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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 
El medio ambiente es, hoy en día, una de las preocupaciones de la comunidad mundial. 

Su degradación ha sido estudiada, y desde el punto de vista económico atribuida, en 

buena medida, a la ausencia de un valor monetario que represente las preferencias de la 

sociedad por los flujos de bienes y servicios que los recursos naturales proveen. Como 

se sabe, la economía busca “asignar los recursos escasos a su mejor uso”, pero dada la 

naturaleza de bien público que tiene el medio ambiente y por la falta de conocimiento e 

información en cuanto al valor que para la sociedad representan estos ecosistemas, su 

asignación no ha sido la más adecuada y por tal razón a su conservación no se le ha 

dado la debida prioridad.  

 

Por este motivo, se han desarrollado estudios de valoración económica de bienes 

ambientales, con el objetivo de encontrar una medida monetaria del valor económico 

generado por el flujo de bienes y servicios no mercadeables1 derivados de los recursos 

naturales. Esta medida constituye una aproximación de los beneficios que genera para la 

sociedad una asignación del recurso a un óptimo social, o privado.  La estimación de 

estos valores, permite tomar una decisión sobre la asignación de los recursos a sus 

mejores usos y así conseguir el mayor bienestar (traducido en valor económico) al 

menor costo. 

 

El método de valoración contingente es uno de los métodos más populares para estimar 

los beneficios derivados de los bienes y servicios no mercadeables. Este es un método 

hipotético, fundamentado en la información que revelan las personas cuando se les 

pregunta directamente sobre el valor de un bien público en cuestión2. Una variante de 

este método, hoy en día muy utilizado, es el llamado “referéndum”, el cual consta de 

preguntas que buscan del entrevistado únicamente respuestas de si/no ante valores 

sugeridos de disponibilidad a pagar por un cambio; una variación de este formato 

propuesta recientemente por Hanemann3, es el llamado “Doble-Límite”4 el cual consiste 

en  hacer una pregunta adicional sobre su disponibilidad a pagar, a cada entrevistado.  

                                                 
1 Servicios no mercadeables como lo son la recreación, disfrute de paisajes y vida silvestre, valor de 
opción para las generaciones futuras, entre otros. 
2 Salazar, Salvador y García, Leandro. “Willingness to Pay for Environmental Improvements in a Large 
City”  Environmental and Resource Economics, 2001. p 104. 
3 Hanemann, M., B. Kanninen. “Statistical Anlalysis of Discrete-Response CV Data.”. 1991. p 379. 
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 El objetivo de este nuevo formato es lograr una medida que esté más cerca de la 

verdadera disponibilidad a pagar (DAP) de los individuos por los ambientes naturales, 

para así obtener un acertado valor económico del bien en cuestión. Este “valor 

económico”, comprende la suma de los valo res de uso y no uso; donde los primeros 

corresponden a los usos directos que le asigne la sociedad al bien (uso presente, o 

futuro), mientras que los valores de no uso corresponden a las sumas de dinero que los 

habitantes están dispuestos a pagar por mantener el bien aún cuando no pretendan 

usarlo.  Por tanto este valor representa, en cantidades monetarias, la totalidad de los 

beneficios que para la sociedad representan los ambientes naturales.  

 

Este estudio de caso se centra en la aplicación del modelo de doble-límite para la 

valoración económica de la mejora ambiental en el Humedal de Córdoba en la ciudad de 

Bogotá; la aplicación de esta metodología en el presente trabajo, busca demostrar sus 

ventajas estadísticas, frente al modelo referéndum muy utilizado en los estudios de 

valoración contingente, al momento de determinar la DAP.  

 

 En la actualidad, este humedal se encuentra en un proceso de restauración gracias a un 

proyecto emprendido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

E.A.A.B., “El proyecto de restauración del Humedal de Córdoba, busca recuperar 

integralmente el ecosistema para que sus bienes y servicios sean aprovechados de forma 

sostenible por los bogotanos”.  

 

 El objetivo principal es entonces, a partir de las preferencias de los Bogotanos dada la 

situación socioeconómica actual, hacer diferentes estimaciones de modelos con 

formatos de pregunta sencillos y de doble- límite para obtener la mejor aproximación de 

su disponibilidad a pagar por esa mejora, resultado de la ejecución del proyecto de 

recuperación integral del humedal. En este caso, la DAP representa el valor económico 

que los habitantes de Bogotá dan a la restauración y conservación de este ambiente 

natural. 

 

La primera sección del documento presenta los antecedentes del problema de 

restauración del Humedal de Córdoba; una descripción del escenario de valoración del 

                                                                                                                                               
4 o “Double-Bounded”. 
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Humedal. Luego se presentan los objetivos generales y específicos seguidos por la 

motivación para realizar esta investigación. En la cuarta sección se presenta el marco 

teórico y conceptual sobre el cual se basa la metodología de la valoración contingente. 

En la quinta y sexta sección se presenta la metodología aplicada, presentando una 

descripción del  trabajo realizado en lo relativo a la recolección de información y se 

analizan y discuten los resultados. Por último, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de este estudio de caso, seguidas de la bibliografía utilizada y los 

anexos correspondientes.      

 

II..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

 
Los humedales son ecosistemas estratégicos que proveen importantes servicios  

ambientales; están considerados entre los sistemas biológicamente más productivos, y 

diversos de la biomasa terrestre5. Se caracterizan por un cuerpo de agua permanente o 

estacional de baja profundidad donde la franja que los rodea está sujeta a inundaciones 

periódicas. Su flora y fauna, así como todo su funcionamiento ecológico, están 

adaptados a las fluctuaciones periódicas del nivel de las aguas. 

 

Entre los servicios que prestan están: control de los flujos de agua – control de 

inundaciones y recarga de acuíferos -, regulación de ciclos de nutrientes, soporte para 

diferentes variedades de peces, vida silvestre y plantas. Al igual que otros recursos 

naturales como los lagos, son fuente de amenidades recreativas tales como la pesca, 

navegación, disfrute de paisaje, albergue de avifauna 6 y receptor de ruido y polución. 

Los humedales proveen un hábitat para las especies migratorias tanto terrestres como 

acuáticas, e influencian las concentraciones atmosféricas de oxigeno y dióxido de 

carbono, entre otros gases importantes, con implicaciones sobre la calidad del aire y el 

clima.7   

En el mundo, los humedales urbanos han empezado a ser reconocidos por los 

importantes servicios que estos prestan a la comunidad. No sólo reducen los niveles de 

                                                 
5Hammit,J., Jin-Tan Liu, y Jin -Long Liu. “Contingent valuation of a Taiwnese wetland”. Environment 
and Development Economics, 2001. p.261 
6Brent, Mahan, Stephen Polasky y Richard M. Adams. “Valuing Urban Wetlands: A Property Price 
Approach”.  Land Economics, 2000. p 101 
7
 Pearce y Turner, Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente. 1990; Barbier, “Valuing 

Environmental Functions: Tropical Wetlands” Land Economics. 1994 
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contaminación en la ciudad,  sino que embellecen su entorno; por tanto, son fuente de 

bienestar en muchos sentidos para la comunidad citadina.  

 

Los humedales en Bogotá, habían sido considerados como obstáculos para el desarrollo 

de la ciudad; hasta hace unos años eran concebidos como ambientes peligrosos, razón 

por la cual se encontraban aislados de los procesos de planificación urbana. La falta de 

información  ciudadana sobre su importancia, llevó a que no se prestara la debida 

atención, lo que deterioró el ecosistema. Hoy en día a causa de esta desinformación, 

muchos de ellos fueron convertidos en rellenos de escombros, basureros, o simplemente 

fueron cercados y abandonados por la comunidad bogotana.  

 

Ante la creciente preocupación ambiental, y el nuevo concepto de desarrollo urbano 

integral, el rescate de los humedales ha comenzado a ser parte fundamental de la 

planeación de la ciudad. La reciente preocupación por el espacio público dedicado al 

esparcimiento de la comunidad, ahora exige una construcción armónica de la ciudad 

incluyendo espacios reservados para los ambientes naturales donde ecosistemas como 

los humedales dejan de ser aislados para formar parte del paisaje urbano; estos 

constituyen un lugar de encuentro que puede construir vínculos entre los habitantes de 

la ciudad y el medio ambiente.  

 

En Bogotá, el Gobierno Distrital viene trabajando en la construcción de lo que se 

conoce como el  “Paseo Río Salitre”. Este parque, “parte de los cerros orientales 

atravesando la ciudad de oriente a occidente buscando integrar distintos ecosistemas de 

la ciudad que hoy en día se encuentran aislados.” 

 

Tal es el caso del Humedal de Córdoba en la ciudad de Bogotá. Este Humedal pertenece 

a la Localidad 11 (Suba), cuenta con 40 hectáreas, y limita al norte con los barrios Niza 

y Prado Veraniego, al oriente con la Avenida de Córdoba, al occidente con el club del 

Banco de la República y la avenida Boyacá, y al sur, en el sector comprendido entre la 

avenida Suba y la avenida Boyacá, con los barrios San Nicolás y Pontevedra.8   

 

                                                 
8 Ver anexo Fotográfico.  
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Actualmente,  el sector del humedal vecino a la avenida Boyacá se encuentra muy 

deteriorado. Se observa que está sedimentado y como consecuencia de esto en algunos 

de los barrios de la zona hay inundaciones periódicas. También se presentan malos 

olores, por la presencia de aguas residuales. Existen sectores donde se observan basuras 

y algunos escombros, acompañados de vegetación invasora (eucaliptos, acacias, y pinos 

entre muchos otros),  falta de alumbrado público y un uso no adecuado de las zonas de 

ronda del Humedal. La fauna y la flora se ven afectados por la contaminación de sus 

aguas. El Humedal de Córdoba, hoy en día es un ambiente natural de uso público, el 

cual se encuentra deteriorado y aislado. 

