usuarios, se traduce en un costo para la sociedad de 172.000 horas al día de potencial 

productivo. (CONPES 3899, 22-24).  

Pasando al problema del estado de los corredores viales. Según como lo presenta el documento 

CONPES 3902, el cual tiene como tema central la declaratoria e importancia estratégica del 

proyecto RegioTram de Occidente, el corredor de la calle 13 es un eje de conexión esencial 

entre el Distrito Capital y los municipios que se ubican en el borde occidental de la ciudad: 

Funza, Madrid Mosquera y Facatativá. Estos cuatro municipios concentran alrededor del 79% 

de la población de la sabana de occidente y el 14% de la población de Cundinamarca, sin contar 

la población de Bogotá (ANI 2017). También, se menciona como punto importante que 

actualmente la conexión del corredor de la Calle 13 Bogotá-Facatativá, presenta inconvenientes 

de dos índoles en el tramo de entrada a la zona urbana de la capital que se resumen en 

obsolescencia como vía principal. El primero, es el nivel de congestión por la alta afluencia de 

vehículos de carga pesada, ya que es el principal corredor de carga de Bogotá, sumado a la gran 

cantidad de buses de transporte público. El segundo, es el poco acondicionamiento que tiene 

para cumplir esta responsabilidad, ya que está en mal estado la malla vial, presenta falta de 

andenes, señalización adecuada y separadores.  

 

Con respecto a la situación actual de utilización de esta ruta por los usuarios, según el Estudio 

de frecuencia de paso y ocupación visual (FOV) se observó un flujo de cerca de 5.704 pasajeros 

por hora por sentido (p/h/s) entrando a Bogotá y un flujo de aproximadamente 4.391 p/h/s 

saliendo de Bogotá. y, de acuerdo con la encuesta de movilidad del año 2015 realizada por la 

Secretaría Distrital de Movilidad, la demanda de transporte intermunicipal por la calle 13 se 

calcula en 2000.893, esto equivale a alrededor de un 25% de la población de la capital. 

Hablando en términos de velocidad y distancia, en horas pico de mañana y tarde los usuarios 

el transporte actual, público o doméstico, tardan aproximadamente dos horas y quince minutos 

en un trayecto de 40 km a una velocidad comercial aproximada de 18 km/h. Y, según en 

Programa de Gestión de Movilidad de Bogotá este recorrido debería hacerse con una velocidad 

promedio de entre 50 km/h y 60 km/h en horas valle y entre 30 km/h y 40 km/h en horas pico 

(Alcaldía Mayor de Bogotá 2019, 11), respectivamente el recorrido sería de 40 minutos a 1 

hora con 10 minutos máximo.  

 

En el informe del DNP se explica que parte de la razón de los problemas del corredor obedecen 

a la ineficiencia en la planeación de las rutas de transporte público existente, ya que maneja 



7 

múltiples rutas que desembocan en pocos focos de destino y limitada capacidad. La oferta la 

proveen 47 empresas de transporte y en todos los casos se manejan dos puntos principales de 

arribo, La Calle 13 (Estación Pradera de Transmilenio en la Av. Américas) y la Calle 80 

(Terminal Calle 80 de Transmilenio). Otro foco de ineficiencia es la obsolescencia del sistema 

y el alto grado de informalidad debido a que el cobro es manual y las tarifas definidas según la 

distancia del recorrido (genera desincentivos a llegar hasta la capital).  

 

Revisión de literatura 

● Situación con el impacto que planea tener el proyecto (Descripción del proyecto) 

Después de haber mostrado la situación actual de movilidad y los problemas que ésta genera a 

la población y al desarrollo de la región, se expondrá a continuación el planteamiento del 

proyecto y el nivel de impacto que planea causar con su implementación.  

Como primer acercamiento descriptivo de la propuesta, el proyecto RegioTram de Occidente 

se prevé como un modo de transporte de pasajeros regional. Conectará a Bogotá con los 

municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá. Contempla un recorrido de 41 km, de 

los cuales 26 km son zona suburbana y 15 km están dentro de la zona urbana de Bogotá (Imagen 

1), y permitirá la movilización de 125.690 pasajeros diarios al inicio de la operación. Este 

sistema de transporte férreo actuará como un tren de cercanías en la zona suburbana y como un 

tranvía en la zona urbana, razón por la cual el equipo rodante se clasifica como un tren-tram. 

Además, tendrá́ la misma tarifa que tiene TransMilenio, por cuanto funcionará como una 

troncal del SITP (CONPES 3899, 65). 

