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RESUMEN 

 
 

El Area Metropolitana de Bucaramanga, como muchas ciudades latinoamericanas, 
enfrenta actualmente una problemática de transporte urbano, trayendo como 
consecuencia de los incrementos en los tiempos de viajes y demás externalidades 
negativas, deterioro en la calidad de vida de sus habitantes. Para dar alivio a esta 
situación, la ciudad implementará un Sistema Transporte Masivo Metrolínea, en el cual 
se invertirán cuantiosos recursos para asignarse de manera que se garantice el bienestar 
general de la población. Este estudio pretende estimar los beneficios derivados del 
proyecto acudiendo a un modelo de elecciones discretas que permita predecir la demanda 
por este nuevo modo de transporte.  Con el modelo estimado se calcula la variación 
compensatoria, medida de bienestar que mide el cambio en la utilidad derivada del 
proyecto Metrolínea. Posteriormente se agregan los beneficios con el fin de efectuar un 
análisis de eficiencia acudiendo a la técnica de análisis beneficio-costo y por último se 
desarrolla el análisis de equidad bajo tres enfoques verticales por estrato, ingresos y 
accesibilidad, para vislumbrar la manera como se distribuyen los beneficios en la 
población. Este estudio arroja resultados positivos en términos de eficiencia y equidad 
ante la implementación de este nuevo sistema de transporte. 
 
 
Palabras Clave: Sistema Integrado de Transporte Masivo, Modelos de elección discreta, 
Logit Anidado, Análisis Beneficio-Costo, Equidad 
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INTRODUCCION 

 

El dinamismo de las ciudades está muy condicionado a la movilización de los individuos 

de un lugar a otro con diferentes propósitos como el de ir a trabajar, ir a estudiar, visitar 

al medico, hacer diligencias propias de hogar como el abastecimiento de bienes y el pago 

de servicios públicos, entre muchas otras razones. Por ello, “el transporte es 

principalmente un bien intermedio, que facilita la producción de bienes y servicios finales 

que satisfacen las necesidades humanas” Banco Mundial (2002).  

 

Al facilitar la producción de bienes y servicios finales, el transporte contribuye al 

desarrollo económico de las ciudades, por ende, a la reducción de la pobreza siempre y 

cuando las ciudades cuenten con un sistema de transporte que cubra una demanda por 

medio de una oferta adecuada que responda a sus requerimientos, que permita el acceso a 

empleos, educación y que obedezca a una motivación de realizar alguna actividad  en un  

marco de espacio y tiempo.  

 

Sin embargo, el transporte en ausencia de políticas adecuadas1 para su correcta 

planeación, esta afectando negativamente las economías de las ciudades, especialmente 

aquellas ubicadas en los países en vía de desarrollo, por las externalidades negativas que 

deterioran la calidad de vida y el dinamismo de las mismas. La creciente motorización y 

un crecimiento urbano desordenado están generando congestión, por ende contaminación 

atmosférica e incremento en los niveles de ruido. También las demoras han incrementado 

sustancialmente los tiempos de viaje en las ciudades, hecho que ha aumentado el costo de 
                                                 
1  
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oportunidad del tiempo para los ciudadanos, especialmente aquellos que invierten su 

tiempo en actividades económicamente productivas y/o devengan un ingreso invirtiendo 

su tiempo para ello. 

 

Por otro lado, se encuentra el reto de la asignación de recursos escasos. Cada sociedad es 

responsable de la asignación correcta de sus recursos, por tanto el papel que tiene la 

medición de beneficios y costos es de suma importancia, especialmente en proyectos de 

transporte; siendo esta  una tarea difícil  para los tomadores de decisiones puesto que 

dicha asignación no se logra a través del mercado y también porque en la mayoría de los 

casos no es tan sencilla la cuantificación de los impactos sobre la eficiencia y equidad en 

este tipo de proyectos. 

 

Las ciudades colombianas no están ajenas a estas dos situaciones. Como primera medida 

nuestras ciudades enfrentan problemas de exceso de oferta de servicio público de 

transporte, superposición de rutas, altos tiempos de viaje y obsolescencia en el equipo 

automotor según documento Conpes 3298 (2004). Por tal motivo el gobierno nacional 

dentro de la política de transporte público urbano de pasajeros, considera prioritario 

resolver los problemas relacionados con el exceso de oferta, la distribución de 

responsabilidades entre los agentes públicos y privados, y la falta de conocimiento de los 

sistemas de transporte (Conpes 3370,2003). Para ello en las ciudades de más de 600 

habitantes se está desarrollando la implementación de Sistemas Integrados de Transporte 

Masivo (SITM) para dar alivio a esta problemática. 
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Ante inversiones de elevada cuantía, como las  que se tienen en proyectos de transporte 

urbano, se deben velar porque la sociedad se vea beneficiada y se justifique dicha 

inversión, pero ante esto se tienen dos interrogantes que este estudio aplicado pretende 

contestar: Los beneficios derivados  de proyectos de sistemas de transporte masivo 

urbano, específicamente el que se implementará en el Area Metropolitana de 

Bucaramanga justifican la ejecución de los mismos? Los costos para la sociedad 

derivados de proyectos de transporte masivo como éste se reparten de manera 

proporcional entre todos los individuos? 

 

La situación que aborda este estudio se trata de una evaluación ex ante de un proyecto de 

transporte que aun no se ha implementado, pero que pretende predecir el éxito del mismo 

en términos de evaluar una eficiencia económica y la equidad de los beneficios del 

mismo. Un proyecto a evaluar, para ser considerado económicamente factible, debe ser 

capaz de producir un exceso de beneficios tales que cada miembro en la sociedad, sin 

costos de redistribución de las ganancias, pueda estar mejor que antes (Mishan, 1982). 

 

Para contestar estos interrogantes, este estudio propone a partir de un estudio de caso 

como la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga y 

su Area Metropolitana, Metrolínea, generar evidencia cuantitativa sobre las ganancias en 

eficiencia y los impactos sobre la equidad en éste proyecto. 

 

Los estudios en economía del transporte han evolucionado en la historia hasta permitir 

estimaciones con alto grado de precisión de las demandas, valoración de atributos de las 
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diferentes alternativas y medición de impactos sociales por la reforma de esquemas 

tarifarios acudiendo a diferentes modelos de los cuales se hablará más adelante. Este 

trabajo brinda un aporte dado que presenta una medida de beneficios obtenida a partir de 

un concepto ampliamente manejado en Economía del Bienestar, como la variación 

compensatoria, la cual ha tenido gran aceptación y aplicabilidad en modelos usados para 

la  valoración de recreación y el área de la economía ambiental y de los recursos 

naturales. En este caso se aplicará en un contexto de economía del transporte. 

 

Esta medida de beneficios brinda un enfoque diferente al de valoración del tiempo que 

tradicionalmente se ha explorado y analizado en esta disciplina, dado que la variación 

compensatoria arroja medida estimada de un cambio total de utilidad ante un cambio en 

alguna variable o parámetro que determine el estado de “felicidad” de un individuo, 

contrastando con una medida marginal de beneficios dentro de un mismo estado de 

utilidad como lo es el valor subjetivo del tiempo. 

 

El trabajo tiene como objetivo principal analizar la eficiencia de la asignación de unos 

recursos para la implementación de un Sistema Integrado de Transporte Masivo para 

Bucaramanga y su Área Metropolitana, Metrolínea, analizando a su vez el impacto sobre 

la pobreza mediante criterios de equidad. 

 

Específicamente, el presente estudio tiene como objetivos: 

• Medir los beneficios derivados del proyecto. 

• Medir los costos generados por el proyecto. 
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• Construir un indicador beneficio-costo que permita medir la eficiencia del proyecto. 

• Construir índices de distribución de ingreso que permitan medir los impactos sobre la 

equidad. 

• A la luz de esta información, hacer un análisis sobre la eficiencia y la equidad en este 

tipo de proyectos. 

 

Este documento comienza con una breve descripción de la problemática de transporte 

urbano en el AMB. Continúa con una breve presentación de los elementos teóricos y 

aplicaciones empíricas de modelos de elección discreta para valoración del tiempo 

economía del transporte. Luego se presenta la metodología empleada para llevar a cabo 

esta estimación de los parámetros de beneficios por la implementación de una nueva 

alternativa de transporte llamada Metrolínea, la descripción de los datos, método de 

recolección de información, especificación del  modelo a estimar y por último la 

presentación de los resultados de las encuestas, de la estimación, el análisis costo-

beneficio y la evaluación sobre impacto en la equidad. 

 

I. AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA (AMB) Y SU 

PROBLEMÁTICA ENTORNO AL TRANSPROTE URBANO DE PASAJEROS 

 

El Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) actualmente se compone de los 

municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, siendo Bucaramanga la 

capital del departamento de Santander, ubicada entre los 925 - 1025 metros sobre el nivel 

del mar. Se estableció sobre una meseta atravesada por varias quebradas de oriente a 

occidente que jugaron un papel importante en el crecimiento y forma de la ciudad. 
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Con respecto al crecimiento de la cuidad, se tiene que en 1997 el área urbana de 

Bucaramanga alcanzó 4.000 hectáreas, contrastando con las 100 hectáreas que ocupaba 

en 1908. La densidad media es de 222 habitantes por hectárea. En el 2003 la población 

total del AMB se estimó en 1’022.532 personas con una población urbana del 96% y un 

crecimiento del 1.88% en 1993. El 55% corresponde a la población de Bucaramanga, el 

24% corresponde a Floridablanca, Girón comprende el 11% y Piedecuesta cuenta con el 

10%. 

 

En materia de transporte público urbano, actualmente en el AMB se efectúan en 

promedio 580.000 viajes diarios. Se cuenta con 104 rutas legales y 27 rutas informales 

con una longitud media de 23,6 Km (Conpes 3298, 2004).  

 

La ciudad enfrenta hoy por hoy una problemática por la falta de control y planificación 

en transporte de acuerdo con el diagnostico presentado en el Estudio de 

Complementación y Actualización del Diseño Operacional del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo de Bucaramanga, elaborado en Diciembre de 2003 por SAIP LTDA 

entorno a los siguientes aspectos: 

 

 Superposición de rutas estimada en un 51%. 

 Exceso de oferta alrededor del 60% 

 Edad del parque automotor superior a 16 años en el 36% 

 Velocidades promedio de operación entre 4-5 Km/h en algunos sectores. 

 Guerra del centavo y ausencia de cultura de servicio por parte de los conductores. 

 Riesgos de accidentalidad por atropellamientos  

 Baja eficiencia operativa estimada en 1.3 pasajeros/km recorrido. 

 

Con el fin de dar solución a los problemas de transporte se implementará el Sistema 

integrado de Transporte Masivo para AMB llamado Metrolínea, del cual se presenta una 

breve descripción en el anexo 1. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

 

La evaluación económica, se refiere a los métodos para determinar el valor de una 

política, proyecto o programa. Es un componente importante de planeación y 

administración (Litman, 2001). Este procedimiento de análisis contribuye a la toma de 

decisiones enfocadas hacia la maximización del bienestar social, en aras de obtener 

eficiencia económica. Complementando la evaluación económica con la evaluación 

social de un proyecto, es posible no solo determinar si el proyecto es eficiente sino 

equitativo para la población afectada.  

 

Para llevar a cabo este proceso de evaluación, se requiere de la cuantificación o 

valoración de los impactos económicos de forma marginal. Estos impactos pueden ser los 

beneficios o costos, con el fin de determinar  el impacto económico neto en un contexto 

social y la manera como estos impactos se distribuyen. Para ello, se tienen diversas 

técnicas de evaluación de proyectos dependiendo del objetivo y el aspecto que se 

pretenda evaluar. Mishan (1982) expone algunos casos de estudio, las bases teóricas y 

criterios de elección para esta clase de análisis. Small (1999) introduce el concepto y la 

aplicabilidad el concepto de disponibilidad a pagar como principio unificador en la 

cuantificación de los beneficios y los costos de un proyecto. Litman (2001) discute la 

aplicación de las técnicas de análisis económico en la planeación de transporte, 

describiendo las técnicas especificas como Costo-Efectividad, Beneficio-Costo, Análisis 

de ciclo de vida de los costos y análisis multicriterio.  Lakshmanian et al (2001) analizan 
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los efectos espaciales que tiene el transporte, particularmente la infraestructura en los 

beneficios económicos de la sociedad, como mejoramiento de la productividad, además 

estimula la competencia entre demandantes y oferentes en el mercado. Critican el hecho 

de que el análisis costo beneficio se base solamente en el análisis de la ganancia del 

tiempo sin tener en cuenta el efecto cuantitativo que tiene el mejoramiento en el sector de 

los negocios. 

 

Con el objeto de obtener los parámetros estimados de los beneficios, se hace necesaria la 

modelación de la demanda de pasajeros de manera rigurosa para obtener estimadores de 

calidad. Para llevar a cabo esta tarea, a lo largo de la historia del modelamiento de la 

demanda por transporte ha evolucionado hasta contar con herramientas de programación 

que logran predecirla con elevado grado de confiabilidad.  

 

El desarrollo de modelos de transporte ha tenido principalmente dos enfoques desde sus 

inicios hasta la actualidad, un  enfoque clásico que comprende diversos estudios 

realizados en las décadas de los 60 y 70, con base en la agregación de datos y una 

segunda generación de modelos que nace como consecuencia de las críticas al primer 

enfoque. Esta nueva propuesta revoluciona la investigación en el área tomando como 

fuentes de información los datos desagregados de manera individual, es decir, basándose 

en observaciones por individuo que permiten detectar el comportamiento de los mismos 

dentro una población.  
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Los primeros modelos fueron objeto de críticas y cuestionamientos dada la poca 

flexibilidad, escasa precisión, elevado costo y débil orientación a la toma de decisiones 

de política, según el criterio de Ortúzar & Willamsen (1994). 

  

Posteriormente, finalizando la década de los 70 y comenzando los 80, nació un enfoque 

desagregado propuesto por McFadden, contemplando el hecho de que una persona se 

enfrenta a decisiones como el hecho de elegir si viaja o no, cuando realiza el viaje, por 

que razón y cómo se va a desplazar según una serie de circunstancias entorno a la 

economía de la persona y las características de cada modo de transporte con las que este 

cuenta. Por ello surgen los modelos de segunda generación que se basan en el 

comportamiento del individuo, el cual es la unidad de análisis y son básicamente 

probabilísticas y sujetos a cierto grado de aleatoriedad, por tanto McFadden (1975) 

propuso la teoría de la utilidad aleatoria, teoría que ha sido la base de los modelos 

propuestos recientemente. 