 

Por esta razón y por la preocupación por estos ecosistemas, desde hace algún tiempo se 

viene gestando el proyecto de rehabilitación del Humedal de Córdoba, cuyo objetivo 

principal es “recuperar el ecosistema del humedal, para que sus bienes y servicios sean 

aprovechados en forma sostenible por la sociedad”. Este proyecto de restauración 

incluye “actividades de separación de aguas lluvias y aguas negras (llevando estas 

últimas a plantas de tratamiento); mejoramiento de las condiciones hidráulicas de los 

cuerpos de agua integrantes del sistema hídrico de la ciudad de Bogotá - incluyendo la 

construcción de obras de regulación hidráulica que garanticen el mantenimiento de un 

volumen mínimo de agua; restauración de las condiciones naturales propias de estos 

ecosistemas restableciendo la vegetación nativa propia de cada una de las franjas 

ecológicas que conforman el humedal, los juncales, los matorrales y bosques; 

recuperación y rehabilitación del espacio público perdido; creación de condiciones para 

la recreación pasiva de la comunidad y fomento de educación ambiental e investigación 

científica”. 9 

 

También se busca la “restauración del hábitat que sirve de refugio y sitio para la 

anidación de la fauna silvestre y migratoria. Se construirán senderos ecológicos 

perimetrales que sirvan para limitar el área protegida y para contener el avance de la 

urbanización. Esto incluye el amoblamiento y constitución de un parque ecológico con 

miradores ambientales destinado a la recreación pasiva y a la contemplación del 

paisaje”.10 

 
                                                 
9 Fuente: E.A.A.B. (2002) “Audiencia Pública”. 
10 Ibid. 
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IIII  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

II. 1 Objetivo General 
 

El objetivo principal de esta investigación es la estimación del valor económico del 

cambio en la calidad ambiental, generado por la ejecución del proyecto de conservación 

y restauración del Humedal de Córdoba, mediante el modelo de doble-límite y un límite 

(referéndum). Se pretende encontrar evidencia empírica que soporte la hipótesis sobre 

las ventajas estadísticas del modelo con el formato de doble-límite ante el formato 

sencillo, tradicionalmente utilizado en los estudios de valoración contingente. 

 

II. 2 Objetivos Específicos  
 

• Aplicar un modelo económico para la valoración de la restauración del Humedal 

de Córdoba. 

• Estimar, utilizando el Método de Valoración Contingente (MVC) tipo 

referéndum y Doble-Límite, la disponibilidad a pagar mensual de los habitantes 

de la ciudad de Bogotá por el proyecto de recuperación integral del Humedal de 

Córdoba. 

• Comparar los resultados obtenidos por los dos modelos econométricos 

estimados. 

• Estimar el valor económico de la mejora ambiental del humedal. 

 

 

IIIIII  JJUUSS TTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

 

El principal aporte de este estudio, es la aplicación del modelo de Doble-Límite en los 

estudios de valoración contingente. Lo que busca, es generar evidencia empírica sobre 

las ganancias estadísticas que resultan de incorporar una pregunta adicional en la 

encuesta sobre su DAP al entrevistado. La inclusión de esta pregunta busca un mejor 

ajuste del modelo estimado, y así una mejor aproximación al valor de los beneficios por 

la mejora del humedal. 
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Hoy en día, aun cuando existe una gran controversia al momento de usar el método de 

valoración contingente11, dada su flexibilidad a la hora de medir cambios ambientales 

en las más variadas situaciones y la facilidad para su aplicación, este método cuenta con 

una alta demanda frente a diferentes métodos de preferencias reveladas que parten del 

comportamiento observado. Por tal motivo, es importante explorar las mejoras que se 

pueden implementar para hacer de éste una mejor herramienta para la valoración en el 

campo ambiental.  

 

Una de estas mejoras, es entonces, la implementación de  la segunda pregunta, pues su 

inclusión busca “permitir a los entrevistados ubicarse en un rango angosto de valores, 

suministrando mayor información al investigador sobre los verdaderos valores de DAP 

de los individuos, sin necesidad de expandir el tamaño de la muestra”12 y así la 

información adicional genera una estimación de parámetros estructurales asociados a las 

medidas de bienestar, más precisa. 

 

Este valor, constituye una aproximación de los beneficios de uso y no uso, hasta el 

momento identificados, derivados de la provisión de flujos de bienes y servicios de 

naturaleza no mercadeable, por la recuperación del Humedal de Córdoba en la ciudad de 

Bogotá. Por tanto, es importante contar con un modelo de buen ajuste, que permita una 

estimación acertada, pues esta cifra es clave a la hora de justificar la realización de este 

tipo de proyectos ya que dada su naturaleza de bienes públicos, los beneficios son 

percibidos por la ciudadanía en conjunto, pero no generan retornos financieros a las 

empresas ejecutoras de tales proyectos. 

 

 Es importante contar con una medida monetaria aproximada de los beneficios de las 

mejoras ambientales, es decir bienestar económico, para poder expresar las preferencias 

de la comunidad en cuanto a la asignación del humedal. Esto para poder defender, con 

argumentos cuantitativos y objetivos,  la viabilidad de las inversiones en el campo 

ambiental.  

 

  

                                                 
11 Bockstael, N. and K. McConnell. “The behavoiural Basis of Non-Market Valution”. Feb 1998, p 31.  
12 Bateman, I. I. Langford, A.P. Jones, y G. N. Kerr. “Bound and path effects in double and triple 
bounded dichotomous choice contingent valuation”. Resource and Energy Economics. 2001 p. 192. 
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  IIVV  MMAARRCCOO  TTEEOORRIICCOO    

 

IV. 1 El Método de Valoración Contingente 
 

El método de Valoración Contingente consiste en la creación de un mercado hipotético 

para el bien que se quiere valorar. Consiste en preguntar directamente a los agentes 

(hogares) involucrados, por su disponibilidad a pagar (DAP) o a aceptar por un cambio 

en la provisión del bien público en cuestión; en este caso la mejora ambiental en el 

Humedal de Córdoba en la ciudad de Bogotá.  Los agentes son presentados con una 

encuesta o entrevista donde se les muestra información sobre el tipo de bien que se 

quiere valorar, sobre el mercado o situación bajo la cual cambiaría la provisión del 

mismo y aspectos que puedan ayudar al entrevistado a tomar una decisión tal y como la 

tomaría en un mercado real. De acuerdo con la información presentada, se le pregunta 

cuál es su DAP, seguido por preguntas de percepción, y características socioeconómicas 

del individuo.  

 
La elaboración de la encuesta debe ser cuidadosa, con el fin de no inducir sesgos en la 

DAP y poder estimar correctamente el valor del bien. El escenario que describe la 

situación con y sin proyecto del bien ambiental, debe transmitir al encuestado 

claramente la situación y permitirle la mayor información de forma concisa, para que el 

entrevistado haga una estimación lo más real posible de su DAP bajo el planteamiento 

hipotético. 

 
La estimación de la DAP bajo este mercado hipotético, permitirá estimar una medida en 

el cambio en el bienestar de los individuos, y mediante la selección aleatoria de una 

muestra representativa, se podrá obtener los beneficios ambientales totales del proyecto. 

 

IV. 2 Método “Referéndum” de Valoración Contingente, CVMR 
 

En 1979 Bishop y Heberlin13 introdujeron una variante del método de valoración 

contingente, llamado “referéndum”. El cambio consiste en que requiere de los 

entrevistados, únicamente respuestas de tipo si/no. Se le pregunta al agente si estaría 

                                                 
13 Bishop, R.C. y T.A. Heberlin. Bishop, R.C. y T.A. Heberlin. “Measuring Values of Extramarket 
Goods: Are Indirect Measures Biased?”  American Journal of Agricultural Economics. 
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dispuesto a pagar una cantidad de dinero14 X por poder gozar del cambio del bien 

público en cuestión; el agente sólo deberá emitir una respuesta binaria (si ó no). 

 

Bajo esta variación, el modelo logra una mayor simplicidad, reduciendo los sesgos 

potenciales inherentes a otras formas de preguntar la DAP en la aplicación del método 

de valoración contingente.15  

 

Modelo Utilitario General 
 

Siguiendo a Hanemann16 la estructura del modelo de disponibilidad a pagar tipo 

referéndum supone que un individuo, al ser expuesto a un mercado hipotético, posee 

una función de utilidad “U”. Esta función de utilidad depende del ingreso (“Y”), del 

estado actual del Humedal de Córdoba (“Q”), y de las características socioeconómicas 

de la población (“S”):   

);,( SYQU     (1)  

No obstante, aunque esa función es (teóricamente) conocida por el agente, contiene 

componentes que son inobservables para el investigador, por lo que expresamos tal 

función como: 

iii SYQVSYQU ε+= );,();,(              (2) 

  

donde V es el valor esperado de la función utilitaria (función de utilidad indirecta), el 

sub índice i muestra el estado con ,1, y sin ,0, proyecto y el término ε i que se supone con 

media cero y varianza constante, es la parte de la función no observable por el 

investigador.  

 
Cuando la persona entrevistada acepta pagar una cantidad de dinero ($P) para mantener 

el escenario propuesto, debe cumplirse que: 

 

0011 );,0();,1( εε +=>+−= SYQVSPYQV  (3) 

                                                 
14 Valor establecido por la encuesta piloto que determina las diferentes sumas X a ser preguntadas. 
15Ardila, S. “Guía para la utilización de modelos econométricos en aplicaciones del método de valoración 
contingente en la evaluación de Proyectos”. BID, 1993. p. 2. 
16 Hanemann, M. “Welfare Evaluation in Contingent Va luation Experiments with Discrete Responses”. 
American Journal of Agricultural Economics. 1984 
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Es decir, el nivel de utilidad con proyecto, aun cuando significa desprenderse de una 

cantidad de dinero P, es mayor que el nivel de utilidad sin proyecto. Lo anterior puede 

reescribirse como:  

1001 );,0();,1( εε −>=−−= SYQVSPYQV    (4) 

 y simplificando: 

η>∆V                 (5) 
 

donde ∆V representa el término izquierdo de (4) y η el término derecho de la misma 

desigualdad. Por tanto, la probabilidad de obtener una respuesta afirmativa esta dada 

por: 

][)(Pr)(Pr VFVobSiob ∆=>∆= ηη     (6) 
 
donde el término de la derecha es la función de probabilidad acumulada (f.p.a.) de η. 