Según el documento CONPES 3882, respecto a la conectividad en la ciudad-región, el 

RegioTram de Occidente desempeña tres funciones fundamentales que apuntan a superar las 

problemáticas existentes en la actualidad y a generar beneficios adicionales 

- Actúa como un sistema de transporte masivo en el área urbana de Bogotá, 

ofreciendo una alternativa adicional de transporte para los bogotanos. Constará de 13 

rutas intermunicipales y movilidad por la ciudad con llegada a 6 puntos distintos de la 

ciudad, sumado el Aeropuerto Internacional El Dorado. (Tabla 1) 

- Representa un sistema moderno de transporte de velocidad media que conectará 

los habitantes bajo la visión de Región Capital,  en la cual los municipios aledaños 
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tengan una alta integración con el centro de Bogotá en términos de viajes. Además de 

aspirar a una disminución del 35% en el tiempo de desplazamiento, se espera que los 

viajes desde municipios como Soacha, Facatativá, Chía, Madrid, Mosquera y Funza 

continúen creciendo y se mantenga la estrecha relación con el Distrito Capital. Estos 

municipios siguen generando suelo para uso residencial, actividades industriales, de 

servicios y comercio, y zonas francas, actividades que generan sinergias económicas 

con Bogotá. Sumado a esto, hacen parte de Sabana Occidente, una de las provincias de 

Cundinamarca que más aporta al PIB del departamento. Resulta, entonces, estratégico 

generar conectividad en la ciudad-región (CONPES 3899, 21). 

- Las vías construidas por el RegioTram de Occidente, en el tramo entre el Aeropuerto 

El Dorado y Facatativá́, podrán ser usadas para la conexión exclusiva entre el actual 

aeropuerto y el que la ANI está estructurando en el área localizada entre 

Facatativá́ y Madrid (proyecto de El Dorado 2). 

Como una externalidad positiva, el RegioTram de Occidente se implementará como un sistema 

de última tecnología de trenes con cero emisiones y niveles muy bajos de ruido. Será un sistema 

de transporte de tracción eléctrica que puede alimentarse, principalmente, de la energía que se 

produce con el frenado de los trenes. En efecto, se estima un beneficio por menores emisiones 

de dióxido de carbono, valorado en 4.000 toneladas, que supone un ahorro de más de 5.000 

millones de pesos (CONPES 3882, 65). 

● Casos internacionales 

De los 20 países que componen América Latina, son solo 9 los que cuentan con trenes de 

cercanías, entre esos, la mayor concentración se encuentra en el cono sur del continente. El top 

es el siguiente, Argentina (8), Chile (5) y Brasil (3), los que repuntan en la lista. Los otros 

países son Venezuela (2) y México, Uruguay, Costa Rica y Paraguay con solo 1 cada uno. Un 

punto en común que presenta este listado es que todos los países tienen tren de cercanías por 

lo menos en su región capital. Se sabe, también, que países como Bolivia y Perú han presentado 

propuestas en los últimos años para gestionar la construcción en su territorio.  

Estudiando diferentes aspectos de los proyectos ferroviarios anteriormente mencionados se 

hace visible que la infraestructura mayormente homóloga a la propuesta por RegioTram es el 

Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora de Venezuela. Era de esperarse que entre los países del 

listado fuera éste el más apropiado para realizar un paralelo ya que, es bien sabido, que ambas 
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naciones se han desempeñado casi a la par desde sus orígenes. Es importante resaltar que, 

además, son afines en extensión, en niveles relativos poblacionales y culturales, sumado a que 

compartieron las mismas instituciones hasta aproximadamente la mitad del siglo XIX. Por ello, 

se define como un punto idóneo de comparación de la estructuración del proyecto.  

El tramo que será tenido en cuenta para este estudio fue, a su vez, el primero en construirse en 

la vecina nación. Se refiere a la Etapa I, conocido como el Tramo Caracas-Tuy o Caracas-Cúa, 

tiene un trazado total de 41.4 Km de vía férrea y cubre esta distancia en 31 minutos. Se 

construyó con el fin de lograr una ganancia de tiempo fundamental y aliviar la congestión en 

la capital y su zona metropolitana. El sistema, consta de cuatro estaciones: Caracas “Libertador 

Simón Bolívar”, Charallave Norte “Generalísimo Francisco de Miranda”, Charallave Sur “Don 

Simón Rodríguez”, Cúa “General Ezequiel Zamora”, y cuenta con 24 trenes con capacidad 

para 1000 pasajeros, que dan el soporte necesario para el traslado de un aproximado de 240 mil 

pasajeros diarios por día, de acuerdo con el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE, 2016). 