 

Una variedad de modelos se han construido para analizar el comportamiento de los 

individuos cuando los métodos de estimación de variables continuas no son los más 

indicados. Los modelos de elecciones discretas2  son útiles ante este tipo de situaciones, 

en el que la variable dependiente es discreta y consiste en la decisión tomada por un 

agente ante una serie de alternativas. Estos modelos han sido ampliamente y se pueden 

estudiar con detalle en los trabajos de McFadden-Manski, (1981), Ben Akiva-Lerman, 

(1985) y Train, (1993). 

 
                                                 
2 ver formalización de esta teoría en McFadden, 1981 
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Esta situación de elecciones entre alternativas disponibles se presenta en varios contextos, 

como en energía, telecomunicaciones, mercadeo, medio ambiente a la  hora de elegir un 

sitio para recreación, criminología  y transporte, siendo el ultimo un área de investigación 

en el que se tienen diferentes directrices que se dirigen principalmente hacia a la 

estimación del valor del tiempo como insumo para calcular los beneficios por la 

implementación de algún nuevo proyecto, para analizar los factores que determinan la 

elección por algún modo de transporte o para estimar y predecir la demanda de transporte 

con resultados mas confiables. 

 

El tiempo como recurso para valorar 

 

La idea de asignar un valor monetario al tiempo surgió de Becker (1965), en su teoría de 

la asignación del tiempo. Por otra parte Oort (1969) hizo una mención en términos 

conceptuales sobre la importancia de reasignar el tiempo entre una actividad y otra, dados 

unos niveles de placer que difieren entre ellas y este nivel se debe convertir en un nuevo 

elemento para contabilizar. Dos años mas tarde, Deserpa (1971) propuso incluir en el 

planteamiento del problema de maximización de la utilidad del consumidor, no solo la 

restricción presupuestal, sino una restricción en términos del tiempo que este emplea en 

desempeñar diferentes actividades en su vida diaria. Es claro que se tienen actividades 

más placenteras que otras, pero entre ellas existen actividades imposibles de omitir, ya 

que estas actividades son insumos fundamentales para la realización de otras actividades.  
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Este es el caso del transporte, pero los individuos experimentan mayor grado de 

satisfacción al emplear menor tiempo entre desplazamientos entre un lugar y otro y esto 

contiene un valor inherente, dado que el tiempo ahorrado en transporte se puede utilizar 

en otras actividades que le reporten al individuo un mayor grado de utilidad3. 

 

Tomando como referencia el postulado de DeSerpa, se han desarrollado estudios entorno 

al valor subjetivo del tiempo. Mackie, Jara-Diaz y Fowkes (2001) brindan criterios que 

permiten decidir si valorar el ahorro en tiempo y cuando introducir este elemento en la 

evaluación social de proyectos. 

 

Esta medida de valoración económica del tiempo se ha utilizado en varios países como 

elemento para  la evaluación económica de proyectos de transporte. Aunque este 

procedimiento no es del todo incorrecto, al hacerlo se está asumiendo que el criterio de 

evaluación de proyectos obedece netamente a criterios de eficiencia económica sin tener 

en cuenta criterios de impacto distribucional o de equidad (SER, 2002). El valor subjetivo 

del tiempo es una medida obtenida por la tasa marginal de sustitución entre tiempo y 

costo y esta medida resulta inadecuada para el cálculo de beneficios sociales de los 

proyectos, sobretodo si la evaluación del proyecto se hace con base en población 

estratificada o con diferentes niveles de ingreso escenario sobre el cual se desea conocer 

si el proyecto se implementará con criterios de equidad además del criterio netamente 

económico. 

 

                                                 
3 Una discusión en torno a la utilidad o desutilidad que proporciona el tiempo de viaje la desarrolla 
Mokhatarian, Salomón, 2001, que argumentan que bajo ciertas circunstancias especiales se toma el viaje 
como actividad placentera. 
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Para superar este inconveniente, Gálvez y Jara-Díaz (1998) desarrollan una metodología  

que es consistente con las teorías de bienestar económico e impacto social para estimar 

un valor social del tiempo de viaje (VST). Es importante anotar que además de considerar 

elementos de eficiencia económica, el valor social del tiempo de viaje considera 

elementos de equidad. Particularmente, el valor social del tiempo de viaje los efectos 

regresivos generados por el nivel de ingreso de los individuos en el valor subjetivo del 

tiempo de viaje.   

 

En Colombia, alrededor de la estimación del valor del tiempo, generalmente solo se han 

utilizado valores relacionados con el ingreso medio de la población;  ocasionalmente se 

usa el ingreso de los usuarios del sistema de transporte que se quiere construir o mejorar. 

En ningún caso se distingue entre el valor del tiempo laboral y el no laboral. En los 

documentos Conpes4 para cada una de las ciudades en donde proyectos de SITM se 

encuentran en desarrollo consignan una estimación del valor del tiempo con estas 

aproximaciones, para conocer particularmente los métodos de estimación del valor del 

tiempo en estos proyectos remitirse al documento elaborado por SER, (2002). 

 

Si bien el tiempo es el principal impacto considerado para la cuantificación de  

beneficios, existen otros impactos que se deben considerar como lo expone Litman 

(2005): 

 La calidad del transporte disponible afecta las oportunidades y la calidad de vida. 

 Las instalaciones propias del transporte, actividades y servicio imponen elevados 

costos indirectos y externos, tales como las demoras por congestión, riesgos de 
                                                 
4 Consejo Nacional de Planificación Económica y Social 



 

13 

accidentes sobre los otros usuarios de las vías, costos de infraestructura sin contar con 

los fondos captados por impuestos a los usuarios, contaminación e impactos 

indeseables sobre el uso del suelo. 

 El gasto por concepto de transporte representa una fracción importante para la 

mayoría de hogares, negocios y el gobierno. La estructura de precios puede afectar 

significativamente la carga financiera.  

 Las decisiones en la planeación del transporte afectan la locación y el tipo de 

desarrollo que surge en un área, por consiguiente la accesibilidad y valorización de 

predios. 

 Una cantidad significativa de predios de valor se utilizan para las instalaciones del 

transporte público. Estos generalmente están exentos de renta e impuestos, 

representando un subsidio adicional y escondido para la actividad del transporte. 

 Las inversiones en transporte son a menudo utilizadas para estimular el desarrollo 

económico y dar soporte a otros objetivos estratégicos. El destino y la naturaleza de 

estas inversiones tienen impactos distribución. 

 

Aplicaciones en otros frentes de investigación: Otras aplicaciones empíricas se llevaron 

a cabo con el propósito de predecir efectos de política sobre la demanda de transporte, 

por otro lado se tiene el caso la estimación del impacto sobre la demanda de transporte 

público por la introducción de un nuevo modo de transporte y estimaciones de valor 

subjetivo del tiempo entre otros como se resume a continuación. 

 



 

14 

Tabla 1. Aplicaciones empíricas entorno a demanda de transporte urbano y valor 

del tiempo. 
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 Identificaron los cambios en el comportamiento de las personas, 
entendiendo y explicando como sería el comportamiento con el 
funcionamiento de Transmilenio.  
Se centró en identificar el comportamiento de los usuarios frente a dos 
modos de transporte, el Transmilenio y colectivo. Mediante información 
recolectada en encuestas de preferencias declaradas se construye un 
modelo de elección discreta que analizan el efecto de variables como 
costo, tiempo, ingreso, estrato entre otras para los habitantes del área en 
estudio. Se tuvo como resultado que la comunidad del sector banderas en 
Kennedy, prefiere utilizar el colectivo como medio de transporte. Se 
determinó también el valor subjetivo del tiempo para los dos modos de 
transporte resultando el del transmilenio 6 veces superior al de colectivo.  
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Estiman la disponibilidad a pagar para reducir la media el tiempo de viaje 
específicamente en automóvil en una avenida congestionada en San 
Diego. Utilizan datos de preferencias reveladas recolectados mediante 
encuestas a viajeros que utilizan la I-15 en un proyecto de valoración de la 
congestión en esta vía. Los autores encuentran que la media de la 
disponibilidad a pagar es superior si se estima con datos de preferencias 
reveladas que si se estima con datos de preferencias declaradas y esta cifra 
oscila entre los US30 por hora. Utilizaron un modelo logit de estimación 
del modelo de elecciones discretas usando tres alternativas como los 
usuarios de automóvil que viajan solos, los usuarios del peaje por las 
líneas expresas y los que conducen en pool de carros.   Posteriormente con 
los coeficientes estimados calcularon la disponibilidad a pagar, la cual 
resulto seis veces superior que la obtenida en estudios desarrollados con 
preferencias declaradas. 
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 Estima la demanda por transporte en los dos corredores viales de las Islas 

Canarias para analizar el efecto sobre la demanda por transporte de una 
reducción en los precios de por transporte publico derivados de una 
integración tarifaria entre las diferentes empresas prestadoras del servicio. 
Recurriendo a datos de preferencias reveladas el autor conoce 
las elecciones reales de los individuos y con datos de preferencias 
declaradas, se plantea un servicio mejorado de bus en donde no solo se 
incorpora la reducción tarifaria sino otros elementos importantes para 
tener en cuenta en la elección. Se trabajo con una forma funcional no 
lineal, dado que se tiene el costo dividido en el ingreso y con un modelo 
logit anidado para obtener los parámetros y analizar las elecciones. 
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Estudiaron el efecto de un nuevo esquema de precios para el sistema de 
Metro en Santiago de Chile con el objeto de reducir la congestión en hora 
pico en el sistema sin tener que adquirir nuevos trenes. Acudieron a datos 
de preferencias declaradas centrándose en tres aspectos: cambios en la 
hora de viajar, mejoramientos en comodidad y diferencias en los precios. 
Desarrollaron el modelo siguiendo el marco teórico alrededor de la 
microeconomía de bienes y ocio. En este trabajo se analizó el 
comportamiento de las personas que necesitarían desplazar su hora de 
viajar, ya sea para llegar antes de la hora de entrada al trabajo o para salir 
mas tarde y con esto evitar la congestión en el metro, analizando un 
aspecto como el valor marginal del desplazamiento de la hora de viaje en 
los individuos encuestados. Como metodología de estimación, los autores 
eligieron un modelo probit, entre otras posibilidades como los modelos 
logit y modelos de regresión lineal, dado el ajuste y la convergencia del 
modelo.  
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Realiza este trabajo con el objeto de estimar los beneficios brutos 
del proyecto a través de la metodología de valoración de ahorro del 
tiempo. Tiene como objetivo brindar evidencia empírica en 
Colombia, como la existente en otros países como Chile, España, 
Inglaterra y Estados Unidos y con ello determinar desde el punto 
de vista del consumidor los beneficios de una nueva vía o de 
alguna ampliación de la misma. Por otra parte, el autor comenta 
que los beneficios brutos de la ampliación de la circunvalar o 
beneficios sin incluir los costos, dependen del número de usuarios, 
del valor del tiempo ahorrado y del valor del minuto ahorrado y 
solo con estimaciones sobre limite inferior, los beneficios brutos 
resultan subestimados, porque el estudios solo estiman los 
beneficios brutos relacionados con los usuarios de corto plazo. Con 
respecto al valor del tiempo, este también estaría subestimado por 
estar tomando salarios promedio entre tiempo fijo y extras. 
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Predicción del comportamiento de la misma por la introducción de 
un nuevo modo de transporte, por ejemplo la introducción de un 
nuevo servicio de tren en Suiza reemplazando railcars y antiguos 
buses. En ese país se efectuaron predicciones de la demanda de 
transporte utilizando datos de preferencias declaradas y modelos 
logit para las estimaciones y se obtuvieron resultados acertados 
comparando las predicciones con resultados posteriores a la 
implementación de proyecto.   
 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Utiliza un modelo de elecciones discretas con cuatro alternativas de 
transporte, automóvil, taxi, bus y Transmilenio. Obtuvo como resultados 
un valor subjetivo del tiempo  para un consumidor promedio de Bogotá 
estimado en 32 pesos/minuto. El tiempo fuera del vehículo (caminata y 
espera)  mostraron un nivel de determinación mayor en la utilidad de los 
individuos que el tiempo de viaje dentro del vehículo, lo cual se demostró 
mediante el análisis de los efectos marginales, ya que frente a aumentos en 
el tiempo de caminata o espera Transmilenio es la opción más afectada. 
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MARCO TEORICO 

 

La base teórica sobre la cual se especificará el modelo a estimar en este trabajo, se basa 

en el modelo de utilidad aleatoria para recreación, expuesto de manera completa en 

McConnell, (2003) y presentado de manera breve en el anexo 2. 

 

La función de utilidad indirecta consta de un componente determinístico y un 

componente aleatorio y este segundo componente tiene su razón de ser que en la brecha 

existente entre el comportamiento del individuo que analiza los factores que tiene en 

cuenta para tomar la decisión de elegir alguna alternativa y lo que el investigador 

realmente puede capturar de ello. Esta claro que el investigador no detecta ni los criterios 

de decisión del individuo, ni conoce la función de utilidad de este. Entonces la función de 

utilidad se expresa de la siguiente manera: 

Uj=Vj+εj                                                                (1) 

Bockstael, Hanemann y Ling fueron los primeros en utilizar este modelo de utilidad 

aleatoria aplicado a la elección por sitio para recreación. Posteriormente, Moorey (1999) 

desarrollo varios modelos detallados con ejemplos de aplicación en este tema tomando 

como modelo de estimación el logit anidado, para analizar el comportamiento de elección 

por un sitio para recreación entre varia alternativas. Hensher y Greene (2000) reúnen 

información en un documento que indica cómo montar o configurar un modelo NL 

consistente con el modelo de maximización de la utilidad propuesto por McFadden, 

(1981) derivado de su modelo de Valor Extremo Generalizado (GEV).  
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Sin embargo, Ben Akiva y Bierlaire (1999) comentan que ante una situación en la que no 

sea posible hacer una separación bien definida de las alternativas que reflejen su 

correlación, este tipo de modelo anidado no resulta el más apropiado para la estimación 

de las probabilidades de elección. 

 

Adicionalmente, Hanemann (1999) incorporó los elementos teóricos entorno a la teoría 

del bienestar para aplicarlos en estos modelos de elecciones discretas. Just, Hueth, Smith 

(2004) explican el concepto de la VC como una medida monetaria que refleja la 

disponibilidad a pagar (posiblemente negativa) por un mejoramiento (o empeoramiento) 

en la utilidad ante la introducción de una política, que dejara al individuo en un estado 

inicial de utilidad, por tanto resulta una medida mas adecuada en un análisis de eficiencia 

y equidad a diferencia del valor subjetivo del tiempo que se trata de una tasa de 

sustitución entre tiempo y costo, representa solamente un costo de oportunidad y no 

revela ninguna disponibilidad a pagar por un mejoramiento en las condiciones de viaje.  

 

La variación compensatoria por el contrario, representa monetariamente un impacto sobre 

la utilidad de los individuos, por lo tanto resulta una medida mas adecuada para el 

análisis de equidad. 