 
Ahora, dado que en el modelo referéndum, la variable dependiente es discreta, el 

análisis de regresión se hace mediante un modelo Logit o Probit. En este estudio se 

utilizará el primero. Para este modelo, Hanemann plantea que la f.p.a. debe tomar la 

forma de una función logística estándar:  

 

)1(
1

][)(Pr
Ve

VFSiob
∆−+

=∆= η     (7) 

 

El siguiente paso es asignar una forma funcional para la utilidad, V. Hanemann (1984)  

propone dos formas funcionales: 

YV ii βα +=       (8) 

YV ii logβα +=      (9) 

Así, la diferencia, ∆V, para estas formas funcionales son respectivamente: 

PV βα −=∆               (10) 

)/( YPV βα −=∆ 17             (11) 

donde α representa la diferencia (α1-α0). Como se ve en (8) y (9) el parámetro β 

(utilidad marginal del ingreso) es positivo, dado que se supone que la utilidad aumenta 
                                                 
17 Opcit. Ardila. p 5. 
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con incrementos en el ingreso. Como se ve en las siguientes dos ecuaciones, este factor 

hace que a medida que se incrementa el precio hipotético sugerido, P, disminuye el 

cambio en la utilidad esperada. 

 

El pago, P, que dejaría indiferente al entrevistado entre la situación inicial y final se 

presenta cuando ∆V = 0. Es decir, cuando el individuo es indiferente entre la situación 

con y sin proyecto. Para la forma funcional lineal, al reemplazar ∆V por 0 y despejando, 

se encuentra que esto ocurre cuando el  cambio en utilidad, α , dividido por la utilidad 

marginal del ingreso, β  es igual a DAP. Es decir: 

β
α

=DAP              (12) 

La expresión α /β  representa entonces el valor económico que asigna el individuo al 

cambio en la calidad ambiental del humedal a partir de la ejecución del proyecto. Para la 

forma funcional logarítmica esto sucede cuando: 

( ) YDAP */ βα=              (13) 

 

Como vemos, mientras que para la forma funcional lineal, las probabilidades asociadas 

a las dos respuestas posibles del entrevistado son independientes de su nivel de ingreso, 

(no se presenta efecto ingreso), para la forma funcional logarítmica no son 

independientes. 

Medida de cambio en el Bienestar de los agentes  
 

La economía del bienestar ha desarrollado medidas monetarias del cambio en el 

bienestar de las personas cuando ocurren cambios en los precios o en las cantidades 

disponibles en el mercado. En general se definen dos medidas, la variación compensada 

y la variación equivalente. La variación compensada toma como referencia el nivel de 

utilidad sin proyecto, Uo, y equivale a la cantidad de dinero que hay que dar (o 

substraer) del ingreso original del individuo para hacer su nivel de utilidad con proyecto 

igual a la utilidad sin proyecto. La variación equivalente toma como referencia el nivel 

de utilidad con proyecto, U1, y equivale a la cantidad de dinero que habría que dar (o 

quitar) para hacer la situación inicial del individuo igual a la que alcanzaría en la 

situación con proyecto con el nivel de ingreso original.  
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En el caso del cambio en la calidad ambiental  del Humedal de Córdoba, nos 

centraremos en la Variación Compensada. Asumiendo que esta toma el valor de $C para 

un agente, esta puede definirse entonces como: 

 

);,0();,1( SYQUSCYQU ==−=              (14)  

01 );,0();,1( εε +=+− SYVSCYV              (15) 

 

Esta igualdad permite expresar C en función del ingreso Y, utilizando la función de 

gasto m(V ,Y;S), que se asume es dual de V18. La ecuación 15 muestra que el ingreso 

(Y-C) es el gasto mínimo requerido para alcanzar un nivel de utilidad V. Con base en la 

dualidad entre las funciones de utilidad y gasto, es posible expresar C en términos de 

Y19. Con base en la identidad, se tiene que: 

Y-C ≡ m(V(1,Y-C;S),1;S)  

Donde    Y-C = m(V(0,Y;S) +ε0-ε1,1;S)  

   C =Y- m(V(0,Y;S) - η,1;S)                 (16) 

 
Se observa entonces el carácter aleatorio de C. Por lo tanto, la respuesta del entrevistado 

se modela como, 

Pr[Si] = Pr [C>P]=1-GC(P)20                             (17) 

 

Es decir, la probabilidad de recibir una respuesta afirmativa, cuando el precio sugerido 

es menor que la máxima DAP del individuo, es igual a 1- GC(P); donde GC(P), de 

acuerdo con Hanemann, es la función de probabilidad acumulada de C evaluada en P. 

Se verifica entonces que 1- GC(P) = F(∆V). 

 

Ahora, una medida de bienestar es el valor esperado de C. Utilizando el método de 

integración por partes21, tenemos que el valor esperado de una variable aleatoria se 

puede calcular a partir de la función de probabilidad acumulada, por lo tanto 

                                                 
18 Varian. Microeconomía Avanzada. 
19 Opcit. Hanemann 1984. 
20 GC(P) es la probabilidad de obtener una respuesta negativa, es decir C (mi máxima DAP) sea menor o 
igual que el valor sugerido P. 
21 Opcit. Ardila, 1993. p 9. 
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E[C] = ∫ ∫
∞

∞−

−−
0

0

C )())(G1( dPPGdPP C                  (18) 

Pero como la distribución de probabilidad no permite valores negativos de C, (cuando P 

es cero la probabilidad de responder Si es 1) 22, el valor esperado está dado por el primer 

término de la anterior ecuación:  

∫
∞

−
0

C ))(G1( dPP
                (19) 

Otra forma de estimar el cambio en bienestar de los agentes cuando ocurre una mejora 

en la calidad ambiental es encontrando el punto (precio) de indiferencia entre pagar y no 

pagar por el bien. Hanemann, señala que éste es el punto donde Fη[∆V]=0.5. Esta 

estimación es la mediana de C e indica que hay la misma probabilidad que el agente 

responda “si” o “no” a la pregunta de si estaría dispuesto a pagar C por el bien. 

Entonces, para las formas funcionales antes expuestas en las ecuaciones (8) y (9) se 

tiene que: 

   Forma lineal (8):  βα /=C                 (20) 

   Forma Logarítmica (9) ))/exp(1( βα−= YC               (21) 

 

Como se puede observar, para la primera forma funcional, coinciden la media y la 

mediana, pero no sucede lo mismo para la segunda forma funcional. Cuando existen 

efectos sobre la utilidad por el nivel de ingreso la media y la mediana no coinciden. 

Ardila (1993) y McConnell (1995) sugieren reemplazar dicha función por la función: 

 

∆V= Plogβα −               (22) 

 

Sin embargo esta forma funcional no se puede derivar de los supuestos utilitarios 

ordinarios ya que como indica McConnell implica efectos ingreso no lineales. El 

objetivo de dicha función es evitar predecir DAPs negativas, problema frecuente en el 

uso de las dos anteriores formas funcionales, errores técnicos que no corresponden al 

comportamiento real de los agentes.  

 

                                                 
22 Se cumple cuando se habla de una función logit, que involucra el logaritmo de P, pero no en el caso de 
un modelo logit lineal en P, o para el modelo logit generado por una función de utilidad logarítmica 
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A continuación se encuentra un cuadro con los distintos cálculos a realizar para los 

estimadores del cambio en el bienestar, utilizados en este estudio. 

 

CUADRO 4.1 - Medidas de Bienestar, de acuerdo a la forma funcional de ∆V 

∆V MEDIA MEDIANA 

Pβα −  βα /  βα /  
Plogβα −  

)/(
)/exp(
βπβ
πβα

sen  

)/exp( βα  

 

 

IV. 3 Modelo de Valoración de Doble-Límite 
 

En una serie de trabajos recientes, Hanemann23 propuso una variación al modelo 

referéndum, que consiste en realizar una pregunta adicional a la pregunta de DAP. Al 

comparar los resultados obtenidos de este modelo con el modelo de referéndum 

encontraron que este modelo provee “una ganancia sustancial en la precisión de la 

matriz de varianza-covarianza de los coeficientes estimados, llevando a intervalos de 

confianza más estrechos, para las medianas de la Disponibilidad a Pagar.”24  

 

McFadden y Leonard25 junto con Hanemann muestran que el tamaño de las ganancias 

en eficiencia de los parámetros estimados, al incluir la “repregunta”, van desde 100 

hasta 400%26. Hanemann asume explícitamente, las valoraciones sucesivas como 

independientes; lo que implica que las distribuciones de la DAP de los individuos no 

cambia entre la pregunta inicial y la segunda pregunta. Este supuesto es critico para la 

correcta interpretación de los estimadores del modelo de Doble-Límite, puesto que 

indica consistencia de las preferencias en este tipo de formato.  

 

                                                 
23 Hanemann, W.M. y B. Kanninen “Statistical Efficiency of Double Bounded Dichotomous Choice 
Contingent Valuation”. American Journal of Agricultural Economics. 1991  
24 Ibid.   
25 McFadden, D., y G. Leonard. “Issues in the Contingent Valuation of Environmental Goods: 
Methodologies for Data Collection and Analysis” Contingent Valuation: a Critical Assessment. 1993 
26 McLeod, D. y Olvar Bergland. “Willingness-to-Pay Estimates Using the Double-Bounded 
Dochotomous-Choice Contingent Valuation Format: A Test for Validity and Precision in a Bayesian 
Framework.” Land Economics. 1999. p. 115. 
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En este formato, a cada entrevistado se le hace una segunda pregunta: Si el individuo 

respondió afirmativamente a la primera pregunta, es decir está dispuesto a pagar la suma 

$P, se le pregunta si estaría dispuesto a pagar una suma mayor $P+ > $P; si respondió 

“no” a la primera pregunta, se le pregunta por su DAP por una suma menor $P - > $P.  

 

Así, siguiendo el razonamiento empleado en el modelo referéndum, se asume que cada 

agente tiene una DAP máxima $C que se comporta para él como una variable aleatoria. 