Inició operaciones el 15 de octubre de 2006 con una cantidad promedio de 100 mil usuarios 

diarios y con un cobro de 2,6 Bs F por recorrido completo y 1 Bs F por recorridos entre 

estaciones, este valor correspondería actualmente alrededor de 2mil y 5mil1 pesos colombianos, 

respectivamente.  

Puede verse que el proyecto se pensó para satisfacer las mismas demandas de la región capital 

que en Colombia, la distancia del recorrido es exactamente la misma, y une la misma cantidad 

de municipios. En el proyecto venezolano se tiene registro de 18 trenes operativos, ya que 6 

están fuera de condiciones, para la inversión colombiana se prevee contar con 18 trenes en 

total, operar con 16 y tener 2 de reserva, lo que disminuye costos y optimiza, tanto la fluidez, 

como el mantenimiento. Un plus que tendrá el proyecto bogotano es en la medida ambiental, 

ya que la tecnología y el interés por la protección ambiental han mejorado mucho en este lapso 

de tiempo, por lo que generará mayor nivel de externalidades positivas. 

Lo que deja el estudio de este caso internacional son prevenciones de planeación que se deben 

tener para evitar incurrir en las mismas fallas que allí se tuvieron y poder llegar de manera 

eficáz al cumplimiento de las metas previstas para esta iniciativa. Las recomendaciones son 

 
1VF = $1000 * (1 + 0.041556) ^14 = $1,768.31  
VF = $2600 * (1 + 0.041556) ^14 = $4,597.61 
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mayormente en el ámbito de la inversion en mantenimientos y en seguridad, que se destacan 

como las principales falencias al sistema.  

Marco teórico 
 

En primera instancia, para hacer una breve exposición de la terminología relevante, se 

especifica que el término Proyecto de transporte se refiere a cualquier tipo de intervención en 

un mercado de transporte que, al modificar la situación inicial sin proyecto, cambia el bienestar 

de los agentes sociales afectados y, por tanto, el nivel de bienestar global de la sociedad. 

Además, tienen una particularidad y es que cuando se destinan recursos para la ejecución de 

cualquiera de ellos, se está renunciando al mismo tiempo a los beneficios que se habrían 

obtenido si esos recursos se hubieran dedicado a otras necesidades. Así, teniendo en cuenta el 

hecho de que los recursos disponibles en cualquier sociedad son limitados y sus usos son 

excluyentes, resulta evidente que, antes de aprobar un proyecto, deberían compararse los 

beneficios que se esperan obtener del mismo con su coste de oportunidad, por lo que en la 

misma definición se dicta el rumbo a seguir de la metodología de evaluación.  

 

El Banco Interamenricano de desarrollo escribe en su Manual de Evaluación de Proyectos de 

Transporte que la evaluación económica tiene como finalidad estimar el beneficio neto 

esperado de los proyectos de inversión, pero el que se materialice o no dicho beneficio ex ante 

a lo largo de la vida del proyecto dependerá en gran medida de los contratos y del sistema de 

incentivos que se utilice para la fase de construcción y, posteriormente, para la explotación de 

la infraestructura correspondiente.2 

Como se plantea en el párrafo inmediatamente anterior, la evaluación económica se realiza por 

medio del método de ahorros en costos. Algunos de los costos que se tienen en cuenta en esta 

labor son los costos de oportunidad del tiempo, este puede verse como el tiempo muerto que 

gastan los usuarios debido a la ausencia de horarios fijos de planeación del transporte, además 

del tiempo de espera en el tránsito. Otros costos son los ambientales, los cuales se miden por 

toneladas de CO2 y disminuirá ya que, por un lado, el tren es eléctrico y gran parte de la energía 

necesaria la toma de la fricción que realiza frenando y, por otro, el ideal es que disminuya la 

 

2 Documento valor del tiempo 
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cantidad de carros particulares y buses que prestan el servicio formal e informal de transporte 

intermunicipal. Los costos más intuitivos en este caso sería los que sea ahorran las personas al 

pagar un mejor servicio, probablemente más barato si se compensan los viajes cortos con los 

más largos, serían los costos generalizados de viaje. Y, de allí desemboca el beneficio neto de 

la sociedad. 