 

En lo que respecta a los datos, en cualquier estudio de valoración se tienen dos 

procedencias de acuerdo con la circunstancias, es decir, pueden provenir de las 

observaciones de los individuos actuando bajo escenarios y hechos reales o también es 

posible obtener información desde la percepción de las personas ante alguna posibilidad o 
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hecho hipotético, dando respuesta a preguntas como …Que haría usted ante…? o cuánto 

estaría usted dispuesto a pagar por…? Dadas estas procedencias o naturalezas de los 

datos, se tienen principalmente dos denominaciones para cada una de ellas y son 

respectivamente las Preferencias Reveladas y las Preferencias Declaradas. 

 

Bajo el enfoque de preferencias reveladas, se tienen datos que describen el entorno tal y 

como realmente es, con unas características reales y describen el comportamiento 

observado de los individuos con base en alternativas existentes, lo que hace que es 

posible estimar algún modelo tenga como insumos niveles absolutos de los atributos de 

dichas alternativas existentes y la correlación entre los mismos. Adicionalmente, 

permiten evaluar comportamientos de mercado con base en las restricciones que los 

individuos tienen (presupuesto, tiempo, disponibilidad, etc).   

 

En el caso de transporte, las preferencias reveladas reflejan el comportamiento actual de 

los individuos en sus decisiones de viaje. Permiten identificar las variables que explican 

la utilidad proporcionada al pasajero por cada alternativa de transporte existente y de la 

elección realizada.  

 

Sin embargo, los datos de Preferencias Reveladas tienen su limitación a la hora de hacer 

estudios cuyo propósito sea el de predecir y evaluar el efecto de una nueva política como 

la introducción de un nuevo modo de transporte. De la misma manera, no permiten 

analizar el efecto de variables como la comodidad, la seguridad y puntualidad del servicio 

que son importantes en el comportamiento de la elección y son elementos útiles en la 
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toma de decisiones para la modificación de algún atributo que permita mejorar y hacer 

más competitiva una alternativa. 

 

Teniendo en cuenta las desventajas que presentan este tipo de datos, se busca el 

complemento con otra clase de información que permita superar estos inconvenientes, 

como son los datos de preferencias declaradas.  

 

Estos datos presentan el comportamiento de un individuo ante alguna situación 

hipotética, por ejemplo, permiten predecir el comportamiento del mercado ante la 

introducción de un nuevo producto, hace posible el estudio del efecto que genera la 

introducción de una nueva alternativa de transporte y capturan información sobre la 

percepción de los individuos ante las características la alguna alternativa de elección en 

términos de calidad.  

 

Louviere et al (2000) resume las fortalezas de cada tipo de datos, concluyendo que los 

datos obtenidos por Preferencias Reveladas (RP) se limitan por lo general a ayudarnos a 

entender las preferencias dentro de mercados existentes y estructuras tecnológicas 

establecidas. En cambio, los datos obtenidos por Preferencias Declaradas (SP) 

proporcionan elementos de estudio de caso en los que se involucran problemas entorno a 

cambios en la frontera tecnológica. 

 

El enriquecimiento mediante la combinación de datos PR/PD o datos mixtos, permite 

obtener modelos más robustos y la interacción entre variables cuantitativas y cualitativas 
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para el análisis de la elección. Morikawa (1989) propuso esta metodología para 

identificar los parámetros que  no eran posible obtener con datos RP, de esta manera se 

mejoraría la eficiencia de los parámetros de los modelos estimados por él, en términos de 

estimadores más precisos y estables.  

 

III. METODOLOGIA. 

La metodología empleada en el estudio consiste en primer lugar en la recolección de 

información mediante encuestas, con las que se pretende la recolección de datos de 

preferencias reveladas y declaradas. Posteriormente se hará la estimación de un modelo 

logit anidado, mediante el cual se estimará la probabilidad de elegir Metrolínea como 

alternativa de transporte con base en los costos generalizados y atributos. Luego, se 

procederá al cálculo de la variación compensatoria con los coeficientes previamente 

estimados, para dar lugar al análisis e eficiencia y por último el análisis de equidad. 

 

LOS DATOS 

 

Para el presente estudio se acudió a una fuente primaria de información mediante 

encuestas dirigidas a individuos en el Area Metropolitana de Bucaramanga. 

 

Se tomó esta modalidad de encuesta principalmente por una razón esencial que obedece a 

la existencia de datos de preferencias declaradas en el estudio. El encuestado antes de 

contestar una pregunta de opinión, especialmente si debe aprobar o desaprobar algún 
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proyecto, por lo general necesita resolver algunas inquietudes antes de dar un veredicto, 

de la misma manera a la hora de otorgar una calificación a un servicio prestado.  

 

Para el diseño experimental se utilizó como técnica de muestreo el Muestreo Aleatorio 

Estratificado5, ya que la elección que un individuo hace por un determinado modo de 

transporte se da de acuerdo tanto a la zona donde este se encuentre o donde habite como a 

unas características socioeconómicas del mismo. Contemplando estos aspectos, la 

población total en una ciudad no es homogénea, por lo tanto se hace necesario 

estratificarla o zonificarla, en áreas geográficas más pequeñas en donde las poblaciones 

de cada una de ellas sean homogéneas. 

 

La zonificación es un elemento clave en la realización de cualquier estudio de transporte, 

ya que permite efectuar estimaciones con alto grado de precisión de la demanda por 

transporte y determinar el número de desplazamientos que se generan entre zonas. 

 

Una zonificación idónea, tiene en cuenta ciertos o parámetros como la revisión de 

estudios existentes, compatibilidad con otras divisiones administrativas, uso del suelo, 

estratificación, actividad, corredores viales existentes, accidentes geográficos, selección 

apropiada de tamaño, forma y número de zonas, Bueno et al (2004) . 

 

Para el diseño del sistema Metrolinea se han llevado a cabo diversos estudios en los 

cuales se estudia el comportamiento de la oferta y la demanda, los cuales han servido 

                                                 
5  Para obtener mayor conocimiento sobre esta técnica de muestreo se recomienda Scheaffer, R. Mendenhal 
W. 1987. Elementos de Muestreo. Cap. 5. 
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como base para que la  Universidad Industrial de Santander, con su grupo de trabajo 

Geomática hicieran una actualización de la demanda basándose en encuestas 

domiciliarias dirigidas, para construir matrices origen-destino con datos de preferencias 

reveladas. Ellos propusieron una zonificación agrupando zonas DANE según los usos del 

suelo, ejes viales, actividades económicas de los sectores y características 

socioeconómicas entre otros criterios. Para el presente estudio se utilizó la misma 

zonificación, con la diferencia de que la unidad muestral es el individuo y no el hogar, 

adicionalmente que se utilizan no solo preferencias reveladas sino preferencias declaradas 

para hacer predicciones.  

 

Esta zonificación está compuesta por 42 zonas en el total del Área Metropolitana. El 

municipio de Bucaramanga se dividió en 28 zonas (1-28), Floridablanca en 7 zonas (29-

35), Girón en 4 (36-39) y Piedecuesta en 3 (40-42). En el anexo 2 se ilustra la 

zonificación. 

 

Con base en la zonificación propuesta, se determinó el tamaño de las muestras por zonas 

otorgando una asignación proporcional con respecto al total de la población, es decir, con 

la población total y conociendo la población por zonas, se estableció  proporcionalmente 

el numero de encuestas a efectuar en cada zona. Se tomó como punto de partida un 

tamaño total de muestra de 400 personas, aunque finalmente se lograron encuestar 392 

dada la baja capacidad de respuesta en algunas zonas de estratos altos. A continuación se 

presenta la zonificación y el número de encuestas por zonas. En el anexo 3 se presenta el 

número de encuestas elaboradas por zona. 
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Una vez determinado el número de encuestas por zona se utilizó la técnica de muestreo 

aleatorio simple para seleccionar los individuos. 

 

Con respecto al formulario utilizado para la recolección de información, se remite al 

lector al anexo 4 en donde se presenta el formato y una explicación del mismo. 

 

LAS VARIABLES 

Después de conocer los datos obtenidos en las encuestas, se da paso a la construcción de 

las variables del modelo. A continuación se hará la descripción de las variables que se 

tendrán en cuenta para las estimaciones y posterior análisis de bienestar. Se resumen el la 

tabla 2. 

 

Tabla 2 Principales variables utilizadas en la estimación del modelo de elecciones 

discretas 

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION 
Elechip Adimensional Variable dependiente. Es discreta y 

es dicótoma o dummy tomando el 
valor de 1 para Metrolinea u opción 
5 y cero las demás opciones. 

Ingreso personal (y) Pesos colombianos mensuales Continua 
Costo Generalizado (CG). Pesos colombianos mensuales Continua 
Tiempo por fuera del vehículo 
(tespycam) 

Minutos Compuesta por los tiempos de espera 
y de caminata. Continua. 

Calidad Adimensional Discreta. Se califica de 1 a 10 donde 
1 es lo peor y 10 lo mejor 

Seguridad Adimensional Definida de la misma manera que 
Calidad 

Fuente: Elaboración del autor 
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El costo de desplazarse no sólo se reduce a la tarifa o al costo operativo propio del 

vehículo, sino que también conlleva un consumo de tiempo que lo individuos valoran de 

diferente manera como lo exponen Ortúzar y Román (2004). Para este caso el costo 

generalizado de viajar para los pasajeros del AMB, consiste en la tarifa a pagar si el 

servicio es público o los costos por combustible y parqueo en caso de que el modo de 

transporte sea privado. Adicionalmente se considera dentro de este costo generalizado, el 

costo de oportunidad de estar viajando de un lugar a otro, tiempo que podría estar 

aprovechando en actividades que le reporten mayor nivel de utilidad. Haab & McConnell, 

(2000), proponen un modelo de demanda por un sitio de recreación, considerando dentro 

de los costos de viaje el costo de oportunidad expresado en términos de una constante k, 

el tiempo de viaje y el ingreso, es decir, como el retorno monetario del tiempo.  Los 

autores de manera intuitiva y teniendo en cuenta algunas dificultades con la estimación 

de k, proponen que el costo de oportunidad es menor que el salario y un valor de k entre 

0.4 y 0.5. De esta manera el costo generalizado se compone de: 

 

Cg = (ccomb+cparq)+0.5*tv*y para la alternativa privada 

Cg = (precio pasaje o tarifa)+0.5*tv*y para la alternativa publica 

 

En la siguiente sección se definirán el modelo empírico general y las especificaciones 

para estimar. 

 

Cabe anotar que este modelo no incorpora variables socioeconómicas dado que esta 

expresado en términos de atributos de las alternativas de transporte. Por otro lado, se 



 

25 

consideraran como atributos para las alternativas los tiempos fuera del vehículo (de 

espera y caminata), calidad y seguridad.  

 

Las características socioeconómicas del individuo capturadas en las encuestas se 

utilizarán para explicar el entorno de cada segmento de la población que elige 

determinado medio de transporte, permitirán hacer algún  tipo de corrección en caso de 

que el individuo no declare el nivel real de sus ingresos y son elementos esenciales para 

el análisis de equidad.  

 

ESPECIFICACION DEL MODELO LOGIT ANIDADO 

 

Después de definir las variables, se da paso a la estimación del un modelo Logit Anidado 

o Nested Logit, el cual estimará los parámetros de la probabilidad de la elección de 

Metrolínea como modo de transporte en función del costo generalizado de las alternativas 

disponibles y de un atributo como el tiempo fuera del vehículo compuesto por el tiempo 

de espera y tiempo de caminata.  

 

Con base en los resultados de estas estimaciones, se calculará la variación compensatoria 

(VC) que medirá monetariamente el cambio en la utilidad de los individuos por la 

introducción de un nuevo modo de transporte. 

 

El Área Metropolitana de Bucaramanga cuenta actualmente con cuatro alternativas 

motorizadas de transporte  y se implementará una quinta o SITM definidas así: 



 

26 

1. Automóvil 

2. Moto 

3. Taxi 

4. Bus 

5. Metrolínea 

 

El individuo escogerá la alternativa 5 siempre y cuando esta le genere mayor utilidad que 

las demás. Es decir: 

4ij5*ij

3ij5*ij

2ij5*ij

1ij5*ij

UU

UU

UU

UU

==

==

==

==

>

>

>

>

                                                   (1) 

Como se mencionó en el marco teórico, la utilidad en este caso se encuentra compuesta 

por dos términos: uno determinístico y otro aleatorio. 

( ) ijijij SVU ε+=                                                (2) 

 

Y se elegirá Metrolínea como medio de transporte siempre y cuando: 

∑
=

−+
=>

*jj

VV
i

*jje1

1)V(obPr ε∆                                  (3)                              

 

Asumiendo un error distribuido como de valor extremo,  

)V(obPr)VV(obPr *ij*jij*jij*ij ε∆εε >=−>− ≠≠                     (4) 

En donde se recurre a una forma funcional lineal para la función de utilidad indirecta. 
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j2j10 S)cy(V̂ βββ +−+=                                      (5) 

donde: 

y es el ingreso personal mensual 

cj es el costo generalizado de viajar 

Sj es el atributo en consideración 

 

Para el caso de los seis modos de transporte, se define V como: 

525105

424104

323103

222102

121101

Sˆ)cy(ˆˆV
Sˆ)cy(ˆˆV
Sˆ)cy(ˆˆV
Sˆ)cy(ˆˆV
Sˆ)cy(ˆˆV

βββ
βββ
βββ
βββ
βββ

+−+=

+−+=

+−+=

+−+=

+−+=

                                 (6) 

Por tanto, la probabilidad de elegir Metrolinea se estima como 

54535251 VVVVVVVV eeee1
1)5(obPr −−−− ++++

=                      (7) 

54321 VVVVV eeeee1
1

)5(obPr ∆∆∆∆∆ +++++
=                 (8) 

 

En donde: 

 

)SS(ˆ)cc(ˆV
)SS(ˆ)cc(ˆV
)SS(ˆ)cc(ˆV
)SS(ˆ)cc(ˆV

5425414

5325313

5225212

5125111

−+−=

−+−=

−+−=

−+−=

ββ∆
ββ∆
ββ∆
ββ∆

                                (9) 

 

El modelo anidado toma la siguiente configuración: 
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Carro Moto Taxi  Bus Metrolínea 

AMB 

Privado 
Público 

 

 

Con esta forma funcional, con los coeficientes estimados y por manipulación algebraica, 

la variación compensatoria por adicionar un nuevo modo de transporte que cambiará los 

tiempos de viaje y tiempos por fuera del vehículo, se calcula recurriendo a la siguiente 

expresión: 

 

[ ])6(obPr1ln1VC
1

i,1m −−=+ β
                                    (10) 

 

IV. ESTIMACION Y RESULTADOS 

 

Resultados de las encuestas: Como resultado de las encuestas, se tiene un total de 270 

personas, debido a la eliminación de 122 observaciones ante la modificación del diseño 

conceptual del proyecto, al retirar la carrera 33 del sistema Metrolínea después de 

realizarse la jornada de encuestas, por tanto esas personas al no vivir en la zona de 

influencia directa del proyecto no serían usuarios potenciales o beneficiarios del mismo.  
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De las 270 personas, 36 (13%) eligen el automóvil como su medio actual de transporte, 

30 (11%) eligen la moto, 12 (4%) el taxi y 192 (71%) eligen el bus. 