Como resultado, se obtienen cuatro posibles combinaciones de respuesta: si-si, si-no, 

no-si y no-no. Las probabilidades asociadas a cada una de estas respuestas están dadas 

por las siguientes expresiones, donde como ya se había dicho, GC(P) es la función de 

probabilidad acumulada de C evaluada en P, y da la probabilidad de obtener una 

respuesta negativa cuando el valor sugerido por la pregunta es P: 

  Si-si: PrSS(P,P+) =  Pr[P ≤ C  y  P+ ≤ C] 

                       = Pr [ P+  ≤  C ] 

                       = 1 – GC(P+)              (23) 

  Si-no: PrSN (P,P+ ) = Pr [ P ≤  C  ≤  P+ ] 

            = GC(P+) - GC(P)              (24) 

  No-si: PrNS (P,P - ) = Pr [ P ≥  C ≥  P - ] 

            = GC(P) - GC(P -)                  (25) 

  No-no: PrNN(P,P - ) = Pr [ P ≥  C  y   P -  ≥ C  ] 

            = GC(P -)               (26) 

 

La función de verosimilitud estará dada por: 

 

 

Donde dss,  dsn, dns, dnn, son variables binarias, que toman el valor de 1 cuando la 

respuesta del entrevistado se encuentra en esa posición y 0 de lo contrario. El estimador 

de máxima verosimilitud se obtiene maximizando esta función, con los parámetros 

como variables de decisión.  

 

Una vez realizada esta estimación, se procede a estimar las medianas para la DAP de 

acuerdo con las formas funcionales seleccionadas, así como se vio en el cuadro 4.1.  

 

),(Prlog),(Prlog[ ++∑ += PPdPPdL snsnssss )],(Prlog),(Prlog −− ++ PPdPPd nnnnnsns
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VV..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

 

El objeto de este estudio es estimar, utilizando el método de Valoración Contingente, la 

disponibilidad a pagar (DAP) mensual de los habitantes de Bogotá por la mejora 

ambiental del Humedal de Córdoba. Para esto se estimaron las DAP mensuales bajo un 

modelo referéndum y uno de doble- límite sobre una muestra aleatoria representativa 

para la población de la ciudad de Bogotá. La metodología utilizada se describe a 

continuación.  

 

V.1 Descripción de la Muestra 
 

De un total de 999,510 hogares en la ciudad de Bogotá27, se seleccionó una muestra 

aleatoria de 77528 observaciones con un error del 3.3%; esto, con el objetivo de obtener 

una muestra representativa para la ciudad de Bogotá. A continuación se encuentra una 

tabla más detallada sobre el número de observaciones por estrato, relativo a la población 

de Bogotá: 

 

 Tabla 5.1: Participación de la Muestra vs Participación en la totalidad de Bogotá 

 Muestra Población2299 

 Cant. % Cant. % 

Estrato 1 41 5.30 36,286 3.63 

Estrato 2 182 23.54 316,743 31.69 

Estrato 3 312 40.36 403,877 40.42 

Estrato 4 122 15.78 136,537 13.66 

Estrato 5 74 9.57 57,461 5.74 

Estrato 6 42 5.43 48,606 4.86 

Total 773 100.00 999,510 100.00 

  

                                                 
27 Carriazo, Fernando. “Impactos de la Contaminación del aire en el precio de la vivienda: una 
valoración económica para Santa Fe de Bogotá”.1999. 
28 Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:      






+

=
22

2

2

2

.
..1

..

ε

ε

N
qpt

qpt
n

,  

donde n es el tamaño de la muestra, N el tamaño de la población (999,510 hogares), y  t el máximo error 
admisible. En este caso, estamos hablando de muestreo aleatorio simple. 
29 Op. Cit. Carriazo, Fernando. 1999  
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V.2. Diseño de la Encuesta 
 

Las encuestas realizadas constan de dos partes (Anexo 1). Primero, se encuentra la 

sección de percepción del humedal, y la segunda sección comprende las características 

socioeconómicas de los entrevistados. 

 
 La primera parte comienza con  una breve presentación de la investigación, seguida por 

unas preguntas sobre el humedal; ésto, con el objetivo de contextualizar la persona con 

el objeto del estudio. Aquí se le pregunta por el tipo de actividades que realiza, o 

realizaría, en el humedal, por su nivel de familiaridad con el Humedal de Córdoba y por 

la importancia que asigna a la recuperación de ambientes naturales, entre otras 

preguntas.  

 
Luego, se presenta la descripción del escenario de valoración, donde se busca informar 

al entrevistado sobre el estado actual del humedal y en qué consiste el proyecto de 

restauración y recuperación del Humedal de Córdoba. Es importante, como ya se 

mencionó, hacer una buena descripción de la situación con y sin proyecto para que la 

persona pueda evaluar correctamente sus preferencias. Con tal objetivo, se contó con el 

apoyo de imágenes visuales con la situación actual y proyectada del Humedal de 

Córdoba, (Anexo 2). Después de esta descripción, se realiza la pregunta de 

disponibilidad a pagar mensual, durante cuatro años, por la ejecución del proyecto 

seguida de la “repregunta” condicionada a la primera respuesta del entrevistado en 

cuanto a su DAP.  A continuación está la pregunta utilizada. 

 
PREGUNTA DE FORMATO REFERENDUM PRESENTADA EN LA ENCUESTA 

DEFINITIVA 
 

Dada la anterior información y teniendo en cuenta su gasto mensual en agua y 
alcantarillado, ¿estaría usted dispuesto a pagarle mensualmente a la EAAB, 
durante un periodo de cuatro años con la finalidad de financiar el proyecto de 
recuperación y uso sostenible del Humedal de Córdoba, la suma de  $ X?. Por 
favor, antes de dar su respuesta tenga en cuenta que si paga $ X esto reducirá 
su presupuesto disponible para comprar otros bienes y contribuir en otros 
programas de inversión pública como salud, educación y otros programas 
ambientales.  

                     Si: ______  ⇒ Pase a la pregunta 16   
                          No:______  ⇒ Pase a la pregunta 17 
 
16. Entonces, ¿Estaría usted dispuesto a pagar $X +?. 
 

                    Si: ______    ⇒ Pase a la pregunta 19 
                         No:______    ⇒ Pase a la pregunta 18   
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17. Entonces, ¿Estaría usted dispuesto a pagar $X -?. 
 

             Si: ______     ⇒ Pase a la pregunta 19 
                  No:______    ⇒ Pase a la pregunta 18      
 

La segunda parte de la encuesta consta de preguntas relacionadas con las características 

socioeconómicas de los entrevistados. Se pregunta por la edad, nivel educativo, género 

del encuestado, numero de personas en el hogar, numero de niños en el hogar, entre 

otros.  

V.2.1. Recolección de la Información 
 
Para la recolección de la información se entrenó un grupo de cinco encuestadores. Estas 

personas recibieron un taller de capacitación que tenía como objetivo evitar cometer 

errores que pudieran influir sobre la respuesta de disponibilidad del entrevistado. Las 

entrevistas fueron personales3300, realizadas en diez puntos estratégicos de la ciudad 

donde se buscaba un gran flujo de personas de todos los estratos que pudieran ser 

encuestadas.3311 Así, se entrevistaron personas de todas las edades, y niveles educativos. 

V.2.2. Las variables 
 
Dentro de las 28 preguntas realizadas, a continuación están las principales variables 

utilizadas en los modelos: 

 
BI: Contiene los valores utilizados para preguntar sobre la disponibilidad a pagar 

mensual de los encuestados por la ejecución del proyecto de restauración del Humedal 

de Córdoba. El rango de valores, está entre $1,300 y $3,300 pesos, con intervalos de 

$100; estos valores fueron seleccionados a partir de los resultados obtenidos en la 

encuesta piloto, como se muestra en la siguiente sección. 

 

BU: Contiene los valores utilizados para la segunda pregunta, en caso que la respuesta a 

la primera pregunta de DAP fuera afirmativa. Este varía en $100 pesos de la pregunta 

inicial. Así, si inicialmente se preguntó por la DAP de $2,000 y la respuesta fue 

positiva, el valor de la segunda pregunta, Bu, sería por $2,100 pesos. 

                                                 
30 Whittington, Dale. “Improving the Performance of Contingent Valuation Studies in Developing 
Countries” Environmental and Resource Economics. 2002. p 342.  
31 Estos 10 puntos seleccionados se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 3 en el occidente de la 
ciudad; 3 en el centro, 2 en el norte y 2 en el sur.  
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BD: Contiene los valores utilizados para la segunda pregunta, en caso que la respuesta a 

la primera pregunta de DAP fuera negativa. Este varía en $100 pesos de la pregunta 

inicial. Así, si inicialmente se preguntó por la DAP de $2,000 y la respuesta fue 

negativa, el valor de la segunda pregunta, Bd, sería por $1,900 pesos. 

 
P15: Contiene la postura del entrevistado en cuanto a la pregunta 15, de DAP. Toma el 

valor de 1 si la respuesta es afirmativa, y 0 si es negativa.  

 
P16: Contiene la postura del entrevistado en cuanto a la pregunta 16, de DAP. Está se 

realiza cuando la respuesta a la pregunta anterior es positiva (P15=1). Toma el valor de 

1 si la respuesta es afirmativa, y 0 si es negativa. 

 
P17: Contiene la postura del entrevistado en cuanto a la pregunta 17, de DAP. Está se 

realiza cuando la respuesta a la pregunta anterior es negativa (P15=0). Toma el valor de 

1 si la respuesta es afirmativa, y 0 si es negativa. 

 
INGRESO: Variable continua que representa el total del ingreso mensual del hogar del 

entrevistado, en pesos.  

 
ESTRATO: Esta variable categórica ordenada representa el estrato socioeconómico del 

hogar del entrevistado. Se buscó tener información sobre los seis estratos 

socioeconómicos. 

 
EDAD: Variable continua que representa la edad en años del entrevistado.  

 
GENERO: Variable binaria que representa el genero del entrevistado. Toma el valor de 

1 si el entrevistado es del genero femenino y 0 si es del genero masculino.  

EDUC: Variable categórica secuencial que representa el nivel de educación del 

entrevistado. Toma el valor de 1 si no completó primaria, 2 si completó la primaria, 3 si 

completó la secundaria y 4 si completó educación universitaria.     