La metodología que será utilizada para la realización de este trabajo de evaluación económica 

y financiera es la comparación costo-beneficio, esta metodología es mencionada en diferentes 

fuentes consultadas sobre la evaluación de proyectos de transporte a nivel mundial. En el libro 

de Evaluación económica y social de proyectos se explica que dicha evaluación fue diseñada 

para el análisis de la contribución que un proyecto o una política hace al bienestar nacional y 

que tiene por objeto medir el aporte neto de un proyecto o política al bienestar de toda la 

colectividad nacional. Se puede conocer como el conjunto de herramientas que tiene el 

economista para poder analizar proyectos y políticas, con el propósito de destinar recursos de 

una manera que sea más benéfica para la población nacional. Esta evaluación responde al 

problema de asignación de recursos eficiente y equitativamente.  (Castro y Mokate, 2003). 

 A su vez, otro de los documentos revisados que, además, sirvió como fuente principal para 

este trabajo fue el Manual de evaluación económica de proyectos de transporte (2010) 

publicado por el Ministerio de Fomento de España. En este estudio se mencionan en detalle 

datos y teoría metodológica del porqué y cómo debe hacerse la evaluación económica de un 

proyecto relacionado con el sector de transporte. Para empezar, señala que el objetivo es 

identificar y cuantificar cuál es la contribución del proyecto al bienestar de la sociedad, como 

se dijo en el párrafo anterior y hace la salvedad que, por su parte, la evaluación financiera 

compara solamente los ingresos y gastos monetarios asociados al proyecto, calculando su valor 

presente neto financiero (VPNF). En contraposición a los beneficios y costes sociales, estos 

ingresos y costes se denominan generalmente beneficios y costes privados. Explican que la 

evaluación económica de un proyecto de transporte debe realizarse de manera incremental, es 

decir, se debe comparar el equilibrio alcanzado en los mercados de transporte con proyecto con 

la situación de partida en dichos mercados sin proyecto. Y, que a existencia de un claro coste 

de oportunidad de los recursos exige que se examine si lo que obtiene la sociedad con el 

proyecto excede lo que podría haber obtenido en otra aplicación. Dicta este manual que la 

evaluación económica se lleva a cabo comparando los costes y beneficios sociales, después de 

haber sido homogeneizados por medio del  valor presente neto (VPN).  
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Para obtener el VPN, en la evaluación financiera de un proyecto de transporte, la tasa (privada) 

de descuento que se utiliza más habitualmente coincide con el tipo de interés vigente en el 

mercado. Ya que la evaluación económica se realiza por medio de un estudio de costos de 

oportunidad, los valores serán descontados a una tasa social de descuento, que mide la tasa a 

la cual una sociedad está dispuesta a cambiar consumo presente por consumo futuro. El Manual 

que está siento citado en esta ocasión dicta que en la evaluación económica de proyectos se 

plantean generalmente tres posibilidades de elección: el tipo de interés de mercado, la tasa 

marginal de preferencia temporal y la tasa marginal de productividad del capital. A su vez, 

enuncian que estas tres tasas coinciden cuando los mercados de capitales son perfectos, es decir, 

cuando no hay restricciones sobre los mercados financieros, ni impuestos, ni otras distorsiones 

sobre la producción o el consumo. Ya para un estudio más extenso y con mejor disposición de 

datos se realiza la medición de los cambios en el bienestar social que produce el proyecto de 

transporte. Este requeriría considerar los efectos de dicho proyecto sobre el equilibrio de los 

mercados afectados por el mismo, bien examinando el cambio en los excedentes, o bien 

mediante el cambio en la asignación de recursos y la disposición a pagar.  

En términos de costos, esta diferenciación se divide entre los que se general para los 

productores, que son los más evidentes, los de los usuarios, y los del resto de la sociedad. Para 

el caso de los aportados por los productores a la función de producción seían el capital (K), 

trabajo (L), equipo móvil (E), energía y repuestos (R), incluyendo dentro del capital la 

utilización de las infraestructuras en la prestación de los servicios y el resto de activos con 

excepción de los vehículos. Los usuarios se ven representados en la función de costos con el 

recurso que aportan, el tiempo. Finalmente,  el resto de la sociedad aporta un conjunto de 

recusos, tanto naturales, como no naturales. El uso de dichos factores supone un coste de 

oportunidad social por la renuncia de aplicar los mismos en otros usos alternativos. Así, 

dependiendo de quién aporta los recursos (y soporta, por tanto, dicho coste) puede distinguirse 

entre: costes de los productores (CP), costes de los usuarios (CU) y costes del resto de sociedad 

(CRS). La suma de estas tres partidas proporciona el coste social (CS) de cualquier actividad 

de transporte, CS =CP +CU +CRS.  