 

Con respecto al ingreso, se tiene un promedio de $1’374.007 pesos por familia y 

$560.936 per capita. Las edades oscilan entre los 15 y 90 años siendo la edad promedio 

de 36 años.   

 

El estrato socioeconómico de los individuo se distribuye así: 5.18% de los encuestados es 

de estrato 1, 28.14% es de estrato 2, 45.92% pertenece al estrato 3, 18.1% es de estrato 4, 

1.48% es de estrato 5 y 1.11% corresponde al estrato 6. 

 

En el anexo 4 se presentan los resultados entorno a todos los aspectos. 

 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas de las variables representativas del modelo 

Variable Media Desviación 
Estándar 

Mínimo Máximo 

CG 66943 88052 950 800950 
TESPYCAM 12 5.167 4 34 
Fuente: Elaboración del autor 

 

En promedio, los costos generalizados para la muestra encuestada ante un escenario de 

elección por Metrolínea, se encuentra en $66943 pesos aproximadamente y  tiempo por 

fuera del vehículo en 12 minutos. 

 

Resultados de las estimaciones econométricas: Con el fin de estimar la probabilidad de 

elegir Metrolínea con base en un costo generalizado y atributos propios y de los demás 
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modos de transporte como el tiempo fuera del vehículo, calidad y seguridad. Se estimó el 

modelo logit anidado especificado anteriormente. Se utilizó Limdep 7.0 como 

herramienta econométrica. 

 

En primer lugar, se corrieron tres modelos, un primer modelo tomando como atributo el 

tiempo por fuera del vehículo, un segundo modelo considerando calidad y por último se 

corrió otro modelo considerando seguridad.  

 

Se eligió el primer modelo, no sólo por ser el de mejor ajuste sino por arrojar una mayor 

Variación Compensatoria, de lo cual quiere decir que entre los tres atributos 

considerados, el tiempo por fuera del vehículo fue el más valorado. En el anexo 6 se 

presentan las salidas econométricas de los tres modelos. 

 

Entorno al primer modelo se obtuvo un Log-Likelihood de -378.2470 y una razón de 

verosimilitud de -434.5482, con los cuales se rechaza la hipótesis nula sobre los 

coeficientes iguales a cero. Al rechazarse esta hipótesis se tiene que las variables 

independientes explican la probabilidad de elección de Metrolínea como alternativa de 

transporte. 

 

El modelo arroja coeficientes para las dos variables independientes estadísticamente 

significativos pero sin interpretación directa. El coeficiente que acompaña al costo 

generalizado arrojó un signo esperado, dado que es una variable monetaria y se esperaba 
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que a menores costos aumente la probabilidad de elegir Metrolínea como medio de 

transporte.  

 

Tabla 4. Resultados de la Estimación del modelo Logit Anidado 

Variable Coeficiente Error Standar P[z]>z 
CG -0.1E-04 0.2308E-05 -4.344 

TESPYCAM 0.092 0.930E-02 9.842 
Fuente: Cálculos del autor. 

 

Sin embargo, el coeficiente que acompaña al tiempo por fuera del vehículo (tespycam) no 

resultó con el signo esperado, aunque hay que anotar que esta variable se trata de un 

atributo, y la interpretación de su coeficiente se hace con base en los efectos marginales 

del atributo sobre cada medio de transporte que se presentan a continuación. 

 

Tabla 5. Efectos Marginales del tiempo de espera y caminata la opción Metrolínea 

sobre las demás alternativas 

ALTERNATIVA EFECTO MARGINAL DEL TIEMPO POR 
FUERA DEL VEHICULO 

CARRO 0.802 
MOTO 0.824 
TAXI 1.45 
BUS 1.76 

Fuente: Cálculos del autor. 

Lo anterior significa que un incremento de un minuto en el tiempo por fuera del vehículo 

(o tiempo de espera y caminata) para la opción Metrolínea, incrementa respectivamente 

las probabilidades de elección en un 0.8% para el carro, 0.82% para la moto, 1.34% para 

el taxi y 1.76% para el bus.  
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Con respecto a la  estimación de la variación compensatoria, se calcularon los promedios 

del costo generalizado y el tiempo fuera del vehículo para cada alternativa. 

Posteriormente se calculo la VC, recurriendo a la expresión (10).  

 

Tabla 6. Estimación de la Variación Compensatoria 

Variable Media Desviación Estándar 
VC 12265 0.305x10-09 

Fuente: Cálculo del autor con base en estimaciones econométricas. 

  
Se tiene entonces una Variación Compensatoria de $12265 pesos mensuales, que 

corresponde a la parte del ingreso que el individuo esta dispuesto a pagar por obtener un 

mejoramiento en el costo generalizado de viajar y el tiempo fuera del vehículo, expresa 

monetariamente su cambio de utilidad. 

  

Análisis  de eficiencia 

Con la Variación Compensatoria se agrega el beneficio obtenido por un mejoramiento en 

la utilidad individual derivado de una reducción en los costos generalizados y tiempos 

por fuera del vehículo, consiguiendo una medida anual de beneficios con la demanda 

anual proyectada de viajes en Metrolínea6. 

 

Se tiene un horizonte de tiempo de 20 años y una tasa de descuento social del 12%. El 

flujo de costos considera los costos de inversión, operación y mantenimiento, inversión 

privada en material rodante, sistema de recaudo y reducción de la sobreoferta y costos de 
                                                 
6 Los datos correspondientes a la demanda proyectada, fueron proporcionados por el Grupo de Geomática 
de la Universidad Industrial de Santander. 
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organización y gerencia del SITM según lo consignado en el Documento Conpes 3298, 

(2004).  

 

En el anexo 7 se presenta el flujo de caja para la obtención del indicador de eficiencia del 

proyecto.  

 

Se tiene una relación Beneficio/Costo de 1.26, lo que significa que por cada peso de 

inversión pública, el retorno a la sociedad es de 1.26 pesos; por tanto el proyecto resulta 

económicamente eficiente para la población del AMB. 

 

Análisis de Equidad 

 

La equidad, según Litman, (2005) (también denominada justicia o imparcialidad), se 

refiere a la distribución de impactos (beneficios y costos), y al grado al cual la 

distribución se considera justa y apropiada.   

 

El papel del transporte dentro de un concepto de exclusión puede ser caracterizado como 

sigue. Los “pobres de ingreso” hacen menos viajes y la mayoría de sus viajes son a pie. 

Para la mayoría de los propósitos están restringidos a cualquiera de los servicios 

(usualmente de baja calidad) a los que pueden acceder a pie, lo cual los convierte en 

“pobres de accesibilidad”. El viaje al trabajo puede ser relativamente largo. Aun si no lo 

es, usarán modos lentos que pueden consumir bastante tiempo, y por lo tanto también son 
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“pobres de tiempo” como lo explica el Banco Mundial, (2002) en su documento sobre las 

estrategias para la planeación del transporte urbano de pasajeros. 

 

El Área Metropolitana de Bucaramanga enfrenta una problemática no solo entorno a sus 

sistemas de transporte urbano, sino también de exclusión social como se mencionó en el 

párrafo anterior, entonces  la implementación del SITM Metrolínea generará impactos en 

diferentes aspectos, principalmente en el costo generalizado a través de la disminución de 

los tiempos de viajes para los menos favorecidos por los sistemas actuales de transporte. 

Se tiene otro impacto sobre la accesibilidad, que para el presente estudio y con la 

información recolectada, se hará sobre la accesibilidad física al medio de transporte por 

medio del tiempo por fuera del vehículo (tiempo de espera y caminata). 

 

Se efectuará un análisis vertical, primero con respecto al estrato socioeconómico, luego 

con respecto a 5 niveles de ingreso y se hará una comparación entre los indicadores 

arrojados por estos dos tipos de análisis. Luego se obtendrán indicadores con respecto a 

los tiempos de acceso al sistema, es decir, se hará una clasificación de pobreza en 

accesibilidad mediante los tiempos de espera y caminata de las personas y se evaluará el 

impacto en este aspecto. 

 

En el anexo 8 se presentan las tablas que contienen cifras de impacto y distribución del 

mismo por cada aspecto para cada uno de los tres análisis. 
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Análisis vertical por estrato socioeconómico 

Para medir el impacto en el costo generalizado se tomó el valor de esa variable para cada 

individuo sin el proyecto (o con su elección actual) y con proyecto (como si hubieran 

elegido Metrolínea como medio de transporte), por estrato socioeconómico.   

Se puede observar un mejoramiento general para todos los estratos en cuanto al costo 

generalizado de transporte, siendo los estratos 2 y 3 los más favorecidos con el proyecto 

con el 32.5% y 37.2% del impacto en esta variable. En el grafico se ilustra la distribución 

del efecto sobre el costo generalizado del medio de trasporte para la población clasificada 

por estrato. 

 

Para el cálculo del índice de distribución fue necesario hacer una ponderación de los 

impactos de acuerdo con la población de cada estrato, es decir, el ponderador es el mismo 

porcentaje de la población que pertenece a cada estrato con respecto al total. Para obtener 

impacto total sobre este aspecto se efectuó una suma ponderada de los impactos de cada 

estrato, obteniéndose un impacto general sobre el costo generalizado, dando un resultado 

de $26.850 pesos/per. capita de ahorro por viaje. Por ultimo se construyó el índice que es 

la relación entre el efecto por cada estrato multiplicado por su ponderador y el impacto 

total. 

 

El impacto sobre la accesibilidad física al medio de transporte se estimó de manera 

similar a la medición del impacto sobre el costo generalizado. Sin embargo, solo el 74% 

de la población encuestada, correspondiente a los estratos 2 y 3 se benefician en este 

aspecto con el proyecto. El 26% de la población correspondientes a los estratos 1, 4, 5 y 6 
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reciben por el contrario un incremento en los tiempos de accesibilidad si eligieran 

Metrolínea como su medio de transporte, por tanto sufren un empeoramiento en este 

sentido, siendo los estratos 4 y 6 quienes mayor grado de empeoramiento sufren con el 

76% y 16%. 

Estrato1
4%

Estrato2
33%

Estrato3
36%

Estrato 4
18%

Estrato 5
6%

Estrato 6
3%

Estrato1
Estrato2
Estrato3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6

 

Figura 1.  Distribución del impacto sobre el costo generalizado de viaje por estratos 
socioeconómicos 

 

La población correspondiente al estrato 1 experimenta un mejoramiento entorno al costo 

generalizado de viaje en un 3.6% y un empeoramiento en la accesibilidad en 0.0948%, 

por tanto se puede decir que es mayor el efecto positivo del sistema dado que entorno al 

impacto en accesibilidad se puede decir que el estrato 1 no se afecta con el proyecto. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis vertical por estratos, se puede 

concluir que Metrolínea beneficia a los estratos 1, 2 y 3 que comprende más del 70% de 
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la población del Área Metropolitana de Bucaramanga y son los estratos económicamente 

menos favorecidos de la ciudad, por tanto en este aspecto el proyecto resulta equitativo.  

 

Análisis vertical por niveles de ingreso. 

Para este análisis se realizó una clasificación de la población por nivel de ingresos de la 

siguiente manera: Un nivel bajo para las personas encuestadas cuyo ingreso mensual 

familiar es inferior o igual al salario mínimo legal vigente ($385.000 pesos). Un nivel 

medio-bajo para salarios familiares entre el salario mínimo legal vigente y $500.000 

pesos, un nivel medio para ingresos entre $500.000 pesos y $1’000.000 pesos. Por ultimo 

se tiene un nivel Medio-alto con ingreso familiar entre 1’000.000 pesos y 2’500.000 

pesos y nivel Alto para ingresos familiares mensuales superiores a los $2’500.000 pesos. 

 

Con esta clasificación, se tiene un mejoramiento para todos los niveles en cuanto a los 

costos de viajar. Los más favorecidos son las personas con niveles de ingreso Medio y 

Medio Alto, que abarcan el 78.5% de la muestra. El segmento con nivel de ingresos bajo 

solo mejora en un 1.93% su condición entorno al costo generalizado, siendo los de menor 

impacto entre toda la población encuestada. 

 

Las personas con niveles de ingreso familiar Medio alto y Alto mejoran su situación cuya 

distribución de bienestar es del 35.12% y 11.59% respectivamente. 

 

Pasando al análisis sobre la accesibilidad física al medio de transporte, se tiene un 

mejoramiento para los hogares con niveles de ingreso bajo, medio-bajo y medio, 
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contrastando con los niveles medio-alto y alto quienes sufrían un empeoramiento en este 

aspecto si cambiaran su medio actual de transporte por Metrolínea. 

 

La población con niveles de ingreso familiar medio son los mayores ganadores con el 

proyecto dado que el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad comprende el  

65% de la distribución total. También los hogares con ingresos bajos mejoran su 

condición ahorrándose 11.36 minutos en tiempo de acceso al sistema en promedio, lo que 

corresponde a un 20.3% del mejoramiento general. Aquellos con ingresos familiares 

medio-bajo, mejoran en un 14.26% su acceso al medio de transporte si tomaran 

Metrolínea como su medio de transporte. 

 

Los hogares con mayor nivel de ingresos sufrirían un empeoramiento en cuanto a la 

accesibilidad, siendo este resultado esperado dado que la mayor parte de las personas de 

estos segmentos utilizan algún medio privado (automóvil o moto) actualmente para su 

desplazamiento y por tanto no invierten tiempo esperando ni caminando para acceder a su 

medio de transporte, a diferencia de los segmentos con menores niveles de ingresos 

quienes optan por el servicio de transporte público.   

 

Desde este punto de vista se puede concluir que el proyecto favorece a los hogares con un 

nivel medio de ingresos mensuales y aunque los más pobres en ingresos se benefician el 

mayor porcentaje del mejoramiento no recae sobre ellos como se espera.  Por tanto desde 

esta óptica el proyecto  no resulta equitativo. 
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Análisis vertical por nivel de accesibilidad física el medio de transporte 

 

Acudiendo al contexto de exclusión social, se contemplará en este análisis de equidad los 

impactos que tendrá este proyecto sobre la pobreza no solo en ingresos sino en 

accesibilidad a los sistemas de transporte. 