 
CONOCE: Esta variable binaria toma el valor de 1 si el entrevistado conoce el 

Humedal de Córdoba y  0 si responde negativamente. 

 
IMPORT: Variable categórica ordenada que representa el grado de importancia que da 

el hogar a la conservación y restauración de ambientes naturales en la ciudad. Está 
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codificada de 1 a 5. Toma el valor de 1 si no se considera importante, 2 si se considera 

poco importante, 3 si se considera importante, 4 si se considera muy importante y 5 si se 

considera extremadamente importante.  

 
FCICLOR: Esta variable representa la frecuencia con que el entrevistado usa la ciclo 

ruta, en Bogotá. Toma el valor de 1 cuando nunca la ha usado; 2 cuando considera que 

la usa ocasionalmente; 3 cuando la ha usado sólo una vez y 4 si  la usa frecuentemente.  

 
V.3. Resultados de la Encuesta Piloto 

La encuesta piloto tenía como objetivo principal la construcción de los rangos de 

precios  (posturas) a utilizar en la encuesta definitiva. En esta encuesta se utilizó una 

pregunta abierta de disponibilidad a pagar, con la cual se buscó identificar una medida 

de DAP a partir de la cual se calcularían los rangos.  A continuación está la pregunta 

que se formuló: 

PREGUNTA DE FORMATO ABIERTO PRESENTADA EN LA ENCUESTA PILOTO 
 

Dada la anterior información y teniendo en cuenta su gasto mensual en agua y 
alcantarillado, cuanto estaría usted dispuesto a pagarle mensualmente a la EAAB 
durante un periodo de cuatro años con la finalidad de financiar el proyecto de 
recuperación y uso sostenible del Humedal de Córdoba? $____________. Por favor, 
antes de dar su respuesta tenga en cuenta que si paga $ ___________, esto reducirá 
su presupuesto disponible para comprar otros bienes y contribuir en otros 
programas de inversión pública como salud, educación y otros programas 
ambientales.  
Si responde No, ¿Por qué? 
 

Se realizaron 2523322 encuestas, a partir de las cuales se determinó el siguiente modelo: 

 

FCICLORUTAAIMPORTANCI 87 ββ +  

 

Una vez estimados los parámetros del modelo, se estimó la media para la DAP. El valor 

correspondiente a esta media es  $2,303 pesos. Los resultados fueron los siguientes:   

 

                                                 
32 Luego de eliminar las observaciones incompletas, en su mayoría por el campo de la pregunta de 
“ingresos mensuales”, se llegó a una muestra de 192 entrevistados. 

Tabla 5.2: Estadísticas Descriptivas de la DAP estimada. 

  Media Desv. Estándar Mínimo Máximo Observaciones 

DAP $ 2.303 $ 977 $ 232 $ 5.088 192 

+++++++= CONOCEEDUCACIONGENEROEDADESTRATOINGRESODAP 6543210 βββββββ
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Con la media y la desviación estándar de la DAP estimada, se construyeron los rangos 

de precios para el formato de la encuesta definitiva. Ésto se hizo restando y sumando la 

desviación estándar a la media ($ 2.302 ± 977). Con el proceso anterior se determinaron 

los límites inferior y superior de los valores que serían propuestos a los individuos  para 

la primera pregunta de DAP en la encuesta definitiva. 

 

Una vez obtenido el rango dentro  del cual se ubicaran los  valores para la pregunta 

sobre DAP, se subdividió  para hallar  cada uno de los valores o intervalos dentro del 

rango  por los que se preguntara DAP. Se propusieron 21 intervalos que inician en 

$1.300 y terminan en $ 3.300, variando cada $100 pesos, es decir se preguntara por la 

DAP de 21 valores entre $ 1.300 y $ 3.300; esto, dado que entre mayor sea el número de 

intervalos, el entrevistado tendrá la posibilidad de ubicarse en el precio que mejor 

represente su DAP y así obtener una mejor estimación. 

 

Para los valores a ser preguntados en la segunda pregunta3333, se determinó una diferencia 

entre la primera pregunta y la segunda de $100 pesos. Es decir que para un valor inicial 

de $2,000 el límite superior, Bu, es de $2,100, mientras que el inferior, Bd, es de 

$1,900. Esto, con el objetivo de capturar el valor que mejor se aproxime a la verdadera 

DAP del entrevistado. 

 

Las encuestas se realizaron en series de aproximadamente 37 encuestas, con 21 

diferentes puntos de partida. Esta metodología tiene como objetivo tener el mismo 

número de encuestas con cada uno de los precios empleados, y así evitar posibles sesgos 

inducidos sobre la DAP en las entrevistas.  

  

  

  

  

 

                                                 
33 Kanninen, B. “Optimal Experimental Design for Double-Bounded Dichotomous Choice Contingent 
Valuation”. Land Economics. 1999. p 141.  
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VVII..  RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  AANN AALLIISS IISS  

 

VI.1 Resultados de la Encuesta  
 

En la siguiente tabla se presentan las estadísticas descriptivas de algunas de las variables 

utilizadas en el estudio: 

 Mínimo Máximo Promedio Desv. Std. 
Ingreso mensual del hogar (pesos) $4,600 $10´000,000 $1´708,878 $1´288.140 
Edad del entrevistado (años) 16 98 33.3 10.6 
Número de Personas en el hogar 1 10 4.5 1.6 
Número de Niños en el hogar 0 7 1.3 1.1 
Ha visitado el Humedal 0 1   
Frecuencia Uso de la Ciclo Ruta 1 4 2.4 1.1 
Prioridad a la Restauración de Ambientes 
Naturales Urbanos 

1 3   

 

De los 773 encuestados, 450 respondieron afirmativamente a la pregunta de DAP 

mensual. Como se observa en el gráfico 1, esto representa el 58% de la población 

entrevistada. El 47% afirmó conocer el Humedal de Córdoba, mientras que el 28% dijo 

haberlo visitado en el último año. El 50% manifestó contar con educación secundaria, 

mientras que el 38% dijo contar con educación superior. 

 

Grafico 1: Respuesta a la pregunta de DAP  Grafico 2: Nivel Educativo 

Grafico 3: Género     Grafico 4: Conoce el Humedal 
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VI.2 Estimación de los modelos y resultados Econométricos  
 

A continuación, recordemos que las medidas del cambio en el bienestar se pueden 

estimar a partir de los modelos utilitarios:  

 

1. PV βα −=∆          obtenido de YSYQV jj βα +=);,(  

2. ∆V= Plogβα −  que no corresponde a una función de utilidad con 

     fundamento teórico.  

 

Es necesario entonces aclarar ciertos aspectos sobre estos modelos y las regresiones que 

se efectuaron para estimarlos. Como se dijo anteriormente, ninguno de estos modelos 

presentan efectos ingreso; con el primer modelo, generado por una función de utilidad 

lineal en Y,  la consistencia entre la teoría económica y el modelo estimado sólo se 

logra si en las regresiones se excluye la variable ingreso de la ecuación, ya que ésta se 

cancela cuando se hace la diferencia entre los dos niveles de utilidades indirectas. En el 

siguiente modelo tampoco se presentan efectos ingreso, por lo que en principio, 

tampoco debería incluirse la variable ingreso, sin embargo dado que no proviene de una 

formulación teórica normalmente esta se incluye como una de las variables explicativas.  

Ardila (1993) dice al respecto: “ Hanemann demostró que la única forma funcional para 

∆V consistente con funciones de utilidad y que a la vez no incorpora la variable ingreso, 

es generada por una función de utilidad lineal en Y; por esta razón es común incluir Y 

como una de las variables explicativas para ∆V.”. 

Por tanto, siendo consistentes con la teoría económica, el primer modelo a ser estimado 

es el proveniente de la función lineal en Y para lo cual excluiremos de su estimación la 

variable ingreso. Por otra parte, para la estimación del segundo modelo, sí se incluirá 

dicha variable como una de las variables explicativas. 

VI.2.1 Resultados 
 

Se estimaron las regresiones utilizando el método de Máxima Verosimilitud, con el 

paquete econométrico LIMDEP (Anexo 3). A partir de múltiples regresiones, algunas 

pruebas estadísticas y diferentes combinaciones de variables se identificaron las más 

significativas, con las cuales se estimaron los cuatro modelos a continuación. 
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VI.2.1.1 Modelo de VC tipo Referéndum y Doble-Límite (LINEAL) 
 

Estos dos modelos corresponden a la forma funcional (1) expuesta anteriormente. El 

primero es la estimación para un modelo referéndum mientras que el segundo es el 

resultado de la estimación de doble- límite. Los resultados son los siguientes: 

 

            Tabla: 6.1 

MODELO LOGIT LINEAL 
Variable Dependiente: Pr(si) = P15 = dy 

Variables Explicativas Referendum Doble Límite 

Constante .425       1.487 

Bi -0.938*10-3 
(-6.589)* 

-1.414 
(-12.66)** 

Estrato 0.809 
(9.686)* 

0.800 
(10.731)** 

Edad -0.218*10-1 
(-2.810)* 

-2.20*10-1 
(-3.116)** 

Conoce 0.709 
(4.224)* 

0.684 
(4.279)** 

Log-Likelihood -432.08 -717.13 

Log-Likelihood Restricted -525.32  

Chi-squared 186.47  

DAP (mediana) $2764.53 $2552.42 

         t-estadísticos en paréntesis  
         * Significativos al 1% 
         ** Significativos al 0.2% 
 

Como se puede observar en la tabla, la probabilidad de responder “si” a la pregunta de 

DAP, quedó explicada por un conjunto de variables socioeconómicas junto con la 

variable de percepción “conoce”, todas significativas a un nivel de 1%. Las demás 

variables contempladas en las otras regresiones no fueron incluidas bien fuera por su 

poca significancia o por inconsistencia en los signos esperados para los diferentes 

coeficientes. Los signos del modelo seleccionado corresponden a lo esperado:  

 

• Bi (-):   a medida que aumenta el valor sugerido, disminuye la  

    probabilidad de responder si a la pregunta de DAP. 