Luego de la especificación de los costos, se enuncian los beneficios. Lo que exibe el manual es 

que, generalmente, los principales beneficios de un proyecto de transporte pueden considerarse 

reducciones en los costes generalizados de los usuarios existentes como ahorros de tiempo, 

aumentos de calidad, entre otros, además de la disposición a pagar de los nuevos usuarios. 
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Idealmente, en ambos casos, habría que calcular el impacto de los cambios producidos por el 

proyecto sobre el bienestar o utilidad de los individuos, sin embargo, la utilidad no es medible, 

por lo que una alternativa utilizada por los economistas consiste en utilizar una valoración 

monetaria de dichos beneficios. La literatura también aporta cómo valorar los ahorros de 

tiempo y las disposiciones a pagar, para ello se enuncian varias opciones. La primera es realizar 

un estudio específico para los usuarios del caso particular evaluado, basado en una metodología 

teóricamente sólida y contrastada empíricamente a nivel internacional. Ésta tiene la 

particularidad de ser la mejor opción siempre que se disponga de recursos financieros y tiempo 

suficiente. La alternativa para cuando lo anterior no es posible es aplicar los valores 

recomendados a nivel nacional o internacional para la evaluación social de proyectos de 

transporte.  

Siguiendo este último consejo sobre revisar las evaluaciones de proyectos de transporte que se 

hayan realizado a nivel nacional o internacional, se encontró que la mayoría de reportes de 

estas evaluaciones que tienen que ver con la planeación de contrucción de trenes de cercanías 

son españolas, al igual que el manual. Revisándolos es notorio el cumplimiento de los pasos y 

pautas que dicta el manual que se acaba de exponer. Revisando la dinámica de trabajo y el 

manejo de los datos, se concluye que la evaluación económica más similar a la se esta 

planteando en este trabajo es el que realiza la Universidad de La Coruña junto con la Fundación 

de Ingeniería Civil de Galicia al Ferrocarril del Noreste de España3. Lo más interesante a 

extraer de éste documento son las problemáticas que exponen. Dicen, por ejemplo, que para el 

caso del analisis Coste-Beneficios, es probemática la determinación de los costes asociados 

con las externalidades. También, que en vez de medir los efectos positivos sobre el PIB y la 

renta, lo que decidieron fue medir el impacto a través de la variación positiva del empleo, tanto 

sectorial como global, de la economía. El último problema que expusieron fue el de plantearse 

la tasa de descuento debido a que hay que asegurar su neutralidad y correcta proporción por la 

distribución intergeneracional de la financiación de las inversiones y también de las rentas que 

proporcionan.  

 

Metodología 

 
3Olavarri, & Díaz, Las inversiones ferroviarias y el análisis económico. Coruña: Universidad de La Coruña.  
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En este trabajo hará una evaluación de los cambios producidos al beneficio social debido al 

choque del proyecto, además de un análisis de rentabilidad. La parte de la evaluación 

económica va a realizarse por medio de la metodología de Costo-beneficio ya que, como se ha 

visto a lo largo de la revisión de literatura, es el método más aconsejable en estos casos. La 

parte de análisis financiero será una revisión de datos ya existentes en una evaluación que 

realizó la empresa de RegioTram al Grupo BBVA Valores Colombia S.A. El intervalo de 

tiempo que se manejará es de 20 años, comenzando en el 2018, año en el que fue realizado el 

primer desembolso de presupuesto del proyecto, correspondiente a los estudios, e irá hasta el 

año 2037.  

El primer análisis que se hace es el de Costo-beneficio privado, es decir, el análisis de los datos 

financieros. Cabe resaltar que el análisis ya está hecho por la firma y la labor de este estudio es 

solo calcular los índices y hacer el análisis de los resultados. Para esto se tomaron las cifras del 

estudio financiero que se mencionaron anteriormente. Con los datos se estudian los costos 

monetarios en los que se incurrirá con el proyecto tasa de rendimiento económico (TIR) 

apalancado y el Valor presente Neto (VPN) a una tasa de descuento representada por la Tasa 

de Interés de Oportunidad (TIO) estimada por el Banco de la República y equivale al 2,25% 

mensuales, lo que anualizado equivaldría a una tasa de 27%4. Luego de hallarlos, serán datos 

fiables para ver si la inversión es rentable y se compararan con otras inversiones para ver si es 

eficiente. Habiendo asegurado la eficiencia del presupuesto solicitado para la inversión, se 

procede al desarrollo de la evaluación económica.  