 

Con el fin de evaluar este aspecto se hizo una clasificación de la muestra según los 

tiempos de espera y caminata que la gente requiere para acceder a su medio de transporte 

así: Nivel bajo de accesibilidad con tiempos de espera y caminata superiores a los 15 

minutos, un nivel medio con tiempos entre 9 – 15 minutos, y un nivel alto con tiempos 

inferiores a 9 minutos. Los indicadores de la evaluación se presentan en la tabla … 

 

Con respecto a los costos generalizados de viajar el resultado es similar a los anteriores 

análisis, es decir, la población recibe una mejora al obtener ahorros si se eligen 

Metrolínea. 

 

Las personas con niveles bajos de accesibilidad son las más beneficiadas con el proyecto,  

con ahorros  en promedio de $35754 pesos por viaje en sus costos, lo que representa un 

mejoramiento de 52.8% con respecto al mejoramiento total. En cambio, las personas con 

niveles altos de accesibilidad reciben el menor impacto, con un grado de mejoramiento 

del 18.33% con respecto a los demás.  
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Analizando el impacto sobre la accesibilidad al medio de transporte los resultados con 

totalmente coherentes con lo esperado, dado que lógico esperar que un proyecto de esta 

naturaleza mejore las condiciones de vida de los menos favorecidos. Los pobre en 

accesibilidad que corresponden al 39.25% de la muestra reciben un impacto de ahorro en 

tiempo de espera y caminata de 11 minutos en promedio, contrario a lo que se observa 

para los de niveles altos de accesibilidad (34.8%) quienes sufrirían un empeoramiento 

dado el incremento en sus tiempos de accesibilidad de 10 minutos en promedio. Para el 

nivel medio no se observa un cambio representativo con respecto a los otros sectores. 

 

Analizando la pobreza en términos de accesibilidad y con esta clasificación, se tiene un 

proyecto equitativo, favoreciendo en los aspectos más relevantes y significativos del 

estudio a los menos favorecidos en accesibilidad, con los mayores índices de 

mejoramiento. Adicionalmente los que cuentan con niveles altos de accesibilidad 

desmejorarían sus condiciones entorno a costos y accesibilidad en caso de que cambiaran 

de medio de transporte. 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La estructura de decisión de los habitantes del AMB por un medio de transporte impone 

condiciones para predicción de la demanda  que se ajustan al modelo de utilidad aleatoria 

anidado. Este modelo no solo permite incorporar las relaciones de sustituibilidad entre las 

alternativas de elección a las que se enfrenta el individuo, sino que además precisa la 

influencia de sus características en la probabilidad de elección. 
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De esta manera se establece que el costo generalizado de viajar determina la valoración 

por acceder a un medio de transporte que disminuye tiempos de viaje y tiempos de acceso 

al sistema público de transporte. Este valor monetario se encuentra en $12265 pesos 

mensuales/viaje, el cual representa la disponibilidad a pagar mensual por mejorar las 

condiciones de viaje. 

 

Bajo criterios de eficiencia, el proyecto resulta beneficioso. Se agregaron los beneficios y 

con una tasa de descuento social del 12% y un horizonte de tiempo a 20 años, el análisis 

arroja una relación beneficio-costo de $1.26, lo que representa un retorno social de $1.26 

pesos por 1 peso de inversión publica. 

 

En términos de equidad se tiene que el proyecto beneficia a la población menos 

favorecida, especialmente a los pobre en accesibilidad, segmento de la población sobre el 

cual se tienen los mayores impactos positivos entorno a costos generalizados de viajar y 

tiempos de accesibilidad. El análisis arroja resultados similares si se hace por niveles de 

ingreso o estratos socioeconómicos, resultando los estratos 1,2 y 3 los que reciben el 

mayor porcentaje de los beneficioso alcanzados con el proyecto, por tanto los objetivos 

sociales del proyecto se alcanzan. 

 

Por ende, tomando los resultados anteriores se concluye que el proyecto de Sistema 

Integrado de Transporte Masivo Metrolínea, será un proyecto que tendrá impactos 

positivos en el Área Metropolitana de Bucaramanga en términos de eficiencia y equidad, 
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evidenciando un mejoramiento global, una distribución de los beneficios que favorecen a 

los pobres. 

 
Dados los resultados de este estudio, en el país se debería usar este tipo de valoración 

para predecir efectos que esta clase de proyectos generarían en caso de contemplarse su 

implementación. 

 

Se recomienda una preparación y capacitación al personal que elabora las encuestas. El 

nivel de desinformación del encestado genera ambigüedad en sus respuestas, lo que 

conlleva a datos de baja calidad, con gran error y como resultado se obtienen 

estimaciones no muy confiables. Por esta razón el encuestador debe conocer plenamente 

el proyecto y debe superar los inconvenientes de información en el momento de hacer la 

encuesta.  

 

Seria de gran aporte el uso de otro tipo de metodología de evaluación, como el Análisis 

Envolvente de Datos, con el fin de enriquecer los estudios entorno a grandes proyectos 

que comprometan una elevada inversión pública7. 

 

Por ultimo se recomienda la realización de evaluaciones ex – post para contribuir al 

proceso de toma de decisiones a futuro. 

                                                 
7 El autor recomienda al lector de este trabajo acudir a Rivera (2005) para conocer esta metodología. 
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ANEXO 1. 

I. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BUCARAMANGA, 

METROLINEA 

 

Descripción del sistema: Se trata de un sistema de transporte masivo que opera con buses 

de alta capacidad en un conjunto de rutas troncales y pre-troncales que comunicarán a 

Bucaramanga con los municipios de Girón, Floridablanca y Piedecuesta. Las vías 

troncales serán de uso exclusivo para los buses del sistema y las pre-troncales serán vías 

compartidas con automóviles. 

 

El sistema alimentador atenderá la demanda para la cual la operación de las troncales les 

puede resultar beneficiosa, pero por razones de ubicación el usuario se encuentra lejos de 

la zona directa de influencia peatonal. Considerando las líneas de deseos de viaje entre la 

zona de Floridablanca y el centro de Bucaramanga, se propone que los servicios del 

sistema de rutas alimentadoras cubra principalmente la zona de Floridablanca, de igual 

manera, pero con menos rutas se cubre la zona norte de la AMB. 

 

Cuenta con estaciones ubicadas en promedio a 600 metros entre una y otra y en el medio 

de cada separador de las troncales.  

 

Rutas: La construcción seguirá dos fases, un primer corredor que comienza con la 

construcción del trayecto entre el Barrio Kennedy al norte de la ciudad, pasando por la 

Avenida Quebrada Seca, Puerta del Sol, Provenza, Cañaveral, Papi Quiero Piña (P.Q.P) 
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finalizando en el portal de Piedecuesta. Contarán con rutas alimentadoras que tendrán 

como destino la Estación del Kennedy, Estación Provenza, Estación Cañaveral, P.Q.P y 

Portal Piedecuesta, logrando con ello que los habitantes de los sectores del sur oriente de 

la ciudad tengan acceso al servicio. 

 

La segunda fase comienza el corredor que comprende la Cra 27, UIS, Cale 9 y Cra 15, 

continuando con la conexión hacia Girón desde Cra 15, Puerta del Sol, Cenfer y Portal de 

Girón. Esta segunda línea tiene rutas alimentadoras para los habitantes de Girón hacia su 

correspondiente portal. 

 

Metrolínea S.A.: El sistema es centralizado y está integrado por una empresa (Metrolínea 

S.A) sociedad anónima de capital totalmente público y constituida como ente gestor del 

proyecto; en etapa de operación tendrá a su cargo las labores de logística y 

administración del sistema. También se contará con empresas que suministran y operan 

los equipos de transporte y reciben un pago por vehículo - kilómetro servido.  

 

Metrolínea S.A tiene como socios entidades como el Municipio de Bucaramanga, Área 

Metropolitana de Bucaramanga, IMEBU (Instituto Municipal de Empleo y Fomento 

Empresarial de Bucaramanga), INVISBU y la Dirección de Transito y Transporte de 

Bucaramanga. 

 

Financiación de la infraestructura: El costo estimado de inversión en la primera y 

segunda fase de es de $425.441 millones de pesos colombianos del 2003, de los cuales el 
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57% de la inversión es pública y el 43% es privado de acuerdo con el documento Conpes 

3298,(2004). 

 

El proyecto será financiado en un 70% por el Gobierno Nacional y el restante 30% 

correrá por cuenta de los municipios al comprometer sus vigencias futuras. 

 

Beneficios  por la implementación de Metrolínea: De acuerdo con reportes de la Alcaldía 

de Bucaramanga, se esperan como beneficios por la implementación de este sistema 

integrado de transporte masivo en primera medida la disminución de los tiempos de 

desplazamiento. Para un recorrido entre La Virgen y Cañaveral con un promedio de 15 

Km/Hora en un bus convencional el tiempo promedio es de 38 min. En un bus de 

transporte masivo se lograría realizar en menos de 15 min, a una velocidad promedio de 

50 km/Hora (Documento Conpes 3298, (2004)). 

 

También se espera el descongestionamiento en el tráfico vehicular. Si en la sola acción de 

dar vueltos en un bus convencional se pierde un promedio de 6 seg, se estaría perdiendo 

más de 400 horas/carril de tráfico, es decir 40 horas en la hora- pico lo que permitiría el 

tránsito de más de 36.000 vehículos livianos.  

Por otra parte salen de circulación 1280 buses convencionales para dar paso a solo 230 

vehículos tipo padrón de Metrolínea. Solo 60 Buses convencionales llegarán a las rutas 

alimentadoras y otros 380 cubrirán las rutas complementarias o rutas que no forman parte 

del SITM. 
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Dentro de los impactos económicos, se tienen escenarios de beneficios por reducción de 

accidentes como se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7  Indicadores para escenarios por reducción de accidentalidad por 

implementación de SITM 

INDICADOR Escenario de Beneficios por reducción de 
accidentalidad 

Razón Beneficio/Costo (B/C)  1,28 
Tasa Interna de Retorno (TIR - %) 20% 
Valor Presente Neto (VPN – Millones de 
pesos)  

84.036 

Fuente: Equity Investment 

 

El proyecto también traerá consigo unos beneficios ambientales, en términos de 

reducción de emisiones atmosféricas vehiculares, mejoramiento y recuperación del 

espacio público y mejoramiento de las condiciones de recreación y prácticas deportivas. 

 

El primer aspecto entorno a la reducción de emisiones y considerando que la emisión 

total de partículas que en la actualidad producen tanto buses como taxis, busetas, 

camiones y vehículos particulares sobre la cra 15, se tiene que material particulado  en un 

día normal entre las 6:00 am y las 6:00 pm pasaría de 7258 gramos a 1696 gramos al salir 

de circulación los 1280 buses convencionales y con la puesta en marcha de los 230 

nuevos buses operando con gas natural. Este resultado lo arrojó en Estudio Comparativo 

de Contaminación Atmosférica por la Operación de un Sistema Integrado de Transporte 

Masivo en Bucaramanga. 
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Por otra parte, el Gobierno Nacional adicionó al proyecto una suma de $34 mil 212 

millones de pesos8 para habilitar tres ciclo rutas que complementarán el SITM. 

Adicionalmente se construirán dos parque lineales que unirán la los municipios de 

Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca. Los parques proyectados como 

futuros ejes ambientales son: la Quebrada La Iglesia que integrará a Bucaramanga con 

Girón y la Quebrada Río Frío que unirá a Girón con Floridablanca. Estos proyectos 

recuperarán zonas muy deprimidas de la ciudad y las convertirá en atractivo turístico y de 

recreo para los pobladores. 

 

Por último, según lo consignado en el documento 3298 Conpes, un beneficio adicional se 

da en la Generación de 3,400 empleos temporales directos y cerca de 4,700 indirectos y 

400 empleos adicionales en la manufactura de buses. 

                                                 
8 Vanguardia Liberal, Jueves 3 de Marzo de 2005 
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ANEXO 2 

MODELO DE UTILIDAD ALEATORIA EN RECREACION 

Resolviendo el problema de maximización de la utilidad de un individuo que quiere 

elegir el sitio que mayor satisfacción le represente, y a su vez, considerando dentro de su 

restricción de presupuesto los costos de acceso al sitio, se obtiene una función de utilidad 

aleatoria asociada con un sitio de recreación tomando como especificación típica para la 

utilidad indirecta: 

V(y-cj,qj)=β(y-cj)+qjβ 

Donde y es el ingreso, cj es el costo de acceder al sitio j, q es la calidad el sitio j, y los 

Betas son los parámetros siendo vectores columna. 

 

Al tener disponibles un grupo de alternativas con atributos comunes, la función de 

utilidad se puede expresar como: 

V(y-cjk,qjk,Sjk)= βy(y-cjk)+qjkβ+Skγ 

Donde y es el ingreso, cjk es el costo de acceder al sitio j, q es la calidad del sitio, S son 

las características del sitio, β y γ son vectores columna. 

El individuo elige alternativa i si: 

v(y-cik,qik,Sik)>v(y-cjk,qjk,Sjk) j≠i 

Pero el investigador es consiente de que no conoce absolutamente todo sobre la elección 

del consumidor, entonces se genera un error desde la perspectiva del investigador 

(McConnell, 2003). Por tanto, la probabilidad de que el consumidor escoja i es: 

 

Pr[v(y-cik,qik,Sik)+εik> v(y-cjk,qjk,Sjk)+εjk]=Pr[εik-εjk> v(y-cjk,qjk,Sjk)- v(y-cik,qik,Sik)]      
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Si se asume que el error está idénticamente distribuido, tipo I de valor extremo entonces: 

Pr(elegir sitio i)=πi=
[ ]

[ ]∑ −

−

j

jkjkjk

ikikik

)s,q,cy(vexp

)s,q,cy(vexp
         

y la forma de verosimilitud se expresa como el producto de probabilidades individuales. 

 

Se puede asumir una distribución normal (probit) u otro tipo de distribución. Para efectos 

de validación de la especificación es necesario que el rango de probabilidades se 

encuentre entre 0 y 1, por tanto un modelo de probabilidad lineal no es el más apropiado 

par esta aplicación. Por otra parte, un modelo probit, mencionado anteriormente, brinda 

funciones equivalentes de probabilidad, pero por ventajas de estimación computacionales 

el modelo logit es el más apropiado, ya que su forma funcional cuenta con propiedades de 

curvatura adecuadas para la optimización numérica (McFadden & Domenich, 1996). Se 

esta manera, con esta distribución de valor extremo nace la familia de modelos logit. 

 

El logit condicional lo desarrolla McFadden (1974), y estima la probabilidad de que el 

individuo i escoja la alternativa j en función de atributos que varían entre alternativas y 

en función también de parámetros que no se conocen. Si xij es un vector de atributos del 

sitio j, individuo I, entonces 
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Este modelo depende de las diferencias entre las características de las alternativas. Los 

atributos que no varían por alternativa, no afectan las probabilidades y el propósito esta 

en estimar los parámetros desconocidos. 