• Estrato (+): entre mayor es el estrato del entrevistado, mayor es la  

probabilidad de responder afirmativamente a la pregunta de DAP 

• Edad (-): a mayor edad del entrevistado, menor es la probabilidad 

de responder si a la pregunta de DAP 
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• Conoce (+): la probabilidad de responder si, es mayor si el entrevistado 

    conoce el humedal 

Ahora, al comparar los resultados obtenidos por el modelo sencillo de referéndum 

contra el estimado con el formato de doble- límite, se observa que en todos los casos el 

valor absoluto del estadístico “t” de los parámetros estimados se incrementa. Esto indica 

coeficientes de menor varianza, más significativos, cuyos valores en conjunto tienen 

una mejor aproximación a la verdadera DAP de los entrevistados. Por tanto, la mediana 

de la medida de bienestar, DAP mensual, cambia. En este caso, la DAP se reduce de 

$2,764 a $2,552 pesos, indicando sobreestimación de la medida con el primer modelo.  

 

VI.2.1.2 Modelo de VC tipo Referéndum y Doble-Límite (LOGARITMICO) 

 
Los siguientes modelos corresponden a la forma funcional (2) expuesta anteriormente, 

razón por la cual como se dijo antes se incluyó la variable ingreso. Nuevamente, el 

primero es la estimación para un modelo referéndum y el segundo es el resultado de la 

estimación con el formato de doble- límite:  

     

            Tabla: 6.2 

MODELO LOGIT LOGARITMICO 
Variable Dependiente: Pr(si) = P15 = dy 

Variables Explicativas Referendum Doble Límite 

Constante 14.65 22.06 

Lbi -1.81 
(-6.304)* 

-2.78 
(-12.133)** 

Ingreso 0.42*10-3 
(0.569) 

-0.248*10-4 
(-0.038) 

Edad -0.19*10-1 

(-2.656)* 
-0.187*10-1 
(-2.798)** 

Conoce 0.682 
(4.406)* 

0.668 
(4.463)** 

Log-Likelihood -491.35 -780.54 
Log-Likelihood Restricted -525.32  
Chi-squared 67.94  

DAP (mediana) $2773.92 $2511.73 

               t-estadísticos en paréntesis  
         * Significativos al 1% 
               ** Significativos al 0.5% 
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Como se puede observar, en este modelo logarítmico, los “t” estadísticos del modelo de 

doble-límite para todos los coeficientes, a excepción del ingreso, se ven incrementados 

mostrando un mejor ajuste del modelo a los datos revelados por los encuestados. Por 

esta razón,  la medida de bienestar DAP disminuye de $2,773 a $2,511, nuevamente 

indicando sobreestimación de los beneficios con el modelo standard referéndum.  

 

Sin embargo, a diferencia del caso del modelo lineal, se observan coeficientes con 

signos no esperados, como lo es  la variable “Lingreso” con signo negativo y poco 

significativa. Por tal razón, sumada a que la primera forma funcional es consistente con 

la teoría económica, y que es el modelo de mayor ajuste3344, se escogió el modelo de 

forma funcional lineal estimado con el formato de doble- límite como el mejor modelo 

para determinar el valor económico de los beneficios derivados de la mejora ambiental 

del Humedal de Córdoba.  

 

La medida de bienestar estimada bajo este modelo, como se ve en la tabla, es de $ 2.552 

pesos mensuales por hogar. Esta medida representa la ganancia en bienestar mensual, en 

promedio, que ganaría un hogar bogotano con el proyecto de recuperación del Humedal 

de Córdoba. Este, es un valor general de tarifa plana para Bogotá, representa una 

mediana, donde la variable de estrato entra como  una variable explicativa, lo que indica 

que se puede estratificar calculando rangos para los diferentes estratos. En este caso, 

como indica el modelo dado el coeficiente positivo del estrato, estratos más bajos 

contarán con una DAP menor, mientras que estratos más altos tendrán una DAP 

estimada mayor. Sin embargo, dado que el objetivo del estudio es calcular un valor total 

de los beneficios, nos centraremos en el valor de la mediana para Bogotá. 

 

VI.3 Estimación del Valor Económico  

 

Una vez estimada la medida de bienestar mensual, para la agregación de los beneficios 

por la recuperación del Humedal de Córdoba, se utiliza el criterio de agregación de 

beneficios sugerido por Dobbs3355, el cual plantea una “agregación lineal de la 

                                                 
34 Ver tablas de contingencia en el anexo 4. 
35 Dobbs, I. M. (1993). Individual travel cost method: Estimation and benefit assessment with a discrete y 
possibly grouped dependent variable. American Journal of Agricultural Economics. 75(1), 84-94. 
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disponibilidad marginal a pagar, DAPMg, de los beneficiarios de una política” para 

encontrar los beneficios agregados.  

Por lo tanto:      ∑
=

=
510.999

1i

DAPMgMensualesBeneficios  

 

Para los beneficios de este proyecto en Bogotá, es necesario contar con el número de 

hogares en la ciudad. De acuerdo con los datos de Catastro Distrital, hay 999.510 

hogares. Según esto, el valor de los beneficios mensuales derivados del proyecto es: 

$2,550´749,520 y por lo tanto el valor anual es: $30,608´994,240. 

 

Ahora, esta es la medida de la mediana anual de los beneficios percibidos por los 

habitantes de Bogotá por la mejora del Humedal. Dado que se trata de una mejora de 

conservación y restauración, estos beneficios serán disfrutados por la ciudadanía de este 

momento en adelante, mientras que el Humedal de Córdoba sea conservado. Es por esta 

razón, que los beneficios derivados del proyecto serán una sumatoria de beneficios 

anuales, desde el presente hasta infinito. Teniendo esto en cuenta, y para poder hacer el 

análisis costo-beneficio del proyecto, con el valor presente neto, es necesario traer estos 

beneficios a su valor presente, razón por la cual es necesario descontarlos por una tasa 

que represente el costo oportunidad de asignar el humedal a su segundo mejor uso.  

 

Teniendo este valor en cuenta, y descontándolo a una tasa de descuento de 9.33%36 

como se explicó, por un periodo infinito de tiempo3377, - tenemos que el valor económico 

de los beneficios totales descontados es de: $328,070´677,814. 

 

Por otra parte, de acuerdo con la E.A.A.B. el valor presente de los costos totales del 

proyecto de recuperación del humedal de Córdoba asciende a la suma de 

$34.444´208.00038. Eso, genera un valor neto de beneficios de $ 293.626´469,814, con 

                                                 
36La tasa de descuento utilizada en este estudio sale de Jaramillo F. y Greindinger A. (1992). “Estimación 
de la Tasa Social de Descuento para Colombia”. Centro de Estudios para el Desarrollo Económico - 
CEDE, Universidad de los Andes, Bogotá – Colombia.  
37 Una vez recuperado el humedal y manejado bajo un esquema de usos restringidos el horizonte de 
tiempo de provisión de flujos de bienes y servicios ambientales es abierto hacia el futuro.  
38 El total de los costos de las obras de saneamiento predial, saneamiento ambiental, adecuación 
hidráulica y rehabilitación paisajística de zonas de ronda y zonas de manejo y protección ambiental.   
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una relación beneficio /costo de 8,52 lo que indica que por cada peso invertido se 

obtendrán beneficios por 8,52 pesos como retorno social.39  

 

Si se realizan los mismos cálculos para el resultado del modelo referéndum de un límite, 

partiendo de una DAP mensual de $2,764 obtenemos una cifra de beneficios agregados 

anuales de $33,151´747,680, con un valor presente de $355,324´198,071. Esto 

conllevaría a unos beneficios netos de 320,879´990,071 y así a un indicador costo-

beneficio de 9,31.  

 

Como podemos observar, la sobreestimación de los beneficios netos, utilizando el 

modelo referéndum frente al de doble-límite estaría valorada en $27,253´520,257. Esta 

es una cifra importante a tener en cuenta, pues demuestra en la práctica, la importancia 

de tener un modelo con parámetros estructurales de menor varianza que eviten 

conclusiones erróneas a la hora de realizar el análisis costo-beneficio de un proyecto.  

En este caso, los beneficios sobrepasan ampliamente los costos del proyecto, por lo cual 

se recomienda la ejecución del mismo; pero si  se tratara del caso donde los beneficios y 

los costos están cercanos, una diferencia en la estimación de los beneficios de esa 

magnitud puede ser crucial a la hora de verificar la viabilidad del proyecto. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Es Necesario tener en cuenta que al igual que los beneficios, los costos operacionales del proyecto 
deberían ser descontados al infinito. En este caso, dado que esos costos no han sido identificados por la 
E.A.A.B., no han sido incluidos en el análisis de costo-beneficio, lo que genera una sobreestimación de 
los beneficios netos.  
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VVIIII..  CCOONNCCLLUUSS IIOONNEESS    

 

Según las estimaciones hechas, mediante el método de Valoración Contingente, el va lor 

económico mensual derivado de los beneficios de la mejora ambiental del Humedal de 

Córdoba asciende a $2,552 pesos por hogar, lo que se traduce en un valor agregado, 

descontado, de $328,070´677,814 pesos. Al comparar este resultado, con los costos del 

proyecto se llega a un indicador costo-beneficio de 8,52 lo que indica que el beneficio 

social reporta 8,52 pesos por peso invertido en el proyecto.  

 

Es importante tener en cuenta que este indicador de beneficios, es resultado de la 

estimación del valor económico que representa los costos y beneficios del Humedal de 

Córdoba identificados hasta el momento por los investigadores. Comprende valores de 

no uso: pagar por la posibilidad de usarlo en el futuro, como valores de uso: uso directo 

por la comunidad al realizar actividades recreativas o simplemente disfrute de paisaje. 

Sin embargo existen tanto costos como beneficios que pueden haber quedado fuera de la 

estimación porque no han sido identificados hasta el momento.  

 

Este valor es resultado de la estimación de un modelo de doble- límite, el cual de 

acuerdo con lo propuesto por Hanemann  demostró tener un mejor ajuste, con 

coeficientes más significativos y de menor varianza. En los dos casos, con las diferentes 

funciones de utilidad, el modelo demostró tene r mejores resultados con la estimación 

doble-límite que referéndum sencillo, mostrando cómo este último genera una 

sobreestimación del valor económico de los beneficios. En este caso, los beneficios 

netos son sobreestimados por $27,253´520,257. 