En primer lugar, se hace el cálculo de los beneficios, donde se indaga y se calcula el ahorro en 

tiempo, la cantidad de usuarios y el valor de 1 minuto. Del Manual de Evaluación Económica 

de Proyectos de Transporte hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo se toma la 

explicación de la metodología utilizada para llegar a este valor, aun así, en este documento no 

había una cifra específica para el país, por lo que solo se extrae su información conceptual. En 

éste dice que resulta extremadamente difícil, con la información disponible, realizar un estudio 

de ahorros de tiempo a nivel desagregado por ruta, comparando cuanto se tardaría en cada 

trayecto concreto con y sin proyecto, además de conocer cuántos viajeros realizan 

 

4 Banco de la República. (2020, Agosto 3). Tasas de interés de política monetaria. Revisado Agosto 7, 2020, en 
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-interes-politica-monetaria 
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concretamente cada trayecto. Por esta razón, se debe optar por realizar el cálculo de los tiempos 

totales de viaje tomando como referencia un viajero medio de una ruta de autobús que realiza 

un recorrido completo en un solo sentido. Se ve en los estudios de demanda que los mayores 

beneficiarios del proyecto son los usuarios captados de transporte público para quienes, en 

términos agregados, puede concluirse que el proyecto supone un ahorro de tiempo equivalente 

promedio de 25 minutos por trayecto, lo que equivale a un aproximado de 50 minutos de ahorro 

al día por persona con relación a sus viajes en bus.  

Teniendo el ahorro de tiempo en minutos, se procede a calcular el valor de un minuto. Esta 

cifra se consigue por medio de un estudio de costos de oportunidad, por medio del cual se tiene 

un proxy del valor monetario del tiempo. Se asume que el costo de oportunidad del tiempo que 

destinan los bogotanos a transportarse se traduce en un sacrificio de su productividad medida 

a través de los ingresos laborales que dejan de generar. El tiempo medio de viaje para cruzar la 

zona metropolitana de Bogotá y llegar hasta la capital es aproximadamente el mismo para 

transporte público y privado, por lo que se pudo hacer la discriminación, por simplicidad, de 

buscar los hogares que reportan tenencia de vehículos. La fuente fue la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares para diciembre de 2015 realizada por el DANE, de allí fue extraído el valor de los 

ingresos de los hogares descritos y se consignó el ingreso laboral promedio de cada una de las 

personas ocupadas del hogar. Asumiendo que se trabajan 176 horas al mes, el valor ponderado 

del tiempo para Bogotá que se estimó, teniendo en cuenta los seis estratos y su porcentaje de 

participación, es de 10.215 COP/hr, lo que se traduce en un valor de 170, 25 COP/min.  

Convirtiendo ese precio a valor presente con una tasa de aumento del17.89% ≈ 18%, el precio 

se traduce a 200,6 COP/min. El siguiente paso para llegar a la respuesta del beneficio social 

fue hallar los datos estimados de la demanda del servicio. Éstos fueron calculados en el 

documento de Análisis de Demanda Potencial realizado por la Empresa Férrea Regional con el 

fin de generar los insumos a las firmas a cargo de la Consultoría especializada para la 

estructuración integral del proyecto. Con este fin, en el documento mencionado, se calculó la 

demanda potencial del proyecto para los cortes temporales: 2024, 2032, 2036, 2044 y 2048. En 

este estudio se modelaron diferentes escenarios, haciendo estudios de sensibilidad donde , 

además, se tuvieron en cuenta diferentes perfiles de usuarios y se buscó seleccionar la mejor 

referencia, tanto del día, como de la hora para la evaluación. Partiendo de los resultados 

generales obtenidos mediante el modelo de transporte y aplicando un modelo de expansión 

para el período pico de la mañana de un día hábil, se estimó la demanda del sistema para un 

día hábil y para el año. El procedimiento fue desarrollado  
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Habiendo conseguido los datos, se calcula el ahorro monetario para la economía multiplicando 

el valor del minuto por la cantidad de minutos que se ahorra con el proyecto de RegioTram. 

Luego, este valor se multiplica por el número de usuarios encontrado en la cantidad de la 

demanda que se prevé tener para cada año. Es importante hacer la aclaración de que el tiempo 

y su valor se asume que serán constantes a través de los años.  