 

El modelo logit multinomial, estima la probabilidad de que el individuo i escoja la 

alternativa j dependiendo de las características del individuo y parámetros desconocidos. 
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Con este modelo solo se estiman J-1 parámetros, dado que lo que se estiman son las 

diferencias, por tanto uno de los vectores de parámetros se normaliza en cero 

generalmente. La diferencia con el logit condicional, radica en que el multinomial utiliza 

las características del individuo para explicar su elección y estima J-1 vector de 

parámetros para J-1 alternativas. 

 

Especificando los modelos logit 

Ahora se puede hacer la estimación y obtener parámetros estimados para la función de 

utilidad indirecta. 

Si conocido un sitio “i” es elegido antes y después de un determinado cambio en calidad, 

entonces se puede resolver para VC implícitamente: 
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v(y-cv,q1
ik,sik)=v(y,qo

ik,sik) 

 

Pero no sabemos con seguridad cual sitio el individuo va a elegir, solamente conocemos 

las probabilidades de escoger alternativas; por tanto VC se debe contabilizar bajo 

incertidumbre sobre el sitio que el individuo elige. 

 

Medidas de Bienestar 

 

En economía, se tienen dos maneras de describir monetariamente bienestar de un 

individuo. Una es a través de la variación compensatoria y equivalente y la otra mediante 

la disponibilidad a pagar y disponibilidad a aceptar, que se utilizan para medir el mismo 

fenómeno o incremento en el ingreso que hace indiferente a una persona ante un cambio 

exógeno ya sea en el precio, la calidad o cambio en algún bien público. 

 

La disponibilidad a pagar es la máxima cantidad de ingreso que una persona pagará por 

un mejoramiento de las circunstancias o que una persona pagará para evitar un deterioro 

de la calidad de dicha circunstancia. La Variación compensatoria es la cantidad de 

ingreso pago o recibido que deja a la persona en un estado inicial de utilidad o bienestar 

(Haab & McConell, 2003). 
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Como nos enfrentamos a una utilidad con un componente aleatorio, desconocido por el 

investigador, se debe definir Bienestar en términos de valor esperado. 

E[V(y-cv,q1
ik,sik)]=E[V(y,q0

ik,sik)] en donde V(y,qik,sik)=Max{v(y,q1k,s1k), v(y,q2k,s2k), 

…v(y,qJk,sJk)} 

 

Entorno a la medición del bienestar, Smal and Rosen (1981), Hanneman (1982) utilizan 

el hecho de que para distribución de valor extremo se puede escribir EV del máximo 

como: 

 

[ ]
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Entonces la variación compensatoria de la oportunidad de elección asociada con un 

cambio en la calidad del sitio se puede escribir como: 

 

y
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Limitación de los Modelos logit 

En los modelos logit se tiene da una propiedad que no es muy deseable en algunas 

situaciones. Dicha propiedad tiene como nombre la Independencia de Alternativas 

Irrelevantes y consiste en que la probabilidad relativa (o relación de probabilidades) de 

elegir cualquier par de alternativas es constante sin tener en cuenta los cambios que pueda 
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tener el conjunto de elecciones, es decir, sin importar las otras alternativas disponibles ni 

sus características. 

 

Probabilidades relativas en modelos logit: 
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Como lo explican Ortúzar y Román (2004) esta propiedad también se denomina 

problema del Bus rojo/Bus azul y es inconveniente ya que puede predecir de manera 

incorrecta la existencia de alternativas correlacionadas entre sí. Para superar esta 

restricción, se diseñaron los modelos logit anidados o nested logit, que es una 

generalización del modelo anterior. Williams (1977) formalmente derivó este modelo 

como un modelo descriptivo de comportamiento, haciéndolo completamente coherente 

con la teoría microeconómica. Otros autores como Daly & Zachary (1978) y McFadden 

(1978, 1981) trabajaron de manera simultanea e independiente con Williams en el 

desarrollo y análisis de este tipo de modelo logit. 

 

Carrasco y Ortúzar (2002) relatan que en los modelos anidados, las alternativas se 

arreglan en grupos o “nidos”en donde se modela la similitud entre dichas alternativas 
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agrupadas en nidos a través de la correlación entre los componentes de la utilidad, 

permitiendo patrones de substitución diferenciales entre nidos o dentro de ellos. 

 

Se pueden pensar como decisiones secuenciales y los nidos pueden tener cualquier 

número de niveles. 

Notación: subíndice j: nido mas bajo J1,J2,…,Jk es el número de alternativas en el nivel 

más bajo. Subíndices k: nidos superiores. 

 

 

Primer 
nivel 

K=1 
K=2 K=3 

Segundo 
nivel 

j=1 j=2 … j=J1 j=1 j=2 j=J2 … 
j=1 … j=J3 

Segundo 
nido: 
Sitio 

Nido 
superior: 
Actividad 
Modo 
Región 

 

Probabilidad de escoger un sitio j del nido m: Pjm = P(j:m)P(m) 
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Primero escoge el mejor de cada nido, luego elige el mejor nido. 

 

El �spec anidado es realmente la combinación de dos �spec, uno para cada etapa.  

Se puede escribir la probabilidad en un solo paso: 
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cuando αm=1 para todo m, obtenemos el modelos de probabilidad �spec �special, en el 

cual la propiedad de IIA se mantiene sobre todas las alternativas. 

 

Para este tipo de modelos las medidas de bienestar VC se expresa: 
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ANEXO 3 

MAPA DE ZONIFICACION DE AMB 

 

Fuente: Grupo Geomatica, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad Industrial de Santander 2004 
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Tabla 8. Población encuestada por zona y municipio en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga 

ZONA MUNICIPIO POBLACION ENCUESTADA 
POR ZONA 

1 32 
2 3 
3 10 
4 3 
5 2 
6 12 
7 6 
8 4 
9 5 

10 4 
11 2 
12 4 
13 6 
14 6 
15 3 
16 7 
17 5 
18 12 
19 10 
20 6 
21 26 
22 2 
23 8 
24 10 
25 4 
26 5 
27 9 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BUCARAMANGA 
 

(219) 

5 
29 20 
30 9 
31 27 
32 10 
33 11 
34 11 
35 

 
 
 

FLORIDABANCA 
(92) 

4 
36 2 
37 21 
38 16 
39 

 
GIRON 

(40) 
1 

40 14 
41 5 
42 

 
PIEDECUESTA 

(41) 22 
Fuente: Elaboración del autor 

 

.
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ANEXO 4  FORMULARIO DE ENCUESTA 

EL FORMULARIO 

 

 

La información aquí suministrada tiene un carácter estrictamente confidencial  y es de gran contribución al mejoramiento del servicio de 
transporte en la ciudad. Agradezco su amable colaboración 

IDENTIFICACION GENERAL 
 
ENCUESTA No.  
 
FECHA:  
 
DIRECCION.          BARRIO 
 
ZONA          ESTRATO 

OPINION  
 

1. Que tanto conoce usted del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga, Metrolínea? 
  

Mucho      Poco     Nada  
2. Como se enteró del proyecto? 
 
     Radio     Televisión     Alguien me contó del proyecto

 Prensa     Internet  
       
2. Teniendo en cuenta los aspectos relacionados con ahorro en tiempo, seguridad, puntualidad derivados del proyecto, 

cree usted que  es beneficioso para el Area Metropolitana de Bucaramanga la implementación de este sistema de 
transporte? 

       
      Si      No  
 
3. En caso de que usted tuviera que utilizar ese modo de transporte y teniendo en cuenta las características del mismo, 

cuanto estaría dispuesto a pagar por un  viaje?  $ 
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 CARACTERIZACION DE LOS VIAJES 
 

4. Indique el modo de transporte que más utiliza. 

 Automóvil     Moto    Bicicleta    Taxi    

Bus    

5. Cual es el principal propósito de sus viajes? 

 Trabajo      Visitas al Medico     Recreación  

 Estudio      Pagos y compras     Otros  

6. Cuantos vehículos hay en su hogar (si los hay)? 

7. Usted sabe conducir? Si    No  

8. Cuantos miembros de su familia poseen licencia de conducción? 

9. Viaja solo?   Si   No   Con cuantas personas viaja?  

10. Cuantos viajes realiza en el día?  

11. Cuantos días en la semana recurre a este modo de transporte? 

12. Cual es el origen de sus viajes? Dirección     _________________________ 

13 Cual es el destino de sus viajes? Dirección 

14. A que hora(s) parte del origen? Día      Tarde 

15. A que hora(s) llega a su destino? Día      Tarde 

16. En una escala de 1-10 calif ique la seguridad de su modo actual de transporte 

17. En una escala de 1-10 calif ique usted la calidad y comodidad de su modo actual de transporte  
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DILIGENCIAR SI EL ENCUESTADO UTILIZA EL 
VEHÍCULO PARTICULAR, MOTO Y BICICLETA. 

 
 

18. El vehículo que conduce es: 
  

Propio    Prestado   

 

19. Modelo y año del vehículo 

20. Con que frecuencia le suministra combustible? 

 

21. Cuanto le cuesta el suministro de combustible? 

 

22. Que ruta utiliza?  __________________________ 

 

23. Utiliza parqueadero? Si    No  

24. Cuantas horas en el día permanece el carro en 

parqueadero? 

25. Cuantos días de la semana? 

26. Que tarifa paga de parqueadero? 

 Horario  

 Diario   

 Semanal  

 Mensual  

 

DILIGENCIAR SI EL ENCUESTADO UTILIZA TAXI 
 
 

27. Cuanto paga por viaje? 
 
 
28. Que ruta utiliza? 
 
29. Usted consigue el taxi: 
 En la cale   Por teléfono  
 
30. Cuanto tiempo se demora en conseguir taxi? 
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DILIGENCIAR SI EL ENCUESTADO UTILIZA BUS 
 
31.¿Que clase de servicio utiliza? 
 
Colectivo         Ejecutivo     Ordinario  
 
32.¿Cuanto tiempo emplea en caminar hasta el 
paradero?  _________________________ 
 
33.¿Cuanto tiempo emplea esperando el bus? 
_______________________________ 
 
34.¿Cuanto tiempo se demora el recorrido en el bus?
______________________________ 
 
35.¿Cuanto tiempo emplea en caminar hasta su destino? 
__________________________ 
 
36.¿Cuanto paga por pasaje?____________  
 
37.¿Cuantos buses tiene que tomar hasta su destino? 
____________________________ 
 
38.¿Usualmente viaja: 

 
De pie   Sentado  

 
39.¿Cuando usted se sube al bus, normalmente este se 
encuentra? 
 
Muy lleno   Lleno  No muy lleno  
Desocupado    
 
 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DEL 
ENCUESTADO 

 
40. Sexo:  Masculino   Femenino  

41. Edad 

42. La vivienda es: Propia  Arrendada  Inquilino  

43. Cuantas personas hay en su hogar?  

44. Estado civil: 

Soltero   Casado   Separado  

Viudo  Unión Libre   

45. Indique el nivel de estudios en el que se encuentra. 

Primaria    Secundaria  

Tecnológicos   Universitarios  

46. ¿Cual es el ingreso familiar mensual? ____________ 

47. Cual es su ingreso personal? ___________________ 

48. ¿Usted trabaja actualmente? Si   No  

49. ¿Usted es estudiante?           Si   No  

50. Si es trabajador señale una de estas opciones: 

Independiente  Empleado  

51. Si no es trabajador señale una de estas opciones 

Ama de casa   Jubilado      Desempleado  

52.¿Cual es la distribución del gasto mensual en su hogar?  
En pesos. 
 

Concepto Valor en Pesos 
Alimentación  
Servicios Públicos  
Educación (mes)  
Salud  
Bienes Durables  
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EL FORMULARIO 

 

El formulario se compone de tres partes principales, con 52 preguntas en total, en donde  

captura información general del encuestado, la caracterización general de los viajes, la 

caracterización del medio de transporte elegido y por ultimo la caracterización 

socioeconómica del individuo. 

 

Con base en la caracterización de los viajes se construirán las variables que conforman 

los atributos de cada modo de transporte. Con lo revelado por cada persona se 

construyeron las variables que describe los atributos del sistema elegido, pero los datos 

que caracterizan los viajes para el mismo individuo si tomara los demás modos de 

transporte diferentes al que actualmente el elige se calcularon con base en los estudios de 

trafico elaborados para el Área Metropolitana de Bucaramanga con anterioridad, 

especialmente se tomo como referencia principal el estudio de Actualización, 

Implementación y Puesta en Funcionamiento del Planeamiento de Tráfico en Función del 

Tiempo y del Tráfico para la Ciudad de Bucaramanga,(2001). 

 

Este estudio describe los principales ejes viales de la ciudad, indicando volúmenes de 

trafico, perfiles de velocidad, clase de vía y tipo de vehículos que transitan, por tanto, esta 

información fue útil para calcular los tiempos de viaje para las alternativas no elegidas y 

corroborar el dato brindado por el encuestado sobre el tiempo de viaje del modo elegido. 
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Para obtener las distancias recorridas, se tomó como herramienta el mapa del AMB en 

autocad, con las vías bien establecidas, las rutas de los buses en capas diferentes y se 

hacía el trazado que cada individuo recorrería. 

  

Para el cálculo de los costos operativos de viaje en las cinco alternativas consideradas, se 

tomó como referencia el precio de referencia de gasolina corriente vigente en el mes de 

agosto, el cual estaba alrededor de $5300 pesos. Adicionalmente se tomo como base de 

cálculo un consumo promedio de 1 galón de combustible por cada 25 Km si el viaje 

realiza en el casco urbano. Para la alternativa motocicleta, se tomó como base de cálculo 

un consumo de 1.5 galones por cada 120 Km dentro de la ciudad. Conociendo la distancia 

se obtiene el número de galones y se multiplica por $5300 pesos.  

 

En el caso en que el encuestado utilice el automóvil o la motocicleta, entonces se 

preguntaba directamente cuál era el monto que pagaba  por cada suministro de gasolina a 

su vehículo y con qué frecuencia semanal. También se preguntó por el uso de 

parqueadero y la tarifa a pagar, el monto y si esta tarifa era horaria, diaria, semanal o 

mensual. 
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ANEXO 5 

CONTINUACIÓN RESULTADO DE ENCUESTAS 

La distribución de género dentro de la población encuestada resultó equitativa, siendo el 

49.25% correspondiente al genero masculino y 50.75% de genero femenino.  

 

El nivel de escolaridad revela que de la población encuestada 20.7% solo tienen la 

primaria, 44.44% cuentan con el bachillerato, 8.51%  tienen estudios técnicos y 25.92% 

son profesionales. 