 

 Por lo tanto podemos concluir que con la inclusión de una pregunta adicional a la 

pregunta tradicional usada para la DAP, utilizando el formato de doble- límite, se 

obtienen resultados de menor varianza, razón por la cual es recomendable la 

implementación de este tipo de modelo para futuros estudios de valoración en el campo 

ambiental.  

 

 Este estudio representa un aporte de evidencia empírica de las ganancias obtenidas por 

este método en estudios de valoración contingente.  
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VVIIIIII..  CCOOMMEENNTTAARRIIOOSS  AADDIICCIIOONNAALLEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  PPAARRAA  

FFUUTTUURROOSS  EESS TTUUDDIIOOSS  

A continuación se encuentran comentarios sobre el presente estudio, útiles para la 

realización de futuros estudios con esta metodología. 

1. Teniendo en cuenta que a partir de la encuesta piloto se determinan los rangos 

de valores a ser preguntados en la encuesta definitiva, es fundamental contar con una 

buna encuesta piloto, y un buen modelo de predicción. En este caso, se utilizó un 

modelo de predicción de distribución uniforme, con el cual no se tuvo debidamente en 

cuenta aquellas personas que manifestaron no tener una DAP, (DAP = 0); razón por la 

cual los valores preguntados en la encuesta definitiva pueden estar sobreestimados y por 

ende el valor económico de los beneficios. La recomendación para mejorar este 

problema, es utilizar un enfoque de distribución bimodal de las observaciones en la 

encuesta piloto, con el cual sean tenidas en cuenta tanto las personas que manifiestan no 

tener DAP, como todas las respuestas de las demás personas.  

2. Al momento de descontar tanto beneficios como costos del proyecto al 

infinito, es recomendable indagar sobre las proyecciones de política sobre el uso del 

bien en cuestión, en este caso los humedales. Esto, dado que puede existir una política 

que estipule un uso restrictivo de la tierra por un determinado numero de años, lo que 

haría del problema de descuento de beneficios y costos del proyecto un caso de 

horizonte temporal finito y no infinito, como se ha hecho en este estudio. En tal caso, se 

tratarían problemas con diferentes horizontes de tiempo dependiendo de la política que 

aplique a los distintos casos.  

3. Igualmente sería interesante tener en cuenta dentro de los costos, el costo 

oportunidad de recuperación del Humedal, frente a una opción diferente como lo sería la 

construcción de un acueducto, o un uso diferente de la tierra. Es decir, tener en cuenta el 

costo oportunidad de realización del proyecto de recuperación del Humedal. 

4. Para tratar de capturar un poco mejor la percepción de las personas sobre el 

Humedal, es recomendable incluir otro tipo de variables espaciales como “distancia al 

Humedal”. En el presente estudio, la variable utilizada en los diferentes modelos 

“Conoce el Humedal” puede no estar reflejando una realidad sino una posible respuesta 

sesgada del entrevistado ante la pregunta en la encuesta. Posiblemente la persona no 

quiera admitir que no conoce el Humedal y por esta razón tantas personas manifestaron 

conocerlo. 
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ANEXO 1 - ENCUESTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. INTRODUCCION 
 
Buenos Días/ Tardes.  
Mí nombre es: __________________________________________________.  
 
La Universidad de los Andes de Bogotá está realizando un estudio sobre la estimación de los beneficios de los bogotanos por la construcción del 
Parque Lineal Los Molinos – Humedal de Córdoba – Humedal Juan Amarillo. En la encuesta le voy a preguntar sobre algunos aspectos 
relacionados con este proyecto. La información que usted suministre en esta encuesta es confidencial y será utilizada únicamente con fines 
académicos. Su nombre será conocido solamente por las personas que participan en esta investigación. Los resultados de la investigación nos 
permitirán los estimar beneficios sociales del proyecto. Con el fin de confirmar algunas de sus respuestas, es necesario que lo volvamos a 
contactar por teléfono la próxima semana.  
 
¿Tiene algún problema al respecto?.    
 
                       1. Si: ______ ⇒ Termine la encuesta 
                       2. No: ______ ⇒ Continúe con la encuesta 
 
1. Código de la Encuesta.       
 

4. Estrato. 

2. Sitio de Encuesta. 
 

5. Hora de Inicio. 

3. Localidad.  
 

6. Dirección. 

II. PREGUNTAS DE PERCEPCION 
 

7. ¿Conoce algunos de los siguientes ambientes naturales: 
Quebrada los Molinos, el Humedal de Córdoba y el Humedal 
Juan Amarillo?: 
                                         1. Si: _____ 
                                         2. No: _____ 

 

11.En una escala de uno a cinco, ¿Qué tan importante es para usted 
y para su familia la conservación y restauración de ambientes 
naturales en la ciudad? 

   

8. ¿ Ha visitado en el último año usted o alguno de los 
miembros de su familia estos ambientes naturales?. 

 
1. Si: ____ 
2. No:____  

 

 

12.¿Con qué frecuencia utiliza la ciclo ruta en Bogotá 
mensualmente?. 

1. Solo una vez (1 vez): _________ 
2. Ocasionalmente(2 veces): ____________ 
3. Frecuentemente(4 veces): __________ 
4. Nunca: _________  

9. ¿Desarrolla actividades  recreativas en ambientes naturales? 
 

5. Si:  ____ 
6. No:____ 

 

 

13. Qué actividades recreativas le gusta desarrollar en ambientes 
naturales? 
 

      1. Caminatas, trotar, correr. ____ 
      2. Disfrute de Paisaje (contemplación de la naturaleza): _____ 
      3. Ciclismo: _____ 
      4. Otro, ¿Cuál?: _____  

 10. Si se restaura y se conserva la quebrada el humedal de Córdoba 
¿desarrollaría algún tipo de actividad en estos ambientes 
naturales?. 
 
    1. Si: ______ 
 2. No: _____  
 
¿Qué actividades desarrollaría?:  

14. De una escala de  uno a tres que tan prioritario considera 
restaurar los ambientes naturales urbanos en Bogotá?. 
 
 1. Poco Prioritario: ____ 
 2. Prioritario: _____ 
 3. Muy Prioritario: ______ 
 
¿Por qué?: _____________________________________________
   

      1. Caminatas. ____ 
      2. Disfrute de Paisaje: _____ 
      3. Ciclismo: _____ 
      4. Otro, ¿Cuál?: _____  

     ___________________ 
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18. Porqué No? 

16. Entonces, ¿Estaría usted dispuesto a pagar $ 1,400?. 
 

                    Si: ______    ⇒ Pase a la pregunta 19 
                    No:______    ⇒ Pase a la pregunta 18       

 

17. Entonces, ¿Estaría usted dispuesto a pagar $ 1200?. 
 

                    Si: ______     ⇒ Pase a la pregunta 19 
                    No:______    ⇒ Pase a la pregunta 18      

 

 
 
 
15. Dentro de  la ciudad de Bogota existen 13 humedales. Estos son 
ecosistemas estratégicos puesto que cumplen con funciones 
irremplazables como la conservación de diversas especies de fauna 
y flora, control de las inundaciones del Río Bogota. Además son 
sitios que aportan al embellecimiento urbano y ofrecen espacio para 
la educación ambiental y la recreación pasiva. 
 
Hace algunos años el Distrito viene trabajando en la construcción de 
lo que se conoce como el  “Paseo Río Salitre”. Este corredor 
ambiental que parte de los cerros orientales, busca integrar física y 
ecológicamente, a través del sistema hídrico, los ecosistemas 
estratégicos que hoy se encuentran fraccionados.  
 
El Humedal de Córdoba es parte de este sistema, es un ambiente 
natural de uso público, el cual hoy en día se encuentra sedimentado, 
produciendo inundaciones periódicas en la cuenca y barrios 
aledaños. Tiene vegetación no propia del humedal (eucaliptos, 
acacias, pinos, etc.) y hay contaminación por aguas residuales que 
traen malos olores y afecta la fauna y la flora. 
 
El humedal en su inicio por el lado norte ha sido utilizado como 
depósito de basura y escombros, es una zona insegura y carece de 
alumbrado público. Siguiendo por la avenida Córdoba se usa como 
potrero (pastores de caballos y vacas) y hay total abandono por 
parte de los vecinos. En la parte occidental de la avenida Suba, a 
pesar de ser un espacio de uso de todos los bogotanos, el humedal 
se encuentra apropiado por los vecinos.  En este sector los 
cerramientos son frecuentes y hay adecuaciones para ejercer 
actividades de recreación activa exclusiva de estas personas. 
 
El proyecto de rehabilitación del Humedal de Córdoba busca 
recuperar y usar s osteniblemente el ecosistema para que sus bienes 
y servicios sean aprovechados por los bogotanos. Para cumplir con 
este propósito, el proyecto contempla las siguientes actividades: 
 

1. Delimitación de las Zonas de Ronda del humedal para 
evitar que el ecosistema siga siendo invadido. 

2. Rehabilitación ambiental y paisajística por medio de la 
construcción de senderos peatonales, ciclo rutas  y 
plazoletas con bancas arborización, zonas verdes y 
disposición de alumbrado público. FOTO 

3. Mejorar la calidad del humedal por medio de la separación 
de aguas negras de las aguas lluvias, la remoción de 
sedimentos e impedir el ingreso de sólidos al humedal.  

4. Restauración ecológica que apunta a reconstruir la 
estructura propia del ecosistema (vegetación propia del 
humedal, creación de hábitat apropiado para la fauna 
residente y migratoria).  FOTO 

 
Dada la anterior información y teniendo en cuenta su gasto 
mensual en agua y alcantarillado, cuanto estaría usted 
dispuesto a pagarle mensualmente a la EAAB durante un 
periodo de cuatro años con la finalidad de financiar el proyecto 
de recuperación y uso sostenible del Humedal de Córdoba 
$1,300. Por favor, antes de dar su respuesta tenga en cuenta 
que si paga $ 1,300 esto reducirá su presupuesto disponible 
para comprar otros bienes y contribuir en otros programas de 
inversión pública como salud, educación y otros programas 
ambientales.  