Luego de haber encontrado los beneficios, se procede a hacer el análisis de costos. Estos costos 

son netamente los costos financieros del proyecto a la economía. La mayoría de los datos que 

fueron utilizados para esta parte del trabajo se tomaron del documento del modelo financiero 

comisionado por la Empresa Férrea Regional al Grupo BBVA Valores Colombia S.A. Los 

datos que se tuvieron en cuenta fueron el valor de la inversión y el OPEX, o costos operativos. 

Se asume la razón precio-cuenta de 1 dado que no se pueden desagregar los costos. El valor de 

la inversión se compone de el valor de la construcción, los gastos pre operativos, la dotación 

de cuentas, y los impuestos, para un total de $2.810.425 M COP. A este valor se le suma un 

fondo llamado “inversión adicional” que está presupuestada para hacerse efectiva en el año 7, 

o sea en el 2024. La inversión inicial se hará por medio de 5 desembolsos de distinto valor 

durante 5 años, empezando el 2018 y terminando el 2022, los dos primeros desembolso 

realizados antes del presente año se traen a valor presente con una tasa del 12%, que es la tasa 

para descontar los flujos de los proyectos del sector público designado por el DNP. Los costos 

operativos empiezan a ser efectivos en el 2022, ya que se pretende habilitar el servicio de la 

ruta completa en junio de este año.  

Una vez encontrados los datos de los costos y beneficios para cada año que se evaluará el 

proyecto, se le aplica la tasa de descuento para concesiones viales que impone el Ministerio de 

Hacienda5 que corresponde al 6,44%. Así, se llegará a un valor que defina si en el escenario 

esperado el proyecto es eficiente y genera utilidades para la sociedad.  

Resultados 

• Análisis	financiero:		

Los datos y cálculos de los índices para la evaluación financiera se toman del estudio realizado 

por el Grupo BBVA Valores Colombia S.A. a petición de la Empresa Férrea Regional. El valor 

a tener en cuenta fue el cálculo de la TIR. Según el documento presentado la TIR del proyecto 

apalancado en términos reales corresponde a un 9,2%, al ser este valor mayor a la TIO significa 

 
5 Resolución 446 del 24 de febrero de 2010 
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que es rentable y generará ganancias. Hay que tener en cuenta que el cálculo no fue realizado 

para el mismo periodo de tiempo que se está teniendo en cuenta en este trabajo, sino que va 

desde el año 2018 hasta el año 2058, que es cuando acaba el periodo de concesión.  

 

• Análisis	económico:		

Tabla de análisis económico Costo-beneficio social 

 

*Los datos de las tablas se encuentran en M COP 

 

Los resultados de la evaluación económica que se obtuvieron se describen por medio de esta 

tabla. Como se dijo en la sección anterior, se hizo un análisis Costo-beneficio para así lograr el 

Flujo económico neto, el cual es descontado a una tasa del 6,44% y se obtiene un Valor Presente 

Neto de -923.471 M COP. Este VPN se halló bajo las condiciones que se señalaron en la 

metodología, aun así, para evaluar mejor su desempeño se realizó un análisis de sensibilidades 

ante distintos factores. Los factores de sensibilidad a tener en cuenta fueron: el número de 

beneficiarios y el ahorro en tiempo. Ante las diferentes variaciones que se les hicieron a los 

datos, el resultado del VPN continuaba siendo negativo. El primer choque fue aumentar el 

número de usuarios en la demanda esperada un 20%. La variación fue significativa, de casi un 

40%, pasó de -923.471 M COP a -362.164 M COP, lo cual significa que, si se logra aumentar 

la demanda de usuarios para servicio con mayor velocidad, o en una mayor magnitud, las 

proyecciones de esta evaluación mejorarían. Por el momento, lo que se puede decir con las 

proyecciones hechas del proyecto, haciendo la evaluación del periodo correspondiente a los 

primeros 20 años de vida a partir de la primera inversión realizada, es que la utilidad social 
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reflejada no será suficiente en este periodo para traer beneficios o, al menos, compensar la 

inversión económica que se está realizando. Consultando otras evaluaciones que se le han 

hecho al proyecto se calculan cifras de demanda mayores a las del estudio que decidió 

emplearse en la tabla que se presenta. En estos informes el escenario pesimista que se propone 

para la demanda media anual del servicio es de 59.368.230 pasajeros, los cuales, corriéndolos 

en el modelo planteado darían un VPN de 819.724 M COP, dando efectivamente una cifra 

positiva en el VPN.  