 

Dentro de las actividades de los encuestados se tienen 189 personas (70% del total) que 

trabajan de las cuales 83 (44%) son trabajadores independientes y 106 (56%) son 

empleados. Adicionalmente, se cuenta con 28 personas que revelan ser amas de casa 

(10.3%), 13 personas jubiladas (4.8%) y 8 personas desempleadas (2.96%). 

 

Con respecto a la población estudiantil, se tiene un total de 52 personas (19.25%), de las 

cuales 30 personas tienen el estudio como única actividad y 12 personas estudian y 

trabajan. 

 

Entorno a los motivos de viaje mas frecuentes, se tiene que el 57% de los viajes obedecen 

a motivos de trabajo, el 14% corresponden a viajes por estudio, 3.7% son visitas al 

médico, 22.2% corresponden a pagos y compras y 1.48% respectivamente corresponden a 

viajes con fines de recreación y otros. 
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Del total de encuestados, 112 personas (41.48%) no encuentran beneficiosa la 

implementación del proyecto SITM Metrolínea en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga y 158 personas (58.52%) se encuentran de acuerdo con el proyecto, 

obteniendo una Disponibilidad a Pagar promedio de total de $896 por un viaje en 

Metrolínea. Las personas que no se encuentran de acuerdo con el proyecto tienen una 

Disponibilidad a pagar promedio por un viaje en Metrolínea de $ 820 pesos, cifra inferior 

a la disponibilidad a pagar por parte de los que afirman que es beneficioso la cual es de $ 

944 pesos. 

 

Analizando el efecto de las características socioeconómicas sobre las diferentes 

elecciones se tienen los siguientes resultados: 

 

Carro: Es la alternativa de transporte escogida por el 13% de los encuestados. Estos 

cuentan con un nivel de ingresos familiares entre $500.000 pesos - $10’000.000 pesos, 

con un promedio de 2’362.139 pesos, siendo el grupo de encuestados con mayor 

capacidad de pago. Dentro del grupo de personas que eligieron esta alternativa, el 66.66% 

son hombres y 33.33% son mujeres. Esta alternativa resulto ser opción dentro de los 

estratos 2, 3, 4, 5 y 6 y este grupo de personas declaran una DAP promedio por un viaje 

en Metrolínea de $921 pesos. De ellos el 63.89%% consideran beneficioso el proyecto y 

el 36.11% no lo consideran así.   

 

Moto: El 11% de los encuestados utilizan esta alternativa de transporte. El nivel de 

ingresos familiares se encuentra entre $320.000 pesos - $3’000.000 pesos siendo el 
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promedio de $1’522.333 pesos mensuales. Este es una alternativa de transporte preferida 

por los hombres ya que el 83.33% de los que utilizan la moto para desplazarse son 

hombres y 1.85% son mujeres. Este medio de transporte lo utilizan personas de estratos 1, 

2, 3 y 4, y entre esta fracción de la población encuestada se encuentran divididas las 

opiniones entorno a la aprobación o no del proyecto en un 50%-50%. La Disponibilidad a 

pagar promedio para un viaje en Metrolínea es de $ 927 pesos, siendo la cifra más alta 

entre los usuarios de las 4 alternativas existentes consideradas en el estudio. 

 

Taxi: Dentro de las cinco alternativas consideradas en este estudio es la menos utilizada 

por los encuestados ya que solo 4.44% recurre a ella. La población que elige este modo 

de transporte devenga unos ingresos familiares entre $ 800.000 pesos – 4’500.000 pesos, 

con un promedio mensual familiar de $1’916.667 pesos. Es una alternativa preferida por 

mujeres siendo entre 12 personas del total, las usuarias del taxi. El 59% de los usuarios de 

taxi consideran  que Metrolínea es una alternativa que beneficiaria a la población del 

AMB y el 41% opinan lo contrario. La DAP promedio de las personas que se desplazan 

en taxi es de $875 pesos por viaje. 

 

Bus: Es el medio de transporte más utilizado correspondiente al 71% de los encuestados. 

Es ampliamente utilizado por todos los estratos socioeconómicos a excepción del estrato 

6 y con un nivel de ingresos familiares entre $200.000 pesos - $5’000.000 pesos 

mensuales con un promedio de $1´131.641 pesos. El 56.77% de los usuarios del bus 

corresponde al genero femenino y el 43.23% pertenecen al genero masculino.  La 

mayoría de usuarios del bus encuentran beneficioso para el AMB la implementación de 
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Metrolínea siendo el 58.85% quienes afirman esto y el 41.15% quienes opinan lo 

contrario. Dentro de esta población, la Disponibilidad a Pagar por viaje en Metrolínea se 

encuentra en $888 pesos. 
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ANEXO 6 

SALIDAS DE LAS ESTIMACIONES ECONOMETRICAS 

ESTIMACION CON ATRIBUTO DE TIEMPO DE ESPERA Y CAMINATA 
 
 SAMPLE;1-1350$ 
 NLOGIT;LHS=ELECCHIP,MODO;RHS=CG,TESPYCAM;CHOICES=S1,S2,S3,S4,S5;TREE=TRAV... 

Normal exit from iterations. Exit status=0. 
 
              +---------------------------------------------+ 
              | Discrete choice (multinomial logit) model   | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable               Choice     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations              270     | 
              | Iterations completed                  5     | 
              | Log likelihood function       -378.2470     | 
              | Log-L for Choice   model =    -378.2470     | 
              | R2=1-LogL/LogL*  Log-L fncn  R-sqrd  RsqAdj | 
              | No coefficients   -483.7751  .21813  .21668 | 
              | Constants only.  Must be computed directly. | 
              |                  Use NLOGIT ;...; RHS=ONE $ | 
              | Response data are given as ind. choice.     | 
              | Number of obs.=   270, skipped   0 bad obs. | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 CG       -.1003012840E-04  .23087542E-05   -4.344   .0000 
 TESPYCAM  .9232750347E-01  .93805335E-02    9.842   .0000 
 

Matrix: Las
[2,4]

 
Cannot invert Hessian at start values. 
Switching to BFGS (gradient based) method. 
Line search does not improve fn. Exit iterations. Status=3 
Abnormal exit from iterations. If current results are shown 
check convergence values shown below. This may not be a 
solution value (especialy if initial iterations stopped). 
Gradient value: Tolerance= .1000D-05, current value= .8094D+06 
Function chg. : Tolerance= .0000D+00, current value= .2935D+00 
Parameters chg: Tolerance= .0000D+00, current value= .8094D+12 
Smalest abs. parameter change from start value = .9046D-05 
Note:  At least one parameter did not leave start value. 
--> calc;beta1=b(1)$ 
--> calc;beta2=b(2)$ 
--> create;prob1=1/(1+(exp(beta1*(66939-56606)+beta2*(11.9-0)))+(exp(beta1*(6... 
    beta2*(11.9-0)))+(exp(beta1*(66939-58319)+beta2*(11.9-8.1)))+ (exp(beta1*... 
--> create;prob0=log(1-prob1)$ 
--> create;vc=(1/beta1)*prob0$ 
--> dstast;rhs=vc$ 
                             Descriptive Statistics 
               Al results based on nonmissing observations. 
Variable        Mean         Std.Dev.        Minimum         Maximum      Cases 
------------------------------------------------------------------------------- 
VC        12265.3801      .305703464E-09  12265.3801      12265.3801       1350 

Matrix: Las
[1,7]

 
 
 
ESTIMACION CON SEGURIDAD 
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--> SAMPLE;1-1350$ 
--> NLOGIT;LHS=ELECCHIP,MODO;RHS=CG,segurida;CHOICES=S1,S2,S3,S4,S5;TREE=TRAV... 
Normal exit from iterations. Exit status=0. 
 
              +---------------------------------------------+ 
              | Discrete choice (multinomial logit) model   | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable               Choice     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations              270     | 
              | Iterations completed                  7     | 
              | Log likelihood function       -273.4098     | 
              | Log-L for Choice   model =    -273.4098     | 
              | R2=1-LogL/LogL*  Log-L fncn  R-sqrd  RsqAdj | 
              | No coefficients   -483.7751  .43484  .43379 | 
              | Constants only.  Must be computed directly. | 
              |                  Use NLOGIT ;...; RHS=ONE $ | 
              | Response data are given as ind. choice.     | 
              | Number of obs.=   270, skipped   0 bad obs. | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 CG        .4769709356E-05  .29339167E-05    1.626   .1040 
 SEGURIDA  1.923929721      .15654777       12.290   .0000 
 

Matrix: Las
[2,4]

 
Cannot invert Hessian at start values. 
Switching to BFGS (gradient based) method. 
Normal exit from iterations. Exit status=0. 
              +---------------------------------------------+ 
              | FIML: Nested Multinomial Logit Model        | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable             ELECCHIP     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations             1350     | 
              | Iterations completed                 34     | 
              | Log likelihood function       -65.08171     | 
              | Restricted log likelihood     -483.7751     | 
              | Chi-squared                    837.3867     | 
              | Degrees of freedom                    4     | 
              | Significance level             .0000000     | 
              | R2=1-LogL/LogL*  Log-L fncn  R-sqrd  RsqAdj | 
              | No coefficients   -483.7751  .86547  .86497 | 
              | Constants only.  Must be computed directly. | 
              |                  Use NLOGIT ;...; RHS=ONE $ | 
              | At start values   -273.4098  .76196  .76108 | 
              | Response data are given as ind. choice.     | 
              +---------------------------------------------+ 
 
              +---------------------------------------------+ 
              | FIML: Nested Multinomial Logit Model        | 
              | The model has 2 levels.                     | 
              | Number of obs.=   270, skipped   0 bad obs. | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Attributes in the Utility Functions 
 CG       -.1916411204E-04  .67066725E-05   -2.857   .0043 
 SEGURIDA  2.954382755      .28114740       10.508   .0000 
          Inclusive Value Parameters 
 P1       -2.370791330      17916738.         .000  1.0000 
 P2        .2761219838      5868633.7         .000  1.0000 
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Matrix: Las
[4,4]

 
      +-----------------------------------------------------------+ 
      | Partial effects = average over observations               | 
      |                                                           | 
      | dlnP[alt=k,br=j,lmb=i,tr=l]                               | 
      | ---------------------------- = D(m:K,J,I,L) = delta(m)*F  | 
      | dx(m):alt=K,br=J,lmb=I,tr=L]                              | 
      |                                                           | 
      | delta(m) = coefficient on x(m) in U(K:J,I,L)              | 
      | F = (l=L) (i=I) (j=J) [(k=K)-P(K:JIL)]                    | 
      |  +  (l=L) (i=I) [(j=J)-P(J:IL)] P(K:JIL)t(J:IL)           | 
      |  +  (l=L) [(i=I)-P(I:L)] P(J:IL) P(K:JIL)t(J:IL)s(I:L)    | 
      |  + [(l=L)-P(L)] P(I:L) P(J:IL) P(K:JIL)t(J:IL)s(I:L)f(L)  | 
      |                                                           | 
      | P(K|JIL)=Prob[choice=K |branch=J,limb=I,trunk=L]          | 
      | P(J|IL), P(I³L), P(L) defined likewise.                   | 
      | (n=N) = 1 if n=N, 0 else, for n=k,j,i,l and N=K,J,I,L.    | 
      | Elasticity = x(l) * D(l:K,J,I)                            | 
      | Marginal effect = P(KJIL)*D = P(K:JIL)P(J:IL)P(I:L)P(L)D  | 
      | F is decomposed into the 4 parts in the tables.           | 
      +-----------------------------------------------------------+ 
      +-----------------------------------------------------------------+ 
      | Elasticity             Averaged over observations.              | 
      | Attribute is SEGURIDA in choice S1                              | 
      | Effects on probabilities of al choices in the model:           | 
      | * indicates direct Elasticity effect of the attribute.          | 
      |                         Decomposition of Effect           Total | 
      |                        Trunk   Limb   Branch   Choice     Effect| 
      | Trunk=Trunk{1}                                                  | 
      | Limb=TRAVEL                                                     | 
      |    Branch=P1                                                    | 
      | *     Choice=S1         .000   .000 -58.012   1.824    -56.188  | 
      |       Choice=S2         .000   .000 -58.012 -24.470    -82.482  | 
      |    Branch=P2                                                    | 
      |       Choice=S3         .000   .000    .000    .000       .000  | 
      |       Choice=S4         .000   .000    .000    .000       .000  | 
      |       Choice=S5         .000   .000    .000    .000       .000  | 
      +-----------------------------------------------------------------+ 
      +-----------------------------------------------------------------+ 
      | Elasticity             Averaged over observations.              | 
      | Attribute is SEGURIDA in choice S2                              | 
      | Effects on probabilities of al choices in the model:           | 
      | * indicates direct Elasticity effect of the attribute.          | 
      |                         Decomposition of Effect           Total | 
      |                        Trunk   Limb   Branch   Choice     Effect| 
      | Trunk=Trunk{1}                                                  | 
      | Limb=TRAVEL                                                     | 
      |    Branch=P1                                                    | 
      |       Choice=S1         .000   .000  -4.740  -1.999     -6.739  | 
      | *     Choice=S2         .000   .000  -4.740  21.045     16.305  | 
      |    Branch=P2                                                    | 
      |       Choice=S3         .000   .000    .000    .000       .000  | 
      |       Choice=S4         .000   .000    .000    .000       .000  | 
      |       Choice=S5         .000   .000    .000    .000       .000  | 
      +-----------------------------------------------------------------+ 
      +-----------------------------------------------------------------+ 
      | Elasticity             Averaged over observations.              | 
      | Attribute is SEGURIDA in choice S3                              | 
      | Effects on probabilities of al choices in the model:           | 
      | * indicates direct Elasticity effect of the attribute.          | 
      |                         Decomposition of Effect           Total | 
      |                        Trunk   Limb   Branch   Choice     Effect| 
      | Trunk=Trunk{1}                                                  | 
      | Limb=TRAVEL                                                     | 
      |    Branch=P1                                                    | 
      |       Choice=S1         .000   .000   -.329    .000      -.329  | 
      |       Choice=S2         .000   .000   -.329    .000      -.329  | 
      |    Branch=P2                                                    | 
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      | *     Choice=S3         .000   .000    .000  21.657     21.657  | 
      |       Choice=S4         .000   .000    .000  -1.191     -1.191  | 
      |       Choice=S5         .000   .000    .000  -1.191     -1.191  | 
      +-----------------------------------------------------------------+ 
      +-----------------------------------------------------------------+ 
      | Elasticity             Averaged over observations.              | 
      | Attribute is SEGURIDA in choice S4                              | 
      | Effects on probabilities of al choices in the model:           | 
      | * indicates direct Elasticity effect of the attribute.          | 
      |                         Decomposition of Effect           Total | 
      |                        Trunk   Limb   Branch   Choice     Effect| 
      | Trunk=Trunk{1}                                                  | 
      | Limb=TRAVEL                                                     | 
      |    Branch=P1                                                    | 
      |       Choice=S1         .000   .000   -.581    .000      -.581  | 
      |       Choice=S2         .000   .000   -.581    .000      -.581  | 
      |    Branch=P2                                                    | 
      |       Choice=S3         .000   .000    .000  -2.105     -2.105  | 
      | *     Choice=S4         .000   .000    .000  18.444     18.444  | 
      |       Choice=S5         .000   .000    .000  -2.105     -2.105  | 
      +-----------------------------------------------------------------+ 
--> calc;beta1=b(1)$ 
--> calc;beta2=b(2)$ 
--> create;prob1=1/(1+(exp(beta1*(66939-56606)+beta2*(9-9)))+(exp(beta1*(6693... 
    beta2*(9-7.8)))+(exp(beta1*(66939-58319)+beta2*(9-7.73)))+ (exp(beta1*(66... 
--> create;prob0=log(1-prob1)$ 
--> create;vc=(1/beta1)*prob0$ 
--> dstast;rhs=vc$ 
                             Descriptive Statistics 
               Al results based on nonmissing observations. 
Variable        Mean         Std.Dev.        Minimum         Maximum      Cases 
------------------------------------------------------------------------------- 
VC        51.1204521      .845859195E-12  51.1204521      51.1204521       1350 

Matrix: Las
[1,7]

 
 
 
 
 
ESTIMACION CON CALIDAD 
 
 
--> SAMPLE;1-1350$ 
--> NLOGIT;LHS=ELECCHIP,MODO;RHS=CG,calidad;CHOICES=S1,S2,S3,S4,S5;TREE=TRAVE... 
Normal exit from iterations. Exit status=0. 
 