               
                     Si: ______  ⇒ Pase a la pregunta 16   

                            No:______  ⇒ Pase a la pregunta 17 

 

III. DESCRIPCION DEL ESCENARIO DE VALORACION 

25. La vivienda que ocupan los miembros de su hogar es:   
 
                        1. Propia Totalmente Pagada: ____ 
                        2. Propia Pagando Cuotas: ____ 
                        3. En arriendo:____ 
                        4. En usufructo: _____ 
                        5. Otra, ¿cuál?: _______________________   
 

26. Cual es el ingreso total del hogar (teniendo en cuenta todas las 
personas del hogar que trabajan o aportan ingresos). 
 
         $ _________________, mensual, si responde no pase a la  
         siguiente pregunta. 

27. ¿Cuál de los rangos en esta tarjeta describe mejor su ingreso 
familiar durante el año?. 
 
A.____, B: ____, C: ____, D: _____, E: _____, F: ____, G: ____ 
H.____,  I: ____,  J: ____, K: _____, L: _____, M: ____, N: ____ 
 

28. Ocupación del Entrevistado:  
 
______________________________________________________  

 

IV. INFORMACION SOBRE EL HOGAR 

19. Género del Informante:   
 
                                    1. Femenino: ____ 
                                    2. Masculino: ____         

20. ¿Cuál es su número de teléfono?: ________________________ 

21. ¿Cuántos años cumplidos tiene?:   
                                             

22. ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado?: 
 

1. Ninguno: ____ 
2. Educación Primaria: ______ 
3. Educación Secundaria: _____ 
4. Educación Superior: ___ 

23. Número Total de Personas en el Hogar:  

24. Número de Niños en el Hogar:  
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ANEXO 2 – APOYO FOTOGRAFICO 
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ANEXO 3 – PROGRAMACION LIMDEP 

I. MODELO LOGIT LINEAL, PV βα −=∆  
I.1 Referendum, y estimación de DAP 
      create; p15=dy $ 

logit; lhs=dy; rhs=one,bi,estrato,edad,conoce$ 
CALC;COEF1=B(1);COEF3=B(3);COEF4=B(4);COEF5=B(5)$ 
CREATE;ALFA=COEF1+COEF3*ESTRATO+COEF4*EDAD+COEF5*CONOCE$ 
CREATE;BETA=B(2)$ 
CREATE;DAP=-ALFA/BETA$ 
DSTAT;RHS=DAP$ 

I.2 Double-Bounded y DAP 
create; Abi=bi/1000 $40 
create; Abu=bu/1000 $ 
create; Abd=bd/1000 $ 
create; Aingreso=ingreso/1000000 $ 
namelist; y=one,Abi,estrato,edad,conoce $ 
namelist; x=one,Abu,estrato,edad,conoce $ 
namelist; z=one,Abd,estrato,edad,conoce $ 
 
minimize;labels=b0,b1,b2,b3,b4;start=0.4,-0.0009,0.8,-0.02,0.7 
   ; FCN= -dyy*log(1.-LGP(-dot[x])) 
          -dnn*log(LGP(-dot[z])) 
     -dyn*log(LGP(-dot[x])-LGP(-dot[y])) 
     -dny*log(LGP(-dot[y])-LGP(-dot[z])) $ 
 
CALC;COEF1=B(1);COEF3=B(3);COEF4=B(4);COEF5=B(5)$ 
CREATE;ALFA=COEF1+COEF3*ESTRATO+COEF4*EDAD+COEF5*CONOCE$ 
CREATE;BETA=B(2)$ 
CREATE;DAP=(-ALFA/BETA)*1000$ 
DSTAT;RHS=DAP$ 

 
II. MODELO LOGIT LOGARITMICO, ∆V= Plogβα −  

II.1 Referendum y estimación de DAP 
create; lbi=log(bi)$ 
create; lingreso=log(ingreso) $ 
logit; lhs=dy; rhs=one,lbi,lingreso,edad,conoce$ 
CALC;COEF1=B(1);COEF3=B(3);COEF4=B(4);COEF5=B(5)$ 
CREATE;ALFA=COEF1+COEF3*lINGRESO+COEF4*EDAD+COEF5*CONOCE$ 
CREATE;BETA=B(2)$ 
CREATE;DAP=exp(-ALFA/BETA)$ 
DSTAT;RHS=DAP$ 

II.2 Double-Bounded y DAP 
create; lbu=log(bu) $ 
create; lbd=log(bd) $ 
namelist; y=one,lbi,lingreso,edad,conoce $ 
namelist; x=one,lbu,lingreso,edad,conoce $ 
namelist; z=one,lbd,lingreso,edad,conoce $ 
minimize;labels=b0,b1,b2,b3,b4; START=14.65,-1.81,0.00042,-0.02,0.7; 
      FCN= -dyy*log(1.-LGP(-dot[x])) 
          -dnn*log(LGP(-dot[z])) 
     -dyn*log(LGP(-dot[x])-LGP(-dot[y])) 
     -dny*log(LGP(-dot[y])-LGP(-dot[z])) $ 

 
CALC;COEF1=B(1);COEF3=B(3);COEF4=B(4);COEF5=B(5)$ 
CREATE;ALFA=COEF1+COEF3*lINGRESO+COEF4*EDAD+COEF5*CONOCE$ 

                                                 
40 Segun Ardila 93, “La rutina tiende a presentar problemas cuando la escala de las variables  difiere mucho, razón 
por la cual es recomendable transformar todas las variables para que sus medias se ubiquen entre –10 y 10. 
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CREATE;BETA=B(2)$ 
CREATE;DAP=exp(-ALFA/BETA)$ 
DSTAT;RHS=DAP$ 

 

ANEXO 4 – SALIDAS DE LIMDEP 

 
4.1 Modelo Logit Lineal  
 Single-Bounded 
 
   +---------------------------------------------+ 
              | Multinomial Logit Model                     | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable                   DY     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations              773     | 
              | Iterations completed                  5     | 
              | Log likelihood function       -432.0859     | 
              | Restricted log likelihood     -525.3226     | 
              | Chi-squared                    186.4733     | 
              | Degrees of freedom                    4     | 
              | Significance level             .0000000     | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 
 Constant  .4255067068      .44760884         .951   .3418 
 BI       -.9381092807E-03  .14237717E-03   -6.589   .0000  2296.6365 
 ESTRATO   .8088285910      .83504759E-01    9.686   .0000  3.1707633 
 EDAD     -.2179377743E-01  .77546567E-02   -2.810   .0049  33.345408 
 CONOCE    .7086778895      .16776843        4.224   .0000  .46571798 
 
DAP 1 
 
  Descriptive Statistics 
               All results based on nonmissing observations. 
Variable        Mean         Std.Dev.        Minimum         Maximum      Cases 
------------------------------------------------------------------------------- 
DAP       2764.53116      1144.47746      107.726118      5917.52017        773 

 
Double-Bounded 
 

  +---------------------------------------------+ 
              | User Defined Optimization                   | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable             Function     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations              773     | 
              | Iterations completed                 11     | 
              | Log likelihood function       -717.1332     | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 B0        1.486833120      .40113110        3.707   .0002 
 B1       -1.413710716      .11166857      -12.660   .0000 
 B2        .7995903162      .74510032E-01   10.731   .0000 
 B3       -.2195657490E-01  .70473558E-02   -3.116   .0018 
 B4        .6836495072      .15975834        4.279   .0000 
 
DAP 2 
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  Descriptive Statistics 
               All results based on nonmissing observations. 
Variable        Mean         Std.Dev.        Minimum         Maximum      Cases 
------------------------------------------------------------------------------- 
DAP       2552.41869      749.352426      809.699982      4618.26663        773 
 
 

 
4.2 Modelo Logit Logarítmico  
 Single-Bounded 
   +---------------------------------------------+ 
              | Multinomial Logit Model                     | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable                   DY     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations              773     | 
              | Iterations completed                  4     | 
              | Log likelihood function       -491.3524     | 
              | Restricted log likelihood     -525.3226     | 
              | Chi-squared                    67.94033     | 
              | Degrees of freedom                    4     | 
              | Significance level             .0000000     | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 
 Constant  14.65442943      2.2191953        6.603   .0000 
 LBI      -1.814247888      .28778735       -6.304   .0000  7.7019975 
 LINGRESO  .4214659155E-03  .74080693E-03     .569   .5694  3.5720827 
 EDAD     -.1912077410E-01  .71986943E-02   -2.656   .0079  33.345408 
 CONOCE    .6822688178      .15486354        4.406   .0000  .46571798 
 
DAP 3 
                             Descriptive Statistics 
               All results based on nonmissing observations. 
Variable        Mean         Std.Dev.        Minimum         Maximum      Cases 
------------------------------------------------------------------------------- 
DAP       2773.92438      597.281506      1150.55785      3976.26675        765 
 
Double-Bounded 
         +---------------------------------------------+ 
              | User Defined Optimization                   | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable             Function     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations              773     | 
              | Iterations completed                 10     | 
              | Log likelihood function       -780.5364     | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 B0        22.05986026      1.7962698       12.281   .0000 
 B1       -2.781145001      .22922997      -12.133   .0000 
 B2       -.2488552285E-04  .64915217E-03    -.038   .9694 
 B3       -.1873687562E-01  .66975157E-02   -2.798   .0051 
 B4        .6679033556      .14964542        4.463   .0000 
 
DAP 4 
                             Descriptive Statistics 
               All results based on nonmissing observations. 
Variable        Mean         Std.Dev.        Minimum         Maximum      Cases 
------------------------------------------------------------------------------- 
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DAP       2511.73152      347.182426      1438.80143      3178.51601        765 
 
TABLAS DE CONTINGENCIA.    
MODELO LINEAL    MODELO LOGARITMICO 
         Predicted     Predicted 
------  ----------  +  -----     ------  ----------  +  ----- 
Actual      0    1  |  Total     Actual      0    1  |  Total 
------  ----------  +  -----     ------  ----------  +  ----- 
  0       187  136  |    323       0       131  192  |    323 
  1        94  356  |    450       1        97  353  |    450 
------  ----------  +  -----     ------  ----------  +  ----- 
Total     281  492  |    773        Total     228  545  |    773 
 