 

Tabla de sensibilidad por número de beneficiarios (aumento en 20% de los usuarios) 

 

 

La siguiente sensibilidad fue con respecto al ahorro en tiempo propuesto en la sección de 

metodología. Lo que se hizo inicialmente fue aumentar el ahorro del tiempo en minutos un 

20%, con este choque el ahorro del viaje quedó traducido a una hora exacta. A pesar de ello se 

vió que este cambio no fue suficiente para conseguir un VPN positivo, pero no se estaba lejos 

del objetivo, ya que pasó de -923.471 M COP a -362.164 M COP, igual que el choque anterior. 

Se siguieron evaluando aumentos hasta que se logró que con un aumento del 33% en el ahorro 

en el tiempo de los trayectos se lograba un VPN positivo de 2.702 M COP. Este ahorro se 

traduce en una hora y siete minutos exactamente, lo cual se ve factible, dado que es una 

diferencia de 17 minutos, según lo que se había proyectado. Por lo que se aconseja que si se 

optimizan los procesos como, transacciones, disminución de filas, entre otros aspectos, se 

puede llegar a tener una proyección positiva en cuanto a la evaluación económica antes de lo 

planeado.  
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Tabla de sensibilidad por ahorro del tiempo (aumento en un 33% del ahorro en minutos) 

 

 

 

Conclusiones 

Lo que puede verse según los resultados obtenidos y el contraste con el modelo financiero es 

que puede que los cálculos estén sobrevalorando el proyecto, ya que no se tiene muy claro en 

esta matríz cómo calculan los ingresos obtenidos por el proyecto y todo apunta a pensar que 

las proyecciones de demanda estén siendo infladas con respecto a la población que en realidad 

hará uso del servicio.  

Con respecto al análisis económico se concluye que el proyecto, en vista del periodo 

seleccionado para la evaluación, no cumple las condiciones de una iniciativa rentable para la 

sociedad ya que el cambio en el biniestar no es positivo, por lo que es mayor el costo que este 

tendrá que la mejora en las necesidades que busca suplir. Es importante mencionar que en este 

estudio económico no se tuvieron en cuenta factores como el ahorro monetario de los posibles 

usuarios del servicio, ya que aún no se tiene una tarifa estipulada. Pero, si este es considerable 

y reduce la cantidad de dinero que invierte actualmente la población en cuestión pagando varios 

pasajes en los medios de transporte que tienen a disposición, esto aumentaría 

considerablemente los beneficios sociales, y así mismo el Valor Presente Neto del proyecto.  

Es importante mencionar que, a pesar de haber obtenido un VPN negativo en la evaluación 

económica, el número no necesariamente implica que sea un proyecto que vaya a perjudicar a 

la población. Significaría simplemente que la recuperación de la inversión no está planificada 
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para ser en durante el periodo de los primeros 20 años. En lo anterior se debe tener en cuenta 

también que en estos años es cuando se está realizando toda la inversión, por lo que los costos 

que hay que sopesar son muy altos. Además, los beneficios están planificados para ir en 

aumento. Esto puede pensarse intuitivamente ya que, entre mejor sea el desempeño del servicio, 

mayor será la acogida que le darán, aumentará el número de usuarios, se agilizarán los procesos 

y así los costos disminuirán sustancialmente de cara a los beneficios. Asimismo, se suman las 

externalidades económicas y sociales positivas que desencadenará. Estas se mencionaron 

dentro de los objetivos que se tienen visualizados con el proyecto. Por ejemplo, el lograr una 

valorización de una gran extensión alrededor de las cercanías de las estaciones. A eso se le 

suma el auge de las economías de los municipios aledaños a la capital por el incremento en el 

intercambio comercial, esto conllevaría a una mejora en la calidad de vida de sus habitantes.  

Por último, tampoco se están evaluando numéricamente las externalidades ambientales del 

proyecto. No obstante, según la literatura, la variación en emisiones de CO2 es considerable y 

sería tomado como un ahorro, por lo que esta disminución se podría cuantificar. También, 

podría cuantificarse la disminusión en contaminación auditiva, molestias en los alrededores 

viales, mejor vigilacia de las rutas que aumenta la seguridad pública y el mencionado 

incremento en dinámicas económicas que aumenten los ingresos de la zona de la capital y su 

sabana. Sumando estos ingresos es cómo se sospecha que se llegaría a ver el verdadero 

potencial de beneficios sociales que puede llegar a tener el proyecto. Pero, para calcularlos es 

necesario hacer más que la comparación con la literatura, es necesario que inicie el 

funcionamiento del medio de transporte para obtener registros fiables del verdadero cambio en 

emisiones de gases de efecto invernadero, al igual que las otras variables planteadas. 
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