              +---------------------------------------------+ 
              | Discrete choice (multinomial logit) model   | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable               Choice     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations              270     | 
              | Iterations completed                  5     | 
              | Log likelihood function       -415.2247     | 
              | Log-L for Choice   model =    -415.2247     | 
              | R2=1-LogL/LogL*  Log-L fncn  R-sqrd  RsqAdj | 
              | No coefficients   -483.7751  .14170  .14011 | 
              | Constants only.  Must be computed directly. | 
              |                  Use NLOGIT ;...; RHS=ONE $ | 
              | Response data are given as ind. choice.     | 
              | Number of obs.=   270, skipped   0 bad obs. | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 CG        .3190218157E-05  .18007172E-05    1.772   .0765 
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 CALIDAD   .3755965359      .68114722E-01    5.514   .0000 
 

Matrix: Las
[2,4]

 
Cannot invert Hessian at start values. 
Switching to BFGS (gradient based) method. 
Normal exit from iterations. Exit status=0. 
              +---------------------------------------------+ 
              | FIML: Nested Multinomial Logit Model        | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable             ELECCHIP     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations             1350     | 
              | Iterations completed                 24     | 
              | Log likelihood function       -158.5896     | 
              | Restricted log likelihood     -483.7751     | 
              | Chi-squared                    650.3709     | 
              | Degrees of freedom                    4     | 
              | Significance level             .0000000     | 
              | R2=1-LogL/LogL*  Log-L fncn  R-sqrd  RsqAdj | 
              | No coefficients   -483.7751  .67218  .67096 | 
              | Constants only.  Must be computed directly. | 
              |                  Use NLOGIT ;...; RHS=ONE $ | 
              | At start values   -415.2247  .61806  .61664 | 
              | Response data are given as ind. choice.     | 
              +---------------------------------------------+ 
 
              +---------------------------------------------+ 
              | FIML: Nested Multinomial Logit Model        | 
              | The model has 2 levels.                     | 
              | Number of obs.=   270, skipped   0 bad obs. | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Attributes in the Utility Functions 
 CG       -.2662336159E-05  .31951640E-05    -.833   .4047 
 CALIDAD   1.811569434      .18821820        9.625   .0000 
          Inclusive Value Parameters 
 P1       -1.882981714      1975068.1         .000  1.0000 
 P2        .3010230970E-01  1973337.0         .000  1.0000 
 

Matrix: Las
[4,4]

 
      +-----------------------------------------------------------+ 
      | Partial effects = average over observations               | 
      |                                                           | 
      | dlnP[alt=k,br=j,lmb=i,tr=l]                               | 
      | ---------------------------- = D(m:K,J,I,L) = delta(m)*F  | 
      | dx(m):alt=K,br=J,lmb=I,tr=L]                              | 
      |                                                           | 
      | delta(m) = coefficient on x(m) in U(K:J,I,L)              | 
      | F = (l=L) (i=I) (j=J) [(k=K)-P(K:JIL)]                    | 
      |  +  (l=L) (i=I) [(j=J)-P(J:IL)] P(K:JIL)t(J:IL)           | 
      |  +  (l=L) [(i=I)-P(I:L)] P(J:IL) P(K:JIL)t(J:IL)s(I:L)    | 
      |  + [(l=L)-P(L)] P(I:L) P(J:IL) P(K:JIL)t(J:IL)s(I:L)f(L)  | 
      |                                                           | 
      | P(K|JIL)=Prob[choice=K |branch=J,limb=I,trunk=L]          | 
      | P(J|IL), P(I³L), P(L) defined likewise.                   | 
      | (n=N) = 1 if n=N, 0 else, for n=k,j,i,l and N=K,J,I,L.    | 
      | Elasticity = x(l) * D(l:K,J,I)                            | 
      | Marginal effect = P(KJIL)*D = P(K:JIL)P(J:IL)P(I:L)P(L)D  | 
      | F is decomposed into the 4 parts in the tables.           | 
      +-----------------------------------------------------------+ 
      +-----------------------------------------------------------------+ 
      | Elasticity             Averaged over observations.              | 
      | Attribute is CALIDAD  in choice S1                              | 
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      | Effects on probabilities of al choices in the model:           | 
      | * indicates direct Elasticity effect of the attribute.          | 
      |                         Decomposition of Effect           Total | 
      |                        Trunk   Limb   Branch   Choice     Effect| 
      | Trunk=Trunk{1}                                                  | 
      | Limb=TRAVEL                                                     | 
      |    Branch=P1                                                    | 
      | *     Choice=S1         .000   .000 -25.899   3.784    -22.115  | 
      |       Choice=S2         .000   .000 -25.899 -13.754    -39.653  | 
      |    Branch=P2                                                    | 
      |       Choice=S3         .000   .000    .000    .000       .000  | 
      |       Choice=S4         .000   .000    .000    .000       .000  | 
      |       Choice=S5         .000   .000    .000    .000       .000  | 
      +-----------------------------------------------------------------+ 
      +-----------------------------------------------------------------+ 
      | Elasticity             Averaged over observations.              | 
      | Attribute is CALIDAD  in choice S2                              | 
      | Effects on probabilities of al choices in the model:           | 
      | * indicates direct Elasticity effect of the attribute.          | 
      |                         Decomposition of Effect           Total | 
      |                        Trunk   Limb   Branch   Choice     Effect| 
      | Trunk=Trunk{1}                                                  | 
      | Limb=TRAVEL                                                     | 
      |    Branch=P1                                                    | 
      |       Choice=S1         .000   .000  -7.352  -3.904    -11.256  | 
      | *     Choice=S2         .000   .000  -7.352  12.366      5.014  | 
      |    Branch=P2                                                    | 
      |       Choice=S3         .000   .000    .000    .000       .000  | 
      |       Choice=S4         .000   .000    .000    .000       .000  | 
      |       Choice=S5         .000   .000    .000    .000       .000  | 
      +-----------------------------------------------------------------+ 
      +-----------------------------------------------------------------+ 
      | Elasticity             Averaged over observations.              | 
      | Attribute is CALIDAD  in choice S3                              | 
      | Effects on probabilities of al choices in the model:           | 
      | * indicates direct Elasticity effect of the attribute.          | 
      |                         Decomposition of Effect           Total | 
      |                        Trunk   Limb   Branch   Choice     Effect| 
      | Trunk=Trunk{1}                                                  | 
      | Limb=TRAVEL                                                     | 
      |    Branch=P1                                                    | 
      |       Choice=S1         .000   .000   -.133    .000      -.133  | 
      |       Choice=S2         .000   .000   -.133    .000      -.133  | 
      |    Branch=P2                                                    | 
      | *     Choice=S3         .000   .000    .000  10.429     10.429  | 
      |       Choice=S4         .000   .000    .000  -4.413     -4.413  | 
      |       Choice=S5         .000   .000    .000  -4.413     -4.413  | 
      +-----------------------------------------------------------------+ 
      +-----------------------------------------------------------------+ 
      | Elasticity             Averaged over observations.              | 
      | Attribute is CALIDAD  in choice S4                              | 
      | Effects on probabilities of al choices in the model:           | 
      | * indicates direct Elasticity effect of the attribute.          | 
      |                         Decomposition of Effect           Total | 
      |                        Trunk   Limb   Branch   Choice     Effect| 
      | Trunk=Trunk{1}                                                  | 
      | Limb=TRAVEL                                                     | 
      |    Branch=P1                                                    | 
      |       Choice=S1         .000   .000   -.052    .000      -.052  | 
      |       Choice=S2         .000   .000   -.052    .000      -.052  | 
      |    Branch=P2                                                    | 
      |       Choice=S3         .000   .000    .000  -1.730     -1.730  | 
      | *     Choice=S4         .000   .000    .000  10.770     10.770  | 
      |       Choice=S5         .000   .000    .000  -1.730     -1.730  | 
      +-----------------------------------------------------------------+ 
--> calc;beta1=b(1)$ 
--> calc;beta2=b(2)$ 
--> create;prob1=1/(1+(exp(beta1*(66939-56606)+beta2*(9-9.82)))+(exp(beta1*(6... 
    beta2*(9-8.98)))+(exp(beta1*(66939-58319)+beta2*(9-8.19)))+ (exp(beta1*(6... 
--> create;prob0=log(1-prob1)$ 
--> create;vc=(1/beta1)*prob0$ 
--> dstast;rhs=vc$ 
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                             Descriptive Statistics 
               Al results based on nonmissing observations. 
Variable        Mean         Std.Dev.        Minimum         Maximum      Cases 
------------------------------------------------------------------------------- 
VC        6686.62844      .636882217E-11  6686.62844      6686.62844       1350 
 
 

 

 

 

 

ANEXO 7 

FLUJO DE CAJA PARA ANALISIS DE EFICIENCIA 

Cifras en millones de pesos colombianos 

AÑO FLUJO BENEFICIOS FLUJO DE COSTOS 
2005 0 58749624000 
2006 0 66708624000 
2007 59113351119 57959624000 
2008 60375476315 1,91905E+11 
2009 61637601511 17147769000 
2010 63349497283 15000035000 
2011 64161851902 2963624000 
2012 65423977098 2963624000 
2013 66686102294 2963624000 
2014 67948227489 2963624000 
2015 69708548718 2963624000 
2016 70472477881 2963624000 
2017 71734603077 2963624000 
2018 72996728272 2963624000 
2019 74258853468 2963624000 
2020 74953935059 2963624000 
2021 76783094076 2963624000 
2022 78045201678 2963624000 
2023 79307309280 2963624000 
2024 80569416882 2963624000 

Fuente: Documento Conpes 3298 del 2004 y cálculos elaborados por el autor. 

 

VPN beneficios = $ 344.185.271.398,38 pesos 

VPN costos = $ 271.271.195.591,94 pesos 



 

83 

Beneficio/Costo = 1,26878665
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ANEXO 8 

ANALISIS DE EQUIDAD EN CIFRAS 

 

ANALISIS VERTICAL POR ESTRATO SOCIOECONOMICO 

Tabla 9.  Impacto de Metrolínea sobre costo generalizado por estratos 

socioeconómicos 

ESTRATO IMPACTO EN CG 
(miles de pesos/per cápita) 

Índice distribución  del impacto 

1 18792 0.036 
2 31058 0.325 
3 21771 0.372 
4 26965 0.182 
5 102485 0.056 
6 65974 0.027 

Cifras aproximadas en el tercer decimal 
Fuente: Calculos elaborados por el autor 

 

Tabla 10. Impacto de Metrolínea sobre accesibilidad física al medio de transporte 

por estratos socioeconómicos 

ESTRATO IMPACTO EN 
ACCESIBILIDAD 

(min/per cápita) 

Indice de 
mejoramiento 

Indice de empeoramiento 

1 -0.018 0 0.001 
2 4.084 0.568 0 
3 1.903 0.432 0 
4 -4.093 0 0.761 
5 -4.975 0 0.075 
6 -14.33 0 0.163 

Cifras aproximadas en el tercer decimal 
Fuente: Cálculos elaborados por el autor 

 

ANALISIS VERTICAL POR NIVEL DE INGRESOS 

Tabla 11. Impacto de Metrolínea sobre Costos Generalizados por Nivel de Ingresos 

Nivel de 
Ingresos 

IMPACTO EN CG 
(miles de pesos/per cápita) 

Índice distribución  del impacto 

Bajo 127768 0.0194 
Medio-Bajo 17235 0.055 
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Medio 31386 0.459 
Medio-alto 24032 0.351 

Alto 35043 0.116 
Cifras aproximadas en el tercer decimal 
Fuente: Cálculos elaborados por el autor 
 

Tabla 12. Impacto de Metrolínea sobre accesibilidad física al medio de transporte 

por Nivel de Ingresos 

Nivel de Ingresos IMPACTO EN 
ACCESIBILIDAD 

(min/per cápita) 

Indice de 
mejoramiento 

Indice de empeoramiento 

Bajo 11.364 0.203 0 
Medio-Bajo 3.804 0.143 0 

Medio 3.782 0.653 0 
Medio-alto -2.254 0 0.722 

Alto -3.822 0 0.277 
Cifras aproximadas en el tercer decimal 
Fuente: Cálculos elaborados por el autor 

 

ANALISIS VERTICAL POR NIVEL DE ACCESIBILIDAD 

Tabla13. Impacto de Metrolínea sobre Costos Generalizados por Nivel de 

Accesibilidad 

Nivel de 
Accesibilidad 

IMPACTO EN CG 
(miles de pesos/per cápita) 

Índice distribución  del impacto 

Bajo 35754 0.528 
Medio 29601 0.289 
Alto 14000 0.183 

Cifras aproximadas en el tercer decimal 
Fuente: Cálculos elaborados por el autor 
 

Tabla 14. Impacto de Metrolínea sobre accesibilidad física al medio de transporte 

por Nivel de Accesibilidad 

Nivel de Ingresos IMPACTO EN 
ACCESIBILIDAD 

(min/per cápita) 

Indice de 
mejoramiento 

Indice de empeoramiento 

Bajo 11.09 0.958 0 
Medio 0.741 0.042 0 
Alto -10.027 0 1 

Cifras aproximadas en el tercer decimal 
Fuente: Cálculos elaborados por el autor 

 


